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La tesis doctoral de Celia Fernández aporta novedades a la 
historia del arte y a las artes escénicas desde el rigor 
científico. La contribución de la tesis a la historia del arte y a 
la danza, que propone el Espacio Europeo de Educación 
Superior, permite valorar positivamente la tesis y tramitar su 
lectura, su defensa. 
 
La investigación y la metodología de trabajo tienen el rigor 
necesario, el innovador planteamiento se enmarca en la 
interdisciplinariedad, en las relaciones de las artes escénicas 
con el arte efímero; el efecto del contexto, de contextos 
espaciales y temporales une el análisis del simbolismo social 
del cuerpo con el apoyo del cuerpo como templo. El 
reconocimiento del performance en la realidad, con el 
sustento del pensamiento de Turner, permite reconocer el 
género del desnudo y del cuerpo simbólico en el análisis de 
los accionistas de Viena. 
 
La percepción de las acciones y las imágenes abstractas, 
definen un innovador análisis del arte ritual junto a la 
antropología simbólica de Turner, que se amplía en formas y 
texturas de muros en ruinas con cuerpos con heridas, las 
acciones tienen una carga emocional y buscan al espectador 
móvil. 
 
Los Códigos de reconocimiento y la experiencia visual para el 
espectador llevan al estudio del proceso creativo de los 
Accionistas de Viena, que ritualizan sus creaciones para 
construir un espacio efímero sagrado, un nuevo arte aplicado 
al contexto. El espectador, con vértigo, se convierte en testigo 
activo de los acontecimientos míticos. El contenido, la 
discusión y la metodología conforman una tesis amplia con 
una carga teórica determinante para la historia del 
Performance Art. 
 
La representación pictórica, tanto clásica como vanguardista, 
desde la acción y la expresión en el Performance Art, lleva a 
una realidad, en un contexto de denuncia, desde una mirada 
a la mitología analizada y revisada con detalle en la tesis. Los 
mitos clásicos activan la creación de imágenes plásticas de 
las acciones. 
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La retórica del éxtasis, la huella y el frenesí dionisíaco, 
marcan en la tesis las teorías de innovación ritualista; la 
emoción de masas, plataforma esencial para entender el 
Performance Art como género artístico, permite servir a la 
comunicación entre los seres humanos, con radicalidad y 
profundidad conforman experiencias sagradas. 
 
Los Símbolos en el ritual de Viena, en el marco del proceso 
ritual, estructuran con el cuerpo para remitir a las culturas 
tribales, a un descubrimiento visual esencial para  las 
Acciones de los artistas de Performance Art de Viena; la 
exploración del cuerpo como narración marca un eje 
primordial. 
 
El arte efímero y el performance, desde la necesidad de un 
texto, se fortalecen desde un marco teórico antropológico, 
desplazando al teatro, uniéndose a la pintura para construir 
y definir un género, el Performance Art como género 
alimentado por el pintoresquismo. Un Tableau vivant que une 
cuadro y alegoría para definir una realidad ampliada por la 
multiplicidad de puntos de vista marcados con sabiduría por 
Celia Fernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Eduardo Blázquez Mateos, profesor titular del 
Departamento de Ciencias de la Educación, del Lenguaje, las 
Artes y la Cultura.  
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El Análisis Simbólico Procesual Aplicado a los Accionistas de 

Viena, es una investigación que se desarrolla a través de un marco 

teórico y un marco práctico.  

El marco teórico, se sustenta en la Antropología Simbólica que 

desarrolla Victor Turner, con un enfoque que radica en el estudio de las 

diferentes formas que las personas entienden e interpretan su entorno, 

así como, en las acciones y expresiones de otros miembros de su 

sociedad. Estas interpretaciones forman un sistema cultural 

compartido de significados, que varía entre los miembros de una misma 

sociedad.  El Análisis Simbólico Procesual, estudia los símbolos y los 

procesos (el ritual) a través de los cuales, los seres humanos asignan un 

significado a esos símbolos, para abordar las cuestiones fundamentales 

de la vida social humana y del arte, como reflejo de las condiciones 

político-sociales de la estructura normativa.  

El marco práctico, consiste en la aplicación de los conceptos que 

desarrolla Victor Turner en su análisis simbólico procesual, a una 

forma de Arte Corporal que la Historia del Arte define como Accionismo 

Vienés, constituido por cuatro artistas: Hermann Nitsch, Günter Brus, 

Otto Mühl y Rudolf Schwarzkogler. De manera, que se analizan los 

símbolos y las metáforas que crean estos artistas en sus acciones 

(performances) rituales, como reflejo de las condiciones sociales, 

políticas e ideológicas de Austria después de la Segunda Guerra 

Mundial. No podemos pasar por alto, que cada cultura y cada persona 

dentro de ella, utiliza todo el repertorio sensorial para comunicar 

mensajes: gesticulaciones manuales, expresiones faciales, posturas 

corporales, lágrimas y movimientos coordinados con los demás. Así 

mismo, la evolución de la historia y del arte en Austria, hasta el 

surgimiento del Accionismo Vienés, se analiza bajo lo que Turner define 

como drama social. Un drama social no es una estructura atemporal, 

sino un proceso que se desenvuelve en el tiempo. Como tal, entonces, 

posee una estructura, pero no una estructura de elementos 

espacializados de alguna manera, sino de relaciones en el tiempo, una 
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secuencia de fases. Teniendo esto en consideración, se analizan las 

fases que articulan la historia y la evolución del arte en Austria, en un 

período que comprende desde la primera Guerra Mundial, hasta el 

surgimiento de la República austriaca y la evolución del arte, desde los 

primeros años del siglo XX hasta el Accionismo Vienés, la verdadera 

vanguardia artística de Austria. 

El análisis simbólico procesual que desarrolla Victor Turner, se 

menciona y explica teóricamente, en tesis doctorales realizadas en 

diferentes universidades; ninguna de estas tesis lo aplican a casos 

concretos. Entre ellas se encuentran: 

MOULIAN TESMER, Rodrigo. (2008). Tesis Doctoral. Mediaciones 
Rituales y Cambio Social: Desde Ngillatun al Culto Pentecostal. 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Departamento de Sociología IV. Dirigida por: Dr. Antonio 
Muñoz Carrión 
 
PALLINI, Verónica. (2011). Tesis Doctoral. Antropología del Hecho 
Teatral. Etnografía de un Teatro dentro de Teatro. Tesis Doctoral. 
Universitat de Barcelona. Facultat De Geografia I Historia. Departament 
d Antropologia Cultural i Historia d America i Africa. Doctorat en 
Antropologia Social i Cultural. Director de Tesis: Dr. Manuel Delgado 
Ruiz  
 
BARTOL SÁNCHEZ, Sonia. (2009). Tesis Doctoral. Pautas y Rituales de 
los Grupos Religiosos Afro-Brasileños en Recife. Universidad de 
Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología 
y Comunicación. Dirigida por: Ángel B. Espina Barrio 
 
 

Por otro lado, Martha Marivel Mendoza Ontiveros, publica el 

artículo “Performance y drama social: la representación de la Batalla del 

5 de mayo en una localidad mexicana”, en la revista Convergencia, vol. 

17, núm. 54, septiembre-diciembre, 2010, pp. 93-110 de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Este artículo presenta una descripción 

etnográfica de una festividad con mucha tradición en la región Texcoco: 

el simulacro de la Batalla del 5 de mayo, evento cívico que se realiza 

cada año en la comunidad de San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de 

México. 
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Según la autora,  

 

“A partir de la propuesta de Víctor Turner y del 

estructuralismo francés, se efectúa su análisis como un 

género performativo del drama social, lo cual nos permite 

encontrarle un significado”. 

 

El hecho que la autora se apoye en Victor Turner, y a la vez, en el 

estructuralismo francés, nos lleva a pensar, y por supuesto a constatar, 

que el análisis simbólico Procesual de Turner no es aplicado 

correctamente, no se analiza la estructura de cuatro fases del drama 

social, ni se analizan los símbolos ni las metáforas que pudieran surgir 

en un performance ritual de esta categoría. 

 

Leticia Mayer, de la Universidad Autónoma de México, en la 

revista Alteridades, año 2000, páginas 21-33, publica “El análisis del 

ritual aplicado a la historia de México”. (http://uam-

antropologia.info/web/component/option,com_docman/task,doc_downl

oad/gid,224/Itemid,26/mode,view/) En este artículo, se analiza una 

parte de la historia de México, tomando en consideración conceptos 

como reparación, tercera fase del drama social de Turner, pero en 

realidad no se analiza esta breve historia de México aplicando el 

análisis procesual con rigor. 

 

Por otro lado, el llamado Performance Art, ha sido estudiado en 

España, como un fenómeno artístico a tener en cuenta, sólo para citar 

algunos ejemplos dentro de otro tipo de estudios. Tesis doctorales como: 

 

ALBERO TEIJEIRO, Agustín. (2010). Tesis Doctoral. Extensiones 
Corporales en el Contexto del Body Art. Revolución del Deseo. 
Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Pintura. Dirigida 
por: Dr. D. David Pérez Rodrigo 
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CÓRDOBA GUARDADO, Soledad. (2007). Tesis Doctoral. La 
Representación del Cuerpo Futuro. Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Bellas Artes. Departamento de Pintura. Director de Tesis: 
Dr. Manuel Parrado Dorado 
	  
FEBRER FERNÁNDEZ, Nieves. (2008). Tesis Doctoral. Lo Cotidiano: 
Entorno y Artificio. Formas de Representación en el Arte Contemporáneo: 
Cine, Fotografía, Videoarte y Literatura. (1970-2003). Universidad de 
Valadolid. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia 
Moderna, Contemporánea y de América, Periodismo y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Director de Tesis: Mercedes Miguel Borrás 
	  
FERRARA GARRO, David. (2008). Tesis Doctoral. El cuerpo humano 
entre el arte y los medios de masas en el tránsito del siglo XX al XXI. 
Universitat Politècnica de València. Dirigida por D. Carlos Plasencia 
Climent 
	  
GIL GARCÍA-YÉVENES, Gracia. (2003). Tesis Doctoral. Huellas y De-
simetrías. Espacios Entramados en la Discontinuidad. Universidad 
Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes. Departamento de 
Escultura. Director de Tesis: Dra. Ángeles Marco Saturnino 
	  
citan y describen las acciones de algunos artistas dentro del marco 

teórico-práctico que ellos desarrollan, sin llegar a tratar el Performance 

Art como un género artístico.  

 

 Otros autores de diferentes universidades españolas, citan 

performances de determinados artistas, también, para ejemplificar 

determinados temas que tratan en sus libros; por lo general, estos 

libros no tratan específicamente de Performance Art. 

 

Debido, a que por lo general, nos encontramos con la exposición 

sólo teórica del análisis simbólico procesual de Victor Turner, o con la 

aplicación del mismo no completo, me he planteado como uno de los 

objetivos de esta tesis, aplicar el análisis simbólico procesual completo 

a las condiciones históricas de Austria entre la Primera y Segunda 

Guerra Mundial, al arte que se produce en Austria desde los primeros 

años del siglo XX, hasta el surgimiento de la verdadera vanguardia 

austriaca, los Accionistas de Viena y al individuo artista, que en su 

propia evolución personal dentro del contexto socio político y cultural, 
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sufre un proceso de reflexión que lo lleva a crear nuevos símbolos; estos 

símbolos, (nueva iconografía que renueva la iconografía del pasado) 

reflejan las condiciones individuales y sociales dentro del contexto de la 

sociedad normativa. 

 

Algunos autores y críticos de arte, clasifican el arte realizado por 

los Accionistas de Viena como Happening Europeo, otros lo clasifican 

como Body Art (Arte Corporal) y otros, como arte ritual.  

 

Para entender estas clasificaciones, la tesis también se plantea 

como objetivo estudiar el Happening, tanto europeo como 

norteamericano, así como el contexto socio político y cultural donde 

surge. El Happening, en general, fue un movimiento artístico precursor, 

como otros muchos, del llamado Performance Art. Teniendo en cuenta 

este hecho, ha sido objetivo de esta tesis, ayudar a clarificar el 

significado de Performance Art dentro del contexto de la universidad 

española, debido a lo controvertido del término y por considerar que lo 

estudiado hasta ahora, sólo refleja temas puntuales, como hemos 

señalado anteriormente, o dichos temas están vinculados 

fundamentalmente, a exposiciones realizadas en España que han 

narrado y discutido la trayectoria de algunos artistas.  

 

El hecho de que el Accionismo Vienés se considere Body Art, nos 

ha llevado a plantearnos también, como objetivo, estudiar la manera en 

que los artistas han utilizado su cuerpo como lienzo, soporte, pincel y 

pedestal para articular un arte que plantea un nuevo imaginario; el 

cuerpo se erige en el símbolo dominante de la sociedad, porque todas 

las representaciones del mismo, son un reflejo de la historia social y 

cultural de la humanidad. Este hecho, me llevó a estudiar también el 

desnudo dentro de la Historia del Arte y la representación del cuerpo en 

el mundo occidental, un estudio paralelo al tema central de la tesis que 

desarrollamos en el apéndice Nº 15. El Body Art, se estudia a través de 

una serie de tendencias entre las que se encuentra el ritual. El Body Art 
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ritualista es una manifestación artística dentro de la estética sacrificial; 

se desarrolla a través de un cuerpo thanático, es decir una serie de 

prácticas artísticas en torno al cuerpo del propio artista o del 

espectador, que es sometido a un grado variable de violencia, 

exponiéndolo a situaciones de peligro real de lesiones transitorias, de 

lesiones permanentes e incluso letales, que en todos los casos, resultan 

perturbadoras. Es decir, el cuerpo thanático incluye las prácticas en las 

que el cuerpo es maltratado, martirizado y puesto a prueba. Todas las 

acciones artísticas que exhiben un cuerpo thanático así descrito, se 

consideran acciones rituales. 

 

Si la Historia del Arte considera las acciones de los artistas de 

Viena como rituales, basándose en la estética sacrificial y el cuerpo 

thanático, cabe preguntarse, cómo considera la antropología estas 

acciones artísticas, otro objetivo de investigación en esta tesis.  

 

Partimos de la hipótesis, que se puede ritualizar cualquier 

actividad, sólo es necesario definir un significante y un significado como 

estrategia de ritualización. De igual forma, se puede crear un espacio y 

un tiempo sagrados donde ocurrirá el ritual. Los rituales que se 

generan en la sociedad y en el arte, se proclaman agentes reparadores 

de las crisis que sufre la sociedad, el arte y el individuo según el 

análisis simbólico Procesual de Victor Turner. Estos rituales, generan 

metáforas y símbolos que reflejan los conflictos de la sociedad 

normativa, así como las soluciones a dichos conflictos.  

 

Para demostrar esta hipótesis, se ha desarrollado una 

metodología donde se aplica el concepto de ritualización y las 

estrategias que se utilizan en ritualizar una actividad, a las acciones 

artísticas realizadas por los Accionistas de Viena. Se analiza la 

estructura ritual de estas acciones, los símbolos utilizados por estos 

artistas (análisis iconológico) y las metáforas que crearon, como reflejo 

de los conflictos políticos, sociales y religiosos de la sociedad tradicional 
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austriaca.  

 

Dentro de la metodología de estudio, también se aplican los 

conceptos de drama social y sus cuatro fases de desarrollo, a las 

condiciones sociopolíticas de Austria entre la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial, al arte desarrollado en Austria después de la Segunda 

Guerra Mundial y a las acciones de los Accionistas de Viena que 

tuvieron lugar en la década de 1960. 

 

En general, los rituales son fenómenos sociales universales, 

polimórficos, multifuncionales. Se trata de un tipo de comportamiento 

asociado evolutivamente a las pautas de conducta animal. Evidencias 

arqueológicas del período paleolítico revelan su existencia desde los 

orígenes de la humanidad. Éstas permiten postular la práctica de 

rituales entre las poblaciones Neanderthal y Cromagnon, asociadas al 

enterramiento de restos humanos, el enterramiento de animales y 

cultos de caza y fertilidad, en un lapso comprendido entre los ciento 

cincuenta y cincuenta mil años atrás (WALLACE, A. 1966).  

 

Su presencia se destaca en las culturas dominadas por formas de 

pensamiento mágico y religioso (TYLOR, E. 1981; FRAZER, J. 2002; 

DURKHEIM, É. 2007), pero se manifiesta igualmente en la vida política 

y social en las sociedades secularizadas modernas (MOORE, S. y 

MYERHOFF, B. 1977). Por su diversidad, y complejidad, las múltiples 

dimensiones que convergen en su acción han provocado el interés de 

especialistas de disciplinas tan diversas como la teología y la etología, la 

sociología y la neurología, la psicología y la estética, la historia y las 

ciencias de la comunicación, la arqueología y el teatro. Su estudio es 

uno de los objetos predilectos de la antropología, desde su nacimiento 

como ciencia, donde se los ha considerado un hecho privilegiado para la 

observación de la cultura, del conocimiento de las estructuras sociales y 

del acceso a las representaciones cognitivas. 
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Este interés privilegiado por su estudio, ha producido un corpus 

de conocimientos tan vasto como diverso y difícil de manejar.  Así, en el 

marco del psicoanálisis, los rituales aparecerán como las conductas 

estereotipadas y obsesivas de los neuróticos (FREUD, S. 2001); en el 

campo de la etología, se definirán como exhibiciones, conjuntos de 

comportamientos seleccionados evolutivamente para la comunicación 

(SMITH, J. 1979); en la microsociología, como secuencias típicas de 

interacción (GOFFMAN, E. 1982).  

 

En el campo de la antropología, en tanto, nos encontramos con 

una miríada de definiciones. Éstas destacan sus propiedades formales y 

los califican como un lenguaje puramente sintáctico (STAAL, F. 1996); 

resaltan su capacidad de expresar significados y los consideran como 

un sistema simbólico (GEERTZ, C. 1988); muestran su naturaleza 

interaccional y los abordan como procesos de comunicación (LEACH, E. 

1972); ponen de manifiesto sus relaciones con el poder y los analizan 

como un dispositivo ideológico (BLOCH, M. 1989); subrayan sus 

propiedades pragmáticas y los caracterizan en términos performativos 

(TAMBIAH, S. 1981 y TURNER, V. 1987); enfatizan sus propiedades 

integradoras y los conceptualizan como un medio para la reproducción 

de los valores sociales (RADCLIFFE-BROWN, A. 1986); resaltan sus 

funciones emotivas y los presentan como un recurso para el control de 

la ansiedad (MALINOWSKI, B. 1994); señalan su carácter procesual 

(GENNEP van, A. 2008; TURNER, V. 1969) o se interesan en sus 

componentes subjetivos y lo abordan como experiencia (TURNER 1985), 

por citar sólo algunos ejemplos dentro del amplio repertorio de 

perspectivas.  

 

Por otro lado, en los rituales, convergen lo social y lo cultural, lo 

simbólico y lo cognitivo, lo psicológico y la acción social, lo emotivo y lo 

intelectivo, lo formal y lo performativo, lo sistémico y lo procesual, lo 

textual y lo contextual, el orden y la dinámica social. Los rituales son 

procesos de comunicación, es decir, modalidades de interacción social 
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en las que los participantes comparten información y el sentido general 

de la acción. Si bien, igualmente, es posible su ejecución en solitario, se 

trata de manifestaciones derivadas de su uso comunicativo, cuyo origen 

y naturaleza, por lo general, no es la conducta individual.  

 

Sus protagonistas habitualmente presentan relaciones de 

identidad cultural y solidaridad social, comparten un marco de 

conocimientos contextuales que regulan el funcionamiento de la acción 

ritual y permiten que éste desarrolle su eficacia. Gracias a estos 

conocimientos en común, los congregados pueden realizar iguales o 

similares interpretaciones de los hechos, coinciden en sus 

connotaciones y, en ocasiones, participan de una misma experiencia 

emocional, de modo que el ritual puede realizar el cometido previsto.  

 

Los rituales se caracterizan por sus propiedades performativas o 

realizativas. En ellos, la comunicación no se orienta sólo o 

fundamentalmente hacia una función expresiva sino 

institucionalizadora o de instauración  Se distingue, no tan sólo por 

comunicar unos contenidos, sino en cómo realizar una acción 

comunicativa que produce hechos sociales y transforma simbólicamente 

el estado de cosas en el mundo.  

 

Los rituales constituyen un proceso de comunicación multimedia. 

Quienes participan en ellos se comunican simultáneamente a través de 

múltiples medios expresivos (canto, danza, oraciones, el manejo de 

símbolos, la alimentación), emplean códigos distintos (lingüísticos, 

proxémicos, cinésicos) para producir colaborativamente un mensaje. 

Los rituales son textos vivos. La totalidad de los elementos expresivos y 

formas simbólicas del ritual configuran un conjunto de símbolos 

coherente, dotado de unidad de sentido y de propósito.  

 

 Por otro lado, cualquier actividad puede ser ritualizada. La 

ritualización es una manera de actuar que está diseñada e 
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instrumentada para distinguir y concretar lo que está siendo realizado, 

en comparación con otras actividades, por lo general más cotidianas. 

Así pues, la ritualización es una cuestión de estrategias culturales 

específicas para enfatizar algunas actividades de otras, para crear una 

diferenciación  cualitativa entre  ‘sagrado’ y ‘profano’, y para asignar 

esas diferencias al concepto de realidad que trasciende los poderes de 

los actores humanos. 

 

Visto como práctica, la ritualización establece su propio esquema 

en, y a través de la propia actividad, una concreta diferenciación entre 

las maneras de actuar, y específicamente entre los actos que son 

interpretados y aquellos que se contrastan, imitan, o están implicados 

de alguna manera. Es decir, la ritualización lleva intrínsecamente las 

estrategias para diferenciarse - en varios grados y en varias maneras - 

de otros modos de actuar dentro de cualquier cultura particular. Las 

personas participan en la ritualización como una manera práctica de 

tratar determinadas circunstancias específicas. 

 

Victor Turner es considerado uno de los autores más importantes 

en el campo de los estudios rituales. Su prolífica vida académica gira en 

torno a la investigación de los rituales, donde aborda el tema desde el 

procesualismo simbólico, la teoría del performance y la antropología de 

la experiencia. Formado dentro de la tradición estructural funcionalista, 

su obra tempranamente se desprende de ésta para desarrollar una 

orientación propia, marcada por el análisis procesual, los modelos 

dramáticos de la acción social y un destacado interés por el simbolismo. 

Esta perspectiva recibe el nombre de procesualismo simbólico o análisis 

simbólico procesual, por su atención a los comportamientos simbólicos 

en el marco de las dinámicas sociales.  

 

Entre sus antecedentes teóricos, se encuentran el análisis de los 

ritos de paso de Arnold Van Gennep, que destaca la capacidad 

transformadora de los rituales y los sitúa en los procesos de cambio 
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social. Discípulo de Gluckman, hereda de éste una preocupación por los 

conflictos que lo impulsará a desarrollar una concepción dramática de 

la dinámica social. El concepto de drama social se transformará en una 

de las categorías básicas de su perspectiva de análisis. Este concepto se 

refiere a los episodios de irrupción de las tensiones en el espacio 

público, que asumen una forma procesual, marcada por las fases de: a) 

ruptura, b) crisis, c) empleo de mecanismos de reparación y d) 

reintegración o reconocimiento de cisma. En el curso de los dramas 

sociales, los rituales son procedimientos orientados al manejo de los 

conflictos internos, que buscan la resolución de la crisis a través de la 

reparación simbólica del problema. Su función es la regulación de las 

tensiones sociales. 

 

Turner califica el ritual como ‘dramático’ por su estilo expresivo 

exaltado, el juego de roles y la implicación de una audiencia. Sus 

mínimas unidades constituyentes son los símbolos que son poderosas 

unidades de almacenamiento de información. Éstos se pueden 

presentar bajo diversas modalidades formales: como objetos, 

actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y/o unidades espaciales 

en el contexto ritual. Entre las características que les distinguen se 

encuentran: a) su capacidad de condensación de múltiples significados, 

su polisemia o multivocidad; b) su propiedad para reunir significados 

dispares, incluso opuestos, pero relacionados por cualidades análogas; 

c) su capacidad de polarizar los significados hacia un campo ideológico 

(referido a la moral o la sociedad) y un campo sensorial (vinculado al 

carácter material del significante).  

 

En atención a las operaciones metodológicas necesarias para 

explicitarlos, Turner considera tres dimensiones de significado de los 

símbolos En su perspectiva, podemos distinguir: a) una dimensión 

exegética, consistente en el corpus de explicaciones de sentido que los 

participantes le otorgan al ritual, accesible a través de informantes 

calificados; b) una dimensión operacional, correspondiente al uso de las 
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formas simbólicas en diversos contextos, especificada por vía de la 

observación, no sólo del símbolo sino de la estructura y composición del 

grupo de participantes que lo emplean; c) una dimensión posicional, 

que busca el significado del símbolo en sus relaciones con otros 

símbolos, por medio del contraste y la comparación del lugar que 

ocupan éstos en diversos rituales. A partir de estas operaciones, en 

cada ritual es posible identificar ‘símbolos dominantes’, referentes a 

valores axiomáticos de la cultura y que constituyen fines en sí mismos, 

y ‘símbolos instrumentales’, que son medios para alcanzar ciertos fines 

específicos. 

 
En la perspectiva de Turner, no hay que conceptualizar a los 

símbolos como objetos, sino como instrumentos para la acción, dentro 

de un contexto y en el marco de los procesos sociales. Los símbolos 

aparecen, entonces, como componentes de la acción social, vinculados 

a los intereses humanos, propósitos, fines, medios, aspiraciones e 

ideales, individuales y colectivos. Además, los símbolos no son 

estáticos, sino que se encuentran abiertos a las dinámicas de cambio 

social.  

 
Bajo la perspectiva de Turner, los rituales se encuentran insertos 

en los procesos de cambio social y en sí mismos muestran un carácter 

procesual; participan del drama social y tienen una estructura 

dramática. Turner emplea el esquema de los rituales de paso de Arnold 

Van Gennep, para destacar el carácter procesual del ritual. El esquema 

consta de tres fases: la primera fase es la de separación o preliminares, 

que marcan la salida del individuo desde un estado o condición social; 

la fase liminal, la segunda fase, señala la transición entre un estado y 

otro; y la tercera fase, la fase de reasimilación, celebra el advenimiento 

al nuevo status. La atención de Victor Turner se concentra en la etapa 

liminar de estos rituales, donde los individuos permanecen al margen 

de la estructura. Se trata de un período en el que los participantes 

quedan excluidos del sistema de relaciones sociales, en una situación 

indefinible en términos estructurales porque han perdido su antigua 
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condición, pero todavía no adquieren una nueva, se encuentran, en 

expresión del autor, ‘entre lo uno y lo otro’.  

 
A partir de su análisis de la liminalidad ritual, Turner elabora una 

perspectiva teórica que no sólo constituye una nueva propuesta de 

lectura del ritual, sino un paradigma de análisis social. La situación de 

homogeneidad y camaradería en que se encuentran los individuos 

durante la etapa liminal del ritual, genera una communitas 

communitas o antiestructura, como vínculo social generalizado. Para 

Turner, la communitas más que la vida en común son los lazos sociales 

fuera del marco del sistema de relaciones estructuralmente 

determinado. Durante la liminalidad, el vínculo social se muestra como 

la comunión entre individuos indiferenciados, que da lugar a una 

comunidad sin estructurar o rudimentariamente estructurada. Esto 

contrasta con la organización jerárquica y segmentaria de la sociedad 

que se muestra altamente estructurada, como un sistema de diferencias 

políticas, jurídicas y económicas.  

 
De acuerdo a Turner, la vida social supone la tensión y 

alternancia entre ambas modalidades vinculares, es decir, entre la 

antiestrutura y la estructura: tanto para los individuos como para los 

grupos, la vida social es un tipo de proceso dialéctico que comprende 

una vivencia sucesiva de lo alto y de lo bajo, de la communitas y de la 

estructura, de la homogeneidad y de la diferenciación, de la igualdad y 

la desigualdad. Los rituales, con sus estados de liminalidad y procesos 

de elevación e inversión de status, actualizan esta tensión, a la vez que 

median entre communitas y estructura. Ellos, no obstante, no son el 

único medio por el que se expresa esta contraposición, también se pone 

en evidencia a través del humor político como forma de crítica social, en 

los movimientos contraculturales como protesta contra el orden 

establecido, en las órdenes renunciantes como alejamiento del mundo, 

en los carnavales como inversión de las reglas y disolución temporal de 

las jerarquías. La obra de Turner deriva, entonces, hacia una teoría del 

performance, que incluye diversos géneros de representación, desde el 
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teatro y la música hasta el ritual, examinadas en su relación con el 

drama social, es decir, con las contradicciones de la estructura. 

 
En su etapa tardía, la obra de Turner asume una posición 

humanista y una confesión posmoderna, que se nutre de campos como 

la literatura, las artes escénicas y la filosofía. Una de sus aspiraciones 

es el desarrollo de una antropología de la experiencia, orientada a la 

comprensión del significado de la acción social. Ésta se encuentra 

inspirada en la obra de Dilthey, quien sitúa el problema del sentido en 

el marco de la Weltanschauun o visión de mundo (cosmovisión).  El 

modo como incorporamos la Weltanschauun, o lo que Turner llama la 

tradición de la communitas, es a través de nuestra participación en 

performances públicos, que a su vez se encuentran vinculados con el 

drama social. Para Turner, los rituales son performances 

transformativos por medio de las cuales lo individuos y grupos 

enfrentan las crisis sociales. Estos tienen un carácter reflexivo, en tanto 

buscan dar sentido a los conflictos, los que son abordados desde el 

marco de la cosmovisión, referidos a los mitos fundantes que son 

dramatizados en el proceso ritual. De este modo, la experiencia vivida 

se conecta con la pasada y se proyecta hacia el futuro en la promesa de 

desenlace del conflicto. 

 

En el drama social del mundo, la crisis que supuso la Segunda 

Guerra Mundial, fue reparada en líneas generales, a través del 

establecimiento de una aparente estabilidad, en realidad muy represiva, 

de los valores impuestos por la severidad de la postguerra, basada en 

los terrores vividos: el holocausto, la bomba atómica, el enorme número 

de víctimas de la Guerra, llega a su fin con el enfrentamiento ideológico 

entre Estados Unidos y el bloque soviético (guerra fría). La sociedad 

alcanza un estado de aparente equilibrio, pero ocurre un cambio de 

consciencia en el ser humano, cuyo sufrimiento, manifestado por el 

Existencialismo había calado profundamente en los individuos y los 

artistas. 
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El Existencialismo se expresó de forma hegemónica a través del 

Expresionismo Abstracto en Estados Unidos y el Informalismo o 

Tachismo en Europa y Japón. Jackson Pollock en Estados Unidos, 

George Mathieu en Europa o el grupo Gutai en Japón, son los ejemplos 

más representativos del Existencialismo en acción, el cual convierte el 

lienzo en un campo de gestos heroicos basados en la poética de la 

relación acción-destrucción. Este es el momento que la pintura se 

orienta a una dimensión performativa, una acción que la aleja del 

objeto artístico, liberando las energías creadoras de los artistas. 

 

De esta manera, surge lo que en un principio se llamó Behavior 

Art y Body Art, Arte Corporal, que no es más que Performance Art, 

término acuñado en los años setenta y cuya evolución lo convierte en 

un género artístico, donde la actitud reemplaza al objeto artístico bajo 

los dictados de un espacio-tiempo real. 

 

El final de los años cincuenta provoca una ruptura importante en 

el mundo del arte, no sólo reflejada por el surgimiento del Body Art, 

sino por una serie de actitudes artísticas, que llevan el arte a una crisis 

y a un reajuste de esa crisis a través de una serie de acciones, actitudes 

y declaraciones nunca antes vistas. 

 

En 1957, Guy Debord publica La Sociedad del Espectáculo, que 

aborda desde un punto de vista teórico la naturaleza de la sociedad 

espectacular, junto con los procesos históricos que llevaron a la 

conformación de su estructura, desplegando también un análisis crítico 

de las experiencias revolucionarias del pasado; en este mismo año, 

Debord funda la Internacional Situacionista, y en la revista del mismo 

nombre, expone su concepto sobre las vanguardias artísticas, 

proponiendo que el arte sea un reflejo de la vida, eliminando la estética 

como un campo cultural separado de la cotidianidad. 
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También en 1957, Marcel Duchamp proclamó que el espectador 

contribuye con su participación a terminar el proceso creativo. 

(DUCHAMP, M. 1957.) Este concepto lo aplica en su obra Étant Donnés 

(1946-1966), el último desnudo del siglo XX basado en la 

representación, una Venus que acaba con el proceso no teatral de la 

pintura tradicional, que le otorga al espectador, al voyeur, todo el 

protagonismo, ya que su mirada dirigida a los agujeros de la puerta del 

dispositivo, consuma la obra en sí. 

 

También otros artistas rompen conscientemente la relación con la 

obra de arte. Tal es el caso de John Cage, introduciendo el silencio 

como música (4’33’’ en 1952); Allan Kaprow, en El Legado de Jackson 

Pollock, proclama en tono profético que las pinturas de Pollock eran el 

final de la era bidimensional en la pintura; el Salto al Vacío de Yves 

Klein en 1960, dejó una huella profunda en los artistas de Performance 

Art de los años sesenta y setenta, y sus famosas Antropometrías, donde 

utiliza el cuerpo desnudo de la mujer como un pincel, rompieron 

definitivamente con el concepto de obra pictórica que se tenía hasta ese 

momento. 

 

De igual forma, el arte desarrolla una poética de la destrucción; 

Jean Tinguely realiza una obra de artefactos escultóricos mecánicos, 

máquinas destructivas y monstruosas, con mecanismos pirotécnicos 

engendradores de violencia y autoaniquilación. Ese mismo espíritu de 

violencia se exhibe en la obra de Ulrique Rosenbach, que dispara 

flechas al rostro de una virgen que se superpone al de ella misma, o en 

la obra de Wolf Vostell, que con su estética de la destrucción, pretendía 

recoger el carácter negativo y agresivo del mundo contemporáneo.  

 

En 1960, Pierre Restany proclama el Nouveau Réalisme, cuyos 

artistas trabajaban con objetos reales, cotidianos, urbanos y pobres, 

realizando ensamblajes y collages, como reacción al Arte Informal 

propugnado por Georges Mathieu. 
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Piero Manzoni, siguió a Klein con sus Achromes y trabajó el 

concepto de línea desde un punto de vista temporal, como el resultado 

de una acción performativa; enlató excrementos e hinchó globos con el 

aire de sus pulmones, proclamando estas acciones como arte. 

 

Salvador Dalí, que siguiendo a Freud en relación a la pulsión del 

inconsciente y los sueños, crea el método paranoico-crítico, vuelve a 

reflexionar sobre la pintura en los años cincuenta, ampliando sus 

cualidades performativas y teatrales realizando acciones para las 

revistas Life y Vogue, y para los medios televisivos. Dalí, como artista 

precursor de ambientes, realiza la obra Taxi Lluvioso, presentada en 

1938 en la Exposición Internacional del Surrealismo, y como Performer 

realizó una serie de acciones en los años treinta; en 1939 fue detenido 

por romper el cristal del escaparate de los almacenes Bonwit Yeller Inc. 

de New York, porque le habían cambiado el maniquí modernista que 

había escogido para decorarlo. En un momento determinado, después 

de declarar que se había masturbado hasta sangrar mientras hacía un 

dibujo automático, fue más allá del automatismo psíquico surrealista 

para entrar en el reino de la cultura de masas. Ironizando sobre la 

pintura geométrica, Dalí convierte una pintura de Mondrian en un 

espacio tridimensional utilizando cerdos vivos, una moto y una chica, 

de manera que crea un Happening cuyo resultado es una tela abstracta 

salpicada de pintura, realizada al azar y que intenta vender al MOMA. 

 

Dalí, como otros muchos artistas, enfrenta al caos y al orden, al 

automatismo con el maquinismo expandidos en el espacio, el objeto 

artístico realizado como un proceso; así, se precipita la ruptura con la 

pintura tradicional en todo el mundo.  

 

En Europa, donde el Existencialismo, el sentimiento de 

culpabilidad y el dolor por los desastres de la guerra eran mayores, 

debido a la cruenta represión de los años de la postguerra con la 
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desintegración del Este y la reunificación de Europa, las dificultades 

para una liberación del arte eran también mayores. Alemania pronto 

estuvo dispuesta a una reparación de la crisis de la guerra, tanto a nivel 

social como artístico; su rápida reconstrucción y el volver su mirada 

hacia el arte de vanguardia devolvió la confianza de los ciudadanos en 

la sociedad y en el arte, por lo que surge una nueva actitud que se 

concreta en figuras como Joseph Beuys, en movimientos artísticos 

como Fluxus o en certámenes artísticos como los Documenta. 

 

Sin embargo, en Austria la reparación a la crisis de la guerra fue 

muy difícil, debido a su vínculo con el Nacionalsocialismo, a la 

represión a la que fue sometido el país, independencia que no llegó 

hasta 1955, y a los valores tradicionales burgueses anclados en un 

catolicismo férreo y una carencia de vanguardias artísticas en los 

primeros años del siglo XX. En un principio, la mirada artística se 

vuelve al pasado, a la modernidad de la Secesión, a la Viena de Klimt, 

de Freud, de Musil, de Schiele, de Kokoschka y Mahler. Pero el 

verdadero grito de libertad para Austria, la verdadera crisis del arte que 

pretende romper con todos los valores establecidos social y 

artísticamente, viene de la mano de lo que conocemos como los 

Accionistas de Viena: Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto Mühl y 

Rudolf Schwarzkogler, acompañados de escritores y poetas del grupo 

Wiener Gruppe, con los que colaboraron frecuentemente y cuyas 

acciones poéticas se adelantaron a las acciones Fluxus que después se 

realizaron a través de los Fluxus Festivales en Europa y Estados 

Unidos. 

 

Con la acción y el gesto performativo, progresivamente el artista 

se hace consciente de su responsabilidad en el proceso artístico. Artista 

y espectador participan, entonces, en un ‘ritual de la escena’, por lo que 

el artista se convierte en un creador único como reclamaba Antonin 

Artaud, un artista que une subjetividad y pensamiento a través del 

cuerpo como una experiencia física, reflejo directo de las pulsiones de 
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su ser. Artaud no aceptaba el teatro literario, el teatro de la palabra, el 

teatro de la representación simbólica; para él, el teatro se debía hacer 

en el mismo proceso de hacerse, mediante la anatomía en acción, 

mediante el grito, el espasmo, las heridas y el dolor.  

 

Los Accionistas de Viena, se inspiran en la obra de Artaud, 

participando de esa rebelión contra el lenguaje que se gesta desde las 

filas de los poetas del Wiener Gruppe. Emprenden un camino artístico 

que atraviesa los mitos, los ritos y los sistemas simbólicos de la 

humanidad a través del rechazo a la historia contemporánea, 

abrazando la marginalidad de un sujeto en proceso que ataca los 

sistemas religiosos, las estructuras de dominación social y que realiza 

una revolución al margen de la historia, en la etapa de crisis del drama 

social. Aparece entonces la negatividad, como base del proceso 

dialéctico propuesto por Hegel y que se manifiesta en determinados 

procesos de la vanguardia (para reparar la crisis) como en obras 

marcadas por el rechazo, rechazo que propone una relación diferente 

con los objetos naturales, con la estructura social y con el propio 

cuerpo. De manera que se crean nuevos símbolos y metáforas, y un arte 

diferente, Performance Art, como reflejo de esos cambios. 

 

Las aportaciones de Freud, de Sade, de Masoch y la pulsión de 

muerte de Artaud a esa noción de rechazo, no fueron en balde para la 

pulsión thanática de los Accionistas de Viena. El rechazo, o la pulsión 

thanática destruye lo viviente y al sujeto, con un componente sádico, 

un goce por la destrucción en el rechazo, que no solo se manifiesta en el 

lenguaje, sino también en los instintos sexuales animales sublimados. 

Estos mecanismos utilizados por los artistas de Viena son, desde el 

punto de vista del psicoanálisis, un ataque a cualquier objeto exterior 

donde se incluye la relación padre y madre y contra el propio cuerpo: 

Schwarzkogler lo sublima a través de los sentidos, Nitsch lo sublima a 

través de un ritual sacrificial de paso, Mühl mediante rituales de 

liberación sexual, como símbolo de liberación de la opresión familiar y 
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social y Brus a través de rituales donde se autolesiona a la manera de 

la tradición pictórica del vía crucis, también para liberarse de la 

opresión familiar y social. 

 

Todo lo hasta aquí planteado, se estudia en profundidad en los 

diferentes capítulos desarrollados en la tesis. Estos capítulos son los 

siguientes: 

 

Capitulo I.- El ritual 

 

En este capítulo, se analiza el ritual; a través de una lectura 

crítica, se expone cómo la noción de ritual ha sido utilizada en el 

estudio de la religión, la sociedad y la cultura.  

 

También se expone una selección de las teorías más influyentes 

sobre el ritual, y se explora, lo que nos hace identificar ciertos actos 

como rituales, lo que tales categorías hacen para la producción y 

organización del conocimiento sobre otras culturas y cómo debemos 

evaluar la hipótesis que crea y limita el significado del ritual. 

 

Se analiza la ritualización como una manera estratégica de 

actuar, y se reflexiona en el cómo y el porqué esta manera de actuar se 

diferencia de otras prácticas. 

 

Se plantean las características de las grandes corrientes 

antropológicas, para justificar el porqué escogimos la Antropología 

Simbólica como punto de referencia en este trabajo. De igual forma, se 

reflexiona sobre los planteamientos de los cuatro antropólogos 

simbólicos más relevantes, para justificar porqué, escogimos el Análisis 

Simbólico Procesual de Victor Turner como metodología a aplicar en la 

realización de este trabajo. 
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Capítulo II.- Análisis Simbólico Procesual de Victor Turner 

 

En este capítulo se realiza un resumen sobre la Antropología de 

Victor Turner, analizando el ritual y sus partes, así como las 

características estructurales de las mismas; bajo esta premisa, se 

estudian los conceptos, liminalidad, communitas y antiestructura; 

como consecuencia de la liminalidad se estudian los fenómenos que se 

derivan, esto es, la marginalidad y la inferioridad. 

 

Se describen los símbolos, sus organizaciones en el interior de los 

rituales, las referencias sociales que los símbolos encarnan, las 

dimensiones que poseen y las formas posibles de estudiarlos. Dado que 

la estructura de los símbolos es una estructura semántica compuesta 

por significados, se estudian los atributos de los mismos: 

multivocalidad, unificación de significados dispersos, condensación y 

polarización de significados. 

 

De igual forma, en este capítulo se expone el concepto de drama 

social y su estructura, elaborado por Turner, que no es más, que una 

modalidad de análisis denominado ‘análisis procesual’, y que es la 

metodología aplicada al estudio del trabajo artístico de los Accionistas 

de Viena. 

 

Se analiza el concepto diltheyano de experiencia, un proceso que 

produce una expresión que la completa: el performance; el performance 

es el final adecuado a toda experiencia, su culminacion. Bajo esta 

perspectiva, ahora el ritual se analiza como un performance, un recurso 

que se pone en práctica en la ‘reparación’ del drama social. 

 

Capítulo III.- Performance Art o Arte de Acción 

 

En este capítulo, y en un principio, definimos este nuevo arte 

híbrido, que se conoce como Performance Art, un arte que enfatiza la 
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acción del artista, en vez de la producción de un objeto en sí, un 

acontecimiento artístico que incluye poesía, danza, música, pintura, 

film y fotografía. 

 

Viajamos por las Vanguardias del siglo XX, Futurismo, 

Constructivismo, Dadá y Surrealismo, porque estas grandes corrientes 

artísticas fueron las raíces que originaron el Performance Art. Y 

podemos decir esto, porque la Historia del Arte, a través del siglo XX, 

mostró que el performance fue un ‘laboratorio experimental’ para la 

mayoría de las formas de arte más originales y radicales. 

 

Hacemos un recorrido por las representaciones teatrales de La 

Bauhaus, porque también  contribuyeron a marcar el rumbo del 

performance como Arte Conceptual. Y planteamos el origen del 

performance, en Black Mountain College con John Cage; aquí nace el 

performance, como un experimento escénico y musical en un contexto 

pedagógico. 

 

La evolución de lo que se llamaría Performance Art la 

encontramos en el Happening en Estados Unidos y en Europa, así como 

en la actitud Fluxus, y su influencia en el mundo de la danza. En 

Europa, analizamos las acciones de diferentes artistas y por supuesto, 

analizamos el contexto donde surgen los Accionistas de Viena, que son 

el objetivo principal de análisis en este trabajo.  

 

Concluimos este capítulo, analizando las circunstancias socio 

políticas que hacen que se acuñe el término Performance Art. La acción 

española, no es tema de estudio en este trabajo. 

 

Capítulo IV.- El Cuerpo como Cultura 

 

El cuerpo como un territorio cargado de representaciones, en 

donde se construyen y deconstruyen imágenes culturales, en donde se 
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deja notar el espacio y el tiempo y en donde se proyectan señas de 

identidad y alteridad, constituye el eje central de este capítulo. 

 

En un principio, se hace una reflexión sobre el simbolismo social 

del cuerpo, teniendo en cuenta que todas las representaciones del 

mismo son un reflejo de la historia social y cultural de la humanidad. Si 

para cada sociedad, el cuerpo humano es el símbolo de su propia 

estructura, también, la manera de representar el cuerpo en el arte, es 

un reflejo de la estructura social. La manera que el arte ha 

representado el cuerpo en la cultura occidental, puede consultarse en el 

apéndice Nº 15 de esta tesis. 

 

El arte, lejos de permanecer ajeno a los cambios de su estructura 

social, provocada por los dramas sociales que describe Victor Turner, 

acompaña este fenómeno social y antropológico que significó una vuelta 

sobre el sentido del cuerpo, pasando éste de ser sólo objeto de 

representación, a constituirse en herramienta, soporte y material de las 

prácticas artísticas. Se produce entonces, lo que podríamos considerar 

un cambio de paradigma del cuerpo en el arte. El cuerpo se vuelve 

soporte de reivindicaciones, una herramienta de comunicación de 

ideales y un vehículo contestatario privilegiado. El cuerpo se convierte 

en un material de creación y destrucción, un vehículo de provocación al 

servicio de la libertad de expresión. Los artistas, le confieren una nueva 

dimensión al cuerpo utilizándolo de distintas maneras; así, lo 

describimos dentro del Body Art, como Arte Conceptual Corporal. 

 

Ha sido necesario agrupar las tendencias del Body Art, para su 

estudio, siguiendo los criterios de autores como Roselee Goldberg, 

Amelia Jones, Tracey Warr, Simón Marchán Fiz, el mío propio, y otros, 

para poder comprender el Arte Corporal como Performance Art, criterio 

que, entre otros, defendemos en esta tesis.  También ha sido necesario 

acotar este estudio hasta 1980, debido a que sería demasiado extenso 

documentar performances que ya han sido estudiados, o documentar 
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aquellos que no lo han sido. Sin embargo, en algunos casos se hace 

referencia a los performance de las décadas de 1980 y 1990, por la gran 

importancia que tienen en el discurso del Body Art, como las acciones 

relacionadas con el SIDA, las fotoacciones de Cindy Sherman, o los 

performances quirúrgicos de Orlan. 

 

En esta reflexión sobre el Arte Corporal, tampoco hacemos un 

estudio con todo detalle de todos los performance que se han hecho, 

mencionando todos los artistas involucrados, sólo hemos seleccionado 

los más representativos de las tendencias objeto de estudio. Cabe 

aclarar, que estas tendencias no son absolutas, y los artistas no 

pertenecen a un único movimiento que se orienta en determinada 

dirección; los artistas han realizado performances con diferente 

mensaje, diferentes medios representacionales y diferente experiencia 

performativa, por lo que muchas acciones coexisten dentro de más de 

una tendencia. 

 

Capítulo V.- Análisis Simbólico Procesual Aplicado a los 

Accionistas de Viena. 

 

En este capítulo, se aplica el Análisis Simbólico Procesual de 

Victor Turner estudiado en el Capítulo II, a la situación socio política de 

la Austria de la postguerra, al arte en Austria dentro de este período de 

tiempo y a cada uno de los Accionistas de Viena.  

 

Para realizar este análisis procesual, aplicamos el concepto de 

drama social y su estructura de cuatro fases, en la evolución socio 

política y cultural de Austria, analizando los rituales que surgen en la 

fase de reparación de las crisis producidas por los cambios en las 

estructuras normativas, tanto de la sociedad como del arte.  

 

Analizamos para cada uno de los artistas de Viena, su obra como 

una ritualización de la misma, los significantes y significados que define 
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el artista en la realización de su performance ritual y el espacio tiempo 

sagrado que también define para sus propósitos performativos. El acto 

performativo, el ritual, se analiza según la estructura de tres fases del 

ritual de paso de Arnold van Gennep. Hacemos entonces hincapié en la 

segunda fase del paso, la fase de liminalidad, por considerar Victor 

Turner que es en esta fase donde se crean los símbolos y metáforas que 

describen el proceso social y los cambios que se persiguen dentro de la 

estructura normativa. 

 

De manera, que se describen los símbolos, sus organizaciones en 

el interior de los rituales, las referencias sociales que los símbolos 

encarnan y las dimensiones que poseen, a partir de su forma externa y 

las características observables, de su interpretación y los contextos 

significativos donde se originan. De igual forma, se analizan las 

metáforas que los artistas crean a través del performance ritual como 

reflejos de la problemática de la estructura social normativa y del arte 

tradicional imperantes en Austria. 

 

Los apéndices incluidos en la tesis, aclaran y explican conceptos 

y hechos paralelos al tema central de estudio; hacemos referencia a 

ellos, o hacemos una llamada a consultarlos, a través de los capítulos 

que se desarrollan. 

 

Es necesario destacar, que la mayoría de los libros utilizados en 

la tesis, sobre todo aquellos que conciernen a las investigaciones de 

Victor Turner, están en el idioma inglés. Las citas correspondientes a 

este autor y a otros muchos, no se han reflejado en el idioma original 

junto a la traducción pertinente, por considerar que la tesis se iba a 

extender demasiado, con lo cual asumo toda la responsabilidad de las 

traducciones realizadas. 

 

Las citas de los autores están acompañadas de sus respectivas 

referencias bibliográficas, pero éstas se señalan a continuación del texto 
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citado y no como una nota al pie de página; esto lo hemos hecho así, 

siguiendo el “sistema autor fecha” que indica Humberto Eco en su libro 

Cómo se Hace una Tesis (2006), Barcelona: Gedisa, pp. 183 y 

siguientes, ya que “este sistema aclara enormemente el texto y elimina 

un ochenta por ciento de las notas”. Las notas al pie de pagina que 

aparecen son de dos tipos: las que aclaran algún concepto determinado 

y que no son lo bastante extensos como para incluirlos en un apéndice, 

apareciendo con la referencia bibliográfica correspondiente, o son notas 

con referencias bibliográficas propias de los autores que estamos 

estudiando, o sea, notas de fuentes secundarias, no de fuentes 

primarias. 
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    Capítulo I.- El Ritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
    Resumen 

 
 

En este capítulo, se analiza el ritual; a través de 
una lectura crítica, se expone cómo la noción de 
ritual ha sido utilizada en el estudio de la religión, 
la sociedad y la cultura.  

 
También se expone una selección de las teorías 

más influyentes sobre el ritual, y se explora, lo que 
nos hace identificar ciertos actos como rituales, lo 
que tales categorías hacen para la producción y 
organización del conocimiento sobre otras culturas 
y cómo debemos evaluar la hipótesis que crea y 
limita el significado del ritual. 

 
Se analiza la ritualización como una manera 

estratégica de actuar, y se reflexiona en el cómo y 
el porqué esta manera de actuar se diferencia de 
otras prácticas. 

 
Se plantean las características de las grandes 

corrientes antropológicas, para justificar el porqué 
escogimos la Antropología Simbólica como punto de 
referencia en este trabajo. De igual forma, se 
reflexiona sobre los planteamientos de los cuatro 
antropólogos simbólicos más relevantes, para 
justificar porqué, escogimos el Análisis Simbólico 
Procesual de Victor Turner como metodología a 
aplicar en la realización de este trabajo. 
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I. l.- Descripción Teórica del Ritual 
 
 La noción de ritual surgió primero como un término formal de 

análisis en el siglo XIX, para identificar lo que se creía que era una 

categoría universal de la experiencia humana. Por consiguiente, el 

término expresó los principios de un cambio mayor en la manera en que 

la cultura europea se comparó a otras culturas y religiones. Desde 

entonces se han desarrollado muchas otras definiciones de ritual 

unidas a una amplia variedad de esfuerzos científicos. Muchos teóricos 

del mito y el ritual, por ejemplo, observaron el ritual para describir ‘la 

religión’. Más tarde los funcionalistas sociales  exploraron los valores y 

las acciones rituales para analizar ‘la sociedad’ y la naturaleza de los  

fenómenos sociales. Más recientemente los antropólogos simbólicos 

encontraron el ritual como algo fundamental en la dinámica de 'la 

cultura'. De W. Robertson Smith a Clifford Geertz, la noción de ritual ha 

sido significativa precisamente, porque funcionó como mucho más que 

una simple herramienta analítica. Esta noción de ritual ha servido para 

la construcción, tanto de un objeto para el análisis, como de un método 

de análisis.  

   

 En los debates sobre la relación de mitos (o creencias) y ritos, el 

ritual fue usado para esclarecer la existencia social y la influencia de 

ideas religiosas. Las teorías de Max Müller, Edward Tylor, Herbert 

Spencer, James Frazer, Rudolf Otto, William James, y E. O. James, 

entre otras, todas, enfatizaron la primacía de ideas religiosas, nacido de 

explicaciones pseudo-científicas o de experiencias emocionales, como 

base de la religión. El ritual, como conducta religiosa ejemplar, era la 

expresión necesaria, pero una expresión secundaria de estas 

orientaciones mentales. Esta comprensión del ritual acompañó un 

primer enfoque de la religión, que tenía que ver con lo sagrado, lo cual 

todavía hoy, se ve en el trabajo de los fenomenologistas de la religión. 

(LEERTOUWER, L.  1973. pp. 79-80)   
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 Fustel de Coulanges y Robertson Smith exploraron otros matices 

del ritual como una categoría de la experiencia humana, considerándolo 

como más básico que las creencias e integral a las dimensiones sociales 

de la religión. (DE COULANGES, F. 1963, SMITH, R. W. 1972) Aunque 

el Funcionalismo, como un estilo de investigación no se materializó 

completamente hasta los trabajos de Bronislaw Malinowski y A. R. 

Redcliffe-Brown, un primer grupo de académicos contribuyeron a la 

formulación de ésta perspectiva, enfatizando la importancia del trabajo 

etnográfico de campo, el uso social pragmático de la religión, y los 

vínculos estructurales entre la religión y las diferentes formas de 

organización política y social. Fustes de Coulanges, como uno de los 

más importantes precursores del Funcionalismo, planteó la importancia 

de estudiar las primeras creencias sobre la cultura, para entender sus 

instituciones, su teoría de la función de la cultura ancestral, para 

mantener el linaje del vínculo familiar como institución social central en 

las antiguas ciudades de Grecia y Roma, y dio un nuevo sentido a cómo 

un vasto espectro de rituales clásicos, y costumbres, operaron 

socialmente, desde las ceremonias del matrimonio hasta las prácticas 

de herencia y propiedad. 

 

 Esta perspectiva recibió su formulación definitiva  con el 

conocido trabajo de Emile Durkheim Las Formas Elementales de la Vida 

Religiosa, dónde la religión es analizada como creencias y ritos: los ritos 

sólo podrían definirse con respecto a su objeto, mientras que en las 

creencias se expresaba “la naturaleza especial de este objeto”. 

(DURKHEIM, E. 2007. p. 51). Aunque Durkheim dio una primacía 

analítica a las creencias, el ritual, en su carácter de “culto”, jugó un 

papel dinámico y necesario en la integración y consolidación social. 

Henri Hubert y Marcel Mauss demostraron cómo las actividades 

rituales sacralizaban eficazmente las cosas, las personas, o los eventos, 

invirtieron las primeras perspectivas estableciendo cómo los fenómenos 

e ideas religiosos surgieron de las actividades sociales. (HUBERT, H. y 

MAUSS, M. 1981. p. 121) En este proceso, el ritual se consolidó como 
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un concepto sociológico central y como una categoría universal de la 

vida social.    

   

 En el desarrollo del legado de Mauss y de otros teóricos de 

Annales,1 el efecto del ritual en el equilibrio y la cohesión social fueron  

interpretados en términos de funciones aparentemente más básicas 

como la simbolización y la comunicación social. Esta perspectiva 

coincide con el surgimiento de la cultura como una categoría de 

análisis. El análisis de la cultura, como opuesto a la sociedad y a la 

religión per se, dio un lugar particularmente crítico al ritual. La 

prominencia del ritual en el trabajo de antropólogos culturales como 

Víctor Turner, Clifford Geertz, Edmund Leach y Mariscal Sahlins, 

alimentó la necesidad de un enfoque en el ritual por él mismo en un 

esfuerzo interdisciplinario de los estudios rituales.   

   

 George Marcus y Michael Fisher advirtieron que la descripción y 

el análisis del ritual han sido un instrumento popular para organizar 

los textos etnográficos, debido, al razonamiento hecho por ellos, con 

relación a la naturaleza pública de ritual: los rituales son “análogos a 

textos producidos culturalmente” que pueden ser leídos 

sistemáticamente para dotar de “significado la experiencia”. (MARCUS, 

G. y FISHER, M. 1986. pp. 78-81) Este entendimiento ha promovido el 

estudio del ritual en una variedad de áreas en recientes años, 

particularmente en estudios históricos, teoría de la comunicación, 

estudios de teatro y psicología social, disciplinas cuyos practicantes ven 

el ritual, o empiezan a verlo, principalmente, con una “misión  

interpretativa”. Ha surgido recientemente un acuerdo general entre los 

antropólogos, donde el ritual, además de su papel en la religión, la 

sociedad, o la cultura, debe estudiarse en sí mismo y para sí mismo. 

(LÉVI-STRAUSS, C. 1990. p. 669) El desarrollo de estudios rituales 

como un área independiente e interdisciplinaria de investigación 

académica pone de manifiesto, quizás, el resultado final de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Para una consulta sobre, La Escuela de Annales ver apéndice Nº 1  
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coexistencia compleja del ritual como una herramienta analítica y como 

una experiencia humana universal: su universalidad se toma para 

asegurar su utilidad y primacía como un concepto analítico.    

 

 Aunque estas teorías han formulado las relaciones mutuas entre 

religión, sociedad, y cultura de varias maneras, en cada caso el ritual se 

ve como un componente definitivo de los diferentes procesos que se 

estiman que constituyen la religión, o la sociedad, o la cultura.  

Además, a pesar de la variedad de perspectivas y ramificaciones 

metodológicas reconocidas, hay un grado sorprendente de consistencia 

en las descripciones de ritual: el ritual es un tipo de situación crítica en 

donde algún par de fuerzas sociales o culturales opuestas van juntas. 

Los ejemplos incluyen la integración ritual de: creencia y 

comportamiento, tradición y cambio, orden y caos, el individuo y el 

grupo, subjetividad y objetividad, naturaleza y cultura, lo real y el ideal 

imaginativo. Tanto si se define el ritual  en términos de las 

características de ‘el entusiasmo’ (fomentando el grupo) o ‘el formalismo’ 

(fomentando la repetición de lo tradicional), el ritual se describe de 

forma consistente como una vía discreta y paradigmática de integración 

sociocultural, apropiación, o transformación.  
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I.1.1.- Construyendo el ritual 
 
 

Las descripciones teóricas del ritual generalmente lo consideran 

como una acción, de manera que se diferencia de los aspectos 

conceptuales de la religión, como son las creencias, los símbolos y los 

mitos. Análogamente las creencias, las doctrinas, los símbolos y los 

mitos surgen como  

 

[…] “formas del contenido mental o del patrón conceptual, ya 

que ellos dirigen, inspiran o promueven actividad, pero ellos 

en sí mismos no son actividades”. (LEWIS, G. 1988 pp. 10-11)  

 

El ritual visto como acción, actuará, expresará o representará 

esas orientaciones conceptuales. Muchas veces el esfuerzo por 

conseguir una claridad tipológica conducirá esas diferenciaciones al 

extremo. Entonces el ritual es descrito como una acción especialmente 

irreflexiva  - rutinaria, habitual, obsesiva o mimética – y, por lo tanto, 

totalmente formal, secundaria y la mera expresión física de ideas 

previas. Así como la diferenciación entre ritual y creencia, en términos 

de pensamiento y acción es usualmente dada por sabida, así también 

esta diferenciación es prioritaria de acuerdo al concepto. Por ejemplo, 

Edward Shils sostiene que ritual y creencia están entrelazados y, sin 

embargo, separados, puesto que es concebible que se puedan aceptar 

creencias pero no las actividades rituales asociadas a ellas, y concluye 

que:  

 

“Las creencias pudieran existir sin los rituales; los rituales, 

sin embargo, no podrían existir sin las creencias”. (SHILS, E. 

1968. pp. 10-11) 

 
 
 Claude Lévi-Strauss lleva esta lógica más allá cuando en una 

diferenciación inicial entre el ritual y el mito, plantea otra diferencia 
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entre el existir y el pensar. (LÉVI-STRAUSS, C. 1990. pp. 667-675, 679-

684). 

 

 Además del patrón básico estructural, dentro del cual el ritual 

está diferenciado de las categorías mentales, tan fácilmente como la 

acción está diferenciada del pensamiento, existe un segundo patrón 

estructural en el análisis teórico del ritual. Este segundo patrón 

describe el ritual como un tipo de mecanismo funcional o estructural 

para reintegrar la dicotomía pensamiento-acción, la cual puede 

aparecer en el aspecto de una diferenciación entre creencia y 

comportamiento o cualquier otro número de pares homólogos. Estos 

patrones estructurales – la diferenciación de ritual como acción a partir 

del pensamiento y la descripción del mismo como un mecanismo para 

integrar pensamiento y acción -  pueden ser demostrados en varios 

enfoques representativos del ritual. 

 

 Durkheim argumenta que la religión está compuesta de creencias 

y ritos: las creencias consisten en la representación de lo sagrado; los 

ritos son determinados modos de acción que pueden estar 

caracterizados solo en términos de la representación de lo sagrado que 

es su objetivo:  

 

“Entre esas dos clases de hechos existen todas las diferencias 

que separan pensamiento y acción”. (DURKHEIM, E. 1965. p. 

51) 

 

No obstante, a pesar de la naturaleza secundaria del ritual dado 

en estas definiciones iniciales, el argumento más importante de 

Durkheim sobre el culto al final del libro The Elementary Forms of the 

Religious Life, reintroduce el ritual como el vehículo a través del cual las 

creencias e ideales colectivos son simultáneamente generados, 

experimentados y reconocidos como reales por la comunidad. Por lo 

tanto, el ritual es el vehículo a través del cual la percepción y el 
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comportamiento individual son socialmente apropiados o 

condicionados. En el modelo de Durkheim, la actividad ritual de culto 

constituye la interacción necesaria entre la representación colectiva de 

la vida social (como un tipo de categoría mental o metamental) y la 

experiencia individual y el comportamiento (como una categoría de 

actividad). 

 

 Estos dos modelos también aparecen en otro, un modelo 

estructural empleado con gran sofisticación por Stanley Tambiah y, de 

un modo simplista, por otros autores, donde el ritual es 

provisionalmente distinguido como sincrónico, continuo, tradicional u 

ontológico, en oposición a diacrónico, cambiante, histórico y social. Sin 

embargo, el ritual es también descrito como el escenario donde 

interactúan esos pares de fuerzas. Este es el proceso mediador por el 

cual lo sincrónico viene a ser reexpresado en términos de diacrónico y 

viceversa. (TAMBIAH, S. 1970. pp. 80-81) 

  

 Un tercer modelo presentado por Víctor Turner, también describe 

estos dos patrones. Inicialmente Turner describió el ritual como la 

afirmación de la unidad comunitaria en contraste con las fricciones, 

limitaciones y competitividad de la organización de la vida social. El rito 

permite una “antiestructura” 2 (Ver el subcapítulo II.1) creativa que se 

diferencia de la rígida conservación del orden social, de las jerarquías y 

de las formas tradicionales. Sin embargo, cuando más tarde lo integró 

como aspectos contenidos dentro de la estructura y antiestructura, 

describe el ritual como aquellas actividades especiales, paradigmáticas, 

que intervienen u organizan la demanda necesaria y opuesta de 

“communitas”3 (Ver el subcapítulo II.1) y del orden social formalizado. 

(TURNER, V. 1969) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
2  Turner llamó a la liberación de las restricciones de la vida diaria “antiestructura”. 
 
3  Communitas: Sentimiento de solidaridad de grupo por lo general con corta vida, 
generado durante el ritual. Ambos conceptos se estudian en el capítulo III. El Análisis 
simbólico procesual de Victor Turner 
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 Cada uno de estos ejemplos emplea los dos patrones 

estructurales descritos previamente: el ritual es primeramente 

diferenciado como objeto individual de análisis usando varias 

dicotomías que son análogas a pensamiento y acción; entonces el ritual 

es subsecuentemente elaborado como el instrumento propio a través del 

cual estas categorías dicótomas, ninguna de la cual puede existir sin la 

otra, son reintegradas 

 

Para clarificar la relación entre dicotomía y dialéctica, dentro de la 

estructura de la teoría del ritual, se estudió el trabajo de Clifford Geertz, 

(The Interpretation of Cultures) por proporcionar un excelente y extenso 

ejemplo para este propósito. El trabajo de este investigador ha tenido 

una gran influencia en el estudio de la religión y el ritual, debido en 

parte a la simetría de su terminología, a la aplicación del sentido 

común, y a su rica y anecdótica etnografía, donde las texturas y los 

matices aparecen para desafiar el reduccionismo etnográfico.4  

  

 Geertz sostiene que la fuerza que impulsa su enfoque teórico es la 

explicación del “significado” en el fenómeno cultural.  (GEERTZ, C. 

1977. p. 89) Con este enfoque va más allá del análisis funcional o 

mecánico de la actividad humana que se asocia con el reduccionismo de 

subordinación, ya sea, de lo social a lo cultural o viceversa. (GEERTZ, 

C. 1977. pp. 143-144) Es fundamental para este esquema la diferencia 

entre “ethos” y “cosmovisión”. Ethos especifica los aspectos morales y 

estéticos de la cultura, la actitud específica de las personas hacia ellos 

mismos y su mundo. (GEERTZ, C. 1977. pp. 126-127) De igual manera 

Geertz describe ethos en términos de “disposición”, definido no como 

actividad, sino como la probabilidad de una actividad que tiene lugar 

bajo ciertas circunstancias. Estas disposiciones son a su vez 

diferenciadas dentro de dos tipos: estados de ánimos y motivaciones. 

(GEERTZ, C. 1977. pp. 95-97) Por otro lado, cosmovisión significa para 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Ver nota explicatoria sobre el reduccionismo en el apéndice Nº 2  
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Geertz los “aspectos cognoscitivos y existenciales” de la cultura, el 

sentido de las personas, de lo realmente real, sus ideas más 

comprensivas del orden general de la existencia. (GEERTZ, C. 1977. pp. 

126-127) Entendido de esta manera, claramente estos dos términos se 

prestan ellos mismos a una polarización, en la cual, ethos es a la 

cosmovisión como la acción es al pensamiento. 

 

A veces Geertz asocia explícitamente el ritual religioso con ethos y 

las creencias religiosas con la cosmovisión, de manera que se explica el 

primer patrón estructural, donde el ritual es tomado por actividad, en 

contraposición con creencia, tomada como pensamiento. (GEERTZ, C. 

1977. pp. 127 y 131) Otras veces presenta a ethos y la cosmovisión 

como sintetizados, fusionados y almacenados en símbolos que son 

organizados en varios sistemas, patrones o mecanismos de control, 

tales como el ritual, el arte, la religión, el lenguaje y el mito. (GEERTZ, 

C. 1977. pp. 44-45, 48, 89, 113, 127, 137) También sostiene la opinión 

con respecto al ritual que:  

 

“Cualquier ritual religioso sin importar lo automático o 

convencional que parezca, incorpora esta simbólica fusión 

entre ethos y la cosmovisión. (GEERTZ, C. 1977. pp. 113 y 

127)  

 

Aquí aparece el segundo patrón estructural donde el ritual 

incorpora las categorías de pensamiento y acción. 

 

 La naturaleza dialéctica de esta fusión entre ethos y la 

cosmovisión es creada con claridad en la discusión de Geertz 

relacionada con los sistemas simbólicos, tal como la religión, la cual 

involucra “modelos para” y “modelos de” realidad. Estos sistemas son 

“patrones culturales”, lo que nos dice que ellos “dan significado” o 

forma objetiva a la realidad social y psicológica, tanto si es dándose 

forma a ellos mismos como realidad, o dándole forma a la realidad a 
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través de ellos mismos. (GEERTZ, C. 1977. pp. 92-93) Con respecto al 

ritual en si, Geertz sugiere que “en algunos tipos de formas 

ceremoniales – incluso en aquellas más difíciles de encontrar – los 

estados de ánimo y las motivaciones que inducen los símbolos sagrados 

en los hombres, y las concepciones generales de la organización de la 

existencia, se encuentran y se refuerzan una con otra”. Y añade: “En el 

ritual, el mundo como vivido y el mundo como imaginado, se funden 

bajo la entidad de un simple conjunto de formas simbólicas, que viene a 

ser el mismo mundo”. (GEERTZ, C. 1977. pp. 112-113) 

    

 Aquí, las actividades rituales más simples son entendidas como 

medios para “fundir” las concepciones de las personas acerca el orden y 

sus disposiciones (estados de ánimo y motivaciones) para la acción. 

Para Geertz, esta oposición de concepciones y disposiciones, o el mundo 

como imaginado y el mundo como vivido, constituyen la vida cultural en 

sí misma.  Es más, nuestra percepción y análisis de su oposición y 

resolución constituyen una explicación teórica del “significado” en la 

cultura. De hecho, no llegar a comprender la interacción de estas dos 

categorías fundamentalmente diferenciadas - concepciones y 

disposiciones -  es equivalente al reduccionismo que Geertz 

específicamente condena, el reduccionismo de lo social a lo cultural, o 

de lo cultural a lo social. (GEERTZ, C. 1977. pp. 143 y 163) Así, la 

naturaleza dicótoma de las concepciones de orden (cosmovisión) y las 

disposiciones para la acción (ethos) es fundamental en el enfoque de 

Geertz, como es su definición de esos sistemas simbólicos como ritual. 

La definición temporal de la dicotomía se interpreta como el centro 

dinámico de la vida cultural.  

 

 Hasta ahora, el análisis de Geerz se ha referido a los dos modelos 

estructurales discutidos con anterioridad. Sin embargo, Geertz también 

da a conocer un tercer modelo, y las implicaciones posteriores de ese 

modelo de ritual. Más adelante explica que esas actuaciones culturales 

como el ritual religioso no sólo es el punto en el cual los aspectos 



 48 

conceptuales y dispositivos de la vida religiosa convergen para el 

creyente, sino que también es el punto donde la interacción entre ellos 

puede examinarse más fácilmente por el observador aislado.  

 

“No sólo el punto en el cual los aspectos disposicionales y 

conceptuales de la vida religiosa convergen para el creyente, 

sino también el punto en el cual la interacción entre ellos 

puede ser más fácilmente examinada por el observador 

desconectado”. (GEERTZ, C. 1977. p. 113) 

 
 
Dado que el ritual promulga, realiza, representa u objetiviza las 

creencias religiosas (la acción le da expresión al pensamiento), y 

haciendo esto mezcla los aspectos conceptuales  y los aspectos 

dispositivos de los símbolos religiosos (el ritual integra pensamiento y 

acción), Geertz concluye que el ritual ofrece un punto de vista especial 

para que el teórico observe estos procesos. 

 

 Las personas no entendidas en la materia, declara Geertz, verán 

en el ritual sólo la presentación de una perspectiva religiosa particular, 

que pueden apreciar estéticamente o pueden analizar científicamente. 

(GEERTZ, C. 1977. p. 113)  Ninguna respuesta penetra en el significado 

real y en la dinámica de ese fenómeno cultural. Para los participantes, 

por otro lado, los ritos son “representaciones, materializaciones, 

realizaciones” de una perspectiva religiosa particular,  

 

[…] “no sólo los patrones en que ellos creen, sino también 

patrones para la creencia en él”. (GEERTZ, C. 1977. p. 114)   

 

Así, los observadores tienen sólo categorías conceptuales para 

acercarse a la actividad ritual; los participantes, en contraste, 

realmente experimentan en el rito la integración de su propio marco 

conceptual, sus necesidades  y disposiciones. Con esta línea de 

razonamiento, Geertz está configurando un tercer patrón estructural y 
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una tercera combinación del pensamiento, la dicotomía de la acción. Es 

decir, los participantes en el ritual actúan, mientras que aquellos que 

los observan, piensan. En las actividades rituales, las concepciones y 

las disposiciones son fundidas por los participantes, los cuales 

producen el significado. El significado para el observador teórico llega 

de manera diferente: en la medida en que ellos puede percibir en el 

ritual, el verdadero principio fundamental que mueve a los actores 

rituales – que es, la fusión de las categorías conceptuales y de 

disposición -  entonces puede ir más allá de sus simples pensamientos 

sobre actividades y percatarse del significado del ritual. A su vez, 

reconociendo el significado del mecanismo del ritual para los 

participantes, el observador puede llegar a identificarlo como un 

fenómeno cultural. Un enfoque cultural en la actividad ritual da al rito, 

una auténtica apertura en los procesos más importantes de la vida 

cultural.  

 

Este tercer patrón organiza la línea de razonamiento de tal 

manera que la explicación teórica de “significado”  es una fusión de 

pensamiento y acción: pensamiento de los teóricos (categorías 

conceptuales) y la actividad de los participantes en el ritual (que 

también es una fusión de concepciones y disposiciones por derecho 

propio). En este punto se encuentra la homología estructural implícita: 

la fusión de pensamiento y acción descrita dentro del ritual es 

homologada a una fusión del proyecto teórico y su propósito, la 

actividad ritual. Los dos generan significado, el primero para el actor 

ritual y el segundo para el observador.  
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I.1.2.- Construyendo el Significado 

No sólo hemos visto en el trabajo de Geertz los dos modelos de la 

dicotomía pensamiento-acción ya descritos, también hemos visto un 

tercero.  Primero, el ritual se realizaba para dramatizar, representar, 

materializar, o ejecutar un sistema de símbolos. Este planteamiento 

señala la idea que la actividad es secundaria, una manifestación física o 

expresión de pensamiento. Segundo, a través de la representación del 

sistema simbólico, el ritual se realizaba para integrar dos aspectos 

acerca de los símbolos que son inseparables: el conceptual 

(cosmovisión), y el de disposición (ethos). De esta manera, la dicotomía 

pensamiento-acción se inscribe dentro de fuerzas socioculturales 

contrarias que Geertz aísla para ser resueltas posteriormente con la 

representación del rito. En un tercer nivel, o en un tercer modelo 

estructural, el ritual como representación, análogamente, hace posible 

la integración de las categorías conceptuales abstractas del observador 

y la particularidad cultural del rito. Con este tercer nivel o modelo, la 

dicotomía pensamiento-acción, ha diferenciado el ritual originario como 

una actividad del pensamiento del observador, al mismo tiempo que 

expone la resolución de esta oposición pensamiento-acción en una 

comprensión teórica del significado de los actos rituales.  

 

Lo que constituye el significado para los actores rituales se 

aprecia, como la integración de sus orientaciones conceptuales y de 

disposición, esas, que tienen lugar en el ritual. Lo que constituye el 

significado para el observador, es el mismo modelo, la integración de 

sus categorías conceptuales con las disposiciones rituales de los 

actores, una integración permitida por el análisis apropiado del ritual.    

   

Reiterar la estructura de esta línea de razonamiento más 

formalmente es hacer muy explícito un tipo de lógica que sólo es eficaz 

cuando se deja de examinar. Lo más simple que podríamos decir es que 

en un primer nivel, el ritual es a los símbolos que dramatiza, como la 
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acción es al pensamiento; en un segundo nivel, el ritual integra el 

pensamiento y la acción; y en un tercer nivel, el enfoque en la 

representación del ritual integra nuestro pensamiento y la acción de los 

intérpretes. La oposición del observador y el objeto del ritual se 

convierte en similar con otras dos oposiciones, a saber, la oposición que 

diferencia el ritual (creencias frente a las actividades) y la oposición de 

dos fuerzas culturales fundamentales que están resueltas por el ritual 

(fuerzas conceptuales frente a fuerzas de disposición). Esta homología 

se logra en realidad por un tipo de común denominador, la oposición de 

pensamiento y acción. Al final, el modelo de ritual que integra las 

fuerzas socioculturales opuestas se convierte en el homólogo al modelo 

del discurso teórico que reintegra la dicotomía fundamental de 

identificación del pensamiento del observador y del objeto actuante.  

 

Para Geertz, los términos cultura y sistema social están 

claramente definidos; define cultura  

 

“como un sistema organizado de contenidos y de símbolos, a 

través del cual ocurre la interacción social”.  

 

El sistema social, por otro lado es  

 

“el modelo de interacción social en sí” (GEERTZ, C. 1977. p. 

144)   

 

El carácter conceptual-dispositivo de esta diferencia se hace 

evidente, cuando Geertz los describe como “un sistema de creencias” en 

contraste a un proceso continuo de “comportamiento interactivo”. La 

cultura es un grupo de términos con significado que las personas usan 

para interpretar y guiarse; el sistema social es la verdadera “forma que 

la acción toma”. (GEERTZ, C. 1977. pp. 144-145)   
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 Tanto Geertz como otros estudiosos del ritual entre los que se 

encuentran Max Gluckman, Victor Turner, Gregory Bateson y Lévi-

Strauss, coinciden en ver el ritual como el campo donde se desarrollan 

los conflictos puramente sociales. En general, ellos describen cómo el 

conflicto social se reconoce dentro de los límites estratégicos del ritual, 

y donde pueden ser sistemáticamente incluidos dentro de la 

reafirmación de unidad. Para Gregory Bateson y para Lévi.Strauss el 

conflicto no es tan general como el enfrentamiento entre ethos y la 

cosmovisión, ni tan simple ni concreto como un conflicto entre dos 

partes. El problema se identifica con aquel que se encuentra enclavado 

en la estructura social, aunque la solución ritual es aquella, más o 

menos simbólica, que no ocasiona ningún cambio real. Lévi-Strauss 

argumenta que el ritual, a fin de cuentas, busca la resolución del 

conflicto inherente entre la cultura y el medio ambiente. (LÉVI-

STRAUSS, C. 1975. pp. 178-197) 

 

 En realidad, todas las teorías ven el ritual como diseñado para 

abordar los conflictos y contradicciones en la sociedad, y existen 

evidencias de que los conflictos considerados no son simplemente 

impuestos a través de las categorías del observador. Como ya hemos 

visto, es común entre los estudiosos ver el ritual como una herramienta 

capaz de resolver el conflicto entre pensamiento y acción, 

particularmente a modo de sistema de creencias en conflicto con el 

mundo real.  

 

 Por otra parte, “contradicción” es un término Hegeliano y 

Marxista establecido en el análisis del proceso social. Para Marx, la 

contradicción ocurre cuando las fuerzas de la producción material 

empiezan a dejar atrás el sistema de relaciones sociales que le dieron 

origen.5 Otros análisis Marxistas sugieren que la percepción de tales 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
5  En su análisis de los funerales en Java, Geertz utiliza un grupo similar de 
categorías para generar su definición de cambio social, como resultado de una 
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contradicciones puede ser reprimida por la creación de estructuras 

ideológicas. Así, instrumentos de la cultura como las pinturas 

corporales y tatuajes de la tribu Caduveo (de Brasil), trabajos de 

literatura, y el propio Arte de Acción son vistos como expresiones de 

esta represión, que expresan estas contradicciones; en realidad son 

expresiones culturales que representan la contradicción y que intentan 

resolver alguna versión de ella. Para muchos marxistas y antropólogos 

de la cultura, la contradicción básica en la raíz de la experiencia social 

da el impulso para que se generen una variedad de fenómenos sociales 

integrales, cambios históricos, revoluciones, o culturas propiamente 

dichas, con su arte y sus instituciones. Tanto si el énfasis es en cómo 

las contradicciones fundamentales se reprimen o se expresan, se 

desplazan o se resuelven, ellas normalmente se vinculan a “fisuras” de 

tal clase, que le proporciona al observador una entrada dentro de las 

estructuras ideológicas de la sociedad, una actividad, o un instrumento 

cultural. 

 

 Lévi-Strauss y Bourdieu hablan de “oposiciones fundamentales” 

que generan varias series opuestas que pueden ser reducidas a la 

oposición más fundamental. En algunos casos estas oposiciones 

fundamentales no parecen significar mucho en sí mismas, sino que son 

eficaces para la organización interna de esquemas taxonómicos que 

generan el sentido de una unidad cultural coherente. (BOURDIEU, P. 

1987. pp. 114-124) Bourdieu también describe el papel del ritual en sus 

funciones de cambio en términos de cómo él rompe el orden taxonómico 

natural para imponer una especie de reorganización de la cultura. El 

ritual, señala el autor, siempre apunta a facilitar y autorizar vías o 

encuentros entre órdenes opuestos, probablemente los órdenes de 

naturaleza y cultura o, materializar lo abstracto del viejo orden en un 

nuevo orden. (BOURDIEU, P. 1987. p. 120) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
discrepancia que se percibe entre los ideales culturales de una comunidad y las 
relaciones sociales reales entre ellos. (GEERTZ, C. 1977. pp. 144- 146) 
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	   I.1.2.1.- Performance y Analogías 	  

 
 En los últimos años, el concepto de ‘performance cultural’ ha 

crecido en popularidad como una categoría y un sistema general. Esta 

popularidad aparece haber sido nutrida por una variedad de fuentes, 

entre las que se encuentra principalmente el concepto de Kenneth 

Burke de “dramatismo”, el trabajo de Víctor Turner sobre el “drama 

social”, la multiplicación de categorías como el “ceremonial civil” y los 

“ritos seculares”, trabajos de sociología acerca de la función de la 

representación junto con la interacción ritual de Erving Goffman y, por 

último, pero no menos importante, los análisis de J. L. Austin y John 

Searle sobre “actos discursivos”. (BELL, C. 1992. p.38) 

 

 Los modelos de performance sugieren un papel activo en vez de 

un papel pasivo para los participantes del ritual, los cuales 

reinterpretan los símbolos, llenos de valor, cuando los comunican. La 

vida cultural ha venido a ser vista como una generación dinámica y una 

modificación de sistemas simbólicos, como algo constantemente creado 

por la comunidad. Desde esta perspectiva, el cambio se vuelve un 

proceso dinámico, integral de cómo las personas viven y reproducen la 

cultura, y no como algo que ocurre a una entidad social pasiva y 

estática. La imagineria activa del performance también ha traído la 

posibilidad de un vocabulario analítico más lleno con que hablar sobre 

las dimensiones no intelectuales de lo que el ritual hace, es decir, los 

aspectos emotivos, físico, e incluso sensuales de la participación ritual. 

Por tanto, el ritual como un medio performativo para el cambio social, 

da énfasis a la creatividad y fisicalidad humana:  

 

“El ritual no amolda a las personas; las personas dan forma a 

rituales que amoldan su mundo”. (BELL, C. 1992. p.73) 

   

 Los teóricos del performance frecuentemente se basan en dos 

puntos interrelacionados articulados por Milton Singer.  
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Primero, las personas “piensan en su cultura como 

encapsulada dentro de performances diferenciados que se 

pueden exhibir a los forasteros y a ellos mismos”. Segundo, 

esos performances constituyen para el observador externo “las 

unidades observables más concretas de la estructura 

cultural”,  puesto que cada performance “tiene un límite 

definido de tiempo, un principio y un fin en un programa de 

actividades organizadas, un conjunto de actores, un público, y 

un lugar y ocasión de actuación. (SINGER, M. 1959. p. xiii)  

 

 Aunque estas declaraciones no constituyen un objetivo para un 

análisis sistemático, ellos son más que una simple aplicación de la 

“analogía del drama” con su sistema completo de términos, relaciones, y 

suposiciones. Singer simplemente no propuso un acercamiento al ritual 

que garantizara el acceso directo a las unidades nativas de experiencia 

y la observación clara de los procesos socioculturales, sino que también 

definió la cultura en términos de aquellas actividades propias que 

surgen para proporcionar ese acceso claro, y esa observación. Es decir, 

los performances culturales son la manera a través de la cual el 

contenido cultural de una tradición  

 

[…] “es organizado y transmitido en ocasiones particulares a 

través de un medio de comunicación específico”. (SINGER, M. 

1959. p. xii)  

 

Así, estos performance son las manifestaciones específicas y 

particulares (‘ejemplos’) de la cultura, con independencia de que la 

cultura es simplemente una categoría. Sin embargo, si la cultura es un 

regalo del performance, entonces la cultura es aquello que se le da a un 

‘público’ o al teórico externo que se ha unido a esa audiencia. Los 

investigadores y teóricos se han movido a una nueva posición en la 

teoría del performance: ya no miran a través de una ventana, ellos se 
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sientan ahora cómodamente como miembros del público para quien la 

performance está representándose. Ahora la pareja teórico-observador 

se ha vuelto un participante importante: es parte del todo, puede 

apreciar la habilidad de los actores de actuar culturalmente y pueden 

ser capaces de entender su propia cultura, desde que tal comprensión 

es el resultado de expresar sus orientaciones culturales generales en 

actividades rituales diferenciadas.  

 

 Esta creciente participación del estudioso-observador toma una 

forma interesante en el desarrollo del proyecto de Grimes sobre “crítica 

ritual”. La crítica ritual es débilmente enunciada en las relaciones entre 

crítica literaria en literatura, y en los desarrollos critico-culturales en 

antropología (como están descritos por Marcus y Fischer). La evaluación 

crítica de Grimes para el ritual puede conducirse de diferentes formas: 

a través de las formas originarias de la crítica emic, formas etic6 por 

estudiosos o críticos extranjeros, e incluso la crítica de una tradición 

religiosa por otra. En otro planteamiento, contrasta la crítica practicada 

por los ritos y ritualistas con las actividades críticas de los 

“ritologistas”. (GRIMES, R. L. 1995. pp. 221 y 235) Con respecto a la 

posición del observador crítico, Grimes sugiere que no debe ser 

científicamente neutral ni teológicamente normativo; el propósito de la 

observación crítica es ayudar en el reconocimiento de la utilización del 

ritual por un lado, o la revisión apropiada y el uso temporal de las 

prácticas rituales por otro. (GRIMES, R. L. 1995. pp. 218) En realidad, 

Grimes hizo sus planteamientos con la intención de compartir un 

proyecto que incluía la crítica cultural y una observación reflexiva del 

ser.   

  

 La terminología del performance se ha usado en una gran 

variedad de maneras. La posición más cauta sobre el performance la 

exhibe el antropólogo británico Gilbert Lewis. Según Lewis, nuestra 

tendencia a estar preocupados con los aspectos intelectuales de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6  Las formas emic y etic se explican en el apéndice Nº 3  
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respuesta al ritual (es decir, descifrando el significado de sus mensajes 

codificados) nos lleva a pasar por alto las respuestas sensoriales más 

inmediatas. Sugiere “comparar” el ritual a la actuación de una obra o 

una pieza musical, pero advierte contra usar tal comprensión para 

definirlo. (LEWIS, G. 1988. pp. 8, 22, 33, 38) 

 

 Si Lewis ha sido el más cauto de aquéllos que analizan el 

performance, entonces Víctor Turner es ciertamente uno de los más 

entusiastas. El último trabajo de Turner sobre el ritual y el performance 

permanece fundamentalmente dentro del marco de su teoría del ritual, 

como la dialéctica transformacional de estructura y antiestructura (u 

organización y communitas), lo que sirve de vehículo para desarrollar el 

concepto de drama social. El drama social está incluido en el ritual con 

una función paradigmática que esclarece los valores más profundos de 

la cultura. (Ver subcapítulo II.3) Desde el punto de vista de Turner esas 

funciones paradigmáticas sirven también para proporcionarle al 

observador un “área limitada de transparencia en la otrora superficie 

opaca de la regular y plácida vida social”. (TURNER, V. 2001. p. 82) 

Ésta es la misma “ventana de ritual” evocada por Geertz.    

 

 La teoría del performance tiene una de sus presentaciones más 

sofisticadas probablemente con el trabajo de Stanley Tambiah. Tambiah 

reacciona explícitamente contra la oposición de pensamiento y acción, y 

sugiere que la devaluación de la acción insertada en la diferencia puede 

reajustarse con un enfoque en el performance. (TAMBIAH, S. 1981. p. 

120) Defiende que la dimensión social es más accesible a través de la 

teoría del performance. Tambiah está particularmente interesado, de 

hecho, en el significado de la estructura semántica de palabras y actos, 

no nos lleva a ignorar la importancia de las relaciones sociales, ambos 

dentro del propio ritual y dentro de un contexto más amplio, del rito. 

(TAMBIAH, S. 1981. pp. 180 y 189) Él rompe con el acercamiento de 

Durkheim desarrollado por Gluckman y Víctor Turner, sosteniendo que 

el ritual no evoca sentimientos o expresa la orientación mental de los 
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individuos de cualquier clase de manera directa y espontánea. Más 

bien, enfatiza el formalismo del ritual planteando que tiene un efecto 

distanciando que sirve para articular y comunicar actitudes de la 

comunicación institucionalizada. (TAMBIAH, S. 1981. pp. 124 y 180) La 

apreciación de Tambiah por la dimensión social del ritual, lo lleva a 

explicar las condiciones sociales necesarias bajo las cuales “decir es 

hacer” y el ritual es “un modo de acción social”. (TAMBIAH, S. 1981. pp. 

119 y 122) 

 

 Para Tambiah el ritual es performativo debido a: (1) implica hacer 

cosas; (2) se escenifica y usa medios de comunicación múltiples para 

ofrecer a los participantes una intensa experiencia; y (3) implica valores 

indéxicos.7 Las características indéxicas que ofrece el ritual se ven en 

su escala graduada de ostentación, la elección del sitio, el grado de 

redundancia o elaboración, y así sucesivamente, con todo lo cual se 

valida la jerarquía social indirectamente representada por ellos. 

  

Como un sistema de comunicación, el ritual incorpora tanto las 

características indéxicas que se refieren a la jerarquía social, como los 

rasgos simbólicos que se refieren al cosmos. De hecho, Tambiah va más 

allá, elaborando una serie de aspectos contrarios puestos en marcha en 

el ritual, incluyendo los componentes semántico/referenciales contra 

los componentes pragmáticos, forma contra contenido, lo cultural y lo 

universal, y el simbolismo indéxico contra la iconicidad indéxica. 

(TAMBIAH, S. 1981. pp. 153 y 154, 158 y 166)  

 

En el ritual, como actividad performativa, el significado de los 

símbolos y las palabras que se utilizan no es completo, si no se tiene en 

cuenta el contexto en el cual se desarrolla ese ritual. Esto es, existe una 

interacción entre los escenarios sociales y las acciones que se producen 

en ellos, ya que la vida social se construye a través del lenguaje de la 

vida cotidiana. Todo ritual, como sistema de comunicación, exhibe 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  Sobre indexicalidad consultar el apéndice Nº 4  
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características indéxicas, que relacionan un determinado contexto 

social con los símbolos utilizados dentro de ese contexto.  

 

 La teoría del performance descansa en las implicaciones de una 

metáfora extendida, específicamente se trata de explicar la analogía 

entre las actividades rituales, y los actos de actuación y dramatización. 

Esta teoría ofrece una nueva ventaja descriptiva porque señala aspectos 

de las actividades rituales, como un paradigma o modelo. El ritual es 

visto como performance en el sentido de actos simbólicos 

específicamente diseñados para tener un impacto en un público y 

solicitar su apropiación interpretativa. Por otro lado, la noción de 

performance como una herramienta teórica para aproximarse a ciertas 

actividades llega a ser usada como descriptiva de la naturaleza 

fundamental de esas actividades; en otros términos, el modelo de 

actividad ritual mantiene el criterio de lo que es o no es ritual.  

	  

Los teóricos del performance, defienden que lo que el ritual hace 

es comunicar, y es a través de esta función que el ritual indirectamente 

afecta las realidades sociales y las percepciones de esas realidades. Sin 

embargo, cuando la teoría del performance intenta explicar esa 

comunicación debe retroceder y ver la actividad ritual como bosquejos, 

modelos, representaciones, o dramatizaciones de lo que es visto a priori 

como ideas y valores conceptuales. La significación del ritual que esas 

interpretaciones intentan explicar no tiene nada que ver con la eficacia 

con que los actos rituales son pensados por aquéllos que los realizan. El 

idioma de comunicación a través de los actos simbólicos puede ser una 

corrección a la noción de magia, pero es poco para transmitir lo que 

esos actos significan por aquéllos involucrados en ellos.    

 

 La teoría del performace es capaz de ver una amplia variedad de 

actividades - teatro, deportes, representaciones, espectáculos públicos - 

como estructuradas del mismo modo alrededor de las cualidades 

interculturales del performance, y el enfoque en performance para 
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estudiar el ritual, muchas veces ha utilizado el estudio de estos otros 

géneros. Muchos han elogiado estos enfoques para superar los límites 

engañosos, muchas veces establecidos, entre los rituales, festivales, 

curaciones, danza, música y drama. En verdad, los procesos de 

socialización creativa vistos en los modelos culturales de representación 

pueden ser particularmente relevantes en la comprensión del ritual. De 

igual manera, el teatro y el drama han sido estudiados como formas de 

ritual, donde los performances sirven como un medio eficaz para la 

reinterpretación de imágenes y conceptos tradicionales. 

 

 La teoría del performance ha demostrado ser útil en su énfasis en 

el proceso dramático, la importancia de la expresividad física y corporal 

encontrada en el ritual, y su atención evocadora de las formas seculares 

y nuevas del ritual, así como a la actividad “parecido al ritual”. Estas 

investigaciones han dejado claro, por ejemplo, que el ritual no es 

simplemente una cuestión de ceremonias formales o elaboradas 

familiares en la mayoría de las religiones. El uso del término 

“ritualizacion” por los teóricos del performance, fue adquirido de los 

estudios etológicos, e indudablemente ayudó a formular la manera de 

ver la actividad ritual como una actividad adquirida en las recientes 

teorías sobre la actividad humana como praxis.   
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I.1.3.- Construyendo el Discurso 

 Hasta ahora hemos visto que existe una lógica para la mayor 

parte del discurso teórico en el ritual, y que este discurso es 

fundamentalmente organizado por una oposición fundamental entre 

pensamiento y acción. Aunque, empleado inicialmente para facilitar un 

enfoque heurístico del ritual como un tipo de actividad, esta dicotomía 

fundamental ayuda a generar una serie de oposiciones homologadas 

que incluyen la relación entre el observador y los actores. La dicotomía 

pensamiento-acción no sólo diferencia el ritual como actividad, sino 

también como un objeto de atención teórica; de igual manera diferencia 

un sujeto 'pensante' de un objeto 'actuante', es decir, un sujeto 

'pensante' de un objeto 'no-pensante'. Entonces, el ritual es visto como 

algo que sirve para reintegrar pensamiento y acción de alguna manera, 

mientras que el discurso en el ritual es visto como una herramienta que 

facilita el acceso especial al entendimiento cultural integrando el 

pensamiento del sujeto y las actividades del objeto.   

 

 Esta estructura discursiva puede describirse por medio de tres 

patrones estructurales. En el primero, el ritual como actividad se 

diferencia de las categorías conceptuales. En el segundo, el ritual es el 

medio cultural por el que los pensamientos y actos (o conceptos y 

disposiciones, creencias y conducta) se reintegran. En el tercero, las 

actividades del objeto (los actores) y los conceptos del sujeto (el 

observador) también se integran por medio de un enfoque discursivo en 

la propia función integradora del ritual. 

 

 Paul Ricoeur, en su libro The Model of the Text: Meaningful Action 

Considered as a Text (1971) especifica cuatro criterios para definir lo 

que constituye un texto: (1) fijación de su significado, (2) disociación de 

la intención mental del autor, (3) la presentación de referencias no 

ostensibles, y (4) el rango universal de su discurso. (RICOEUR, P. 1971.  

p. 546) El más relevante es la objetificación, ya que es el proceso 
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mediante el cual las personas le asignan un significado a las cosas, a 

las gentes, los lugares, las actividades o en el caso de la propia 

objetificación, a ellos mismos, de manera que se convierte en parte de la 

construcción cultural que informa y guía el comportamiento y que 

además, fija el significado que nos trae el propio discurso, lo que se 

escribe.  

 

Ricoeur también sostiene que la acción puede ser similarmente 

fijada, lo que implica que es ésta objetivación la que da una apertura a 

la investigación, y por consiguiente, su importancia. El significado del 

acto puede separarse de la circunstancia del acto, del mismo modo que 

un texto puede separarse de su autor. Esta "autonomía", es la base de 

la dimensión social y significado de la acción. (RICOEUR, P. 1971. p. 

541)  Esto quiere decir, que una acción con significado es una acción 

cuya importancia va más allá de su relevancia en su situación inicial. 

En otras palabras, una acción sólo puede ser significativa cuando está 

separada de su contexto inicial y objetificada como una entidad 

autónoma, y además, cuando su significado autónomo es evaluado por 

su relevancia o importancia, ya que pueden dirigirse a "un rango 

indefinido de posibles lectores”. (RICOEUR, P. 1971. p. 543-544) 

Ricoeur aprecia debidamente cómo el significado se otorga o adjudica, 

cuando las entidades descontextualizadas pueden demostrarse a ellas 

mismas, relevantes para el intérprete. Y su apreciación de esto está 

basada en su comprensión del papel de la objetivación -como la 

creación de un "objeto" autónomo- en la metodología científica.    

 

 Para tratar la acción como un texto, Ricoeur opina que es 

objetificarlo y en ese sentido separar el significado de la intencionalidad 

del autor o del actor. (RICOEUR, P. 1971. p. 546) Este proceso genera 

una primera fase dialéctica entre comprensión y explicación, suposición 

y validación, enfoque subjetivo y enfoque objetivo. Una segunda fase 

incluye una dialéctica inversa - de la explicación a la comprensión - 

empezando con una función referida a la acción-como-texto, y 
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moviéndose más allá de la situación mostrada (nivel semántico), a 

través del acto estructural de distanciamiento de una semántica 

profunda, que permitirá la interpretación. Para Ricoeur, esta semántica 

profunda abre la interpretación de la acción del texto, su “proposición 

del mundo” en el sentido, de qué no es lo que la acción del texto está 

diciendo, sino sobre qué verdaderamente está hablando. (RICOEUR, P. 

1971. p. 558) Al final, este acto de interpretación hermenéutica8 no está 

destinado a una experiencia ajena; más bien, es un acto que destina el 

poder para descubrir el mundo que es la referencia verdadera del texto. 

 

 De igual manera para Ricoeur, la dimensión social de un acto es 

su habilidad de actuar fuera de su contexto inicial y ayudar a construir 

un significado para el intérprete. Ricoeur es consciente que estos pasos 

construyen un discurso particular, el de la hermenéutica, y es 

consciente de extender ese discurso para dirigir la acción social. 

Finalmente, el discurso está en función del significado y el significado 

está en función del discurso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8  Consultar el significado de hermenéutica en el apéndice Nº 5  
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I.1.4.- El Significado del Ritual 

 I.1.4.1.- Acción y Práctica 

 La mayoría de los esfuerzos por definir el ritual se desarrollan 

formulando las características universales de un fenómeno autónomo. 

Sin embargo, existe algo que nosotros generalmente podemos llamar 

ritual y siempre que, o dondequiera que ocurra, tiene ciertos rasgos 

distintivos. Tales definiciones vienen a funcionar como un grupo de 

criterios para juzgar si alguna actividad específica puede estimarse 

como un ritual. Como resultado, estas definiciones de ritual no están 

completas cuando se establece una única estructura universal; se 

necesitan clasificaciones adicionales para explicar aquellos datos que 

no encajan de manera satisfactoria en el dominio del término original. 

Las definiciones de ritual deben seguir adelante para sugerir, 

explícitamente o implícitamente, la naturaleza y relación de la actividad 

no ritual, así como los diferentes grados de conducta ‘casi satisfactoria 

pero no lo bastante ritual en su comportamiento’. Debido a esto, un 

buen número de escritos sobre el ritual utilizan extensos ejercicios para 

depurar todos los datos y términos que no son incluidos en la 

definición principal.  

 

 La plétora de “tipos de ritual” demuestra cuan pequeña es la 

certeza que existe al “identificar el núcleo de cualquier ritual, o sus 

límites”. (GRIMES, R. L  1995. p. 8) Habitualmente las diferencias son 

obtenidas entre el estudio del ritual y la liturgia, ritual religioso y ritual 

secular, ritual y ceremonial, ritual secular y ceremonia secular, ritual 

político y ritual ceremonial, ritual privado y ritual colectivo, los ritos de 

rebelión y ritos de solidaridad, actuación dramática y actuación ritual, 

la formalidad de juegos (en el juego y los deportes organizados) y la 

formalidad del ritual, ritual y fiesta, fiesta y día de celebración, y así 

sucesivamente. (BELL, C. 1992. pp. 69-70) 
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 Existe otra consecuencia de tales definiciones de ritual. Las 

categorías de actividad así definidas tienden a pasar por encima y a 

debilitar la importancia de las diferencias originarias entre las maneras 

de actuar. (BELL, C. 1992. p. 70) En el mejor de los casos, las 

diferencias culturales específicas pueden notarse en el esfuerzo por 

discernir los matices de alguna expresión particular del fenómeno 

universal, pero lo ‘universal’ siempre empobrece lo ‘particular’. De esta 

manera, el enfoque relativo a la definición de ritual pierde de vista las 

que pueden ser las preguntas más útiles que pueden presentarse para 

producir actividades rituales de varios tipos: ¿Bajo qué circunstancias 

se distinguen las actividades rituales de otras formas de actividad? 

¿Cómo y por qué son diferentes? ¿Qué hacen estas actividades que 

otras actividades no pueden hacer o no harán?   

 

 Para analizar estas preguntas es necesario romper con la 

tendencia establecida de definir el ritual tanto como un conjunto de 

actividades diferenciadas y autónomas, o como un aspecto de toda la 

actividad humana. La mayoría de las teorías influyentes sobre el ritual 

pertenecen a uno de estos dos campos: algunas hacen hincapié en la 

singularidad del ritual, cómo es claramente diferente de todos los otros 

tipos de actividades; otras enfatizan la compatibilidad del ritual con 

otras formas de acción humana, normalmente viendo el ritual como “el 

aspecto expresivo, simbólico o comunicativo” de la acción en general. 

(LEWIS, G. 1988. p. 11) El primer grupo normalmente procede 

contrastando la actividad ritual/mágica con la actividad 

técnica/utilitaria. En realidad, en la actividad ritual la relación entre 

los fines y los medios se describen como regla de dirección, rutinaria, 

simbólica, o no-instrumental (no útil). Por contraste, la actividad 

técnica se describe como pragmática, espontánea, e instrumentalmente 

eficaz. (BELL, C. 1992. p. 70) Muchas veces el ritual se ve como 

poseedor de ambos aspectos, expresivos e instrumentales 

simultáneamente. Incluso en este último planteamiento los aspectos 

expresivos del ritual en general se consideran más auténticos al propio 
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ritual que sus aspectos pragmáticos, los cuales pueden incluso ser 

considerados como mágicos.    

 

 En las descripciones de la naturaleza no-instrumental de la 

actividad ritual como una actividad simbólica o expresiva (es decir, 

comunicativa de alguna manera), el contraste fundamental entre 

simbólico e instrumental subraya cómo se ven las actividades rituales 

diferentes de las más “prácticas”. Una aplicación interesante de esta 

perspectiva puede verse en los estudios de los “rituales de resistencia”, 

los cuales se interesan por las subculturas y la diferenciación de la 

identidad de grupos. Explorando las formas “simbólicas” de resistencia 

de la cultura dominante entre los grupos de jóvenes de la clase 

trabajadora en Gran Bretaña, se llegó a la conclusión que tales formas 

simbólicas efectivamente constituyen una identidad de grupo y ethos, 

pero no una forma de resistencia políticamente eficaz, como podría 

encontrarse entre los activistas políticos que hacen una ruptura real 

con la ideología dominante. Es decir, la resistencia apolítica a la 

ideología dominante, se manifiesta en lo que los autores ven como los 

“rituales de estilo” en contraste con las actividades políticamente más 

pragmáticas. 

  

 A pesar de estos usos sociológicos, la diferencia entre ritual y 

actividad práctica puede colapsar fácilmente en una diferenciación 

entre racional e irracional o lógico y emocional. (LEWIS, G. 1988. p. 13) 

Así pues, la identificación de ritual con lo simbólico, opuesto a la acción 

práctica también ha llevado a las descripciones de ritual como 

actuaciones catárticas que son esencialmente las respuestas a las 

situaciones de ansiedad o miedo. (SHILS, E. 1968. p. 735) De igual 

manera, podemos ver que los rituales exhiben y exageran los conflictos 

reales para liberar tensiones y facilitar un tipo de catarsis social. 

(GLUCKMAN, M. 1962. pp. 110-137) A través de esta línea de 

pensamiento, Víctor Turner desarrolló su primer concepto de ritual, 
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como drama social, y ayudó a  introducir el ritual dentro del enfoque de 

performance. (TURNER, V. 1974) Ver subcapítulos II.3 y II.4 

 

 En años recientes, el segundo grupo de teóricos del ritual, 

aquéllos que tienden a verlo como un aspecto de toda la actividad 

humana, han dominado la literatura, eliminando las perspectivas más 

antiguas del mismo, aquellas que lo definían como una categoría 

diferente de conducta. Por ejemplo, algunos teóricos señalan que 

‘rutinización’, ‘regularización’,  ‘repetición’, se sitúan en la base de la 

vida social. Otros sostienen que el ritual es una forma de comunicación 

como lo es el lenguaje. Algunos teóricos señalan que los rituales 

comunican en virtud de sus características formales, en vez de sus 

características simbólicas y expresivas, mientras que otros sugieren 

que las actividades simbólicas y utilitarias pueden ser diferenciadas 

sólo en términos del grado dentro del cual ellas son expresivas o 

comunicativas, y el ritual, por consiguiente, como simbólico y 

expresivo, constituye alguna dimensión de toda la actividad social. 

(BELL, C. 1992. p. 72)     

 

Entre las teorías que comparten un interés con la dimensión 

ritual de toda la conducta, los estudios etológicos sobre la ritualización 

en animales y humanos son particularmente serios sobre los rasgos 

universales del ritual. (LÉVI-STRAUSS, C. 1990. p. 682) Catherine Bell 

(1992)  señala que Sir Huxley Juliano primero configuró el término 

“ritualización” para indicar “la formalización adaptable o canalización 

de la conducta emocionalmente motivada, bajo la presión de la 

selección natural”. (BELL. C. 1992. p. 73) En el marco de trabajo 

etológico de Huxley la ritualización entre animales y humanos sirvió 

para asegurar una función de comunicación más eficaz, la reducción de 

daño del intra-grupo, o una mejor unión del mismo.  Richard 

Schechner da énfasis a la idea de que esta forma ritual de 

comunicación surge en situaciones dónde cualquier equivocación, o 

incomunicación, sería catastrófico. (SCHECHNER, R. 1993. p. 5) La 
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gran variedad de actividades que han llegado a ser analizadas como 

modelos de comportamiento ritualizados, entre los que se encuentran 

la agresión y el combate, canción, obra, deporte, acicalamiento, cortejo 

y unión, drama, danza, humor, arte, e incluso el pensamiento, testifica 

las tendencias promiscuas de este enfoque. Esto hace posible la 

identificación del ritual con funciones comunicativas formales, de 

manera que se puede encontrar el ritual en algún grado, en todas o en 

la mayoría de las actividades.  

 

De todo lo dicho se puede concluir, que el término ritualización 

puede ser usado para llamar la atención de la manera en que ciertas 

acciones sociales se diferencian estratégicamente respecto a otras 

acciones. En un sentido muy preliminar, la ritualización es una manera 

de actuar que está diseñada e instrumentada para distinguir y 

concretar lo que está siendo realizado, en comparación con otras 

actividades, por lo general más cotidianas. Así pues, la ritualización es 

una cuestión de estrategias culturales específicas para enfatizar 

algunas actividades de otras, para crear una diferenciación  cualitativa 

entre  ‘sagrado’ y ‘profano’, y para asignar esas diferencias al concepto 

de realidad que trasciende los poderes de los actores humanos.    
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I.1.4.2.- Teoría y Características de la Práctica 

   

 La práctica es un “símbolo importante” de una orientación teórica 

que surge en la antropología, y parece ser una herramienta lista para 

explorar la ritualización como una manera de actuar. 

 

  Karl Marx utilizó este término específicamente para transcender 

dicotomías que “dividen erróneamente” la experiencia humana. En su 

trabajo, aparecen dos sentidos del concepto de lo que es la práctica. En 

el primer sentido, el término se explora como descriptivo de la 

naturaleza humana y de toda la actividad humana. En un segundo 

sentido, el término parece ser más prescriptivo, defendiendo la manera 

apropiada de ser teórico y usar la teoría. En el primero, en el sentido 

descriptivo, la práctica fue un enfoque metodológico a través del cual 

resolver los problemas planteados en el trabajo de Hegel por un lado, y 

de Feuerbach por otro, en relación con conciencia y realidad, asunto y 

objeto, idealismo y materialismo.  

 

En ese sentido, Marx definió la práctica como “actividad práctica”, 

una unidad de conciencia y ser social que se caracterizan por el 

potencial para transformar la existencia real. Como tal, la práctica era 

nada menos que una unidad irreducible de la existencia humana real.  

En este contexto, la práctica reintegra sujeto y objeto (conciencia y 

realidad), lo que significa que estas estructuras polarizadas sólo existen 

en y a través de la práctica. El segundo sentido, el sentido prescriptivo, 

surge en otros análisis de Marx, dónde la práctica se ve como 

indisolublemente relacionada a la teoría. Establece una relación 

dialéctica donde la práctica actualiza y prueba la teoría, además de 

suministrar los datos necesarios para el planteamiento de otras teorías. 

La unidad dialéctica de teoría y práctica acusa la insuficiencia del 

pensamiento abstracto, el conocimiento y la verdad. Al mismo tiempo, 

dio un lugar importante a la teoría, en la práctica de las actividades 

políticas. (BELL, C. 1992. p. 75) 
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Los términos definidos por Marx se han vuelto a utilizar en 

estudios más recientes. Tel Quel utiliza el término “prácticas 

significativas” no sólo en oposición a “la noción de la relación 

transparente entre señal y referente, significación y realidad”, sino que 

también da énfasis a la creatividad por encima de la reproductividad de 

la práctica. (BELL, C. 1992. p. 76) Idiomas, arte, y estilo, como ejemplos 

de prácticas significativas, se han analizado como fuerzas activas que 

crean o transforman la realidad.    

 

Otros escritores utilizan el término práctica para denotar la 

dialéctica de lo material y lo simbólico, lo real y lo percibido, la 

estructura y el acto; esto significa que la práctica sintetiza y trasciende 

el materialismo y el idealismo asociado con cada polo de la dialéctica, la 

síntesis dialéctica del proceso histórico y el proceso cultural. 

   

Confrontar el propio acto ritual, y en ese sentido rechazar el ritual 

como un objeto para ser analizado, o alguna subjetividad a ser 

sondeada, implicaría preguntarnos cómo las actividades rituales, en su 

hacer, generan diferencias aceptables entre lo que es o no es un ritual. 

Desde esta perspectiva no se podría construir una teoría o modelo de 

práctica ritual. Más bien se podría intentar describir las estrategias del 

acto ritualizado por la deconstrucción de alguna de las complejidades 

de su lógica cultural. Esta exploración de los diferentes procedimientos 

y la lógica cultural que descansa detrás de  las actividades rituales, 

pueden empezar a clarificar los diferentes procedimientos de las 

prácticas teóricas.    

 

 Si enfocamos el acto en sí mismo, la práctica debe tomarse como 

un término no sintético e irreducible para la actividad humana. 

Entonces, el término práctica se puede utilizar para resaltar cuatro 

rasgos de la actividad humana. La práctica es: 

1.- circunstancial 
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2.- estratégica  

3.- insertada en un “no reconocimiento” o reconocimiento erróneo de lo 

que está siendo hecho en realidad 

4.- capaz de reproducir o reconfigurar una visión del orden de poder en 

el mundo, o lo que se llama “hegemonía redentora” 

   

Primero, la actividad humana es circunstancial lo que equivale a 

decir que gran parte de lo que es importante a ella no puede llegar a 

comprenderse fuera del contexto específico en el que ocurre. Cuando 

una actividad es extraída de su contexto original, ya no es realmente la 

misma actividad, y aunque puede contener determinadas influencias 

derivadas de otras situaciones, no es la expresión o efecto de esas 

influencias. (CULLER. J. 1981. p. 13) 

 

 Como segunda característica de la actividad humana, la práctica 

es inherentemente estratégica, manipulativa, y conveniente. 

(BOURDIEU. P. 1987. pp. 3-9) La lógica de la práctica (y existe 

determinada lógica) es aquella que no es igual a la lógica intelectual o 

racional. La práctica, como una actividad real en el tiempo, por su 

propia naturaleza, evita la relación con la lógica intelectual y excluye las 

preguntas hechas por el analista. (BOURDIEU. P. 1987. p. 106) Su 

lógica beneficiosa y práctica es estratégica y moderada, en eso 

permanece tan implícita y elemental como posible. Por consiguiente, la 

práctica es una obra incesante de esquemas, tácticas y estrategias 

efectivos circunstancialmente, “la invención sin intención de la 

improvisación regulada.” (BOURDIEU. P. 1987. pp. 79 y 96)   

 

 La tercera característica intrínseca a la  práctica es un principio 

de no reconocimiento de lo que se está haciendo, un no reconocimiento de 

sus límites y restricciones, y de la relación entre sus fines y sus medios. 

(BOURDIEU. P. 1987. pp. 163-164) Una apreciación de la dinámica del 

no reconocimiento como tal, nos lleva al argumento Marxista que dice 
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que una sociedad no puede existir “a menos que se oculte a sí misma la 

base real de esa existencia”. (BOURDIEU. P. 1987. pp. 5-6) 

 

 Una cuarta característica de la práctica, estrechamente 

entrelazada con las tres anteriores, tiene que ver con la dinámica 

inspiradora de la representación, la determinación de actuar, la cual es 

también integral al contexto de la acción. Esto hace preguntarnos por 

qué las personas hacen algo o nada, pero en una forma que intenta 

evitar el reduccionismo de la mayoría de las teorías relacionadas. Esta 

dimensión de la práctica puede evocarse a través del concepto de “la 

hegemonía redentora”, que es una síntesis de la noción de Kenelm 

Burridge de “proceso redentor” y de la noción de Antonio Gramsci de 

“hegemonía”. (BELL. C. 1982. p. 83) 

  

 El término hegemonía se ha usado para ir más allá de las 

comprensiones más tradicionales de poder y de proceso social; 

específicamente, se dice que el poder gobernante se expresa a través de 

técnicas directas de coacción, que la cultura es 'el proceso social 

íntegro', y esa ideología es un sistema de significados falsos que 

expresan los intereses de las diferentes clases sociales. (BELL. C. 1982. 

p. 83) El término hegemonía reconoce la dominación y subordinación 

que existen dentro del conocimiento práctico y la consciencia de todas 

las personas del mundo. Es un término que politiza  nuestra 

comprensión del sentido común. Este conocimiento es un sistema vivo 

de significados, un orden moral más o menos unificado que es 

corroborado y matizado en la experiencia de construir un sentido de 

realidad e identidad personal. Debido a esto, el término hegemonía debe 

ser reproducido, renovado e incluso combatido en una variedad enorme 

de prácticas. 

 

 El concepto de Burridge del proceso redentor, como base de la 

vida cultural, proporciona un marco de trabajo útil para hacer un 

análisis del funcionamiento real de este concepto de poder hegemónico. 
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Burridge define el proceso redentor como aquel que en un contexto 

dado de suposiciones sobre el poder, las personas “intentan retirar sus 

obligaciones en relación a los imperativos morales de la comunidad”. 

(BURRIDGE, K. 1989. p. 6) Este proceso redentor, no sólo involucra las 

hipótesis sobre el poder y el orden moral, sino que permite a las 

personas “percibir la verdad de las cosas”, y garantiza que “todos 

verdaderamente están percibiendo la verdad de las cosas”. (BURRIDGE, 

K. 1989. pp. 6-7) Una comprensión básica del planteamiento de 

Burridge es la idea que las personas interpretan las relaciones de poder 

de tal una manera que: (1) estas relaciones de poder se reproducen de 

varias maneras, (2) las personas tienen un sentido de su lugar dentro 

de la clasificación de las relaciones, y (3) las personas pueden prever la 

eficacia de actuar dentro de esa clasificación de relaciones. Las 

personas reproducen relaciones de poder y dominación, pero no de una 

manera directa, automática, o mecánica; más bien, las reproducen a 

través de su particular interpretación de esas relaciones, interpretación 

que permite al actor el sentido de su campo de acción, aunque mínimo.  

 

 Como interpretación práctica o conciencia del sistema de 

relaciones de poder y como un marco de trabajo para la acción, la 

hegemonía redentora sugiere que la práctica humana se caracteriza por 

las relaciones de dominación y subyugación. Estas relaciones, sin 

embargo, están presentes en la práctica por medio de los valores 

prácticos, las obligaciones, y una persistente visualización de un estado 

de prestigio dentro de esta clasificación de poder. Esta visión existe 

como una conciencia práctica del mundo (el sentido común) y un 

sentido de las opciones de uno para la acción social. También es una 

visión de fortalecimiento que está arraigada en las percepciones del 

actor y en las experiencias de la organización del poder. El término 

“hegemonía redentora” denota la manera en que la realidad es 

experimentada como un tejido natural de restricciones y posibilidades, 

el tejido de disposiciones diarias y decisiones experimentadas como un 

campo para la acción estratégica. La verdad obvia de que “cada orden 
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establecido tiende a producir la naturalización de su propia 

arbitrariedad” indica un proceso en el que los agentes no sólo acceden a 

compartir un sentido de realidad, sino que también reproduce 

eficazmente esa realidad de manera que continúa autorizándolos al 

acto. (BOURDIEU, P. 1987. p. 164) 

 

 Es decir, la hegemonía redentora no es una ideología explícita o 

una simple o limitada opinión que define el sentido cultural de la 

realidad. Es una orientación estratégica y práctica para actuar, un 

marco de trabajo posible sólo en la medida en que es incluido en el 

propio acto. Como a tal, claro, la hegemonía redentora de la práctica no 

refleja la realidad más o menos eficazmente; la crea más o menos 

eficazmente. Analizar la práctica en lo que se refiere a su visión de 

hegemonía redentora es, por consiguiente, formular las suposiciones 

inexpresadas que constituyen la estrategia de entendimiento del actor  

acerca del lugar, el propósito, y la trayectoria del acto.   

 

 El ritual incluye estos cuatro rasgos de la práctica. La lógica de la 

práctica a través de la cual se generan los actos rituales, como otra 

manera de actuación, serán más visibles en términos de estos cuatro 

rasgos en la ritualización.   
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I.1.4.3.- Ritualización 

 

 El término ‘ritualización’ tiene cierta historia relevante que 

necesita ser repasada. Dos escuelas principales emplean este término: 

la primera se ha desarrollado a partir del trabajo de Max Gluckman; la 

segunda se asocia con la perspectiva etológica marcada por Sir Julian 

Huxley. Hace casi cuarenta años, Gluckman contrastó la “ritualización” 

de las relaciones sociales con el “ritualismo”, para ampliar el concepto 

de ritual más allá de una conexión estrecha y un tanto tradicional con 

las instituciones religiosas organizadas y el culto formal. (GLUCKMAN, 

M. 1962. p. 20) Su trabajo inspiró una gran cantidad de literatura 

sociológica en ritualización en un marco no religioso, como el estudio de 

Murray Edelman de ritualizacion de los conflictos políticos presentes en 

las negociaciones de la unión industria-mano de obra. Edelman refina 

el concepto de ritualización para describir un proceso en el cual las 

relaciones en conflicto son sometidas, para facilitar tanto la 

intensificación, como la resolución de una lucha que de otra manera 

destruiría la propia relación. (MURRAY, E. 1971. p. 142) 

 

 En la segunda escuela, el término utilizado por Huxley también 

ha servido para ampliar la idea tradicional de ritual. A través de su 

influencia, la ritualización ha sido adoptada por aquéllos que 

explícitamente reconocen la relevancia de la etología en el estudio del 

ritual humano, como Rappaport, y por aquéllos que no reconocen la 

importancia de la etología en el estudio del ritual como John Beattie. 

Para otros, no directamente involucrados con las líneas de pensamiento 

de Gluckman o Huxley, el término se usa para dar énfasis al ritual 

como algo más simple, para enfatizar el ritual como actividad. Es cierto 

que los argumentos de Frits Staal sobre el significado de ritual residen 

en la estructura del propio acto. También es cierto para Mary C. 

Bateson, que usa el término para describir ambos, el desarrollo del 

ritual por un lado y el modo particular de acción por el otro. Bateson 

además discute contra la efectividad de una categoría delimitada de 
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acción llamada “ritual”, señalando que la ritualización es “más o menos 

un fenómeno” que debe compararse a otros tipos de interacciones 

sociales en lo que se refiere a la “naturaleza”, no a la “estructura”. 

(BELL, C. 1992. p. 89) 

 

 Ritualización es el término frecuentemente elegido por aquellos 

que estudian el ritual en las sociedades tecnológicamente más 

avanzadas. Eric Hobsbawn habla de ritualizacion para describir el 

proceso de “inventar tradiciones” en las sociedades modernas. En el 

análisis de Crystal Lane sobre el desarrollo del ritual soviético moderno, 

se adopta el término del trabajo de Gluckman para expresar y alterar 

todas las acciones dentro de las relaciones sociales en forma de ritual. 

Común a la mayoría de estas perspectivas, existe una apreciación del 

surgimiento de estas formas rituales con el propósito del control social 

y/o la comunicación social. Las formas rituales de comportamiento se 

ven como formas para controlar, definiendo, planeando, y participando 

en las relaciones sociales. Por tanto, estos estudios llaman la atención 

al despliegue consciente o inconsciente del ritual como un tipo de 

estrategia social. De hecho, para la mayoría de los estudios que usan el 

término, ritualización se aplica como aquel que conlleva a un modelo 

formal de relaciones estimadas para promover la legitimación e 

internalización de esas relaciones y sus valores. (BELL, C. 1992. p. 89) 

 

 En este trabajo el término ‘ritualización’ se fundamentará en 

algunos de estos planteamientos, aunque se enfocará más claramente 

en: (1) cómo la ritualización como práctica, se distingue de otras 

prácticas y (2) lo que se logra con esto.     

 

 Así como un símbolo o un texto obtienen su significación en 

virtud de sus relaciones con otros símbolos y textos, la ritualización 

fundamentalmente obtiene su significación de la interacción y contraste 

con otras prácticas. (BOURDIEU, P. 1987. p. 5) Este punto de vista 

sugiere que la importancia del comportamiento ritual se encuentra, no 
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en estar en un camino separado de la actuación, sino en cómo tales 

actividades se conforman como diferentes, en contraste con otras 

actividades. Incluso en el análisis teórico, el ritual no debe analizarse 

elevándolo fuera del contexto creado por otras maneras de actuar en 

una situación cultural. Actuar ritualmente es por encima de todo una 

cuestión de contrastes matizados, es la evocación de diferenciaciones 

estratégicas llenas de valores.    

 

  Visto como práctica, la ritualización establece su propio esquema 

en, y a través de la propia actividad, una concreta diferenciación entre 

las maneras de actuar, y específicamente entre los actos que son 

interpretados y aquéllos que se contrastan, imitan, o están implicados 

de alguna manera. Es decir, la ritualización lleva intrínsecamente las 

estrategias para diferenciarse - en varios grados y en varias maneras - 

de otros modos de actuar dentro de cualquier cultura particular. En un 

nivel básico, la ritualización es la producción de esta diferenciación. En 

un nivel más complejo, la ritualización es una manera de actuar que 

establece específicamente un contraste concreto, diferenciándose como 

más importante y poderosa. Estas diferenciaciones concretas pueden 

esquematizarse en una variedad de maneras culturalmente específicas 

que dan a los actos rituales una preeminencia en estatus.  

 

 Como ejemplo, podemos citar las diferencias entre comer una 

comida regular y participar en la ‘comida’ de la eucaristía cristiana; la 

comida ritual de la eucaristía es cuidadosamente preparada con 

respecto a las comidas que realiza una familia unida alrededor de una 

mesa en cualquier hora del día. Es importante señalar que las 

características de formalidad, fijeza, y repetición, no son intrínsecas a 

esta ritualización o al ritual en general. Teóricamente, la ritualización 

de la comida podría emplear un conjunto diferente de estrategias para 

diferenciarla del comer convencional, como celebrar una comida solo 

por una vez en la vida de cualquier persona desconocida, o una comida 

con exceso de alimentos con relación a la nutrición normal. La elección 
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de las estrategias dependería en parte, de cuáles podrían con más 

efectividad hacer la comida predominantemente simbólica con respecto 

a su contraparte convencional. La elección también dependería del 

‘trabajo’ particular que el acto ritualizado aspire a lograr en una 

situación determinada. Podemos decir entonces, que la ritualización 

podría incluir la repetición exacta de una tradición centenaria o la 

innovación y la improvisación radical deliberada, como en ciertas 

formas de experimentación litúrgica o en el propio Performance Art.  

 

Un ejemplo aún más simple, podría correlacionar la actividad 

rutinaria de comprar regularmente algunos artículos usados de vestir 

para un esposo o niño (como calcetines de deporte) y la versión 

ritualizada de comprar un artículo similar pero diferente (calcetines a 

rombos) y darlo como un regalo. Estas actividades se diferencian en su 

propio hacer y obtienen su importancia del contraste implícito entre 

ellas. La misa cristiana y los regalos no son modelos de una comida 

normal o de la compra familiar, son versiones estratégicas de estas 

actividades. Tampoco podemos decir que la ritualización es 

simplemente actuar de modo diferente. Por el contrario, comprar 

calcetines desigualados en una mesa de rebajas - un acto que 

simplemente puede comunicar en la medida en como él difiere de un 

conjunto de expectativas rutinarias - podría calificarse como ritual.   

 

 Lo expuesto hasta ahora, contesta la primera pregunta que nos 

hicimos, esto es, cómo la ritualización como práctica, se distingue de 

otras prácticas. 

 

 Esta elaboración anterior del principio básico de ‘diferenciación 

concreta’ que pone de manifiesto qué, y cómo, algo se hace, no es la 

única característica de la acción ritual, sino que es un elemento 

esencial para saber cómo resaltar las estrategias fundamentales y las 

características contextuales de la acción ritual.  Por esto decimos que lo 
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que es el ritual, es siempre accidental, temporal y definido por sus 

diferencias.  

 

 Desde la perspectiva de la ritualización, las categorías de sagrado 

y profano aparecen con una luz diferente. La ritualización aprecia cómo 

las actividades sagradas y profanas se diferencian en su representación,  

así como el hecho de que la ritualización da lugar o crea lo sagrado 

como tal, en virtud de su clara diferenciación de lo profano. 

Considerando que Durkheim definió religión y ritual como aquello de lo 

que trata lo sagrado, el enfoque presentado aquí es el inverso al suyo, 

ya que muestra cómo una manera particular de actuar establece el tipo 

de diferencia, flexible, que produce conceptos y categorías como ‘ritual’ 

o ‘religión’. La relativa claridad y flexibilidad de los límites, también son 

una cuestión muy estratégica en una comunidad cultural particular y 

son mejor entendidos en términos de una situación concreta. 

 

 Existe un acuerdo general explícito acerca de los rasgos 

esenciales del ritual, pero algunos teóricos no creen que exista ninguno. 

No obstante, ciertas características como son la formalidad, la fijeza y la 

repetición, han sido de forma consistente y repetidamente citadas como 

fundamentales al ritual y a la ritualización. Casi todos los teóricos 

empiezan con una o más de estas características físicas obvias, e 

intentan vincularlas a cualquiera de una variedad de funciones 

fidedignas o comunicativas también atribuidas al ritual. La formalidad 

como un asunto de embellecimiento y adorno, o la repetición como un 

asunto de redundancia, cada uno, han sido definidos, a su vez, como 

fundamental a las funciones comunicativas del ritual. Es por esto, que 

los rituales se definen como una forma particularmente intensa de 

comunicación, en virtud de su formalidad y repetición. (RAPPAPORT, R. 

A. 2000. pp. 175-179) La estabilidad de los tiempos y lugares de 

actividades rituales, así como los gestos exactos que son representados, 

también tienden a vincularse al modelo dominante de ritual. 

(BOURDIEU, P. 1987. p. 163)  
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 Aún si el ritual se interpreta en términos de práctica, se hace 

evidente que la formalidad, la firmeza, y la repetición no son cualidades 

intrínsecas del ritual, tanto, como ellas son una frecuente, pero no una 

universal estrategia para producir actos ritualizados. Es decir, 

formalizando una reunión, siguiendo un programa fijo y repitiendo esa 

actividad en intervalos periódicos que se repiten sucesivamente, se 

ponen de manifiesto las estrategias potenciales de ritualización, ya que 

estas maneras de actuar son los medios por los cuales un grupo de 

actividades se destacan como distintas y concretas en relación con 

otras actividades. En una situación diferente, la ausencia de formalidad 

podría enfatizarse para dominar otras maneras de actuar. Por ejemplo, 

las actividades formales en una misa católica distinguen esa ‘comida’ de 

las actividades diarias que se relacionan con comer, pero la 

informalidad de una misa celebrada en una casa privada con una 

guitarra y utensilios de cocina significa establecer otro contraste (la 

celebración auténtica y espontánea, contra la formal e inauténtica misa) 

con el cual el servicio informal espera dominar. Sólo es necesario que el 

contexto cultural incluya algún acuerdo general acerca de la oposición y 

los valores relativos de sinceridad personal, así como la participación 

íntima con respecto a la participación rutinaria e impersonal.    

 

 Desde que la práctica es circunstancial y estratégica, las personas 

participan en la ritualización como una manera práctica de tratar 

determinadas circunstancias específicas; en realidad, se puede 

ritualizar cualquier actividad de la vida diaria. El ritual nunca es simple 

o solamente una cuestión de rutina, hábito, o “el peso muerto de la 

tradición”. Verdaderamente, la rutina y el hábito pueden ser las 

estrategias en ciertas situaciones culturales, pero esto permite a pesar 

de todo, la reproducción periódica de una tradición ritual compleja. 

Similarmente, la ritualización puede minimizar o maximizar su 

diferenciación de otras formas de práctica. El grado de diferenciación es 

estratégico en sí mismo, y parte de la lógica y la eficacia del acto. Por 
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tanto, la ritualización puede ser caracterizada, en general, solo en una 

magnitud bastante limitada puesto que el lenguaje de su diferenciación 

de actuar será, en su mayor parte, culturalmente específico.  

 

 Junto al esquema de comparación entre las actividades 

ritualizadas que se realizan o interpretan, y otras formas de conducta 

social, existe otra característica también fundamental a la práctica de la 

ritualización como tal. Las estrategias de ritualización están 

particularmente arraigadas en el cuerpo, específicamente, en la 

interacción del cuerpo social dentro de un entorno espacial y temporal 

simbólicamente establecido. Esencial a la ritualización es la producción 

global de un cuerpo ritual que a su vez produce las prácticas rituales. 

La ritualización está integrada dentro de la dinámica del cuerpo, 

definido dentro de un entorno simbólicamente estructurado. Una 

consecuencia importante de esto, es el hecho de que la ritualización es 

una particular forma de ‘silencio’ de la actividad. Se diseña para hacer 

lo que hace, sin traer lo que está haciendo al nivel del discurso, o del 

pensamiento sistemático.  
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I.1.4.4.- El Cuerpo Ritualizado  

  

En los últimos diez años, el ‘cuerpo’ ha surgido como el mayor 

enfoque analítico en varias disciplinas. Las razones para esta 

perspectiva conllevan al desarrollo y a la interacción de varias líneas de 

pensamiento como son: 1º la rica tradición de estudios antropológicos 

sobre el cuerpo; 2º la crítica al objetivismo tradicional y su “mentalista”  

o “basado en la mente” nociones sobre el conocimiento; 3º el impacto 

feminista y los estudios de género, que en algunos círculos, han 

inspirado una nueva práctica “erótica” de interpretación. (LYNNE 

HANNA, J. 1988. pp. 10-12) 

 

 La exploración antropológica de los códigos y sistemas de la 

clasificación del simbolismo del cuerpo ha ilustrado cómo las categorías 

sociales configuran la decoración, percepciones, y disposiciones del 

mismo. En contraste con el argumento de Darwin sobre las expresiones 

corporales, en particular las expresiones faciales, son genéticamente 

determinadas y, por consiguiente, naturales y universales, una serie de 

estudios realizados por Durkheim, Mauss y Robert Hertz, demostró que 

esas expresiones corporales son sociales y aprendidas. (BELL, C. 1992. 

p. 94) Aunque el debate de los orígenes y clasificaciones biológicas o 

sociales del comportamiento humano iba adquiriendo forma en el 

transcurso del tiempo, esta fase temprana de investigación identificó el 

cuerpo como una construcción social en la imagen de la sociedad y un 

microcosmo del universo. 

 

 Algunos teóricos han visto el cuerpo como un mediador en la 

simple interacción dialéctica entre el individuo y la sociedad; otros han 

estudiado cómo la construcción de la realidad cultural se enfoca en el 

cuerpo, el cual a su vez, experimenta esa construcción como natural. Y 

otros, como Víctor Turner, impulsan la primacía del cuerpo más allá, 

argumentando que es un organismo humano en sí mismo y no una 

entidad social, y concluye, que el cuerpo es fuente y origen de toda 
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clasificación. (TURNER, V. 1980a. p. 90) Verdaderamente, ha surgido 

un acuerdo general entre los estudiosos de este tema que confiere al 

cuerpo un lugar importante en la construcción social de la realidad.  

 

 Una segunda línea de pensamiento acerca del cuerpo surgió en 

relación con un interés por desacreditar la estructura del objetivismo 

‘incorpóreo’, que había constituido el modelo dominante usado en 

humanidades y en las ciencias sociales. Después de años de actividad 

contra las dualidades de mente-cuerpo, individuo-sociedad, y mensaje-

medio de comunicación, este interés se plantea ahora en muchos 

campos. Se habla de personas de “mente manifestada”, de personas  

“socialmente insertadas”, y el mensaje “manipulado por los medios de 

comunicación”. Los trabajos de Richard Rorty en filosofía y de George 

Lakoff y Mark Johnson en lingüística, o Gilles Deleuze y Félix Guattari 

de crítica del psicoanálisis y el capitalismo, son algunos ejemplos 

contundentes de este movimiento. (BELL, C. 1992. pp. 96-97)    A pesar 

de todos los debates y teorías expuestas por estos estudiosos, es un 

hecho que el cuerpo tiene una primacía sobre la abstracción ‘sociedad’, 

y es indiscutible su irreductibilidad del cuerpo social. 

 

 En una tercera línea de pensamiento, el estudio feminista ha 

promovido el reconocimiento de género como una condición 

fundamental de experiencia y como una categoría analítica, dirigiéndose 

específicamente a la relación del cuerpo con el lenguaje y la identidad, 

la escritura y el poder. Desde los trabajos de Sandra Gilbert y Susan 

Gubar que exploraron la identificación tradicional de la creatividad 

literaria con el simbolismo falo céntrico a través del “ginocritisismo”9 de 

Elaine Showalter, al trabajo más radical de Hélene Cixous, Julia 

Kristeva, y l’écriture feminine, la teoría literaria feminista ha desafiado 

los métodos tradicionales para enfocase en la “experiencia vivida de la 

mujer” en el centro de la cual se encuentra el “cuerpo”. (BELL, C. 1992. 

p. 97)     

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Ver el concepto de ginocritisismo en el apéndice Nº 6  
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 Dentro del ethos creado por estas tres líneas de pensamiento, 

incluso los historiadores relativamente convencionales están mirando 

más allá de la construcción social de las instituciones, hacia la 

construcción de los ‘cuerpos sociales’ que requieren dichas 

instituciones. Es como si se reapropiara la imagen del cuerpo: ya no es 

el simple instrumento físico de la mente, sino que el cuerpo ahora 

denota un fenómeno más complejo e irreducible, la persona social.    

   

   No es de sorprender que la aparición de un enfoque en el 

cuerpo social haya traído consigo una consideración detallada del 

ritual. De hecho, cualquier discusión sobre el cuerpo social presupone 

alguna teoría de cómo la entidad psíquico-física humana se socializa y 

con ello se fortalece como un intérprete cultural, por lo que a menudo 

se solicita del ritual que ‘diseñe’ este proceso de socialización como la 

transformación de la naturaleza en la cultura.  
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I.1.4.4.1.- El Entorno del Cuerpo Ritualizado 
 
 
 A cerca de la dinámica implícita y ‘el fin’ de la  ritualización puede 

decirse que es la producción de un ‘cuerpo ritual’. Un cuerpo ritual es 

un cuerpo facultado con un ‘sentido’ de ritual. Este sentido de ritual 

existe como una variedad implícita de esquemas cuyo despliegue 

trabaja para producir situaciones socioculturales que el cuerpo ritual 

puede dominar de alguna manera. Éste es un “dominio práctico”, 

utilizando el término de Bourdieu acerca de los esquemas estratégicos 

para la ritualización, y esto aparece como un instinto social para crear y 

manipular los contrastes. Este ‘sentido’ no es una cuestión de 

conocimiento consciente de uno mismo sobre cualquier regla explícita 

del ritual, sino que es una “disposición cultivada” implícita. 

(BOURDIEU, P. 1987. pp. 87-95, 118-120, 124)   

 

 La ritualización produce este cuerpo ritual a través de la 

interacción del cuerpo con una estructura y con un entorno 

estructurado. Citando a Bourdieu:  

 

“Es en la relación dialéctica entre el cuerpo y el espacio 

estructurado de acuerdo a las oposiciones mítico-ritual, que 

se encuentra la forma por excelencia del aprendizaje 

estructural que lleva a incorporar las estructuras del mundo, 

eso es, la apropiación del cuerpo por el mundo de manera que 

facilitará el apropiarse del mundo”. (BOURDIEU, P. 1987. p. 

89)   

 
 
 Por tanto, a través de una serie de movimientos físicos, las 

prácticas rituales construyen, espacial y temporalmente, un entorno 

organizado según esquemas de oposición concretos. La construcción de 

este entorno y las actividades dentro de él, trabajan simultáneamente 

para enfatizar estos esquemas sobre los cuerpos de los participantes. 

Éste es un proceso global que tiende a ser no reconocido si se percibe, 
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como valores y experiencias inculcadas en las personas y la comunidad, 

desde fuentes de poder y orden más allá de él. A través de la 

instrumentación en el tiempo de las permisivas, aunque 

estratégicamente organizadas oposiciones, donde algunas entran 

discretamente a dominar a otras, el cuerpo social incorpora dentro de sí 

los principios del entorno para delimitarse. Inscrito dentro del cuerpo 

social, estos principios permiten a la persona ritual, a su vez, generar 

esquemas estratégicos que pueden apropiarse o dominar otras 

situaciones socioculturales.    

 

 La importancia que el entorno ritual tiene, se elaboró con 

anterioridad. Mircea Eliade, por ejemplo, encontró el ritual 

específicamente inseparable de la delimitación de un lugar sagrado y de 

la “regeneración del tiempo”. (ELIADE, M. 1959. p. 97) Víctor Turner 

discutió la creación del “espacio ritual”. (TURNER, V. 1974b. p. 120) 

Jonathan Z. Smith se enfocó en la dinámica del ritual de demarcación 

de un “entorno controlado”, hasta el punto de sugerir el papel 

importantísimo que estos lugares tenían para generar las realidades 

temporales del calendario ritual. (BELL, C. 1992. p. 99) Un enfoque en 

los actos rituales da claridad a la globalidad crítica de la interacción del 

cuerpo con este entorno; esto significa que, al generar un entorno, el 

cuerpo se adapta a él. En virtud de esta globalidad, espacio y tiempo 

son redefinidos a través de los movimientos físicos de los cuerpos: los 

movimientos físicos del cuerpo proyectan esquemas de organización en 

el entorno espacio-tiempo por un lado, mientras que por otro, 

reabsorben estos esquemas como la naturaleza de la realidad. En este 

proceso, tales esquemas se vuelven automatismos socialmente 

instintivos del cuerpo y estrategias implícitas para cambiar las 

relaciones de poder entre los símbolos.    

 

 Los rasgos circunstanciales de la ritualización no están agotados, 

por la consideración de centralidad del cuerpo ritual dentro de un 

entorno estructurado. El cuerpo está siempre condicionado por, y se 
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adapta a, las circunstancias de cualquier contexto específico. Por tanto, 

la ritualización, como la producción de un agente ritual mediante la 

interacción de un cuerpo dentro de un entorno estructurado y una 

estructura, siempre tiene lugar dentro de una situación sociocultural 

extensa y muy inmediata. La ritualización nunca es simplemente la 

expresión de un estado subjetivo, ni tampoco es, meramente, el reflejo 

del espacio temporal de esta extensa situación sociocultural, o 

estructuras sociales más generales. La relación entre cualquier caso de 

ritualización y su situación social e histórica inmediata no es aquella 

que refleja el contenido, sino un determinado tipo de representación. De 

hecho, la ritualización es la manipulación estratégica del ‘contexto’ en el 

propio acto de reproducirlo, y no puede entenderse fuera de la situación 

inmediata la cual está siendo reproducida, de una manera no 

reconocida y transformada, a través de la producción de los agentes 

rituales.  
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I.1.4.4.2.- Oposiciones y Jerarquías Rituales 

 

 Las estrategias principales de ritualización mencionadas hasta 

ahora - la generación de una oposición concreta entre el ritual y otras 

actividades, y la producción de agentes del ritual a través de la 

generación de un entorno estructurado experimentado como un molde 

de los cuerpos actuantes dentro de él - aparecen para incluir cierta 

dinámica básica. Esta dinámica se enfoca en tres razonamientos:  

1º  La construcción física de esquemas de oposiciones binarias. 

2º La instrumentación jerárquica de estos esquemas con lo cual 

algunos de ellos dominan o matizan otros. 

3º La generación de un todo aproximadamente integrado donde cada 

elemento ‘difiere’ de otro en una cadena infinita de referencia.  

En este universo semántico, cada signo es un conjunto de contrastes 

implícitos y cada contraste invoca otro. A pesar de la yuxtaposición 

continúa de oposiciones equivalentes, los contrastes se instrumentan 

con el fin de que algunos se adueñen, reinterpreten, o califiquen a 

otros.  

 

 Volviendo al ejemplo de la ‘comida’ eucarística católica 

tradicional, un grupo completo de oposiciones surgen para dominar 

otros grupos. El esquema de una comunidad central o ‘centrada’ frente 

a una población dispersa, se genera en base a personas congregadas 

simultáneamente, que vienen de direcciones y situaciones diferentes 

para integrarse en un lugar y momento específico. Cuando estas 

personas se reúnen, este esquema se recubre de la más alta oposición 

en contraste con la más baja, La ceremonia ocurre frente a un altar 

impoluto, la sagrada forma se levanta con respeto, las voces son 

inspiradas y los ojos están bajos, ocurren secuencias donde todos se 

levantan y arrodillan; todas estas acciones generan un contraste entre 

una realidad superior (espiritual) y una inferior (mundana). Sin 

embargo, este esquema se recubre a su vez por una oposición interna 

frente a una externa, cuando la realidad superior se interioriza a través 
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de la ‘comida’ compartida por los participantes. Finalmente, el esquema 

interior-exterior domina las oposiciones superior-inferior y central-

dispersa, generando una experiencia de una autoridad espiritual 

superior así como una realidad interiorizada.  

 

 Las oposiciones binarias casi siempre conllevan a relaciones 

asimétricas de dominio y subordinación, ya que ellas generan relaciones 

organizadas jerárquicamente. Hertz, Terence Turner y Bourdieu 

investigaron las oposiciones asimétricas que crean dominación, 

jerarquía, e integración entre un sistema de asociaciones. Hertz fue el 

primero en describir cómo las aparentemente simples oposiciones del 

cuerpo, como derecho e izquierdo, promovieron y racionalizaron la 

dominación de la mano derecha y su analogía en innumerables 

contrastes homólogos. Sus conclusiones han sido ampliadas por el 

trabajo de Terence Turner, quién defiende que las formulaciones de 

oposiciones binarias son un medio elemental de expresar unidad y 

totalidad a través de una jerarquía implícita. Concluye que el proceso 

ritual de diferenciación es simultáneamente un proceso que genera una 

forma jerárquica de unicidad. (TURNER, T. 1984. pp. 336 y 364)   

 

Bourdieu igualmente describe la jerarquización como una 

estrategia de “integración en, y a través de la división”. (BOURDIEU, P. 

1987. p. 163)  Hertz, Terence Turner y Bourdieu también comentaron 

sobre la manera en la cual un grupo de oposiciones se relacionaba con 

otro: derecho-izquierdo se compara con dentro-fuera o bueno-malo, 

mientras que varón-hembra se conecta a derecho-izquierdo, delante-

detrás, y así sucesivamente. Estas relaciones generan y suponen una 

compleja cadena de asociaciones y relaciones taxonómicas. 

(BOURDIEU, P. 1987. pp. 114-127, HERTZ, R. 1972. p. 13,  TURNER, 

T. 1984. p. 368) 

  

 Bourdieu, en particular, describe un tipo de “lógica práctica” en 

actividades rituales que conllevan a tres procesos fundamentales: (1) 
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establecimiento de una oposición inicial basada en una dicotomía 

fundamental; (2) aplicación de diferentes esquemas simbólicos a un solo 

objeto o práctica (por ejemplo, una muchacha que recibe una iniciación, 

participará en una serie de actividades organizadas alrededor de ciertos 

esquemas como abrir-cerrar o mostrarse-ocultarse); y (3) aplicación de 

un solo esquema simbólico a diferentes universos lógicos (por ejemplo, 

una casa natal tiene partes masculinas y femeninas como un mundo 

con derecho propio, pero en el contexto del mundo entero, será 

considerada femenina). A través de estos funcionamientos pueden 

generarse sistemas completos de símbolos y acciones rituales por medio 

de un número pequeño de oposiciones (varón-hembra, dentro-fuera) o 

reducirlos a unos pocos pares que parecen ser fundamentales; todos 

ellos demuestran estar basados en los movimientos y posturas del 

cuerpo. (BOURDIEU, P. 1987. pp. 118-119 y 125)  

 

Además de las muchas formas que la oposición básica puede 

tomar, ciertas formas tienden a actuar como “interruptores” para 

establecer las relaciones entre varias actividades análogas. Por ejemplo, 

‘dentro-fuera’ se originará y servirá para vincular, ‘delante-detrás’ con 

‘femenino fertilidad-masculino virilidad’. Así, para Bourdieu, la lógica 

práctica del ritual es simultáneamente lógica y biológica. (BOURDIEU, 

P. 1987. pp. 123-125)   

  

La lógica ritual es una lógica minimalista que genera un ‘sentido’ 

de sistematicidad lógico, lo que facilita cambios sutiles y simultáneos en 

la habilidad de algunos símbolos para dominar a otros. Más importante, 

sin embargo, es el hecho de que por medio de estos procesos los 

movimientos físicos ordinarios generan homologías y jerarquías entre 

diversos niveles y áreas de experiencia, estableciendo relaciones entre 

símbolos, valores, y categorías sociales. Las oposiciones homólogas (luz-

oscuridad, bueno-malo, masculino-femenino) puede organizar grupos 

taxonómicos (el grupo de luz, bueno, y masculino, o el grupo de 

oscuridad, malo, y femenino), simplemente, por la yuxtaposición de 
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actividades que usan estas oposiciones. En la práctica real sólo unos 

pocos elementos de un ‘grupo’ necesitan ser activados para sugerir una 

serie completa de relaciones e implicaciones. Esas esferas homologadas 

se organizan (o desorientan, o colapsan) para producir una experiencia 

de su identidad básica o coherencia. (BOURDIEU, P. 1987. pp. 123, 

140-142, 148-154)  Esta experiencia de coherencia, sin embargo, a la 

vez facilita el surgimiento de algunas condiciones simbólicas en una 

relación dominante con otras. El sentido de la identidad general del 

todo hace suyo tal hegemonía. Éste es el núcleo de lo no-visto, la 

imprevisión de la ritualización.    

 

 En suma, la ritualización conlleva no sólo al establecimiento de 

oposiciones, sino que también genera esquemas jerárquicos para 

producir un sentido liberal de totalidad y sistematicidad. De esta 

manera, la dinámica ritual ofrece una experiencia de ‘orden’ y de 

‘ajuste’ entre este orden taxonómico y el mundo real de la experiencia. 
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I.1.4.4.3.- Estrategias Internas-Externas de la Ritualización 

  

 La organización de oposiciones dentro de los esquemas 

jerárquicos no implica la resolución ritual de estas oposiciones. El tipo 

de reintegración efectuada por la jerarquización está basada en el 

mantenimiento y la multiplicación de estas oposiciones. La lingüística 

postestructural proporciona ayuda en relación a cómo esto trabaja. Por 

ejemplo, la crítica de Derrida al Estructuralismo dio una interpretación 

muy diferente a la dinámica de la oposición binaria. A pesar de una 

serie de oposiciones estructurales atemporales donde el contenido se 

produce a través de la definición mutua de dos condiciones o a través 

de su mediación con un tercer término, Derrida describe un proceso de 

différence. Este es un proceso de ‘libre representación’, de manera que 

el esquema de diferenciaciones destaca en significación, significado, y 

referencia, del significante presente, a un número potencialmente 

infinito de significantes. (STUART H. 1997. pp. 13-74)  Sin embargo, en 

tal sistema de diferenciación de referencia, el significado puede que 

nunca sea dado, pero siempre está implícito. (DERRIDA, J. 1978. pp. 

278-293) 

 

 Derrida propuso el término “gramatología”,10 o ciencia de la 

significación, mediante la cual la significación descansa sobre las 

diferencias entre los elementos relacionados. Está claro que la 

ritualización supone una representación de diferencias, o lo que es lo 

mismo, un performance de diferencias. El cuerpo produce un entorno 

estructurado según una serie de oposiciones concretas que, a su vez, 

amoldan y producen un agente ritual. Sin embargo, la interacción de 

cuerpo y entorno supone una significación diferida que no es 

completada o resuelta, incluso, con la aparición de un agente ritual. Al 

contrario, el proceso de significación es diferido más allá del propio rito, 

como debe ser, dentro del mundo general. A través de la producción de 

series de oposiciones y de la instrumentación de éstas series en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  Sobre la gramatología de Derrida consultar el apéndice Nº 7  
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esquemas dominantes y latentes, la ritualización no resuelve la 

contradicción social, más bien actualiza dentro de sí misma todos los 

conflictos experimentados y los conflictos convencionales, así como las 

oposiciones de la vida social, yuxtaponiéndolos y homologándolos 

dentro de una sistematicidad permisiva y provisional. Estos contrarios 

reciben matices o significación (varón y hembra reciben los matices de 

derecho e izquierdo), y a la vez pueden diferir en significación (como 

hembra y varón matizan la oposición humilde y poderoso). En la 

práctica, esta separación retórica envuelve además, la habilidad de 

cualquiera para entender totalmente, cómo las oposiciones producen 

una selección jerárquica; por ejemplo, cuando varón-hembra, 

sometiéndose a la consideración de derecho-izquierdo, se toma 

entonces como, fuerte-débil, exterior-interior, cuerpo-alma.  

 

Puede decirse que una ‘estructura’ sólo existe congelando o 

negando esta instrumentación temporal. Es más, esta instrumentación 

diferida de significación nunca deja una respuesta definitiva, un 

significado concluyente, o un solo acto; no existe ningún punto de 

llegada, sino una invocación constante de nuevas condiciones para 

continuar la aprobación y coherencia de las condiciones más viejas. 

Este proceso dio un sentido de poca unicidad y en líneas generales una 

totalidad coherente, un potencial nunca plenamente controlado y nunca 

totalmente sujeto a desafío o rechazo. Uno nunca tiene que enfrentarse 

con el ‘significado’ para aceptar o rechazar; uno siempre es conducido 

hacia un universo abundante, global, y retórico de valores y condiciones 

cuya importancia sigue fluyendo hacia otros valores y condiciones.   

 

 Sin embargo, la ritualización no incluye las tensiones y valores 

vividos en la vida social como simplemente un conjunto de condiciones 

entre otros en su elaboración taxonómica, sino que más bien, como el 

propio esquema de una oposición concreta – la cual se diferencia por 

oposición y unión mediante la dominación – la ritualización somete 

estas tensiones, condiciones, y cuerpos sociales, a un cambio de estado, 
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o problemática. Las personas no utilizan el ritual para la solución de un 

problema social; las personas generan un entorno ritual que actúa para 

cambiar el verdadero estado y naturaleza del problema en condiciones 

que se reinterpretan en una serie de esquemas diferidos. La 

multiplicación e instrumentación de tales esquemas no producen una 

resolución; más bien, ellos proporcionan una interpretación de lo que 

interesa dentro de las condiciones dominantes del ritual. La 

instrumentación de esquemas implica una resolución sin tener que 

definir alguno.  

 

 Lo que podríamos llamar ‘estrategia externa’ de ritualización, el 

verdadero esquema de las diferenciaciones concretas entre unas 

actividades y otras, es análogo a lo que puede llamarse su ‘estrategia 

interna’, la generación de esquemas de oposición, jerarquización, y 

diferimiento, por lo que el cuerpo ha grabado en él los esquemas que 

ocasionan la diferencia concreta y las diferenciaciones de los actos 

rituales en si mismos. Esta manera de producir el agente ritual puede 

verse como la estrategia básica y distintiva de lo que se llama 

comportamiento ritual.  
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I.1.4.4.4.- ¿Qué ve y qué no ve la Ritualización? 

 

 Como hemos visto hasta ahora, las prácticas rituales se producen 

con el objetivo de ordenar, rectificar, o transformar una situación 

particular. Los agentes rituales verían estos propósitos, sin embargo no 

verían lo que ellos realmente hacen ordenando, rectificando, o 

transformando ritualmente la situación. Esto constituye la “ceguera” 

intrínseca de la práctica, un “no reconocimiento” estratégico en las 

relaciones entre los fines y los medios.    

 

 El “no reconocimiento” debe diferenciarse de una antigua 

tendencia hacia la mistificación en el estudio del ritual en dos sentidos: 

envolviendo en el  misterio (mistificando) el fenómeno ritual, o viendo la 

mistificación como esencial a lo que hace el ritual. Considerando que 

las perspectivas teológicas tienden hacia lo antiguo, las perspectivas 

científicas sociales, tienden hacia lo más reciente. Los marxistas 

combinan estas dos tendencias atribuyéndole al ritual una ambigüedad 

inherente que lo hace conveniente para una mistificación ideológica. 

Incluso el racionalismo ecológico de Rappaport sucumbe a la 

mistificación en alguna observación concluyente sobre el estudio de 

ritual:  

 

“Nosotros nos enfrentamos, finalmente, con un espectáculo 

notable. Lo infalsificable apoyado por los intereses innegables 

de lo incuestionable, que transforma lo dudoso, lo arbitrario, y 

lo convencional en lo correcto, lo necesario y lo natural. Esta 

estructura es, yo sugeriría, la base sobre la cual  el estilo de 

vida humano descansa, y se comprende en el ritual”. 

(RAPPAPORT, R. 1997. p. 217) 

   

 Muchas teorías de ritual defienden la importancia de lo que el 

ritual hace, elaborándolo tanto como una actividad ampliamente 

comprendida, importante, y misteriosa, como posible. No obstante, y 
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con la misma consistencia, la ambigüedad se ha identificado también 

sistemáticamente como un aspecto importante del ritual. Otros autores 

defienden que el ritual puede enfatizar la ambigüedad o incoherencia de 

los símbolos para invitar a la especulación, o a una percepción de “un 

misterio que parece existir dentro de la comprensión”. (LEWIS, G. 1988. 

pp. 30-31) 

 

 Este análisis lleva a la pregunta: ¿Qué ve y que no ve la 

ritualización? La ritualización es una manera de actuar que se ve a sí 

misma, respondiendo a un lugar, acontecimiento, fuerza, problema, o 

tradición. Tiende a verse como natural o apropiado para hacer, en 

circunstancias determinadas. La ritualización no ve cómo ella crea 

lugar, fuerza, acontecimiento, y tradición activamente, cómo redefine o 

genera las circunstancias a que está respondiendo. No ve cómo sus 

propias acciones reorganizan y reinterpretan las circunstancias para 

permitir quedar entre las esferas principales de experiencia-cuerpo, 

comunidad, y cosmos.  

 

 La ritualización ve su objetivo, la rectificación de una 

problemática. No ve lo que hace en el proceso de comprender este 

objetivo, su transformación dentro de lo problemático. Lo que hace la 

ritualización es realmente bastante simple: estructura temporalmente el 

entorno espacio-tiempo, a través de una serie de movimientos físicos, 

produciendo un escenario amoldado a los actores, que valida y extiende 

los esquemas que ellos están asimilando. De hecho, viéndose a ellos 

mismos como responden a un entorno, la ritualización interpreta sus 

propios esquemas como impresos en los actores desde una fuente más 

autoritaria, normalmente la de la propia comunidad humana. Por 

consiguiente, a través de la instrumentación en tiempo de las 

oposiciones homologadas, algunas dominan a otras gradualmente, y el 

cuerpo social se reproduce como la imagen de un ambiente 

simbólicamente esquematizado que se ha establecido simultáneamente.   
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 La ritualización ve las cualidades de una nueva persona. No ve 

cómo ella produce esa persona, cómo proyecta un entorno que, 

reincorpora, produce una persona diferente, armada con esquemas 

estratégicos de reclasificación. Los detalles complejos y múltiples del 

ritual se ven como demandas apropiadas o tradiciones legítimas. No se 

ven como productores arbitrarios de diferenciaciones. La ritualización 

ve las cualidades de la nueva persona que debe surgir; no ve los 

esquemas de oposición concreta, jerarquización, y la dilación global que 

producen agentes rituales fortalecidos o no, por los esquemas 

estratégicos de la práctica. La ritualización ve la evocación de un 

acuerdo general en los valores, símbolos, y comportamientos que son 

sus objetivos; no ve la manera en que el orden social hegemónico se 

autodefine como un proceso redentor, reproducido individualmente a 

través de la participación comunal en la instrumentación física de una 

variedad de esquemas taxonómicos.    
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I.1.4.4.5.- Ritual y Lenguaje 

  

 Para Lévi-Strauss entre otros, lo que es característico del ritual no 

es lo que dice o simboliza, sino que primero, y ante todo, “hace cosas”: 

el ritual siempre incluye “la actuación de gestos y la manipulación de 

objetos”. (LÉVI-STRAUSS, C. 1990. pp. 670-672) Por consiguiente, la 

ritualización es simultáneamente la anulación del discurso explícito y la 

narrativa.  

 

 Existen dos asuntos que están relacionados y que a menudo 

colapsan en cualquier consideración entre ritual y lenguaje: primero, el 

uso ritual del lenguaje, y segundo, la comparación de ritual como un 

lenguaje en contraste con un lenguaje verbal o textual, en el sentido 

que sus actividades equivalen a las funciones comunicativas del mismo.   

 

 Se ha debatido que en las propias palabras rituales, existen 

hechos que logran las cosas. Esta posición fue iniciada por hombres 

como Frazer y Malinowski que entendieron la mayoría de los rituales 

como magia; asumieron una identificación entre la palabra y el asunto. 

Más recientemente, Tambiah defendió que la noción de lenguaje ritual 

como mágico en un sentido causal, puede retirarse sin perder la 

importancia de las palabras en la actividad ritual. Desde su perspectiva, 

las comunicaciones especiales del lenguaje ritual no son una dimensión 

secundaria al trabajo del ritual, sino que son centrales a lo que es el 

ritual. (TAMBIAH, S. 1970. pp. 185 y 188) 

 

 Tambiah comparte, con muchos otros investigadores teóricos del 

ritual, un interés para mostrar cómo la comunicación ritual no es sólo 

una manera alternativa de expresar algo, sino la expresión de asuntos 

que no pueden expresarse de cualquier otra manera. (RAPPAPORT, R. 

A. 1999. p. 174) Este interés común ha llevado a los investigadores a 

conclusiones extensamente disímiles: que el ritual es menos ambiguo 

(es decir, más preciso y eficaz) que el lenguaje ordinario; que el ritual es 
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más ambiguo que el lenguaje ordinario; y que el desarrollo de una 

comunicación verbal sofisticada en realidad elimina la necesidad 

rudimentaria por la comunicación ritual. (RAPPAPORT, R. A. 2000. pp. 

190 y 199) 

 

 Algunos teóricos han intentado mostrar que el ritual comunica no 

enviando mensajes sino creando situaciones. Estas situaciones dan la 

oportunidad para inferir y dominar los códigos que están debajo de la 

actividad ostensible del ritual. Es una cuestión de aprendizaje 

programado que involucra la percepción y reproducción de conceptos o 

principios. Para Tambiah, sin embargo, las situaciones planteadas en el 

acto ritual pueden aparecer como “signos” que evocan ciertas 

respuestas, o como “señales” que pueden explicar otras actividades, del 

mismo modo que un plano puede explicar cómo es una casa o un 

edificio. (TAMBIAH, S. 1970. pp. 200) 

 

 En realidad, la ritualización hace un amplio uso de las palabras 

en las oraciones, votos, recitaciones, discursos y canciones. A veces las 

palabras son consideradas por los participantes como los elementos 

más críticos. Rappaport señala que, durante el siglo XIII, las palabras 

en el ritual de la misa cristiana convertían la materia física en el 

sacramento del cuerpo de Cristo. (RAPPAPORT, R. A. 2000. p. 201) 

 

La evidencia indica, sin embargo, que éste es un fenómeno 

históricamente definido: las palabras de consagración fueron 

formalmente elevadas a esta posición crítica en el rito de la iglesia 

romana, homologado por el Concilio de Trento en 1570 y, 

significativamente, junto con la formulación de la doctrina de 

transubstanciación y el poder sacramental realzado del sacerdote 

ordenado. En la cena eucarística de la iglesia temprana, por otro lado, 

las palabras eran de poca importancia. El énfasis dentro de esos ritos 

estaba en hacer ciertas acciones, específicamente aquellas que se 

pensaba que habían sido hechas antes por el mismo Cristo. 
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Incluso esta breve comparación de estos dos ritos históricos, 

considerados por la iglesia romana como uno, y cuya tradición litúrgica 

es la misma, revela como estratégico el uso del lenguaje ritual. El  uso 

de determinado lenguaje o un modo particular de hablar no parece ser 

intrínsecamente necesario al ritual como a tal. La ritualización afecta la 

manera como el lenguaje es usado y la importancia que se le otorga.   

 

 Las proposiciones y formulaciones ocurren en muchos rituales e 

incluso pueden ser el momento más crítico, como en las palabras del 

rito romano de transubstanciación o la frase “lo juro”, cuando alguien 

jura decir la verdad en una corte jurídica. Las formulaciones verbales 

con la misma fuerza representativa pueden encontrarse incluso en las 

culturas reputadas por ser menos “logocéntricas”. Sin embargo, estas 

formulaciones no abren un discurso dentro del rito sobre lo que el ritual 

está haciendo. Ellas son, en un sentido amplio, representativas en su 

contexto particular; ellas no son un discurso narrativo explícito. 

(TAMBIAH. S. 1981. p. 127) 

 

 Las empresas deconstructivas de Derrida y DeMan han explorado 

los significados no proposicionales y el papel retórico de imágenes 

metafóricas estructurando los textos. Derrida, como hemos visto, señala 

la postergación interminable de significados tanto dentro del texto, 

como dentro del acto de interpretar, o transcodificar el texto. DeMan, 

sin embargo, llama la atención de cómo la deconstrucción de las 

metáforas y tropos o figuras retóricas que estructuran el texto, y la 

descripción densa11 de su significado postergado, no hace que se llegue 

a comprender las maneras cómo el texto continúa resistiéndose a la 

reducción de esos componentes. Edward W. Said le ha dado un nombre 

a esta “resistencia”: “la mundanalidad práctica del texto.” Describe esta 

mundanalidad como una dimensión de la textualidad más allá de la 

libre representación de la gramatología. La mundanalidad práctica del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  Un comentario sobre la descripción densa se puede consultar en el apéndice Nº 8  
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texto simplemente no es el contexto socio histórico del trabajo, o 

cualquier tipo de esencia irreducible dentro del trabajo. La 

mundanalidad práctica de un texto es la propia práctica de las 

estrategias de acción social inherentes a los textos y en la 

textualización. Said al igual que Derrida defiende que el texto esconde 

específicamente el cómo en la forma de un texto, participando en una 

red de poder:  

 

“Un texto no es un texto a menos que esconda desde el primer 

momento, desde la primera mirada, la ley de su composición y 

las reglas de su juego.”. (SAID, E. W. 1979. p. 184)  

 

De nuevo, estas leyes y reglas no son un secreto inaccesible 

dentro del texto, sino que acompañan el mismo como una forma 

estratégica de significación cultural y práctica.    

   

 Este ejemplo del texto resistente, es útil cuando se intenta 

explicar las estrategias de la ritualización. Estas estrategias eludirán 

inevitablemente la total articulación como resultado del hecho, de que 

la total articulación no es un medio que pueda llegar a captarlas. 

Dentro del medio del discurso formalmente explícito, no hay nada que 

asir, sólo una variedad de esquemas culturalmente instintivos y 

flexibles para evitar y obstaculizar todo, excepto los actos rituales. 
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I.2.- Descripción Práctica del Ritual.  

  

 Los rituales son prácticas sociales simbólicas que tienen por 

objeto recrear a la comunidad, reuniéndola en la celebración de un 

acontecimiento. El rito revive la cohesión del grupo y, por lo tanto, 

también contribuye a la construcción de su identidad. Los rituales 

pueden diferenciarse de las rutinas debido a que estas últimas parecen 

trabajar en pro de la economía, en el sentido que son, en la práctica, 

automáticas.  

 

 Los rituales han sido definidos como patrones verbales repetitivos 

e institucionalizados, actualizados original y mayormente para 

propósitos religiosos, una de cuyas funciones es la regulación de 

situaciones de paso tales como el nacimiento, el matrimonio, la muerte 

o la iniciación, que ayudan a soportar sentimientos de miedo e 

inseguridad surgidos de la situación lábil de las fases de paso.  

 

 Los rituales parecen establecer un puente entre el individuo y la 

sociedad, permitiendo la comunicación que, de otro modo, sería 

imposible, porque la individualidad solamente puede trascender en 

estas representaciones.  

  

[…] “el hombre es doble. En él hay dos seres: un ser 

individual, que tiene sus raíces en el organismo y cuyo círculo 

de acción se encuentra, por esta razón, estrechamente 

limitado, y un ser social, que en nosotros representa la más 

elevada realidad, sea en el orden intelectual que en el moral, 

que nos es dado conocer por medio de la observación: me 

refiero a la sociedad. Esta dualidad de nuestra naturaleza 

tiene como consecuencia, en el orden de la práctica, la 

irreductibilidad de la razón a la experiencia individual. En la 

medida en que es partícipe de la sociedad, el hombre se 
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supera naturalmente a sí mismo, lo mismo cuando piensa que 

cuando actúa”. (DURKHEIM, E. 2007. p. 14) 

 
 “Las representaciones religiosas son representaciones 

colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son 

maneras de actuar que no surgen sino en el seno de grupos 

reunidos, y que están destinados a suscitar, a mantener o 

rehacer ciertas situaciones mentales de ese grupo”. 

(DURKHEIM, E. 2007. p. 8)  

 

 Podríamos decir, en pro de una distinción heurística, que los 

rituales son prácticas más amplias -macro eventos-  con una función 

quizás más evidente. Esta función es la de renovar al grupo y, aún más, 

la de identificar al individuo con aquel.  

 

 El ritual, más que un suceso extraordinario, es parte constitutiva 

de la vida diaria del ser humano; la vida cotidiana está conformada por 

ritualizaciones que ordenan nuestros actos y gestos corporales y 

aparecen como cultura encarnada, cuya expresión es el dominio del 

gesto, de la manifestación de las emociones y la capacidad para 

presentar actuaciones convincentes ante otros. En efecto, muchos de 

los rituales son gestuales, de modo que los movimientos y los gestos 

corporales se expresan y articulan significados en las situaciones 

sociales. Los rituales son formas de acción simbólica compuestas 

solamente por gestos que representan la puesta en acción de ritmos 

evocadores, que constituyen actos simbólicos dinámicos y posturas que 

conllevan un silenciamiento simbólico de la acción. Es por ello, que los 

rituales se relacionan con el proceso de comunicación, porque 

transmiten información significativa para otros.  

 

 El ritual es un conjunto de actos formalizados, expresivos, 

portadores de una dimensión simbólica, y se caracteriza por una 

configuración espacio-temporal específica, por el recurso de una serie 
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de objetos, por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje 

específicos, y por signos emblemáticos, cuyo sentido codificado 

constituye uno de los bienes comunes de un grupo.  

 

 Esta definición se basa en criterios morfológicos; insiste en la 

dimensión colectiva ya que el ritual es fuente de sentido para los que lo 

comparten; reconoce que estas manifestaciones tienen un campo 

específico, que consiste en marcar rupturas y discontinuidades, 

momentos críticos (tránsito) en los momentos individuales y en los 

momentos sociales; destaca su eficacia social.  

 

 El ritual es creador de sentido porque ordena el desorden, da 

sentido a lo accidental y a lo incomprensible; da a los actores sociales 

medios para dominar el mal, el tiempo, las relaciones sociales. La 

esencia del ritual está en mezclar el tiempo individual y el tiempo 

colectivo. Definidos en sus propiedades morfológicas y, a través de su 

eficacia social, los ritos se caracterizan también por acciones simbólicas 

manifestadas por emblemas tangibles, materiales y corporales.   

 

 Como conjuntos especialmente institucionalizados o efervescentes 

- tanto si rigen situaciones de adhesión común a valores como si sirven 

de reguladores de conflictos interpersonales -, los ritos siempre deben 

considerarse como un conjunto de conductas individuales o colectivas 

relativamente codificadas, con un soporte corporal (verbal, gestual, de 

postura), de carácter repetitivo, con fuerte carga simbólica para los 

actores y observadores. Estas conductas se basan en una adhesión 

mental, de las que el actor no siempre tiene conciencia, a valores 

relativos de opciones sociales consideradas importantes, y cuya eficacia 

esperada no corresponde a una lógica puramente empírica que se 

agotaría en la instrumentalidad técnica del vínculo causa-efecto. 

Finalmente, el ritual se reconoce porque es el fruto de un aprendizaje, 

implica pues la continuidad de las generaciones, de los grupos de edad 

o de los grupos sociales en el seno de los que se produce.  
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A través de su dimensión simbólica, el rito es un lenguaje eficaz 

en la medida que actúa sobre la realidad social, de lo que se deduce que 

no es posible convertir en un rito cualquier cosa, que necesita apoyarse 

en símbolos reconocidos por el grupo. Es decir, que para que haya rito, 

tiene que haber un cierto número de operaciones, de gestos, de 

palabras y de objetos convencionales, que debe creerse en una especie 

de trascendencia. 

  

Por otro lado, me parece pertinente aclarar que no es lo mismo 

una ceremonia que un ritual. “El ritual es transformatorio, la ceremonia 

confirmatoria”. (TURNER, V. 1980. p. 105)  
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I.3.- ¿Por qué se escogió la Antropología Simbólica e 

Interpretativa y  no otra rama de la Antropología en el análisis de 

esta Tesis? 

 El Materialismo, como metodología para entender los sistemas 

culturales, es definido por tres principios claves: el materialismo 

cultural, la evolución cultural, y la ecología cultural, y puede ser 

atribuido a los economistas, Karl Marx y Frederick Engels  

    

Las premisas básicas, que definen el Materialismo, tienen en 

común la intención de explicar las similitudes y diferencias culturales, y 

los modos de cambio de la cultura, de una manera estrictamente 

científica, lo que significa que estos tres conceptos comparten un punto 

de vista materialista cuando analizan dichos cambios culturales. Es 

decir, cada enfoque sostiene que existen tres niveles dentro de la 

cultura - tecnológico, sociológico, e ideológico - y que el aspecto 

tecnológico de la cultura ejerce una influencia desproporcionada en los 

otros dos aspectos de la misma.   

   

 El Materialismo plantea la idea de que “los factores tecnológicos y 

económicos juegan un rol principal en configurar la sociedad”. 

(Carneiro. R.L. 1981. p. 218) Existen algunas variedades de 

Materialismo entre las que se incluyen el dialéctico (Marx), el histórico 

(White) y el cultural (Harris). Marx fue el primero en aplicar las ideas 

materialistas a las sociedades humanas de una manera cuasi 

antropológica, desarrollando el concepto de materialismo dialéctico a 

partir de las ideas de Hegel y de otros filósofos. Para Marx,  

 

“El modo de producción en la vida material determina el 

carácter general de los procesos sociales, políticos, y 

espirituales de la vida. No es la conciencia de los hombres la 

que determina su existencia, sino al contrario, la existencia 
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social determina la conciencia de los hombres”. (HARRIS. M. 

1979. p. 55)  

 

El elemento dialéctico del enfoque de Marx está en la reacción o 

interacción entre la infraestructura (recursos, economía, producción), la 

estructura (estructura política, parentesco), y la superestructura 

(religión, ideología, conducta). El aspecto materialista o el elemento 

fundamental dentro de este enfoque está en el énfasis que se hace en la 

infraestructura como un determinante primario de los otros niveles (es 

decir, de la estructura y la superestructura), lo que significa, que las 

explicaciones para los cambios en la cultura y la diversidad cultural, 

serán encontradas en este nivel primario o infraestructura. Bajo esta 

misma base se desarrollan las teorías de Harris y White, pero todas 

llevan inevitablemente a un determinismo infraestructural no aplicable 

a esta tesis. 

   

 Desde el punto de vista de la Antropología Marxista, el Marxismo 

es esencialmente una interpretación económica de la historia basada 

principalmente en los trabajos de Karl Marx y Frederich Engels. Marx 

era un revolucionario que enfocó sus esfuerzos en comprender el 

capitalismo para derrocarlo y Engels, con su trabajo recopilado en el 

libro El Origen de la Familia, la Propiedad Privada, y el Estado (1884) 

presenta la evolución de la humanidad desde un comunismo primitivo, 

una esclavitud, un feudalismo, un capitalismo, y finalmente, un 

comunismo industrial ideal para la sociedad.  

 

La versión Marxista de estos resultados se centró en el juicio en 

términos de los modos de producción dominantes en cada fase. Los 

modos de producción conforman la base o infraestructura de la 

sociedad y esta base determina la superestructura (leyes, gobierno y 

otros aparatos políticos y legales). Ambas fases determinan la ideología 

(incluyendo las filosofías, religiones, y los ideales que prevalecen en una 

sociedad). La lucha de clases es el principal instigador en cada una de 
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las fases. Es inevitable que el cambio ocurrirá y que las clases se 

reorganizarán, pero la clase gobernante tiene un interés en mantener su 

poder y buscará resistirse a los cambios por cualquier método, sobre 

todo, a través de la elaboración de confusión en la ideología, lo que 

produce una falsa consciencia  en la clase trabajadora, y es ésta la 

razón por la cual el Marxismo ha sido duramente criticado  

 

 Una de las críticas principales al Marxismo es que en realidad no 

es particularmente antropológico en su naturaleza, y no está interesado 

en la cultura y la etnografía. El Marxismo se ha restringido, por su 

incapacidad para tratar con la cultura, como un orden distinto e 

irreducible de signo y significados. La mayor crítica al Marxismo es que 

no tiene una finalidad particular unificada o método, ni tampoco queda 

claro cómo la ideología se expande y se interrelaciona con otras formas 

de conocimiento. Otro problema que el Marxismo ha enfrentado está en 

la evaluación de las sociedades que no poseen ninguna clase; entonces, 

¿cómo y por qué el comunismo primitivo hizo un cambio, sin una lucha 

de clases?  Todas estas razones son más que suficientes para no tener 

en cuenta un enfoque Materialista-Marxista dentro de este trabajo. 

  

 El Difusionismo, como una escuela antropológica de 

pensamiento, fue un intento para entender la naturaleza de la cultura 

en lo que se refiere al origen de las particularidades de la misma y su 

propagación de una sociedad a otra. Las versiones del pensamiento 

difusionista incluyeron la convicción que todas las culturas se 

originaron de un centro de la cultura (difusión heliocéntrica), que las 

culturas se originaron de un número limitado de otros centros de la 

cultura (círculos de cultura) y, finalmente, la noción de que cada 

sociedad está influenciada por otras, pero el proceso de difusión es 

fortuito y arbitrario. (WINTHROP, R. H. 1991. pp. 83-84) 

 

 La Difusión puede definirse simplemente como la dispersión de 

un producto cultural de su lugar de origen a otros lugares. Una 
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definición más extendida describe la Difusión como el proceso por el 

cual se transfieren los rasgos distintivos de la cultura de una sociedad a 

otra, a través de la migración, el comercio, la guerra, u otro tipo de 

contacto. (WINTHROP, R. H. 1991. p. 82) 

 

 Recientemente, ha habido desarrollos teóricos en la antropología 

entre aquéllos que buscan explicar los procesos contemporáneos de 

globalización cultural y los flujos transnacionales de la cultura. Este 

enfoque de “antropología situacional” no es un intento de polarizar las 

culturas locales autónomas contra el movimiento homogeneizando de 

globalización cultural. Más bien el énfasis en esta línea de investigación 

es entender y explicar cómo las formas culturales dominantes se 

imponen, se inventan, se rediseñan, y se transforman, y para esto, un 

enfoque etnográfico es ideal para estudiar la interrelación de cultura, 

poder, y lugar, es decir, construir un lugar, una identidad, y una 

resistencia.  

 

 A pesar de que la Difusión tiene sus raíces en la antropología, la 

arqueología, y la geografía cultural, la investigación moderna que 

involucra el proceso de Difusión ha cambiado de estas áreas a la 

agricultura, los estudios comerciales, la educación, la geografía 

económica, la historia, las ciencias políticas, y la sociología rural. En 

todas estas áreas, excepto en la historia, la investigación conlleva a la 

observación de las sociedades, cómo ellas pueden influenciarse para 

innovar, y predecir los resultados de tal innovación. 

 

 Debido a que no es de interés para este trabajo en específico 

analizar las consecuencias de la globalización en el Arte de Acción, ni 

en la influencia de dicha globalización en los artistas del Body Art que 

escenificaron rituales, se ha desestimado el Difusionismo en el 

planteamiento de esta tesis, aunque podría considerarse para un 

trabajo futuro la influencia de la globalización total en el Arte de Acción.  
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 Por otro lado, la teoría Funcionalista es la metáfora fundamental 

de un organismo viviente, sus diferentes partes y órganos, agrupados y 

organizados dentro de un sistema, la función de esas partes y esos 

órganos que son las de sustentar el organismo, mantener su proceso 

esencial y permitirle reproducirse. Similarmente, los miembros de una 

sociedad pueden pensarse como las células, sus instituciones sus 

órganos, cuya función es sostener la vida de la entidad colectiva. El 

análisis Funcionalista examina la importancia social de los fenómenos, 

es decir, el propósito conque ellos sirven a una sociedad particular para  

mantener el todo. (JARVIE, I. C. 1973. pp. 64-65) 

 

 El Funcionalismo, como una escuela de pensamiento en 

antropología, surgió en los primeros años del siglo XX con Bronislaw 

Malinowski y A. R. Radcliffe-Brown, dos antropólogos prominentes de 

Gran Bretaña, que ejercieron una gran influencia en este desarrollo. El 

Funcionalismo buscó rectificar los excesos de las teorías Evolucionistas 

y Difusionistas del siglo XIX  y el Historicismo de los comienzos del XX.  

 

 Dos versiones del Funcionalismo se desarrollaron entre 1910 y 

1930: el Funcionalismo Biocultural (o Psicológico) defendido por 

Malinowski, y el Funcionalismo Estructural desarrollado por  Radcliffe-

Brown.   

 

 Malinowski sugirió que los individuos tenían necesidades 

fisiológicas y que las instituciones sociales se desarrollaban para 

satisfacer estas necesidades. Malinowski también planteó que existían 

necesidades derivadas de la cultura y cuatro básicas “necesidades 

instrumentales” (economía, control social, educación, y organización 

política), que requerían dispositivos institucionales. Cada institución 

disponía de personal, de una carta constitucional, de un juego de 

normas o reglas, de actividades, de un equipo material (tecnología), y 

una función. Malinowski creyó que las respuestas psicológicas 
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uniformes estaban relacionadas con las necesidades fisiológicas. 

(JARVIE, I. C. 1973. p. 105) 

 

 Radcliffe-Brown enfocó su atención en la estructura social. 

Sugirió que una sociedad era un sistema de relaciones que se 

mantienen a través de la regeneración cibernética, mientras las 

instituciones son juegos ordenados de relaciones cuya función es 

mantener la sociedad como un sistema. Radcliffe-Brown, creía que lo 

social constituía un “nivel” separado de la realidad, distinto de las 

formas biológicas y la materia inorgánica. Pensó que las explicaciones 

de los fenómenos sociales tuvieron que ser construidas dentro del nivel 

social y que los individuos eran ocupantes reemplazables y transitorios 

dentro del papel social. A diferencia del énfasis de Malinowski en los 

individuos, Radcliffe-Brown consideró a los individuos irrelevantes. 

(JARVIE, I. C. 1973. pp. 106) 

   

 El Funcionalismo ha sido criticado por fracasar en conceptualizar 

adecuadamente la naturaleza compleja de los actores y el proceso de 

interacción. La teoría Marxista dio razones contra el conservativismo del 

Funcionalismo y la naturaleza estática del análisis que contribuyó al 

mantenimiento del status-quo de los fenómenos sociales. Los 

defensores de la teoría de la construcción cuestionaron la utilidad de 

las teorías excesivamente clasificatorias o tipológicas que encasillaban 

los fenómenos en términos de sus funciones. El Funcionalismo también 

se ha criticado por su descuido en el proceso histórico y por su 

presuposición que las sociedades están en un estado de equilibrio. 

 

 Además, el enfoque antihistórico del Funcionalismo hace 

imposible examinar los procesos sociales, el rechazo a la psicología lo 

imposibilita de entender las actitudes y sentimientos, y el rechazo de la 

cultura lo llevó a una falta de reconocimiento del contexto ecológico. 
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 Por otro lado, el paradigma Estructuralista en la antropología 

sugiere que la estructura del proceso del pensamiento humano es el 

mismo en todas las culturas, y que esos procesos mentales existen en 

forma de oposiciones binarias. (WINTHROP, R. H. 1991) Algunas de 

estas oposiciones incluyen: caliente-frío, varón-hembra y cultura-

naturaleza. Los estructuralistas defienden que esas oposiciones 

binarias se reflejan en las instituciones culturales. Los antropólogos 

pueden descubrir los procesos del pensamiento subyacentes 

examinando cosas como el parentesco, el mito, y el lenguaje. Con esto 

se propone, entonces, que una realidad oculta existe bajo todas las 

expresiones culturales. Los Estructuralistas tienen como meta entender 

el significado subyacente involucrado con el pensamiento humano 

expresado en los actos culturales.   

 

 El acercamiento teórico ofrecido por el Estructuralismo enfatiza  

que los elementos de la cultura deben entenderse en términos de sus 

relaciones con el sistema completo. Esencialmente, los elementos de la 

cultura no son explicativos por sí mismos, sino que forman parte de un 

sistema significativo. Como un modelo analítico, el Estructuralismo 

asume la universalidad del proceso del pensamiento humano en un 

esfuerzo para explicar la “profunda estructura” o significado 

fundamental que existe en los fenómenos culturales. (HARRIS. M. 1979. 

p. 166) 

 

 Algunas consideraciones se han expresado acerca de las 

suposiciones epistemológicas y teóricas del Estructuralismo. Se ha 

puesto en duda la validez de las explicaciones estructurales en base a 

que los métodos Estructuralistas son imprecisos y dependientes del 

observador. El paradigma del Estructuralismo está principalmente 

interesado en la estructura de la psique humana, y no contempla los 

aspectos históricos o cambios en la cultura. Este acercamiento 

sincrónico que defiende la “unidad psíquica” de todas las mentes 

humanas se ha criticado ya que no describe la acción humana 
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individual dentro de la historia. En el pensamiento Estructuralista, 

esencialmente, existen ideas contradictorias en la forma de oposiciones 

binarias, pero estos conflictos no encuentran resolución. En el 

pensamiento estructural Marxista, la importancia del cambio 

permanente en la sociedad, y se indica:  

 

"Cuando las contradicciones internas entre las estructuras o 

dentro de una estructura no pueden superarse, la estructura 

no se reproduce sino que se transforma o evoluciona". (Rubel, 

P y Rosman, A. 1996. p. 1269) 

 

 Otros han criticado el Estructuralismo por su falta de 

preocupación con la individualidad humana. Los relativistas culturales 

son especialmente críticos con este aspecto ya que creen que la 

“racionalidad” estructural describe el pensamiento humano como 

uniforme e invariable. (Rubel, P y Rosman, A. 1996. p. 1269) Y muchos 

han criticado esta corriente antropológica porque sus métodos no son 

fiables a nivel científico. 

 

 Además de aquéllos que modificaron el paradigma del 

Estructuralismo y sus críticos, existe otra reacción al mismo, conocido 

como “Postestructuralismo.” Aunque los Postestructuralistas están 

influenciados por las ideas estructuralistas de Lévi-Strauss, su trabajo 

tiene más de una cualidad reflexiva. Por ejemplo, Pierre Bourdieu es un 

postestructuralista que  

 

[…] “ve la estructura como un producto de la creación 

humana, aunque los participantes puedan no ser conscientes 

de la estructura.” (BOURDIEU, P. 1987. p. 98)  

 

En lugar de la noción Estructuralista de la universalidad de los 

procesos del pensamiento humanos encontrada en la estructura de la 

mente humana, Bourdieu propone que los procesos del pensamiento 
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dominante son un producto de la sociedad y determinan cómo las 

personas actúan. Sin embargo, en los métodos del Postestructuralismo, 

la persona que describe el proceso de pensamiento de las personas de 

otra cultura, puede reducirse a sólo esa descripción, como una 

interpretación impuesta a las percepciones del observador sobre el 

análisis pre-juzgado.  

 

 También Estructuralista es la llamada Antopología de lo 

Imaginario. El término “imaginario” ha sido utilizado con frecuencia en 

el campo de las ciencias humanas y sociales, aunque a menudo de una 

manera un tanto vaga e imprecisa. Así la utilización de lo “imaginario” 

se refiere en muchos casos al ámbito del sueño, del deseo, de la 

fantasía, a un orden de la experiencia individual y colectiva que 

extralimita el orden de la realidad, la racionalidad y la lógica; además, 

el término implica una connotación de quimera o ilusión, que sería 

necesario eliminar para alcanzar un recto y fidedigno juicio en 

consonancia con una correcta aplicación de la razón. En un diferente 

contexto teórico, el del psicoanálisis de Lacan, lo “imaginario” indica 

una fantasiosa sublimación derivada y estimulada desde una carencia o 

falta previa de carácter psicológico. La ambigüedad, la indefinición, 

pues, parecen ser los rasgos que acompañan reiteradamente el empleo 

de este término en disciplinas como la sociología, la antropología, la 

filosofía o la psicología. 

 

En general, la noción de imaginario se aplica a una línea de 

investigación concreta, aquella surgida en Francia a raíz de la 

formulación de Gilbert Dürand de una Socio-Antropología de lo 

Imaginario. En 1960, Dürand propondrá en su obra Las Estructuras 

Antropológicas de lo Imaginario, una alternativa teórica al 

estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, dominante en ese momento en 

el panorama de las ciencias humanas francesas, catalogada como 

Estructuralismo Figurativo y cuyo objetivo será el análisis de la 

estructura trascendental que subyace en lo imaginario. En ese esfuerzo, 
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Dürand descubre una función eufemizadora en la imaginación de la que 

emana un dinamismo creativo, que se traducirá en la configuración de 

un rico universo simbólico-mitológico. Este universo imaginario 

estructura la interpretación de lo real, confiriéndole una significación 

integral a nuestra particular experiencia social. La investigación de 

Dürand, concibe lo imaginario como un ámbito propiamente inmaterial, 

aunque, constituyente esencial de toda realidad social.  

 

Antes de Dürand, Henri Bergson (Las Dos Fuentes de la Moral y la 

Religión. 1996. Madrid: Tecnos), plantea que la ficción, la fabulación, en 

lugar de ser vistas como productos ilusorios e incongruentes derivados 

de la mente humana, son constituyentes esenciales para la 

sobrevivencia de la vida individual y colectiva, reconociéndosele, de este 

modo, una lógica vivencial a aquello que fuera catalogado 

simplificadoramente como ilógico o irracional. Es decir, la idea central 

que propone Bergson en esta obra, es la tendencia natural del hombre a 

crear espíritus y dioses a través de su inherente facultad fabuladora. De 

manera, que todo lo hasta entonces despreciado por la tradición 

intelectualista y teoricista, dominante en Occidente a raíz del 

racionalismo cartesiano, recupera una relevante significación 

antropológica.  

 

“Lo propio el ser humano es fabricar espíritus y dioses, 

verdaderos antídotos protectores contra la incertidumbre que 

acompaña la vida, infundiendo seguridad para hacer frente a 

la amenaza permanente del azar”. (BERGSON, H. 1996. p. 

250) 

 

 Lo que sinifica, que el hombre inventa recursos experienciales 

para superar la inseguridad existencial. 

 

En este proceso de estudio de lo imaginario será también 

especialmente importante Gaston Bachelard (Poética de la Ensoñación. 
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1997. Madrid: Fondo de Cultura Económica), quien buscará la 

fecundidad poética implícita en ciertos elementos de la naturaleza, 

destacándo la capacidad de la que dispone la imaginación, para 

reintroducir el ensueño en aquello más cercano. La imaginación, para 

Bachelard, es, una fuente de creación con una significación poética que 

revitaliza lo real. Desvinculándose de la rígida esquematización y 

racionalización freudiana de la naturaleza de lo onírico, Bachelard 

plantea una verdadera ontología en la que la imaginación, como 

contrapunto al conceptualismo característico de la tradición 

racionalista, se convierte en una vía privilegiada de conocimiento, ya 

vislumbrada con anterioridad en el romanticismo.  

 

Según Bachelard: 

 

[…] “a través del instante iluminador que se da en la 

ensoñación poética, tomando como vehículo la imaginación, 

se recuperaría una infancia condenada a doblegarse a la 

presión de la realidad. (BACHELARD, G. 1998. p.170)  

 

Por otro lado, la obra de Emst Cassirer insistirá!en la 

recuperación de las formas simbólicas a través de la cual se expresa la 

cultura humana. Cassirer (Las Filosofías de las Formas Simbólicas. 

1972.  vol II. México, Fondo de Cultura Económica) reintroduce una 

concepción del hombre y la experiencia social en la que se pone énfasis 

en aquellas elaboraciones culturales cuyo fundamento es la naturaleza 

de lo simbólico, siempre irreductible a los cánones establecidos en el 

cientifismo. 

 

En la consolidación de la Antropología de lo Imaginario va a tener 

un papel predominante la obra de Gilbert Dürand con su vinculación a 

la Escuela de Eranos. En su tesis doctoral. Las estructuras 

antropológicas de lo imaginario, publicada por vez primera en 1960, 

Dürand enfrenta una empresa teórica interdisciplinaria, encaminada a 
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construir una socio-antropología de lo imaginario en donde la 

metapsicología de Karl Gustav Jung y la fenomenología religiosa de 

Mircea Eliade tienen una importancia especial.  

 

Mircea Eliade, señala el trasfondo permanente de ciertas 

imágenes mitológicas pretendidamente olvidadas por el proceso de 

secularización occidental. Esta corriente arquetípica revive y se 

reactualiza en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, por lo que el 

arquetipo se caracteriza por su constante repetitividad histórica. Así, lo 

imaginario se vincula a la repetitividad arquetípica expresada a través 

de la fantasía y el ensueño, que el racionalismo había eliminado. De 

manera que lo imaginario conduce a imágenes arcaicas, atemporales, 

dadoras de sentido a la existencia humana. Este fundamento 

arquetípico, común a todas las culturas, actualiza las manifestaciones 

culturales y estructura la realidad de los individuos. (ELIADE, M. 2000. 

p. 154).  

 

Influenciado por Karl Gustav Jung, por Mircea Eliade y por su 

maestro Bachelard, Dürand sostiene la existencia latente de lo arcaico 

que se expresa en el mundo moderno, por medio de imágenes 

arquetípicas recurrentes. Distingue un doble régimen arquetipico: por 

una parte, un “régimen diurno” que conduce a un espíritu de dominio, 

racionalidad, cientifícidad, que no se deja seducir por la embriaguez y 

que lleva asociado un componente de ascesis y, por otra parte, un 

“régimen nocturno” con una figuración femenina y caracterizada por un 

espíritu místico en el que predomina una voluntad afectiva de unión e 

intimidad. 

 

Desde un punto de vista teórico diferente, con un mayor enfoque 

sociológico, el origen de una Sociología de lo Imaginario lo encontramos 

en la Sociología de lo Sagrado, que había sido expuesta especialmente 

por la obra de Emile Durkheim y por la colaboración entre éste y Marcel 

Mauss, y prolongada en la década de los años treinta del pasado siglo, 
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en Francia, con el programa fundacional del Collége de Sociologie, 

integrado por Roger Caillois, Michel Leiris, Alexandre Kojéve, Georges 

Bataille y  Roger Bastide. 

 

Aunque la Antropología de lo Imaginario plantea una nueva 

perspectiva en la comprensión de la realidad social a través de los 

simbolos arquetípicos y del análisis del binomio real-imaginario, se ha 

descartado como metodología de análisis de esta tesis, debido a que no 

plantea un método para estudiar el performance ritual ni la 

ritualización de las actividades humanas dentro de un marco artístico 

como el que plantea esta tesis, el Performance Art.  

 

La Antropología Feminista, surgió en los primeros años de la 

década del setenta, como una reacción a lo que se percibía, como una 

predisposición androcéntrica dentro de la Antropología. (LAMPHERE, L. 

1996. Vol. 2. pp. 488-493) Los primeros antropólogos feministas 

percibieron diferencias sustanciales en el cuerpo de la literatura 

antropológica como resultado de los prejuicios masculinos. 

(LAMPHERE, L. 1996. Vol. 2. pp. 488) Los datos etnográficos acerca de 

las mujeres eran a menudo los informes de fuentes masculinas 

transmitidos a través de etnógrafos masculinos. 

 

Con el paso del tiempo, los antropólogos feministas dejaron de 

enfocar sus investigaciones en el problema de la asimetría de género, y 

empezaron a explorar la importancia de las actividades femeninas, 

como la alimentación de la familia, el parentesco, y la selección sexual 

en las reconstrucciones de la historia de la humanidad. Este cambio de 

enfoque llevó a la realización de una serie de innovadores estudios 

particularistas e históricos que emplazaron el género femenino en el 

centro del análisis. (Ver Subcapítulo I.1.4.4. El Cuerpo Ritualizado, 

párrafo 5 y Apéndice Nº 6) Temas significativos, como la problemática 

de las mujeres de color, las lesbianas, y las personas del llamado Tercer 

Mundo, se reconocieron e incorporaron dentro de la investigación 
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producida por la Antropología Feminista, y dentro de la misma se 

generaron diferentes tendencias, entre las que se encuentra la que se 

desarrolló con una perspectiva materialista. Algunos de los estudiosos 

que siguen esta perspectiva se enfocan en el género y lo estudian con 

relación a las clases, a las relaciones de poder social y a los cambios en 

los modos de producción. Otro enfoque, se ocupa de la construcción 

social del género, es decir, cómo él se expresa en los roles de 

maternidad, parentesco y matrimonio.  

 

 En general, los antropólogos feministas contemporáneos han 

demostrado que el género es un concepto analítico importante. Género 

es un término que se introdujo en el uso popular en la década de los 

80, ya que empezó a aparecer a menudo en las escrituras de los 

antropólogos sociales y culturales, y se usó para referirse tanto a lo 

femenino como a lo masculino, a la construcción cultural de estas 

categorías, y a la relación entre ellos. La definición de género puede 

variar de una cultura a otra, y esta realización ha llevado a los 

antropólogos feministas fuera de extensas generalizaciones, 

(LAMPHERE, L. 1996. Vol. 2. pp. 488) ya que las investigaciones se 

realizan estudiando las diferencias existentes entre mujeres, y no entre 

mujeres y hombres.  

 

Inicialmente, la Antropología Feminista se enfocó en el análisis y 

desarrollo de una teoría que explicaba la subordinación de las mujeres, 

lo cual parecía ser universal e intercultural. La teoría Marxista estuvo 

interesada en la Antropología Feminista de los años setenta porque 

para los marxistas, no podía existir una teoría que explicara la opresión 

de las mujeres. El modelo Marxista explica que la subordinación de las 

mujeres en las sociedades capitalistas, tanto en lo que se refiere a su 

papel reproductivo, “la reproducción del trabajo”, como a su precio 

(trabajos impagados o mal retribuidos), surge de tendencias históricas 

que preceden al propio capitalismo.  
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 Engels, en El Origen de la Familia, Propiedad Privada, y el Estado, 

intentó explicar el origen de estas tendencias históricas, y atribuyó la 

opresión de la mujer, a los cambios en los modos de producción en el 

momento de la revolución Neolítica. Según Engels, una vez que los 

hombres tenían la propiedad (tierra o manadas), desearon transmitirla 

a su descendencia vía herencia paterna (patrilineal). Esto era cumplido 

por el derrocamiento de la herencia materna y los sistemas de 

descenso, lo que llevó al sexo femenino a una derrota histórica mundial. 

(ENGELS, F. 1972. p. 120-121) 

 

 Aceptando la idea de que las mujeres fueron universalmente 

subordinadas a los hombres de alguna manera, los antropólogos 

feministas desarrollaron modelos diferentes para explicar esta 

situación. Algunos usaron las dicotomías tales, como 

público/doméstico, producción/reproducción y naturaleza/cultura, 

para explicar la subordinación femenina sobre las conclusiones de Lévi-

Strauss ya que existe una oposición binaria entre naturaleza y cultura. 

Otros defendieron la creencia que a pesar de que las mujeres estaban 

subordinadas a los hombres, ellas no estaban exentas de poder 

individual, aunque este poder sólo se ejercía en el ámbito doméstico, 

donde se manifestaban unas relaciones basadas en esta esfera, y que 

determinaban la actividad masculina en su papel público. Por otro lado, 

y dentro del marco Marxista, la opresión de las mujeres se lleva a cabo 

por los hombres en apoyo del sistema capitalista en dos niveles: en 

primer lugar, las mujeres sirven como medio de reproducción de la 

fuerza de trabajo; en segundo lugar, el trabajo de la mujer impagado o 

mal retribuido sirve para ayudar a sufragar y ocultar el coste global de 

la economía capitalista operante, por esta razón, los márgenes de 

ganancia de la burguesía son muy elevados.  

 

 La Antropología Feminista ha sido criticada por el hecho de que 

todos los estudiosos de este campo pertenecían a minorías étnicas, por 

su intenso enfoque en el género, o por estar muy politizada, entre 
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muchas otras críticas. A pesar de esto, este campo de la Antropología 

ha aportado una visión diferente a las Ciencias Sociales y, aunque no es 

tema en este trabajo la influencia feminista en los rituales del Arte de 

Acción, podría ser parte de una investigación futura. 

 El enfoque más significativo de la Antropología Simbólica, radica 

en el estudio de las diferentes formas que las personas entienden e 

interpretan su entorno, así como, en las acciones y expresiones de otros 

miembros de su sociedad. Estas interpretaciones forman un sistema 

cultural compartido de significados, que varía entre los miembros de 

una misma sociedad. (DES CHENE, M. 1996. p. 1274) La Antropología 

Simbólica estudia los símbolos y los procesos (como el mito y el ritual) a 

través de los cuales, los seres humanos asignan un significado a esos 

símbolos, para abordar las cuestiones fundamentales de la vida social 

humana. (SPENCER, J. 1996. p. 535) Según Geertz, el hombre tiene la 

necesidad de “fuentes simbólicas de iluminación”, para orientarse con 

respecto al sistema de significados que es particular a cualquier 

cultura. (GEERTZ, C. 1977. p. 45). Esto muestra la estrategia 

interpretativa de la Antropología Simbólica. Víctor Turner declara que 

los símbolos instigan la acción social y son “influencias determinables 

que inclinan a las personas y a los grupos a la acción.” (TURNER, V. 

1974b. p. 279). Esto muestra la estrategia simbólica de esta rama de la 

Antropología.   

La Antropología Simbólica no es una teoría antropológica, sino un 

conjunto de propuestas que redefinen tanto el objeto como el método 

antropológico, en clara oposición a lo que se considera como el 

“positivismo” o el “cientificismo” dominante, y otorgando una 

importancia fundamental a los símbolos, a los significados 

culturalmente compartidos, así como a todo un universo de idealidades 

variadamente concebidas. 

Estas propuestas se originan casi simultáneamente en los tres 

países productores de teoría: Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y 



 122 

como oposición al “cientificismo” o al “positivismo” dominante, que en 

cada caso es diferente. Ese cientificismo está encarnado por la 

antropología cognitiva en los Estados Unidos, por la escuela estructural-

funcionalista en Inglaterra y por el estructuralismo en Francia. En este 

último país es, incidentalmente, donde el simbolismo se muestra menos 

vigoroso, y donde se da el proceso de su absorción por un 

estructuralismo o un postestructuralismo que siguen siendo 

dominantes, aunque no se perciban sucesores o rivales de Lévi-Strauss.  

En Estados Unidos se considera simbolistas a David Schneider, a 

Clifford Geertz, a Marshall Sahlins, a James Fernandez (sin acento) y a 

Benjamin Colby. Cada uno de ellos promueve concepciones distintas de 

la Antropología, pero ninguno deja de conferir una importancia cardinal 

a la actividad simbólica, la que para uno de ellos (Sahlins) es 

determinante de todos los órdenes de la existencia social. 

 En Inglaterra, los simbolistas más notorios son sin duda alguna 

Victor Turner, emanado de la antropología social estructural-

funcionalista y Mary Douglas, influenciada en sus primeros años por el 

estructuralismo de Lévi-Strauss.  

 

 Así como, en la ciencia social norteamericana, los simbolistas 

batallaron contra el funcionalismo sociológico que representaba al 

poder constituido en todos los órdenes de la sociedad, en la 

antropología inglesa existió un movimiento “dinamicista” altamente 

politizado que cuestionó las relaciones entre el estructural-

funcionalismo antropológico y la política colonial británica. La 

influencia predominante en la antropología cuestionadora del 

colonialismo era de origen francés, y la escuela antropológica que 

postula una disciplina renovada, con fuertes componentes marxistas, se 

centró en la Universidad de Manchester. 

Victor Turner es, inicialmente, un producto de esa escuela 

manchesteriana, aunque hay que hacer notar que siempre fue el más 
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despolitizado de todos ellos. Turner desarrolla, la mayor parte de sus 

elaboraciones de carácter teórico en los Estados Unidos, a donde se 

traslada en 1963 para permanecer allí hasta su muerte, en diciembre 

de 1983. Considerarlo un antropólogo inglés, no es sin embargo 

artificioso, por cuanto la contrapartida explícita de las propuestas 

turnerianas no es ninguna manifestación de la antropología americana 

(a la que hizo relativamente poco caso), sino el estructural-

funcionalismo. 

En general la Antropología Simbólica ve la cultura como un 

sistema independiente de significados, descifrados por la interpretación 

de símbolos importantes, y rituales. (SPENCER, J. 1996. p. 536) 

Existen dos premisas fundamentales que gobiernan la Antropología 

Simbólica. La  primera es que  

“Las creencias, aunque ininteligibles, se hacen comprensibles 

cuando se entienden como parte de un sistema cultural de 

significados”. (DES CHENE, M. 1996. p. 1274)  

La segunda premisa postula que las acciones son guiadas por la 

interpretación, permitiéndole al simbolismo ayudar a interpretar el 

concepto, así como las actividades materiales. Tradicionalmente, la 

Antropología Simbólica ha enfocado temas como la religión, la 

cosmología, la actividad ritual, y las tradiciones expresivas, como la 

mitología y las artes de la representación. (DES CHENE, M. 1996. p. 

1274) Los antropólogos de esta rama también estudian otras formas de 

organización social que, en principio, no parece ser simbólico, como el 

parentesco y la organización política. El estudio de estos tipos de 

formas sociales, les permite a los investigadores indagar en la función 

de los símbolos en la vida cotidiana de los grupos de personas. (DES 

CHENE, M. 1996. p. 1274)  

 La Antropología Simbólica puede ser considerada como una 

reacción al Estructuralismo favorecido, entre otros, por Claude Lévi-
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Strauss y cuyo foco se centró, más que nada, en lingüística y semiótica. 

(DES CHENE, M. 1996. p. 1275) Los estructuralistas se enfocaron en 

las acciones separadas de los actores, mientras que  los antropólogos 

simbólicos consideran las acciones basadas fundamentalmente en el 

actor. (ORTNER,  S. 1993. p. 136) De igual manera, los estructuralistas 

utilizaron los símbolos solo con respecto a su lugar en el “sistema” y no 

como una parte integral para entender dicho sistema.  

 La Antropología Simbólica también es una reacción contra el 

Materialismo y el Marxismo. Los materialistas definen la cultura  

“estrictamente en términos de patrones de comportamiento 

explícitos y observables, y comparten la creencia de que los 

factores tecno ambientales son principales y causales”, 

(LANGNESS, L. L. 1974. p. 84)  

mientras los antropólogos simbólicos ven la cultura en términos de 

símbolos y de condiciones mentales. El ataque contra el Marxismo, en 

un principio, fue debido a que esta corriente está basada en una 

suposición específica históricamente acerca de las necesidades 

materiales y económicas del mundo occidental y, evidentemente, esta 

suposición no puede aplicarse con propiedad a las sociedades no 

occidentales. (SPENCER, J. 1996. p. 538) 
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I.3.1. - Clifford Geertz, David Schneider, Mary Douglas y 

Victor Turner  

 La Antropología Simbólica puede ser dividida en dos enfoques 

principales. Uno asociado con Clifford Geertz y la Universidad de 

Chicago, y el otro con Víctor W. Turner en Cornell. David Schneider y 

Mary Douglas también fueron figuras importantes en el desarrollo de la 

Antropología Simbólica, sin embargo, nunca pertenecieron 

completamente a alguna de las escuelas de pensamiento anteriormente 

citadas. 

 La diferencia fundamental entre estas dos escuelas se basa en 

sus influencias respectivas. Geertz tuvo una gran influencia del 

sociólogo Max Weber, y su máxima preocupación se fundó en los 

funcionamientos de la “cultura” y no con las maneras en que los 

símbolos operan en el proceso social. Turner se identificó con Emile 

Durkheim, enfocándose en el funcionamiento de la “sociedad” y las 

maneras en que los símbolos operan dentro de ella. El trabajo de 

Turner, se centró en investigar si los símbolos realmente operaban 

dentro del proceso social, de las maneras que otros antropólogos 

simbólicos planteaban. (ORTNER,  S. 1993. p. 129)  Geertz dirigió su 

análisis hacia las maneras en que los símbolos operaban dentro de la 

cultura, es decir, cómo los individuos “ven, sienten, y piensan sobre el 

mundo”.  (ORTNER,  S. 1993. p. 131) 

 Clifford Geertz estudió en la Universidad de Harvard en los años 

cincuenta. Tuvo una fuerte influencia de filósofos como Langer, Ryle, 

Wittgenstein, Heidegger, y Ricouer, así como de Weber, adoptando 

criterios de estos pensadores que convirtió en elementos clave para 

desarrollar su Antropología Interpretativa. El resultado de sus 

investigaciones puede encontrarse en una  recopilación de ensayos que 

tituló “La Interpretación de Culturas”.   

 Según Geertz, un análisis de la cultura  
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“no debe ser una ciencia experimental en busca de la ley, sino 

una ciencia interpretativa en busca de significados”. (GEERTZ, 

C. 1977. p. 5)  

La cultura se expresa por símbolos externos que una sociedad 

emplea, en lugar de encerrarse dentro de las cabezas de las personas. 

Por eso, define la cultura como  

“un patrón históricamente transmitido de significados 

representado en símbolos, un sistema de concepciones 

heredadas expresadas de forma simbólica por medio de lo cual 

los hombres comunican, perpetúan, y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes sobre y hacia la vida.” (GEERTZ, 

C. 1977. p. 89)  

Las sociedades utilizan estos símbolos para expresar su 

“cosmovisión, valor-orientación, ethos, y otros aspectos de su cultura” 

(ORTNER,  S. 1993. p. 129) (Ver subcapítulo I.1.1.-Construyendo el 

Ritual). Para Geertz los símbolos son “vehículos de la cultura” lo que 

significa que los símbolos no deben estudiarse por ellos mismos, sino 

que deben estudiarse desde el punto de vista de lo que ellos pueden 

revelar sobre la cultura. El interés principal de Geertz se centra en  

“cómo los símbolos forman las maneras en que los actores 

sociales ven, sienten, y piensan sobre el mundo.” (ORTNER,  

S. 1993. p. 129)  

A lo largo de sus investigaciones, Geertz ha caracterizado la 

cultura como un fenómeno social, como un sistema compartido de 

símbolos interrelacionados y significados. 

 Otra contribución destacada de las investigaciones geertzianas, 

fue su insistencia en el estudio de la cultura “desde el punto de vista 

del actor”. De nuevo, esto no implica que uno tenga que meterse “en la 

cabeza de la gente”. Significa tan sólo que la cultura es un producto de 
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la actuación social que trata de dar sentido al mundo en que se 

encuentran los actores mismos. La cultura no es algún sistema 

ordenador en abstracto, que derive su lógica de recónditos principios 

estructurales, o de símbolos especiales que proporcionan las “claves” 

para su coherencia. Su lógica - los principios de relación que se 

obtienen entre sus elementos - deriva más de la lógica u organización 

de la acción, de la gente operando dentro de cierto orden institucional, 

interpretando sus situaciones para actuar coherentemente con ellas. Si 

bien la perspectiva que toma al actor como centro es fundamental en la 

construcción de Geertz, no está elaborada sistemáticamente: Geertz no 

desarrolló una teoría de la acción o de la práctica como tal. Él, sin 

embargo, plantó con firmeza al actor en el centro de su modelo y gran 

parte del posterior trabajo que toma como centro a la práctica, se 

construyó sobre esta base geertziana. 

 David Schneider fue otra figura importante de la “escuela de 

Antropología Simbólica”, pero no hizo una ruptura completa con el 

estructuralismo como lo habían hecho Geertz y Turner, más bien 

conservó y modificó la idea de Lévi-Strauss de cultura como un juego de 

relaciones. (ORTNER,  S. 1993. p. 132) Schneider definió la cultura 

como un sistema de símbolos y significados y su sistema puede 

dividirse en categorías; sin embargo, no señaló qué reglas eran 

específicas para las categorías. Según Schneider, la regularidad en la 

conducta  no es necesariamente “cultura”, ni puede la cultura ser 

inferida de un modelo regular de comportamiento. Una categoría puede 

surgir debido a un acto observable, o puede crearse a través de una 

suposición. Por consiguiente, cosas que no pueden verse, como los 

espíritus, pueden representar una categoría cultural.  

Schneider estaba interesado en las conexiones entre los símbolos 

culturales y los acontecimientos observables y se esforzó por identificar 

los símbolos y significados que gobernaban las reglas de la sociedad. 

Difirió de Geertz en separar la cultura de la vida cotidiana. Definió un 
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sistema cultural como “una serie de símbolos” y un símbolo como algo 

que soporta cualquier otra cosa.  

Para Schneider, la producción cultural de símbolos debe ser 

distinguida analíticamente de la de las normas y los deberes; y estos 

niveles, a su vez, se deben distinguir de la acción social y de los 

patrones estadísticos de conducta. Los símbolos son para él como las 

unidades de álgebra; las normas son como ecuaciones (afirmaciones 

combinatorias que sirven a propósitos específicos); símbolos y normas 

son ideales que orientan la conducta, pero la conducta real en el mejor 

de los casos sólo se les aproxima. 

 Mary Douglas, del University College de Londres, forma por sí sola 

una de las tendencias dominantes de la antropología simbólica 

británica, continuada con notable fidelidad temática y metodológica por 

Stanley Tambiah y Ralph Bulmer. Las otras dos tendencias pueden 

considerarse constituidas, por un lado, por Victor Turner y su 

simbología comparada y, por el otro, por la llamada "Antropología 

Semántica" de finales de los años setenta y principios de los ochenta, 

afín a la descripción densa geertziana y, últimamente, propensa al 

posmodernismo: sus representantes más reputados son James Crick y 

Edwin Ardener (fallecido en 1988). 

 

 No cabe duda, que Turner y Douglas han sido los antropólogos 

ingleses más notorios que alguna vez se hayan adscripto al simbolismo. 

Aunque ambos, a su manera, toman distancia de la tradición inglesa de 

antropología social y discrepan con la teoría y el método estructural- 

funcionalista, ocupándose del estudio de los fenómenos simbólicos, 

cabe marcar un agudo contraste entre ellos, contraste que adopta la 

forma de un doble cruzamiento: 

 

 Turner casi siempre examinó los símbolos en el contexto de 

grandes rituales que afectaban a la sociedad por entero, analizó (ya 

desde 1957, en su tesis doctoral Cisma y Continuidad en una Sociedad 
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Africana) los llamados dramas sociales, fenómenos esencialmente 

colectivos y trascendentales, aunque no afectarán a toda la estructura 

social sino a la communitas. Mary Douglas, por su parte, aborda la 

cultura casi siempre desde el punto de vista de la vida cotidiana y de los 

acontecimientos ordinarios. 

Por otro lado, mientras Turner abandonó la idea de coordinar 

sistemáticamente el plano del individuo o la dimensión simbólica con 

las estructuras sociales, en Douglas, siempre subsiste un residuo 

durkheimiano, desde las primeras obras hasta las últimas, en función 

del cual ese vínculo se plantea como problema a resolver. Ella analiza 

especialmente la forma que los símbolos, los objetos y las actividades 

corrientes (las prácticas de limpieza corporal, por ejemplo, o el control 

que se ejerce sobre las funciones fisiológicas, o las concepciones acerca 

de lo limpio y lo sucio) como si fueran pequeñas dramatizaciones o 

proyecciones de la vida social. 

Douglas se ocupa especialmente de identificar pautas simbólicas 

y expresivas que no se refieren de inmediato a una estructura social 

determinante, sino que a lo sumo, la insinúan. Cuando ella examina 

aspectos que tienen que ver con lo social (los bienes económicos, el 

parentesco) los trata primordialmente como formas simbólicas. Pero 

hay una diferencia entre Douglas y otros simbolistas: el simbolismo que 

a ella le interesa es generalmente implícito, subyacente, no manifiesto 

ni en palabras ni en actitudes conscientes. Esto se expresa sobre todo 

en el título de una compilación de artículos, editada en 1978: 

Significados implícitos. 

Nacido en Escocia, Víctor Turner fue influenciado desde sus 

comienzos por el enfoque estructural-funcionalista de la Antropología 

Social Británica, (TURNER, V. 1974. p. 143) y, en concreto, por la 

variante dirigida por Max Gluckman muy influida por el Marxismo. Sin 

embargo, al estudiar la sociedad  Ndembu en África, su enfoque cambió 

de la economía y demografía, al simbolismo ritual. El acercamiento de 
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Turner a los símbolos fue muy diferente al de Geertz. Turner no estaba 

interesado en los símbolos como vehículos de la “cultura”, en cambio, 

los investigó como “operadores en el proceso social”; (ORTNER,  S. 

1993. p. 131) defendió la teoría donde  

“la expresión simbólica de significados compartidos, era el 

centro de las relaciones humanas, y no la atracción por los 

intereses materiales”. Los símbolos ‘instigan la acción social’ y 

ejercen influencias determinanantes que inclinan a personas y 

grupos a la acción”. (TURNER, V. 1980a. p. 36)  

Turner sentía que estos operadores, por su configuración y 

contexto, producen las transformaciones sociales. Estas 

transformaciones sociales, atan a las personas en una sociedad a las 

normas establecidas por esa sociedad, resuelve los conflictos, y ayudan 

a cambiar el estado de los actores. (ORTNER,  S. 1993. p. 131)   

Turner identificó y trabajó sobre ciertos mecanismos rituales, y 

algunos de los conceptos que desarrolló han llegado a ser parte 

indispensable del análisis del ritual,  que, por supuesto, aplicaremos a 

esta tesis. 

Turner y sus seguidores investigaron con mucho mayor detalle 

que Geertz y Schneider la “efectividad de los símbolos” en su función de 

operar como fuerzas activas en el proceso social. Exploró críticamente 

dentro de las disciplinas no antropológicas, para aproximarse al 

universo de los símbolos como en los saberes de la lingüística (Edward 

Sapir), para reconocer las propiedades del símbolo y sus modos de 

representación en el lenguaje verbal y escrito, así como en el 

psicoanálisis (Freud, Jung, Bettelheim), tanto para explorar las 

dimensiones afectivas, motivacionales, conscientes e inconscientes 

donde se desenvuelven los actores sociales frente a los símbolos, como 

para marcar una reserva crítica frente a la teoría del signo. También fijó 

su atención en la teoría de la Gestalt (Lewin, Lupton), con el fin de 
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recuperar la visión de totalidad y de los campos de fuerza, en la historia 

de la filosofía antigua y medieval, y en la historia de las religiones 

(Eliade), tanto para comprender los saberes herméticos sobre ideas, 

sentimientos y símbolos, como para apoyarse en su distanciamiento del 

presentismo etnográfico y del relativismo cultural, a favor de la 

perspectiva comparativa sobre los “dramas sociales” y sus series 

simbólicas. 
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                        Capítulo II.- El Análisis Simbólico Procesual  
de Victor Turner 

 
 
 
 

       
 
 

                       
Resumen 

 
 

En este capítulo se realiza un resumen sobre la 
Antropología de Victor Turner, analizando el ritual y 
sus partes, así como las características estructurales 
de las mismas; bajo esta premisa, se estudian los 
conceptos, liminalidad, communitas y antiestructura; 
como consecuencia de la liminalidad se estudian los 
fenómenos que se derivan, esto es, la marginalidad y 
la inferioridad. 

 
Se describen los símbolos, sus organizaciones en el 

interior de los rituales, las referencias sociales que los 
símbolos encarnan, las dimensiones que poseen y las 
formas posibles de estudiarlos. Dado que la 
estructura de los símbolos es una estructura 
semántica compuesta por significados, se estudian 
los atributos de los mismos: multivocalidad, 
unificación de significados dispersos, condensación y 
polarización de significados. 

 
De igual forma, en este capítulo se expone el 

concepto de drama social y su estructura, elaborado 
por Turner, que no es más, que una modalidad de 
análisis denominado ‘análisis procesual’, y que es la 
metodología aplicada al estudio del trabajo artístico 
de los Accionistas de Viena. 

 
Se analiza el concepto diltheyano de experiencia, 

un proceso que produce una expresión que la 
completa: el performance; el performance es   el final 
adecuado a toda experiencia, su culminacion. Bajo 
esta perspectiva, ahora el ritual se analiza como un 
performance, un recurso que se pone en práctica en 
la ‘reparación’ del drama social. 
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II.1.- Liminalidad y Liminoide, Communitas, Estructura y                

Antiestructura, Marginalidad e Inferioridad y Flujo 

	  

 El término “liminalidad” no se encuentra en muchos 

diccionarios. En la Segunda Edición del Oxford English Dictionary 

aparece el término “liminal”, forma adjetiva definida como: “De o 

perteneciente al umbral o fase inicial de un proceso.” Tanto liminal 

como liminalidad se derivan de “limen” que significa umbral, esto es, la 

parte de abajo de una puerta que se cruza al entrar en un edificio.   

 

 Según el OED el término “liminal” aparece por primera vez en una 

publicación en el campo de psicología en 1884, pero la idea se introdujo 

en el campo de la antropología en 1909 por Arnold Van Gennep, en su 

trabajo original Les Rites de Pasage. Los ritos de paso pueden 

encontrarse en cualquier sociedad, pero tienden a alcanzar su más 

completa expresión en las sociedades de carácter estable, cíclico y de 

pequeña escala, en la que los cambios se encuentran ligados más a los 

ritmos y a las recurrencias biológicas o metereológicas que a las 

innovaciones técnicas; estos ritos indican y establecen transiciones 

entre estados distintos. Van Gennep describió los ritos de paso como 

aquellos que acompañan cualquier tipo de cambio de lugar, de posición 

social, de estado o de edad, y tienen una estructura que se divide en 

tres fases: separación, período liminal o margen y reasimilación o 

agregación. (GENNEP van, A. 2008. p. 25) 

 

 La fase de separación supone una conducta simbólica donde el 

iniciado (es decir, la persona que experimenta el ritual), se despoja 

primero del estado social que él o ella poseyeron antes del ritual, es 

decir, abandona su anterior situación dentro de la estructura social o 

de un conjunto de situaciones culturales; se induce dentro del periodo 

liminal de transición donde el estado del sujeto es ambiguo, 

atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún 

atributo tanto del estado pasado como del venidero; en la tercera fase el 
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paso se ha consumado y el sujeto alcanza un nuevo estado a través del 

rito, se le da a él o ella un nuevo estatus donde se reasimila en la 

sociedad, adquiriendo derechos y obligaciones de tipo estructural, y 

esperándose de él o ella, que se comporte de acuerdo con ciertas 

normas y patrones éticos.  

 

El tipo más importante de los ritos de paso tiende a acompañar la 

trayectoria del hombre a lo largo de su vida, desde su nacimiento hasta 

su muerte y último emplazamiento en su tumba como organismo 

muerto, punteada por una serie de momentos críticos de transición que 

todas las sociedades suelen ritualizar y marcar públicamente, mediante 

observancias adecuadas que dejen grabado en los miembros de la 

comunidad el significado del individuo y el grupo. Estos momentos 

críticos son el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte. 

Estos ritos también pueden acompañar a cualquier cambio entre 

estados distintos, tales como, la entrada a la guerra de un pueblo, o el 

paso de la escasez a la abundancia cuando se celebran las fiestas de las 

primeras cosechas. Se usan también para marcar el acceso a un nuevo 

estatus adquirido, tanto si se trata de una posición política como de la 

pertenencia a cualquier club exclusivo o sociedad secreta. Pueden servir 

para marcar la admisión de una persona en un determinado grupo 

religioso que no abarca el conjunto de la sociedad, o para cualificar a 

alguien para el desempeño de los deberes de un culto y, a veces, 

pueden escalonarse en una serie de ritos graduados como en el caso de 

los Masones.   

 

 No fue hasta la segunda la mitad del siglo XX, sin embargo, que 

los términos  “liminal” y “liminalidad” ganaron popularidad a través de 

los estudios de Víctor Turner. Turner tomó prestado y amplió el 

concepto de Van Gennep de liminalidad, garantizando un uso 

generalizado del concepto, no solo en la antropología sino también en 

otros campos.  

	  



 135 

 Turner introdujo su primera interpretación de liminalidad en 

1967, estudiando los ritos de iniciación tanto para la madurez sexual, 

como para el ingreso en algún culto particular por tener fases liminales 

y marginales bien definidas y desarrolladas, observando que  

 

“el sujeto sometido al ritual de paso es, en el período liminal, 

estructuralmente, si no físicamente, ‘invisible’”. (TURNER, V. 

1980a. p. 105)  

 

Es decir, el estatus de los individuos liminales es social y 

estructuralmente ambiguo, indefinible. El ser transicional o persona 

liminal se define por un nombre y un conjunto de símbolos extraños y 

complicados. La ‘invisibilidad’ estructural tiene un doble carácter: estos 

seres ya no están clasificados y, al mismo tiempo, todavía no están 

clasificados. En la medida en que ellos no están clasificados, los 

símbolos que los representan se toman, en muchas sociedades, de la 

biología de la muerte, la descomposición, el catabolismo y otros 

procesos físicos que tienen un matiz negativo, tales como la 

menstruación, frecuentemente considerada como la ausencia o pérdida 

del feto.  

 

Debido a que los neófitos se encuentran estructuralmente 

‘muertos’, pueden ser tratados por un período más o menos largo, del 

mismo modo que son tratados los cadáveres en sus respectivas 

sociedades. Los neófitos pueden ser enterrados, obligados a yacer 

inmóviles en la misma postura que los cadáveres de los ritos funerarios, 

pueden ser teñidos de negro u obligados a vivir por algún tiempo en 

compañía de momias enmascaradas y monstruosas, que representan a 

los muertos. Turner también señala que la metáfora de la disolución se 

aplica a los neófitos; se les permite andar sucios y se les identifica con 

la tierra, la materia general a la que cada persona retorna. Por otro 

lado, el hecho de que los individuos no están todavía clasificados se 

expresa muchas veces mediante símbolos que se modelan sobre los 
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procesos de la gestación y el parto. Los neófitos son tratados como 

embriones, como niños recién nacidos o crías de teta, por medios 

simbólicos que varían según las culturas. Esto lleva a Turner a concluir 

que el rasgo principal de estas simbolizaciones es que los neófitos no 

están ni vivos ni muertos, por un lado, y a su vez están vivos y muertos, 

por otro. Su condición propia es la de la ambigüedad y la paradoja, una 

confusión de todas las categorías habituales. (TURNER, V. 1980a. p. 

106-107)  

 
Todo lo anteriormente expuesto lleva a Turner a una definición 

concisa de liminalidad, la cual formará parte de sus futuras 

investigaciones:  

 

"Lo liminal puede considerarse quizás como el NO frente a 

todos los asertos estructurales positivos, pero también al 

mismo tiempo como la fuente de todos ellos, y, aún más que 

eso, como un reino de la posibilidad pura, de la que surge 

toda posible configuración, idea y relación”. (TURNER, V. 

1980a. p. 107).   

	  

 Turner también señala, con referencia al libro de Mary Douglas 

Purity and Danger (1966)12 que los individuos liminales contaminan, y 

son peligrosos para aquéllos que no han pasado por el período liminal.  

 

“Los seres transicionales resultan ser particularmente 

contaminantes puesto que no son ni una cosa ni la otra; o 

tal vez son ambas al mismo tiempo; o quizás no están aquí 

ni allí; o incluso no están en ningún sitio, y están, en último 

término, “entre y en mitad de” todos los puntos reconocibles 

del espacio-tiempo de la clasificación estructural”. 

(TURNER, V. 1980a. p. 108)  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12  DOUGLAS, Mary. (1966). Purity and Danger. Londres: Routlege & Kegan. Citada por 
Turner 
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Es decir, que todo lo contaminante es aquello que no está definido 

como para poder ser englobado en una u otra categoría. También se 

señala que en las situaciones liminales los neófitos son a veces 

tratados, o representados simbólicamente, como si no fueran ni varones 

ni hembras. Además, los individuos liminales no tienen nada:  

 

“Ningún status, ni propiedad, ni insignia, ni vestidos 

normales, ni rango, ni posición de parentesco, nada que 

pueda circunscribirlos estructuralmente de sus compañeros”. 

(TURNER, V. 1980a. p. 109)  

 

Por otro lado Turner señala:  

 

“Las relaciones entre neófitos están presididas por la más 

plena igualdad y camaradería, siempre que los ritos sean 

colectivos. El grupo liminal es una comunidad o comitiva de 

camaradas y no una estructura jerárquicamente dispuesta. 

Esta camaradería trasciende las distinciones de rango, edad, 

parentesco, e incluso, el sexo”. (TURNER, V. 1980a. p. 111)  

 

Y agrega:  

 

“Este tipo de camaradería, con toda su familiaridad, 

desenfado y franqueza mutua, es el fruto de una liminalidad 

interestructural, con escasez de relaciones jurídicamente 

sancionadas y el énfasis puesto en aquellos valores que 

representan el bien común. La gente es más ‘ella misma’ 

cuando no actúa dentro de su rol institucionalizado. Los roles 

implican responsabilidades, y en el período liminal, se le deja 

a los neófitos plena libertad para desarrollar sus relaciones 

interpersonales”. (TURNER, V. 1980a. p. 112)  
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En resumen, los neófitos están efectivamente fuera de la 

estructura u organización de la sociedad, en un estado de liminalidad o 

antiestructura, que no obstante proporciona una intensa experiencia 

de comunidad entre ellos, experiencia que Turner denominó 

communitas. El grupo de individuos liminales no es una jerarquía 

social típica sino un grupo comunal en que todos son iguales.   

 

Otra característica más de la teoría de Víctor Turner en relación 

con la liminalidad es la perspicaz distinción que hace respecto a cómo 

se produce el alcance de un nuevo estatus, casi clasificando la visión 

clásica como un error:  

 

“Nos inclinamos generalmente a reificar nuestras propias 

abstracciones y a hablar de personas que cambian de 

posiciones estructurales dentro de un marco jerárquico y 

cosas por el estilo”. (TURNER, V. 1980a. p. 113)   

 

Sugiere que, la consecución de un nuevo estatus es como una 

incorporación o una encarnación de éste en la persona. Es decir, que 

durante el periodo liminal se van imprimiendo en la persona 

características de su nuevo estado. Se trata, por tanto, según Turner de 

un cambio ontológico. Unos poderes que se adquieren durante un 

periodo de pasividad, esto es, la comunicación de los sacra a través de 

los cuales los neófitos adquieren las cualidades que utilizarán cuando 

se redefina su estatus social. Los sacra pueden comunicarse por: 1) 

Exhibición, lo que se muestra; 2) Acciones, lo que se hace; 3) 

Instrucciones, lo que se dice. (TURNER, V. 1980a. p. 114) 

 

Los neófitos retornan a la sociedad secular con las facultades 

quizás más alerta y con un conocimiento realzado de las cosas, pero 

deben someterse de nuevo a la costumbre y a la ley. 
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 En el capítulo 3 “Liminalidad y Communitas”, del libro The Ritual 

Process: Structure and Anti-Structure (1969), Turner empieza definiendo 

los individuos o entidades liminales como aquellas que “no están ni 

aquí ni allí; ellos están entre lo uno y lo otro de las posiciones 

asignadas, y forman un orden por ley, costumbres, convenciones, y  

ceremonias.  

 

“La fase liminal se compara con la muerte, con el individuo 

dentro del vientre materno, con lo invisible, la oscuridad, la 

bisexualidad, la tierra de nadie, y con un eclipse de sol o de 

luna”.  (TURNER, V. 1969. p. 95)  

 

 Lo que es interesante acerca de la liminalidad es esa mezcla entre 

lo sacro y lo mundano, entre la homogeneidad y la camaradería. Esos 

ritos son representados como un momento fuera y la vez dentro del 

tiempo, fuera y dentro de la estructura social que revela sin embargo de 

forma fugaz, un reconocimiento de un vínculo social generalizado que 

ha cesado (que ha dejado de existir) y que, simultáneamente, se 

fragmenta en una multiplicidad de vínculos estructurales. Dichos lazos 

son organizados en términos de casta, de clase, de rango jerárquico o de 

segmentación en sociedades carentes de estado. (TURNER, V. 1969. p. 

96).  

  

¿Porqué las situaciones liminales son consideradas peligrosas, 

desfavorables o contaminadoras de personas, objetos, acontecimientos 

y relaciones que no han sido incorporados ritualmente al contexto 

liminal? 

 

 Turner contesta a esta pregunta de una manera directa:  

 

“Desde la perspectiva de quienes se interesan por el 

mantenimiento de la ‘estructura’, todas las manifestaciones 

prolongadas de communitas deben parecer peligrosas y 
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anárquicas, por lo que deben ser acotadas por medio de 

prescripciones, prohibiciones y condiciones”. (TURNER, V. 

1969. p. 108).  

 

Y es que todo lo que no puede clasificarse claramente según los 

criterios tradicionales es considerado, por lo general como 

‘contaminante’ o ‘peligroso’. 

 

Por otro lado, Turner menciona la no-estructura o antiestructura, 

y los define como el reino de la pura posibilidad e invisibilidad 

estructural.  

 

Turner señala que hay un proceso dialéctico entre la estructura y 

la antiestructura. Todos los individuos, por el hecho de vivir en 

sociedad, tenemos asignado un estatus en la estructura social y 

desempeñamos un determinado rol. Esta posición que ocupamos en la 

estructura social nos obliga a cumplir las normas que garanticen la 

supervivencia de la misma y su funcionamiento. No podemos dejar de 

cumplir las normas y funciones que estructuralmente nos corresponde, 

de forma que la estructura se torna como una especie de corsé que nos 

asfixia, estallando a veces en múltiples conflictos que no pueden 

resolverse normalmente en el curso de la propia estructura, necesitando 

una vía de escape donde puedan manifestarse las contradicciones y los 

conflictos inherentes a la propia estructura. Esto es lo que ocurre 

precisamente durante la dinámica del proceso ritual.  

 

Ya se ha señalado anteriormente que en los ritos de paso, durante 

la fase de liminalidad, el sujeto se ve librado de la estructura 

(desaparece cualquier referencia a rango o estatus social, y los sujetos 

son reducidos a la uniformidad y al igualitarismo) ingresando en la 

communitas, es decir en una situación antiestructural. Como señala 

Turner el sujeto es entregado desde la estructura a la communitas y 

sólo vuelve a la estructura revitalizado por su experiencia en la 
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communitas. Lo que es cierto según señala Turner es que ninguna 

sociedad puede sobrevivir sin este proceso dialéctico.  

 

“De ello infiero que tanto para los individuos como para los 

grupos, la vida social es un tipo de proceso dialéctico que 

comprende una vivencia sucesiva de lo alto y lo bajo, de la 

communitas y la estructura, de la homogeneidades y la 

diferenciación, de la igualdad y la desigualdad. Durante su 

experiencia vital cada individuo se ve expuesto 

alternativamente a la estructura y a la communitas, a los 

estados y a las transiciones”. (TURNER, V. 1969. p. 97)  

 

 Es la antiestructura (que opera durante la communitas) la que 

permite la supervivencia de la estructura, ya que si bien los hombres no 

pueden vivir de forma permanente dentro de la estructura tampoco lo 

pueden hacer fuera de ella. Es la antiestructura la que alimenta la 

estructura. 

 

 Dicho de otra forma, la communitas no podrá mantenerse de 

forma permanente como antiestructura. La communitas podrá 

convertirse en algo rutinario (por la fuerza de la costumbre) 

transformándose de ese modo como algo estereotipado dentro de la 

propia estructura. Es importante destacar este carácter estructural de 

la antiestructura. 

 

 En las sociedades cuya organización social se basa en el 

parentesco, la communitas aparece en aquellos vínculos que no tienen 

que ver con intereses particulares o materiales sino en una camaradería 

o confraternidad basada en vínculos afectivos. Así, entre los Tallensi de 

Ghana, cuya organización social está basada en la patrilinealidad, el 

vínculo uterino no se asocia con intereses segmentarios de propiedad u 

(otros intereses materiales), sino que va asociado a características 

espirituales. Entre los Tallensi lo que representa la communitas es la 
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matrilateralidad, gracias a la cual el individuo puede emanciparse del 

estatus segmentario determinado por la organización patrilineal para 

poder integrarse en un marco más amplio. (TURNER, V. 1969. p. 114-

117) 

 

 Lo mismo puede decirse en sociedades matrilineales, como por 

ejemplo los Ashanti, donde el vínculo agnático es altamente considerado 

otorgándosele incluso carácter espiritual o sagrado, relacionándolo con 

los dioses de la fertilidad y la salud, que representan los más altos 

valores morales de la sociedad en su conjunto. Aparece pues una 

vinculación entre la estructura (bien sea de carácter patrilineal o 

matrilineal) con la antiestructura representada por los símbolos 

asociados a los más altos valores morales o sagrados. 

 

Turner señala también cómo la exageración de la estructura 

puede muy bien conducir a manifestaciones patológicas de la 

communitas ‘fuera de la ley o contra la ley’. La exageración de la 

communitas en ciertas religiones o movimientos políticos puede ser 

rápidamente seguida por despotismo, sobre-burocratización u otros 

modos de extremada rigidez social. Así, tanto los neófitos en los ritos de 

circuncisión en África, como los miembros de una secta milenaria, o los 

monjes benedictinos, todos aquellos que viven en comunidad parecen 

requerir, tarde o temprano, una autoridad absoluta, bien sea un líder 

espiritual o religioso (divinamente inspirado) o un dictador.  (TURNER, 

V. 1969. p. 129)   

 

 La communitas no puede permanecer por sí misma sola si las 

necesidades materiales y de organización de los seres humanos no son 

adecuadamente encontradas. La maximización de la communitas 

provoca la maximización de la estructura, la cual a su vez produce una 

dinámica revolucionaria de renovación en la communitas. Es decir, hay 

un proceso dialéctico de retroalimentación entre ambas (estructura y 
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communitas). La historia de todas las grandes sociedades da evidencia 

de esta oscilación en el plano político. 

  Turner escoge el término ‘communitas’ del latín, para expresar 

esta idea de antiestructura, y se refiere a la estructura social y 

communitas como los ‘dos modelos principales para la interrelación 

humana’, el yuxtapuesto y el alternante. Estos modelos se definen como 

sigue:   

 

“El primero es propio de una sociedad estructurada, 

diferenciada, y a menudo como un sistema jerárquico de 

posiciones político-legal-económicas con muchos tipos de 

evaluación, hombres separados en lo que se refiere a “más” o 

“menos”. El segundo es propio de las sociedades no 

estructuradas, indiferenciadas en términos de comunidad. Es 

este segundo modelo el que aparece en el período liminal 

donde los individuos se pueden considerar iguales (no 

diferenciados por rango o estatus) y donde la totalidad del 

grupo se somete a la autoridad general del ritual de los más 

ancianos”. (TURNER, V. 1969. p. 96)  

	  

 Este segundo modelo de interrelación humana, communitas, 

tiene varias manifestaciones culturales del que la liminalidad es sólo 

uno. Las otras dos manifestaciones que Turner menciona son la 

marginalidad y la inferioridad. Si se quiere expresar la relación de 

estas manifestaciones en la estructura social en términos espaciales, 

podemos decir que están en medio (liminalidad), en los bordes 

(marginalidad), y debajo (inferioridad) (TURNER, V. 1969. p. 128).  

 

Como un ejemplo de communitas en la sociedad Occidental 

moderna, Turner cita la ‘generación beat’, los ‘hippies’, y los ‘teeny-

boppers’. Estos grupos optaron por estar fuera de la estructura social y 

escogieron manifestar communitas a través de la inferioridad. Por 

ejemplo, la actitud hippy hacia el sexo es un instrumento de 
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communitas, en lugar de un medio para formar las ataduras 

estructurales (es decir, a través del matrimonio). (TURNER, V. 1969. p. 

112)	  La inferioridad es una categoría valor-posición que se refiere a los 

poderes del débil, contrapuesto al poder estructural, creando la 

continuidad, creando el sentimiento de totalidad de la comunidad, y 

postulando el modelo de un todo indiferenciado cuyas unidades son los 

seres humanos. Los poderes del débil, a menudo, se asignan en las 

sociedades jerárquicas y estratificadas a las mujeres, a los pobres, a los 

proscritos, así como a los miembros de minorías, como son los niños y 

los abogados de los derechos humanos como Mahatma Gandhi y Nelson 

Mandela.  

 

“Liminalidad, marginalidad e inferioridad son condiciones bajo 

las que se han generado mitos, símbolos, ritos, sistemas 

filosóficos y producción artística. Estas formas culturales 

proveen a los hombres de un conjunto de modelos que son en 

un primer nivel periódicas reclasificaciones de la realidad y de 

las relaciones humanas con la sociedad, la cultura y la 

naturaleza. Pero son más que clasificaciones, puesto que 

incitan a los hombres a la acción y al pensamiento. Cada una 

de esas producciones tienen un carácter multívoco, esto es, 

múltiples significados, cada uno de los cuales es capaz de 

mover a los hombres simultáneamente hacia varios niveles 

psico-biológicos”. (TURNER, V. 1969. p. 128) 

 

 Más allá de lo estructural se encuentra la communitas, que en 

esencia es una relación entre individuos concretos, históricos y con una 

idiosincrasia determinada, que no están segmentados en roles y estatus 

sino enfrentados entre sí, a la manera del ‘Yo y Tú’. Así la communitas 

difiere de la solidaridad durkheimiana, puede decirse que la 

communitas es a la solidaridad lo que la ‘moralidad abierta’ es a la 

‘moralidad cerrada’. Pero la espontaneidad e inmediatez de la 

communitas rara vez puede mantenerse largo tiempo, por lo que la 
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misma desarrolla una estructura en la que las relaciones libres entre 

los individuos acaban por convertirse en relaciones regidas por la 

norma, entre personas sociales. 

Dada esta circunstancia, Turner propone una clasificación de 

communitas donde distingue: 1) Communitas existencial o espontánea, 

más o menos lo que los hippies llamarían hoy ‘un happening’. (ver 

subcapítulo III.2.8) 2) Communitas normativa, en la que, bajo la 

influencia del tiempo, la necesidad de movilizar y organizar los 

recursos, y el imperativo de ejercer un control social entre los miembros 

del grupo para asegurar la consecución de los fines propuestos, la 

communitas existencial se transforma en un sistema social duradero. 3) 

Communitas ideológica, una etiqueta que puede aplicarse a diversos 

modelos utópicos de sociedades basadas en la communitas existencial. 

(TURNER, V. 1969. p. 132) 

 

La communitas ideológica es a la vez un intento de describir los 

efectos externos y visibles de una vivencia interna de la communitas 

existencial, y de presentar las condiciones sociales óptimas bajo las que 

cabría esperar que tales experiencias florecieran y se multiplicaran. 

Tanto la communitas normativa como la ideológica se encuentran 

dentro del dominio de la estructura. En los movimientos religiosos del 

tipo communitas, no sólo acaba volviéndose rutinario el carisma de los 

líderes, sino la communitas de sus primeros discípulos y seguidores. 

Dos ejemplos ilustrarán este proceso: los primeros franciscanos de la 

Europa Medieval y los sahajiyas de los siglos XV y XVI en la India. 

 

La estructura tiene un carácter pragmático y propio de este 

mundo, mientras que la communitas es a menudo especulativa y 

genera imágenes e ideas filosóficas. Un ejemplo es esa especie de 

communitas normativa que caracteriza la fase liminal de los ritos de 

iniciación tribales. En ella se produce normalmente una gran 

simplificación de la estructura social acompañada por una rica 

proliferación de la estructura ideológica en forma de mitos. Las reglas 



 146 

que abolen los pequeños detalles de la diferenciación estructural en los 

dominios del parentesco, la economía y la estructura política liberan la 

predisposición del hombre hacia lo estructural y le permiten dar rienda 

suelta en las esferas culturales del mito, el ritual y el símbolo.  

 

Más adelante Turner señala:  

 

“Nos tropezamos frecuentemente con ejemplos, tanto en 

religión como en literatura, en los que las communitas 

normativa e ideológica se hallan simbolizadas por categorías, 

grupos, o individuos estructuralmente inferiores, que iban 

desde el hermano de la madre en las sociedades patrilineales, 

hasta los pueblos autóctonos conquistados, los campesinos de 

Tolstoi, los harijans de Gandhi y los pobres bienaventurados 

de la Europa medieval. A modo de ejemplo, los hippies de hoy, 

al igual que los franciscanos de ayer, adoptan los atributos del 

inferior desde un punto de vista estructural con el fin de 

alcanzar la communitas. (TURNER, V. 1969. p. 133) 

 

 Los indicios y señales dispersos en las sociedades preliterarias y 

preindustriales de la presencia en sus culturas, que hemos denominado 

communitas normativas, se transforman en las sociedades complejas y 

cultas, en un auténtico torrente de puntos de vista explícitamente 

formulados sobre el mejor sistema para que los hombres puedan vivir 

juntos en armoniosa compañía; podemos llamar a semejantes 

concepciones communitas ideológica (los valores humanos: paz, 

armonía), el mundo ideal. A lo cual Turner añade:  

 

“Con el fin de trasmitir la amplia gama de estas formulaciones 

del dominio ideal y sin estructurar, me gustaría aducir, al 

azar, testimonios de fuentes muy distantes entre sí en el 

tiempo y en el espacio. En estas fuentes, tanto religiosas como 

seculares, se mantiene la conexión bastante constante entre 
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liminalidad, inferioridad estructural, estatus ínfimo y 

marginación estructural por un lado, y por otro, valores 

humanos tan universales como la paz y la armonía entre los 

hombres, la salud del cuerpo y del alma, la justicia universal, 

la camaradería y hermandad entre todos los hombres, la 

igualdad ante Dios, la ley o la fuerza vital de hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, y personas de todas las razas y 

grupos étnicos, y resulta especialmente importante en todas 

estas formulaciones utópicas la persistente conexión existente 

entre igualdad y ausencia de propiedad”. (TURNER, V. 1969. 

p. 134) 

 

 En las sociedades preindustriales y de industrialización reciente 

con múltiples relaciones sociales, la communitas espontánea parece ir 

asociada con gran frecuencia a los poderes místicos, y está considerada 

como un carisma o gracia transmitida por las deidades o antepasados. 

Pero ninguna forma social concreta se considera expresión de la 

communitas espontánea. En las sociedades industrializadas complejas 

se encuentran todavía huellas, en las liturgias de las iglesias y otras 

organizaciones religiosas, de intentos institucionalizados dirigidos a la 

preparación del advenimiento de la communitas espontánea. 

 

En fechas recientes se han producido algunos intentos en 

América y Europa occidental de recrear las condiciones rituales bajo las 

que la communitas espontánea puede invocarse. Los hippies, mediante 

la utilización ecléctica y sincrética de símbolos y acciones litúrgicas 

extraídos del repertorio de diversas religiones y de drogas que ‘expanden 

la mente’, música rock y luces relampagueantes, tratan de establecer 

una comunión total entre ellos. La clase de communitas que buscan 

alcanzar los miembros de la tribu con sus ritos y los hippies, no es la 

camaradería agradable y natural que puede darse entre amigos, 

compañeros de trabajo o colegas profesionales en cualquier momento; 

lo que ellos buscan es una experiencia transformadora, que vaya hasta 
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la raíz misma del ser de cada persona y encuentre en ella algo 

profundamente comunal y compartido. 

 

La homología que se hace a menudo entre los sustantivos 

‘existencia’ y ‘éxtasis’ resulta pertinente aquí. Existir es ‘estar fuera’, es 

decir, estar fuera de todas las posiciones estructurales que uno ocupa 

normalmente en un sistema social; existir es estar en éxtasis. 

 

En la communitas espontánea proliferan los sentimientos, sobre 

todo los agradables, mientras que la vida en la ‘estructura’ está llena de 

dificultades objetivas: han de tomarse decisiones, los gustos han de 

sacrificarse a los deseos y necesidades del grupo, y los obstáculos 

físicos y sociales deben superarse con cierto coste personal. La 

communitas espontánea está rodeada de un algo mágico; desde un 

punto de vista subjetivo comunica la sensación de un poder ilimitado, 

pero este poder sin transformar no puede aplicarse directamente a los 

detalles organizativos de la existencia social y no constituye un 

sustituto del pensamiento lúcido ni de la voluntad sostenida. 

 

Así pues, la communitas espontánea no es mera naturaleza, es la 

naturaleza en diálogo con la estructura, unida a ella como un hombre 

se une a una mujer. 

 

En el capítulo “Paso, Márgenes, y Pobreza” del libro Dramas, 

Fields and Metaphors (1974) de Victor Turner, el autor redacta de nuevo 

su división triple de las manifestaciones de communitas; estas 

manifestaciones son la liminalidad, el estar fuera de la estructura 

social, y la inferioridad estructural. (TURNER, V. 1974b. p. 232) Es en 

la liminalidad donde surge communitas, si no como una expresión de 

solidaridad espontánea, al menos en una forma cultural y normativa, 

que acentúa la igualdad y la camaradería como normas.  
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 Además del estado ‘entre y en mitad de’ que exhibe la liminalidad, 

existe otro estado que Turner señala como ‘de estar fuera’, lo que se 

refiere a una condición de estar permanentemente o por atribución 

fuera del orden de un sistema social dado, o estar situacionalmente o 

temporalmente apartado, o voluntariamente tener un comportamiento 

diferente a los demás miembros del sistema. En este grupo se 

encuentran los shamanes, adivinos, médiums, sacerdotes, aquéllos que 

se encuentran en aislamiento monacal, hippies, vagabundos, y gitanos. 

(TURNER, V. 1974b. p. 233).  

 

Ellos pueden ser distinguidos de las entidades marginales 

quienes son simultáneamente miembros de dos o más grupos, cuya 

definición social y normas culturales son distintas, y muchas veces 

opuestas unas de otras. En este grupo se incluyen los emigrantes 

extranjeros, personas de origen étnico mixto, advenedizos y mujeres en 

roles no tradicionales. Lo que es interesante de estos marginales es que 

ellos recurren casi siempre a su grupo de origen, el denominado grupo 

inferior por communitas, y el más prestigioso grupo dentro del cual 

ellos viven y aspiran a mayores estatus, como su grupo de referencia 

estructural. Muchas veces, estos individuos se convierten en críticos 

radicales de la estructura desde una perspectiva de communitas; otras 

veces tienden a negar el cálido afecto y el compromiso de igualdad de 

communitas. Por lo general son individuos de gran consciencia, por lo 

que produce un gran número de escritores, artistas y filósofos. 

 

 Los marginales, a su vez, también se distinguen de las entidades 

liminales:  

 

“Los marginales como los liminales también están entre lo uno 

y lo otro, pero a diferencia de los liminales rituales, ellos no 

tienen ninguna garantía cultural de una resolución estable 

final a su ambigüedad”. (TURNER, V. 1974b. p. 233)  
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 El tercer aspecto importante de la cultura según Turner, y que es 

de interés, es la ‘inferioridad estructural’ que puede ser tanto un asunto 

absoluto o relativo, o un asunto permanente o transitorio. Turner 

afirma que especialmente en los sistemas de castas o de clases de 

estratificación social se observa un estatus inferior, en los parias, en los 

trabajadores incompetentes, los intocables de la India y los pobres.  

 

“Una rica mitología ha crecido alrededor del pobre, y el género 

pastoral en literatura, ha ensalzado las virtudes del pobre; en 

religión y arte, el campesino, el mendigo, ‘los hijos de Dios’, 

los rechazados y despreciados en general, muchas veces han 

tenido la función simbólica de representar la humanidad sin 

estatus, cualificaciones o características”. (TURNER, V. 

1974b. p. 234) 

 

 Communitas es un hecho central de la experiencia en religión, el 

drama y la literatura pero, generalmente, no se examina desde una 

perspectiva empírica o científica.  Se observa en los ritos de paso, en las 

corrientes culturales y en los movimientos religiosos.  Produce una 

experiencia transformativa, catártica y religiosa, como un componente 

central de entendimiento de la estructura social, como opuesto al 

modelo funcionalista de religión que existe como un método 

supersticioso de mantener la cohesión y la estructura político-

económica de la sociedad.   

	  

Turner sostiene que, en las situaciones liminales, surge 

communitas en forma de sociabilidad espontánea, amor entre unos y 

otros, un sentido de solidaridad e igualdad y experiencias emocionales o 

espirituales elevadas, al igual que un sentido elevado de alegría, 

bienestar y pertenencia que desafía el orden social y cultural ortodoxo. 

Es un espacio donde los ideales utópicos y las esperanzas para un 

futuro mejor pueden ser expresados y los paradigmas alternativos de la 

estructura socio-cultural pueden ser concebidos.   
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Communitas está normalmente asociado con un sentido donde 

las personas se han quitado las máscaras del mundo social ordinario; 

que las personas involucradas se han vuelto individuos auténticos, 

genuinos, libres de las restricciones de las obligaciones sociales.  Según 

Turner, el sentido elevado de alegría y de autenticidad en las relaciones 

experimentado por las personas en este estado, es una de las mayores 

fuentes para expresar ideales utópicos a través de los movimientos 

culturales y defiende que la tendencia a separarse y formar 

comunidades alternativas eran, por lo menos en parte, una expresión 

del deseo de los participantes de vivir en un estado permanente de 

communitas.  

   

Según Turner, todas las sociedades tienen una idea de sociedad 

como una estructura social (categorías segmentadas de personas 

desiguales), que se contrasta con un deseo de la sociedad de ser 

homogénea, indiferenciada, un todo auténtico, acogiendo la idea de 

communitas.  El segundo modelo es más evidente cuando existe un 

colectivo religioso o un movimiento político utópico, pero también 

pueden verse en los rituales tribales.  La sociedad se dibuja como 

communitas de camaradas libres e iguales, una sociedad de personas 

totales que comparten valores e ideales (TURNER, V. 1974b. pp. 237-

238). Pueden realizarse los rituales donde un comportamiento 

cooperativo e igualitario sean lo característico, y las definiciones 

cotidianas de status y división sean ignoradas. Las personas que son 

normalmente divididas y antagónicas pueden venir juntas y 

transcender sus diferencias en su experiencia común o humanidad.  

 

“Prácticamente todos los rituales de cualquier longitud y 

complejidad, representan un paso de una posición, 

constelación o dominio de una estructura a otra. Con respecto 

a esto podemos decir que poseen una ‘estructura temporal’ y 

que son dominados por la noción de tiempo. Pasando de una 
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estructura a otra muchos rituales atraviesan communitas.  

Communitas es casi siempre pensada o retratada por actores 

como una condición imperecedera, un eterno ahora, como un 

momento dentro y fuera del tiempo o como un estado en el 

cual la visión de tiempo estructural normal ya no es 

aplicable”. (TURNER, V. 1974b. p. 238)  

 

Es evidente que communitas es esencialmente opuesta a la 

estructura y que las personas tienen una necesidad real de despojarse 

de sus máscaras, capas, ropas e insignias del estatus de vez en cuando, 

aunque solo sea para ponerse la máscara liberadora de la mascarada 

liminal. 

 

 Mientras Turner ve communitas como aquello que existe fuera de 

la estructura, las situaciones liminales tienen sus propias formas 

alternativas de estructura y simbolismo que son principalmente 

derivadas y reconstruidas de las corrientes culturales principales de su 

sociedad.  Por ejemplo, la estructura puede exacerbar la diferencia entre 

los sexos en el vestir, adornos, y en las personas con un 

comportamiento aceptable, sin embargo, en un estado de communitas 

puede escoger disminuirlos deliberadamente o, incluso, invertir los 

papeles.  Desde una perspectiva funcionalista, esto representa una 

peligrosa y debilitadora destrucción de la cohesión social, pero para 

Turner estos espacios representan el potencial positivo para 

communitas que reafirma la solidaridad, los valores y lazos sociales 

entre las personas como individuos que comparten una experiencia 

común. (TURNER, V. 1974b. p. 247)   

 

Por otro lado, Turner argumenta que la liminalidad en las 

sociedades rituales se “institucionaliza y preordena”, mientras que los 

movimientos communitas modernos, como los hippies, son “generados 

espontáneamente en una situación de cambio estructural radical”. 

(TURNER, V. 1974b. p. 248). Y afirma:  
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“Es en el análisis de la cultura dentro de ciertos factores y su 

recombinación libre en cualquiera y en cada posible modelo, 

sin embargo insólito, que es más característica la liminalidad” 

(TURNER, V. 1974b. p. 255).  

 

Y más adelante declara:  

 

"Yo veo la liminalidad como una fase en la vida social en que 

esta confrontación entre ‘actividad que no tiene ninguna 

estructura’ y sus ‘resultados estructurados’ produce en los 

hombres el tono más alto de conciencia propia”. (TURNER, V. 

1974b. p. 255). 

 

En su libro From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play 

(1982), Turner hace una distinción entre las manifestaciones de 

communitas en las sociedades tribales y las sociedades 

industrializadas, lo que llamaríamos hoy las sociedades modernas. Los 

espacios liminales fueron definidos por Turner como experiencias 

colectivas que surgían con las crisis o con los ritos cíclicos, y ocurren en 

rupturas naturales que se producen en el flujo cultural. Los fenómenos 

liminoides también son experiencias colectivas, pero ocurren en 

acontecimientos a gran escala, donde las normas son distendidas como 

en los carnavales, eventos deportivos, teatro y festivales de música. Los 

fenómenos liminales están integrados dentro del dominio del orden 

social y la vida cultural diaria, mientras que las experiencias 

liminoiodes ocurren en los márgenes y pueden desafiar el orden social.   

 

 En las sociedades tribales, la liminalidad es a menudo funcional, 

en el sentido de ser un deber o performance requerido en el curso del 

trabajo o la actividad; sus muy bruscos cambios e inversiones tienden a 

compensar la rigidez y la injusticia de la estructura normativa. En las 

sociedades industrializadas, los ritos de paso establecidos, se crean 
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dentro del calendario y se modelan en el proceso orgánico de 

maduración y deterioro que ya no son suficientes para la sociedad 

completa. El ocio da la oportunidad de una multiplicidad de opciones, 

géneros liminoides de literatura, drama y deportes, no concebidos como 

antiestrctura de la estructura normativa.  

 

“Los géneros liminoides no sólo hacen tolerable el sistema tal 

y como existe, sino que mantienen a sus miembros en un 

estado más flexible con respecto a ese sistema, y por tanto, 

con respecto a posibles cambios”. (TURNER, V. 1982. p. 52) 

 

 En las llamadas “elevadas culturas” de las sociedades complejas, 

liminoide no solo es eliminado del contexto de los ritos de paso, es 

también ‘individualizado’. El artista solitario crea el fenómeno liminoide, 

un conjunto de experiencias que incluyen símbolos liminales colectivos. 

 

 Más adelante, Turner compara lo liminal con los procesos y 

fenómenos liminoides llegando a las siguientes conclusiones: 

 

(1) Lo liminal tiende a predominar en las sociedades tribales y agrarias, 

mientras que el fenómeno liminoide florece en las sociedades 

industrializadas. 

(2) El fenómeno liminal tiende a ser colectivo, respetando los ritmos del 

calendario, los ritmos biológicos y los ritmos socio-estructurales. El 

fenómeno liminoide puede ser colectivo aunque es más común que sea 

individual; no son cíclicos, pero se generan constantemente, pero en 

tiempo y espacio alejado del trabajo; se le asignan propiedades de las 

actividades de ocio. 

(3) El fenómeno liminal se integra dentro del proceso social formando 

un todo con los demás aspectos que representan la negatividad. El 

fenómeno liminoide se desarrolla fuera de la economía central y los 

procesos políticos. 
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(4) En el fenómeno liminal, los símbolos tienen un significado 

intelectual y emocional común para todos los miembros del grupo, 

reflejan la historia del grupo. Sin embargo, en el fenómeno liminoide los 

símbolos tiende a ser más ideosincráticos, peculiares, son creados por 

específicos nombres individuales. Tienen que competir entre ellos por 

un reconocimiento general, son pensados como lúdicos para conseguir 

un sitio de venta en el mercado libre y están cercanos a lo personal-

psicológico en vez de a lo social-objetivo. 

(5) El fenómeno liminoide es muchas veces parte de la crítica social o de 

los manifiestos revolucionarios, libros, juegos, pinturas, películas, 

mediante los cuales se exponen las injusticias, ineficiencias e 

inmoralidades de las estructuras políticas y de las  organizaciones. 

(TURNER, V. 1982. pp. 53-55) 

 

 En las sociedades complejas modernas ambos tipos de fenómenos 

coexisten como una clase de pluralismo cultural. Pero lo liminal, 

encontrado en las actividades de las iglesias, sectas y movimientos 

religiosos, en los ritos de iniciación de determinados clubes, 

fraternidades, órdenes masónicas y otras sociedades secretas, deja de 

ser un fenómeno a nivel mundial. Ni lo son los fenómenos liminoides, 

que tienden a ser géneros de ocio en arte, deportes, pasatiempos, 

juegos, practicados por y para grupos particulares, categorías, 

segmentos y sectores de sociedades industriales de todo tipo. Muchas 

personas sienten lo liminoide más libre que lo liminal ya que es algo 

que se escoge, no una obligación y es un producto de consumo. 13  

 

   En el artículo Variations on a Theme of Liminality (1977), TURNER,  

hace referencia a las “zonas de cultura liminales y liminoides” 

(TURNER, V. 1977. p. 45) Se puede cuestionar el esquema evolucionista 

de Turner sobre el desarrollo de las sociedades de lo ‘tribal’ a lo 

‘moderno’ y, por supuesto, Turner reconoce que los fenómenos liminales 

y liminoides pueden coexistir en todas las sociedades. Recalca que se 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13  Ver apéndice Nº 9  



 156 

puede presenciar un proceso evolutivo en las sociedades complejas 

actuales desde lo liminal a lo liminoide; pero aún se pueden encontrar 

ejemplos de ‘zonas liminales de cultura’ en nuestra sociedad moderna 

contemporánea. Se pueden hallar ejemplos de zonas liminales en: ritos 

de iniciación en los estudiantes de primer año, ceremonias funerarias, 

matrimonios, nacimientos, así como en fenómenos más cotidianos de la 

vida diaria como ir al supermercado, ver la televisión y usar el 

transporte público.  

 

    Estos ritos no son, por supuesto, ritos de paso en el sentido 

original, aunque contienen elementos liminales. Aunque pertenecen a lo 

(post)moderno, son, por ejemplo, cíclicos y rítmicos. Están integrados 

centralmente en procesos sociales totales. Son claros, de tendencia 

general y hacen referencia al significado intelectual y emocional común. 

Podríamos llamar a estos fenómenos ‘rituales de la vida diaria’ o 

‘liminalidad de la vida diaria’. Además de estas zonas liminales, se 

pueden encontrar ejemplos concretos de ‘zonas de cultura liminoides’ 

en la sociedad contemporánea en la esfera “fuera de la vida diaria”. 

Ejemplos de zonas y fenómenos liminoides son, por ejemplo: (visitar) 

zonas turísticas, (estar en) aeropuertos, (estar en) parques temáticos, 

(estar en) festivales de música, (estar en) un teatro, (estar de) 

vacaciones. Estas zonas se pueden ubicar fuera de los procesos sociales 

‘habituales’ y, en su mayoría, pertenecen al tiempo de ocio. 

 

   El concepto de liminalidad de Turner se puede aplicar a todos los 

tipos de espacios públicos. (TURNER, V. 1979. p. 96) Los espacios 

liminales en la sociedad moderna actual se detectan en las actividades 

rutinarias diarias (rituales de la vida diaria). Los espacios liminoides, se 

encuentran en la liminalidad ‘fuera de la vida diaria’, se generan 

continuamente, es decir, ‘siempre’ están ahí y, por tanto, son 

opcionales. 
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Otro concepto que Victor Turner analiza en su libro From Ritual to 

Theatre: The Human Seriousness of Play (1982) es el de flujo, en la línea 

de su compañero de estudio Mihali Csikszentmihalyi.  

 

“El flujo denota una sensación holística presente cuando 

actuamos con total participación. Es un estado donde una 

acción sigue a otra de acuerdo a una lógica interna, la cual 

parece no necesitar una intervención consciente de nuestra 

parte. Lo experimentamos como un  fluir unificado desde un 

momento al próximo, donde nos sentimos en control de 

nuestras acciones, y en el cual existe una distinción entre el 

ser y el entorno; entre estímulo y respuesta; entre pasado, 

presente y futuro”. (TURNER, V. 1982. pp. 55-56) 

 

 Csikszentmihalyi extiende su noción de flujo más allá de la 

representación, como una experiencia creativa en arte, literatura, y 

religión. Este ‘flujo de experiencia’ cuenta con las siguientes cualidades: 

(1) La fusión de la acción y la conciencia; (2) La concentración de la 

atención en un campo de estímulo limitado; (3) Una pérdida del ego; (4) 

Tener el control de las acciones y del entorno; (5) Contiene demandas 

coherentes y no contradictorias de acción y (6) Se define como 

autolectic, es decir, que no precisa de objetivos externos. Es 

precisamente en la liminalidad que se pueden encontrar estas 

cualidades del flujo. (TURNER, V. 1982. p. 58) 

 

 Una circunstancia que ejemplifica este concepto es el que señala 

Verónica Pallini en su tesis doctoral (2011) sobre la antropología del 

hecho teatral, ya que enmarca el fluir dentro de una estructura de juego 

para los alumnos que inician un nuevo curso de teatro. En este 

momento se incita al estudiante a que recuerde la primera escena 

lúdica, esa que tuvo lugar en su infancia, a fin de que se lance a la 

aventura de indios o de la selva sin preocuparse de la mirada externa. 

Estos juegos posibilitan la socialización, permiten disfrutar del aquí y 
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ahora, sin ocupar la mente en la crítica, que generalmente aparece al 

exponerse ante la mirada de otro; ahora el alumno puede fuir dentro de 

las características de ese personaje teatral infantil.  

 

“Para entrar en la escena, y vivenciar con libertad desde el 

personaje, el actor debe permitirse entrar en otra realidad y 

fluir con todo lo que acontece”. (PALLINI, V. 2011. p.  84) 
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II.2.- Los Símbolos  
 

El libro La Selva de los Símbolos (1980) de Victor Turner empieza 

con una definición del símbolo como:  

 

“La más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las 

propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad 

última de estructura específica en un contexto ritual. Los 

símbolos que yo observé sobre el terreno eran empíricamente 

objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y 

unidades espaciales en un contexto ritual”. (TURNER, V. 

1980a. p. 21).  

 

En realidad, Turner plantea una formulación expresa del 

simbolismo dentro del proceso ritual, y del ritual en sí mismo reuniendo 

ideas dispares, (de varios informantes nativos, psicoanalistas, otros 

antropólogos, la suya propia). Plantea un método sistemático del 

estudio del simbolismo basado en las tres principales subdivisiones de 

la antropología: antropología cultural, la teoría estructuralista y la 

dinámica social.  

 

“Me encontré con que no podía analizar los símbolos rituales 

sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con 

otros acontecimientos, porque los símbolos están 

esencialmente implicados en el proceso social. Así llegué a ver 

las celebraciones rituales como fases específicas de los 

procesos sociales por los que los grupos llegaban a ajustarse 

a sus cambios internos, y a adaptarse a su medio ambiente. 

En esta perspectiva, el símbolo ritual se convierte en un factor 

de la acción social, una fuerza positiva en un campo de 

actividad. El símbolo viene a asociarse a los humanos 

intereses, propósitos, fines, medios, tanto si estos están 

explícitamente formulados como si han de inferirse a partir de 
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la conducta observada. La estructura y las propiedades de un 

símbolo son las de una entidad dinámica, al menos dentro del 

contexto de acción adecuado”. (TURNER, V. 1980a. pp. 21-22) 

 

Queda claro que, en el enfoque turneriano, los símbolos cumplen 

el papel de operadores en el proceso social; por tanto, no son objetos en 

sí mismos. Los símbolos suscitan transformaciones sociales, afectivas y 

de comportamiento en los actores sociales, ayudándolos a resolver 

situaciones conflictivas como el cambio de estatus, a través del ritual y 

la catarsis, renovando la fuerza cohesiva y reguladora de las normas 

sociales. Los símbolos moldean y filtran la manera en que los actores 

sociales ven, sienten, piensan acerca del mundo, pero también operan 

como foco de interacción social, posibilitando frente a ellos mismos el 

despliegue de un abanico de conductas, la mayoría, no siempre, 

coherente con sus ideas y deseos. Los símbolos generan la acción. 

 

La estructura y las propiedades de los símbolos rituales puede 

deducirse de tres tipos de datos: 1) Forma externa y características 

observables; 2) Interpretaciones ofrecidas por los especialistas religiosos 

y por los simples fieles; 3) Contextos significativos en gran parte 

elaborados por el antropólogo. A partir de estos datos, Turner analiza el 

significado de los símbolos bajo tres niveles o campos de sentido: 

 

“Me propongo llamarlos: 1) el nivel de la interpretación 

indígena (o más brevemente, el sentido exegético); 2) el 

sentido operacional, y 3) el sentido posicional. El sentido 

exegético se obtiene interrogando a los informantes indígenas 

sobre cuestiones relacionadas con la conducta ritual 

observada. Aquí vuelve a hacerse necesario distinguir entre 

información facilitada por los especialistas rituales e 

información facilitada por los simples fieles; es decir, entre 

interpretaciones esotéricas e interpretaciones exotéricas. Y en 

cualquier caso es necesario calibrar con cuidado si una 
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explicación determinada es verdaderamente representativa de 

una de esas dos categorías o representa únicamente una 

opinión personal”. (TURNER, V. 1980a. p. 56) 

 

Por otra parte, lo que resulta extremadamente esclarecedor del 

papel del símbolo ritual es confrontar su significado con su uso, 

observando no sólo lo que los Ndembu dicen del símbolo, sino también 

lo que hacen con él.  

 

“Es lo que yo llamo el sentido operacional, que es el nivel de 

mayor importancia para los problemas de dinámica social. 

Porque el observador tiene que considerar no sólo el símbolo, 

sino la estructura y la composición del grupo que lo maneja, o 

que se entrega a actos miméticos directamente relacionados 

con él. Debe tomar nota además de las cualidades afectivas de 

esos actos, de si son agresivos, melancólicos, penitentes, 

gozosos, burlescos, etc. Ha de inquirir además por qué ciertas 

personas y ciertos grupos están ausentes en determinadas 

ocasiones, si es que han sido ritualmente excluidos de la 

presencia del símbolo, y en caso afirmativo, porqué”. 

(TURNER, V. 1980a. p. 56) 

 

“El sentido posicional de un símbolo se deriva de su relación 

con otros símbolos en una totalidad, una Gestalt, cuyos 

elementos adquieren su significación del sistema como un 

todo. Este nivel de sentido está directamente relacionado con 

la importante propiedad de los símbolos rituales que antes 

mencionábamos, a saber, su polisemia. Esos símbolos poseen 

muchos sentidos, pero contextualmente puede ser necesario 

subrayar sólo uno de ellos, o sólo unos pocos”. (TURNER, V. 

1980a. p. 56) 
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Estas tres dimensiones de análisis se pueden resumir en: lo que 

dicen, lo que hacen y lo que significan los símbolos. 

 

Víctor Turner no olvida que la crisis de estructuras y de las 

formas de organización social, representan modos y grados de anomia 

(falta de leyes o reglas) recurrentes en las sociedades a lo largo de la 

historia, posibilitando, por un lado, la restauración y reconfiguración de 

las mismas o el tránsito a nuevas formas y, por otro, sabe que las crisis 

generan vías de simbolización y por ende series simbólicas, las cuales 

aparecen situadas en el campo de la liminalidad y de communitas. En 

el estado intermedio, en la liminalidad, se constituye la communitas 

como un estado psicoemotivo de alta cohesión social, configurando su 

peculiar repertorio de símbolos y sentidos. Las comunas místicas y 

religiosas de ayer y hoy, las comunas hippies y las subversivas 

contemporáneas, abarcan los límites de estos procesos de simbolización 

atípicos. (TURNER, V. 1974a. p. 231) 

 

En otro pasaje, la definición del símbolo es formulada por su 

función específica:  

 

"Es pues, una marca, un mojón, algo que conecta lo 

desconocido con lo conocido" (TURNER, V. 1980a. p. 56).  

 

El símbolo es una fuerza en un campo de acción social; es 

también un estímulo de emoción. El símbolo a través de sus 

propiedades hace pendular sus significados, entre lo abierto y lo oculto, 

lo manifiesto y lo latente. En lo que respecta al ritual, Turner señala 

que la función social del ritual es la de convertir periódicamente  

 

“lo obligado en deseable” (TURNER, V. 1980. p. 33),  

 

O dicho de otro modo:  
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“Es la quintaesencia de la costumbre: lo que en la vida secular 

aparece disperso en muchos campos y muchas situaciones, se 

condensa en unas pocas acciones simbólicas y objetos 

simbólicos en el ritual”. (TURNER, V. 1980a. p. 317) 

 

En el análisis de los símbolos en los procesos sociales, Turner 

señala que se debe tener en cuenta las circunstancias que dan motivo a 

la celebración del ritual, si son circunstancias relacionadas con 

fenómenos naturales, o con procesos económicos y tecnológicos, o si 

están relacionadas con las crisis vitales humanas, o con rupturas de las 

relaciones sociales.  

 

“Las circunstancias determinarán probablemente la clase de 

ritual que se celebra. Los fines del ritual guardarán relación 

abierta e implícitamente con las circunstancias antecedentes 

y a la vez ayudarán a determinar el sentido de los símbolos. 

Luego hay que estudiar los símbolos en el contexto concreto 

de ese ritual”. (TURNER, V. 1980a. p. 50)  

 

Lo anteriormente explicado ayuda a establecer el ritual como un 

sistema de significados. 

 

En general, el foco de los trabajos de Víctor Turner está centrado 

en la naturaleza polisémica (con varios significados) y multivocal (que 

puede representar temas múltiples simultáneamente) de los símbolos y 

en su capacidad para significar cosas aparentemente dispares 

(polarización de sentidos) Su punto de partida radica en que el símbolo 

tiene una serie de características o propiedades, y su inferencia se hace 

a través tanto de su forma externa y observable, como de las 

interpretaciones de los nativos y los contextos significativos que elabora 

el antropólogo. (TURNER, V. 1980a. p. 55) El símbolo logra su 

inteligibilidad a través de la lógica diferencial del tiempo ritual, es decir, 

de sus momentos o fases, y logra distinguirse dentro del campo ritual 
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por su mayor o menor relevancia y centralidad: en el símbolo 

dominante o focal y en el símbolo instrumental. Dice Turner:  

 

"Cada tipo de ritual tiene su símbolo ‘mas anciano’ al que yo 

voy a llamar ‘dominante’. Los símbolos dominantes no son 

considerados como meros medios para el cumplimiento de los 

propósitos expresos de un ritual determinado, sino también, y 

esto es más importante, se refieren a valores que son 

considerados como fines en sí mismos, es decir, a valores 

axiomáticos”. (TURNER, V. 1980a. p. 22)   

 

Dicho de otro modo:  

 

“El símbolo dominante en su polisemia o multivocidad afinca 

su capacidad y posibilidad de representar sintéticamente 

claves profundas de la cultura y de las creencias ya que son 

focos de interacción”. (TURNER, V. 1980a. p. 33)  

 

Para Turner, el símbolo dominante al desplegar su trama de 

significativos coloca a las “normas éticas y jurídicas” en contacto con 

“fuertes estímulos emocionales”.  

 

“En el ritual en acción, con la excitación social y los estímulos 

directamente fisiológicos – música, canto, danza, alcohol, 

drogas, incienso -, el símbolo ritual efectúa, podríamos decir, 

un intercambio de cualidades entre sus dos polos de sentido: 

las normas y los valores se cargan de emoción, mientras que 

las emociones básicas y groseras se ennoblecen a través de su 

contacto con los valores sociales”. (TURNER, V. 1980a. p. 33)  

 

El valor que refiere el símbolo dominante puede trascender un 

campo ritual, reiterarse, incluso autonomizarse frente a todos ellos y 

ser reconocidos como tal. Sin embargo, el símbolo dominante es 
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constitutivo a todo proceso ritual, pero su visibilidad temporal puede 

ser según los casos, total o parcial. En el segundo caso será relevado 

por otro símbolo dominante. 

 

Al lado del símbolo dominante existen e interconectan “varios 

símbolos suplementarios indicativos del acto” (TURNER, V. 1980a. p. 

23), son los símbolos instrumentales.  

 

“A un símbolo instrumental hay que contemplarlo en términos 

de su contexto más amplio, es decir, en términos del sistema 

total de símbolos que constituye un ritual dado. Cada tipo de 

ritual tiene su propia manera de interrelacionar símbolos, 

manera que con frecuencia depende de los propósitos 

ostensibles de ese tipo de ritual. Es decir, cada ritual tiene su 

propia teleología, tiene sus fines explícitos, y los símbolos 

instrumentales pueden ser considerados como medios para la 

consecución de esos fines”. (TURNER, V. 1980a. p. 35) 

 

Las propiedades del símbolo (la estructura semántica) según 

Turner, recuerdan de manera explícita su relectura de Sapir. Turner fija 

tres propiedades de los símbolos dominantes:  

a) Condensación: ‘muchas cosas y acciones representadas sobre 

una formación’.  

b) Unificación de significatas14 dispares: ‘interconexos porque 

poseen en común cualidades análogas y porque están asociados de 

hecho o el pensamiento’. Su misma generalidad le permite vincular las 

ideas y los fenómenos más diversos. 

c) Polarización de sentido: ‘todos los símbolos dominantes poseen 

dos polos de sentido claramente distinguibles. Un polo es el ideológico 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  Turner utiliza la palabra significata para referirse al signicado, o a los significados 
de un símbolo. Un ejemplo citado por Turner, es el referente al árbol de la leche, que 
representa los pecho de las mujeres, la maternidad, el principio de la matrilinealidad, 
cualquier matrilinaje concreto, el aprendizaje, y la unidad y persistencia de la 
sociedad Ndembu. Los temas de la nutrición y la dependencia pasan a través de todos 
estos significatas diversos. (TURNER, V. 1980a. p. 31) 
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donde se encuentra un agregado de significata que se refieren a 

componentes de los órdenes moral y social de la sociedad Ndembu, a 

principios de la organización social, a tipos de grupos corporativos y a 

normas y valores inherentes a las relaciones estructurales; aquí se 

encuentran una serie de normas y valores que guían y controlan a las 

personas como miembros de los grupos y las categorías sociales. El otro 

polo es el sensorial, donde los significata son usualmente fenómenos y 

procesos naturales y fisiológicos, y donde el contenido está 

estrechamente relacionado con la forma externa del símbolo. En este 

polo se encuentran significatas de los cuales puede esperarse que 

provoquen deseos y sentimientos. En el polo sensorial, el contenido está 

estrechamente relacionado con la forma externa del símbolo, carecen de 

precisión en el campo emocional, siendo sus signifícatas sensoriales 

tosca y fisiológicamente representadas (semen, sangre, orina, heces, 

genitales)’. (TURNER, V. 1980a. pp. 30-31 y 35) 

 

Turner descubre que se producen muchas contradicciones al 

comparar las interpretaciones que le dan sus informantes sobre 

determinados símbolos y rituales (que en muchas ocasiones difieren 

considerablemente unas de otras), con su observación objetiva del 

comportamiento de los actores en dichos rituales. El antropólogo que 

previamente ha hecho un análisis estructural de la sociedad, que ha 

aislado los principios de su organización, que ha distinguido sus grupos 

y sus relaciones, no tiene prejuicios particulares y puede observar las 

interconexiones y los conflictos reales entre personas y grupos, y la 

medida en la que reciben representación ritual. Aquello que para un 

actor que desempeña un rol específico parece insignificante, puede 

resultar altamente significativo para un observador y analista del 

sistema total. (TURNER, V. 1980a. p. 30) 

 

El valor de la obra de Víctor Turner reside precisamente en ser 

capaz de analizar los rituales y su significación, en base a un trabajo 

ligado al campo y a las explicaciones nativas, pero trascendiendo a 
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unos niveles más globales. Esto nos lleva a la conclusión que el trabajo 

de Turner sigue dos líneas de investigación: emic y etic. 15 

 

El punto de vista emic remite a la lógica de los miembros de la 

cultura que se estudia, y los conceptos que para los miembros de la 

sociedad resultan representativos. El punto de vista etic comprende los 

resultados de hacer generalizaciones, por parte del investigador, de las 

pautas conductuales, pensamiento e ideología que pretenden ser 

verificables intraculturalmente, y puede generar teorías que resulten 

carentes de significado para los nativos. El enfoque metodológico de 

Turner privilegia una perspectiva etic sobre una de tipo emic. 

 

El enfoque metodológico de Turner, ha sido denominado como 

‘análisis simbólico procesual’ y  discutido por la pretendida 

universalidad de sus pasos de análisis. Este análisis, va ajustando los 

énfasis sucesivos que corresponden al uso de diversas técnicas de 

investigación de campo: la entrevista etnográfica que da curso a la 

perspectiva emic, por la cual las distintas categorías de actores nativos 

dan cuenta de los nombres y sentidos del símbolo dominante y de los 

símbolos instrumentales, cumplen así una función exegética. Luego, se 

afirma la mirada del antropólogo desde dos dimensiones: vía la 

observación de las conductas de los actores nativos frente al símbolo 

dominante revelando su dimensión operacional; finalmente, la 

perspectiva estructural-posidonal o de empleo, que pone en juego el 

antropólogo al explicar las conexiones simbólicas en el universo total 

del ritual, centrándose en develar el sentido total de un símbolo 

dominante por los aspectos conductuales que le corresponden. 

 

La propuesta metodológica de Turner supone: a) Separar los 

materiales de la observación de los materiales de la interpretación; b) La 

observación de los símbolos situada en un contexto ritual (objetos, 

actividades, relaciones, acontecimientos, gestos, emociones, unidades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15  Ver apéndice Nº 3  
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espaciales). Las estructuras y propiedades de los símbolos rituales 

pueden observarse a partir de tres clases de datos que pautan los tres 

modos de Interpretación: 1. Forma externa y características 

observables; 2. Interpretaciones (especialistas religiosos y fieles); y 3. 

Contextos significativos elaborados por el antropólogo (análisis 

contextual). 

 

En el capítulo “La Clasificación de Colores en el Ritual Ndembu: 

un problema de Clasificación Primitiva”, del libro La Selva de los 

Símbolos (1980a), Víctor Turner discute, ya no sobre el simbolismo y los 

significados de los colores, sino de cómo funcionan los sistemas de 

clasificación de las sociedades primitivas.  

 

Una de las partes más importantes de esta confrontación de 

perspectivas teóricas es la que mantiene con H. Baumann.16 Se parte de 

la idea que en general el orden de las cosas representadas en distintas 

sociedades por colores, es de carácter dualista. La discusión radica que 

mientras Baumann, cuando escribe sobre los chokwe de Angola 

Oriental, cree que esta dualidad se traduce en oposición de una más 

radical (si blanco significa vida, por contraposición el rojo ha de 

representar muerte), los demás especialistas en los bantú centro-

occidentales se muestran en total desacuerdo con esta interpretación. 

Por ejemplo C.M.N. White17 sostiene que el rojo puede simbolizar la vida 

en diversos contextos luvale, de lo cual se deduce que los colores son 

símbolos que no tienen por que tener el mismo sentido en diferentes 

contextos. Turner está de acuerdo con esta afirmación de White más 

que con la de Baumann, y pone el ejemplo de los significados del blanco 

y el rojo con respecto a la masculinidad y la feminidad, descubriendo 

que no existía correlación fija entre colores y sexos, sino que tanto el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16  BAUMANN H. (1935). Luanda: Bei Bauern und Jägern in Inner Angola. Berlín: 
Würfel-Verlag. Citado por Victor Turner 
17  WHITE C. M. N. (1961). Elements in Luvale belief and rituals. (Rhodes-Levingstone 
Intitute. Paper. 32). Manchester: Manchester University Press. Citado por Victor 
Turner 
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blanco como el rojo pueden significar ambas cosas dependiendo de la 

situación. Así Turner opina que: 

 

“[…] es evidente que el intento de Baumann de polarizar los 

valores simbólicos del blanco y el rojo es artificial y forzado 

[…] nos enfrentamos con algo más amplio que una 

clasificación dual. El blanco y el rojo aparecen ciertamente 

como opuestos en determinadas situaciones, pero el hecho de 

que cada uno de ellos pueda representar el mismo objeto –en 

otras palabras, el hecho de que sus significados se 

interpenetren- indica que hay que tomar en cuenta más de un 

par de opuestos. (TURNER, V. 1980a. p. 66) 

 

Efectivamente, el autor hace patente su descubrimiento que, en 

realidad, no se trata de una dualidad, sino de una forma de dualismo 

que se halla integrada en un modo de clasificación más amplio de 

carácter tripartito. En el caso concreto de la clasificación de colores 

existe un tercer factor o término, que sería el color negro, que 

contribuye a que el rojo y el blanco sean o no opuestos entre sí. 

 

Otra discusión importante que aparece en este capítulo, trata 

sobre la clasificación de la naturaleza y el orden social. Haciendo 

comparaciones sobre los significados de la triada de color en diversas 

sociedades Turner llega a la conclusión que:  

 

“Los tres colores resumen los tipos fundamentales de la 

experiencia universal humana de lo orgánico. En muchas 

sociedades, dichos colores hacen referencia explícita a 

determinados fluidos, secreciones o desechos del cuerpo 

humano. El rojo es un símbolo universal de la sangre, el 

blanco es generalmente un símbolo de la leche materna y del 

semen, mientras que el color negro se relaciona con las heces 

y la orina. Cada uno de los colores en las diferentes 
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sociedades, es multívoco, y dispone de un amplio abanico de 

connotaciones”. (TURNER, V. 1980a. p. 98) 

 

 En resumen, los colores representan órdenes naturales o poderes 

como la vida, la muerte, el bien, el mal, alegría, o riqueza en ocasiones 

relacionados también con fuerzas de la naturaleza o deidades. También 

los Ndembu suponen que, la materialización de estos principios, se 

encuentra desparramada por la naturaleza en los objetos que presentan 

dichos colores, y representan funciones del cuerpo humano como 

engendrar y parir, amamantar, excretar y relacionarse. 

 

Turner opina que, a estas experiencias corporales de gran tensión, 

se les atribuye un poder que excede del que normalmente poseen los 

individuos; su fuente tiende a localizarse en el cosmos o en la sociedad 

y debido a esta teoría de interrelación entre lo humano, lo social y la 

naturaleza. Turner opina que  

 

“no sólo representan los tres colores las experiencias 

humanas básicas del cuerpo sino que además proporcionan 

una especie de clasificación primordial de la realidad”. 

(TURNER, V. 1980a. pp. 98-99) 

 

Turner postula que la percepción de estos colores y de las 

relaciones diádicas o triádicas del cosmos y de la sociedad, tanto 

directas como metafóricas, derivan de la experiencia psicobiógica 

primordial, experiencia que sólo puede alcanzarse desde la inter-

mutualidad humana.  

 

“Se necesitan dos para copular, tres para formar una familia” 

(TURNER, V. 1980a. p. 100),  

 

lo que demuestra que las dualidades y las tríadas son primordiales. La 

teoría de nuestro autor afirma que los hombres creían poder utilizar 
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esas fuerzas de la vida y de la naturaleza con fines sociales y por eso las 

representan mediante colores en sus rituales, pero que esas fuerzas y 

símbolos son biológica, psicológica y, lógicamente, anteriores a las 

clasificaciones sociales. 

 

Otro aspecto que se advierte de la perspectiva de Turner en este 

capítulo es su idea de la ‘unidad psíquica’, es decir, que no existen 

distintas estructuras cognitivas, sino de una misma estructura 

cognitiva en toda la humanidad que articula experiencias personales 

diversas:  

 

“La triada de color blanco, rojo, negro, para las sociedades 

simples no es sólo una cuestión de distinta percepción de 

parte del espectro, sino que se trata de condensaciones o 

abreviaturas de zonas enteras de la experiencia 

psicobiológica”. (TURNER, V. 1980a. p. 101) 

 

Podemos señalar otra función de los símbolos, teniendo en cuenta 

que los mismos reflejan muy bien no solo la estructura, sino la 

antiestructura, y no solo la reflejan, sino que contribuyen a crearla.  

 

En el primer capítulo del libro From Ritual to Theatre: The Human 

Seriousness of Play (1982), Turner hace una reflexión acerca de la 

simbología comparativa y las relacionas entre las diferentes ramas de la 

Semiótica, con el análisis de los símbolos rituales reflejados en los 

libros La Selva de los Símbolos (1980) y The Ritual Process: Structure and 

Anti-structure (1969) y, que hemos reflejado con anterioridad.  

 

Según el Nuevo Diccionario Mundial Webster, ‘simbología’ es el 

estudio o interpretación de los símbolos; también es representación o 

expresión por medio de los símbolos. El término ‘comparativo’ 

simplemente significa que es una rama de estudio que incorpora la 

comparación como método. La simbología comparativa es una ciencia 
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más acotada que la ‘semiótica’ o la ‘semiología’ (usando el término de 

Saussure), y más extensa que la ‘antropología simbólica’ en el rango y 

alcance de datos y problemas. ‘Semiótica’ es, ‘una teoría general de 

signos y símbolos, especialmente el análisis de la naturaleza y relación 

de signos en el idioma, que normalmente incluye tres ramas: sintáctica, 

semántica, y pragmática:   

(1) Sintáctica: Las relaciones formales de signos y símbolos entre si 

separado de sus usuarios o referencias externas; la organización y 

relación de grupos, frases, cláusulas, oraciones, y estructura de la 

frase.  

(2) Semántica: La relación de signos y símbolos a las cosas a las que 

ellos se refieren, es decir, su significado referencial.    

(3) Pragmática: Las relaciones de signos y símbolos con sus 

usuarios.    

 

“En mi propio análisis de los símbolos rituales, la ‘sintáctica’ 

es aproximadamente similar a lo que yo llamo ‘significado 

posicional’; la ‘semántica’ es similar a ‘significado exegético’; y  

‘pragmático’ es similar al ‘significado operacional’. La 

Semiología parece tener mayores aspiraciones que la 

semiótica, ya que se define como el ‘la ciencia de los signos en 

general’ considerando que la semiótica se restringe a los 

signos en el idioma”. (TURNER, V. 1982. p. 21) 

 

La simbología comparativa no tiene relación directamente con los 

aspectos técnicos de la lingüística, y tiene mucho que ver con la 

mayoría de los tipos de símbolos no-verbales en el ritual y el arte, 

aunque reconocidamente todos los lenguajes culturales tienen 

componentes lingüísticos importantes, transmisión, o ‘campos de 

significados’. No obstante, la simbología comparativa participa en las 

relaciones entre los símbolos y los conceptos, los sentimientos, los 

valores y las nociones, que va asociado a los usuarios, intérpretes o 

exegetas, es decir, tiene dimensiones semánticas, relacionadas en 
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significado al lenguaje y al contexto. Sus datos están, principalmente, 

establecidos en base a los géneros culturales o subsistemas de cultura 

expresiva. Éstos incluyen tanto los géneros oral como el escrito, y se 

puede contar entre ellos actividades que combinan las acciones 

simbólicas verbales y no-verbales, como el ritual y drama, así como los 

géneros narrativos, como el mito, la épica, la balada, la novela, y los 

sistemas ideológicos. Ellos también incluirían formas no-verbales, como 

la mímica, la escultura, la pintura, la música, el ballet y la arquitectura.    

 

Turner afirma que la simbología comparativa hace más que 

simplemente investigar los géneros culturales en la abstracción de la 

actividad social humana. Y afirma que se podría convertir en 

semiología, cuyo cuerpo de datos debe ‘eliminar los elementos 

diacrónicos al máximo’. En 1958, considerados los datos rituales 

coleccionados durante el trabajo de campo entre las personas Ndembu 

de Zambia, Turner escribió que no podría analizar los símbolos rituales 

sin estudiarlos en una secuencia temporal, en su relación con otros 

acontecimientos,  porque los símbolos están esencialmente implicados  

en el proceso social, (TURNER, V. 1980a. p. 20) y agrega, ahora, que en 

los procesos psicológicos también. Y continúa:  

 

“Veo el performance ritual como una fase distinta en los 

procesos sociales mediante el cual los grupos se ajustan a los 

cambios internos (tanto si se produjo por disensiones 

personales o partidistas y conflictos de normas, o por 

innovaciones técnicas u organizativas) y se adaptan a su 

entorno externo (social y cultural, y también físico  y biótico)”. 

(TURNER, V. 1982. p. 21)  

 

Desde este punto de vista, el símbolo ritual se vuelve un factor en 

la acción social, una fuerza positiva en un campo de actividad. Los 

símbolos también están fundamentalmente relacionados con las 

situaciones de cambio social, los símbolos se asocian con los intereses 
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humanos, propósitos, fines y significados, aspiración e ideales 

individuales y colectivos, tanto si están formulados explícitamente o 

tienen que ser inferidos en la conducta observada. Por estas razones la 

estructura y las propiedades de un símbolo ritual se vuelven una 

entidad dinámica, por lo menos dentro de un contexto apropiado de 

acción.  

 

“Yo quiero enfatizar aquí que debido a que desde el principio 

yo formulé los símbolos como sistemas dinámicos sociales y 

culturales, no puedo considerarlos meramente como 

‘condiciones’ de sistemas cognoscitivos atemporales lógicos o 

protológicos”. (TURNER, V. 1982. p. 22)  

 

Además, Turner llega a la conclusión que el campo semántico de 

un símbolo y su destino procesual, se mueven a través del escenario de 

un específico performance ritual y reaparece en otro tipo de ritual, o se 

transfiere de un género a otro. Los símbolos, tanto como vehículos 

sensorialmente perceptibles (significante) y como un grupo de 

significados, están esencialmente conectados en múltiples formas de 

gran variabilidad, variabilidad de lo esencialmente vivo, consciente, 

emocional, y criaturas que los emplean no sólo para ordenar el universo 

en el que habitan, sino también para hacer un uso creativo también del 

desorden. 
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II.3.- El Drama Social, Conflictos, Metáforas, Reflexividad, 

Incertidumbre, Metacomentario, Campos, Arenas y Metateatro 

 

Turner desarrolló el concepto de drama social para transgredir el 

esquema estático del análisis clásico estructural-funcional y dar a 

conocer la estructura social en acción. Plantea este concepto insertado 

en las estructuras positivas, es decir, en las sociedades estructuradas y 

fundadoras de estatus y jerarquías. 

 

Cuando Turner postula que las celebraciones de los rituales son 

fases de procesos sociales más amplios, se refiere al hecho de que el 

proceso ritual es una parte importante del funcionamiento y 

reproducción de una estructura social dada. Este interés se reflejaba en 

poner el eje del estudio en el análisis de la estructura del poblado 

ndembu y los procesos de conflicto y resolución del conflicto inherente a 

la estructura de la comunidad. Entonces, para poder entender el 

proceso ritual, debemos entender estos procesos más amplios, a los que 

más tarde llamará dramas sociales.  

  

En la sociedad Ndembu se dan contradicciones generadas por la 

propia estructura social. La principal contradicción está dada por el 

conflicto entre la matrilinealidad (que rige los derechos prioritarios de 

residencia, sucesión de cargos y herencia de la propiedad) y la 

virilocalidad matrimonial (o patrifocalidad, donde el hombre tiene el 

derecho a residir en su propio poblado con su mujer y sus hijos). Así se 

da este permanente conflicto donde los hombres tratan de retener a sus 

hijos en su hogar (por la patrifocalidad), así como recuperar a los hijos 

de sus hermanas (por la matrilinealidad).  

 

Turner utilizó el concepto de “drama social” para analizar la 

manera en la que estos conflictos se resuelven en el interior del 

poblado: Cuando los conflictos estallan en forma abierta sacan a la luz 

las tensiones subyacentes del sistema social. Se produce un “ruptura” 
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que, al desarrollarse como “crisis”, puede llevar a una ‘esquisogénesis’ 

de la sociedad. Pero existe un conjunto de mecanismos mediante el cual 

el propio conflicto se pone al servicio de afirmar la unidad del grupo, un 

‘proceso de resolución’ que puede expresarse (por lo menos en el caso 

de los Ndembu) como un Proceso Ritual. 

 

Durante el proceso ritual se dramatizan las relaciones sociales 

inherentes, haciendo visibles sentimientos y disposiciones psicológicas 

que pueden estar creando (o pueden llegar a crear) conflictos y que no 

son directamente percibidos. 

 

Los dramas sociales son una forma procesual casi universal, que 

representa el reto perpetuo de toda cultura por perfeccionar su 

organización política y social. Si su nota significativa es que son útiles 

para describir y analizar situaciones en crisis, conflictivas o no 

armónicas, entonces debemos concebirlos como procesos políticos: 

suponen la competencia por fines escasos a través de medios culturales 

particulares y con la utilización de recursos que también son escasos. 

Los dramas sociales movilizan razones, deseos, fantasías, emociones, 

intereses y voluntades, y sus desenlaces no son, no pueden ser, 

concluyentes, como no lo son las oposiciones entre los grupos y los 

individuos. 

 

Turner utilizó este término como una categoría que expresaba la 

analogía entre una secuencia de acontecimientos supuestamente 

espontáneos que manifestaban las tensiones de una comunidad, y la 

forma procesual y concentrada que caracteriza a la expresión dramática 

occidental. En la vida rutinaria de una comunidad percibió la 

instalación de un tiempo dramático y de conductas exaltadas, 

concluyendo que en el quehacer normal de una sociedad podía tener 

lugar una ruptura pública como resultado de una conmoción emocional 

o de un acto político encaminado a retar la estructura de poder.  
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“Los dramas sociales son unidades de un proceso armónico o 

disarmónico, que surgen en situaciones de conflicto”. 

(TURNER, V. 1974b. p. 37)  

 

“El drama social es una erupción desde el nivel de la 

superficie de la vida social en curso, con sus interacciones, 

transacciones, reciprocidades, costumbres regulares, 

secuencias organizadas de comportamiento”. (TURNER, V. 

1985. p. 196) 

 

La teoría del drama social de Turner tiene cuatro fases de acción 

pública:   

   

- En la primera fase, comúnmente llamada ‘brecha’, ocurre una 

ruptura de lo regular, se rompen las normas que gobiernan las 

relaciones sociales entre personas o grupos dentro del mismo sistema 

de relaciones sociales, sea en un pueblo, en la oficina, la fábrica, una 

fiesta política o electoral, la iglesia, un departamento de la universidad, 

o cualquier otro sistema perdurable o conjunto, o campo de interacción 

social.  

 

Es decir, el drama social primero se manifiesta como la ruptura 

de una norma, la infracción de una regla de moralidad, ley, costumbre, 

o etiqueta, en alguna arena pública. Esta ruptura se ve como la 

expresión de una división muy profunda de intereses y lealtades que 

aparece en la superficie. El incidente de la ruptura puede ser 

deliberadamente, incluso calculadamente, planeado por una persona o 

partido para manifestarse o desafiar la autoridad. Este es el momento 

donde se forman grupos, se forman facciones entre los partidos en 

conflicto. 

 

-Siguiendo la brecha, una fase de ‘crisis’ interviene 

interrumpiendo o cambiando la situación existente, durante la cual, y a 
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menos que la ruptura sea controlada rápidamente dentro de un área 

limitada de interacción social, existe una tendencia a que la ruptura se 

amplíe y expanda hasta que coincide con alguna separación dominante 

del grupo más amplio de relaciones sociales relevantes, a las cuales 

pertenecen las partes conflictivas o antagónicas. 

 

Durante la fase de crisis se expone la lucha de las estructuras 

faccionarias dentro del grupo social relevante y, debajo de ella, empieza 

a ser lentamente visible aunque más perdurable el hecho que la 

estructura social básica va cambiando, se construyen ahora relaciones 

las cuales son relativamente constantes y consistentes. Esto significa 

que la falsa amistad es filtrada a partir de los verdaderos intereses de la 

comunidad; los límites del consenso son alcanzados y realizados,  el 

poder real emerge desde detrás de la fachada de la autoridad. 

 

- La tercera fase es la ‘acción reformadora’ la ‘reparación’. Para 

limitar la propagación de la crisis, ciertos mecanismos de ajustes y 

reparación, informal o formal, institucionalizados o improvisados son 

rápidamente llamados a operar por los miembros principales o 

estructuralmente representativos del sistema social alterado. Estos 

mecanismos varían en tipo o complejidad con factores tales como la 

profundidad y el significado social compartido de la ruptura, la 

inclusión social de la crisis, la naturaleza del grupo social dentro del 

cual la ruptura tuvo lugar y el grado de su autonomía, con referencia a 

los más amplios o externos sistemas de relaciones sociales. Fluctúan 

desde una simple recomendación personal y mediación informal o 

negociación, hasta la utilización de la maquinaria jurídica y legal 

formal, para resolver ciertos tipos de crisis, o legitimar otros modos de 

resolución, con la actuación del ritual público. Este ritual supone un 

‘sacrificio’ literal o moral, esto es, se ofrece una cabeza de turco por los 

pecados del grupo, por la reparación de la violencia.  
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- La cuarta fase es la reintegración del grupo social perturbador, o 

el reconocimiento social y legitimación de la irreparable escisión entre 

las partes contestatarias, aunque el alcance y el rango de su campo 

relacional haya cambiado, el número de sus partes sea diferente y su 

tamaño e influencia hayan cambiado. Esta fase puede ser también 

registrada por una ceremonia pública o por un ritual indicando la 

reconciliación o la permanente separación entre las partes 

involucradas. (TURNER, V. 1974b. pp. 38-41. TURNER, V. 1980b. pp. 

150-151) 

 

En el proceso del drama social observamos que la naturaleza e 

intensidad de las relaciones entre las partes, y la estructura del campo 

total, habrá cambiado, pueden encontrarse que las oposiciones se han 

convertido en alianzas y viceversa. Las relaciones asimétricas se pueden 

haber convertido en igualitarias, las posiciones altas se habrán vuelto 

posiciones bajas y viceversa, el nuevo poder se habrá encausado dentro 

de una nueva autoridad y la antigua autoridad se habrá desestimado. 

La proximidad se convertirá en distancia, y viceversa, las partes 

anteriormente integradas se habrán segmentado, las partes 

previamente independientes se habrán unido. Algunas partes ya no 

pertenecerán al campo, otras habrán entrado en él, las relaciones 

institucionalizadas se habrán convertido en informales, las 

regularidades sociales ahora se han vuelto irregularidades. Se pueden 

haber generado nuevas normas y reglas durante los esfuerzos por 

reajustar el conflicto; las reglas viejas habrán entrado en el descrédito y 

se habrán abrogado. Las bases de apoyo político se habrán alterado, 

algunos componentes del campo tendrán menos apoyo, otros más, otros 

tendrán un nuevo apoyo, y algunos no tendrán ninguno. La 

distribución de los factores de legitimidad habrá cambiado, como 

también las técnicas usadas por los líderes para ganar obediencia.  

 

Cada fase tiene sus propiedades específicas, y cada una deja su 

sello personal en las metáforas y modelos en los hombres asociados 
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entre si en el flujo interminable de la existencia social. Es por esto que 

Turner afirma:  

 

“Acorde con mi comparación explícita de la estructura 

temporal de ciertos tipos de procesos sociales como los 

dramas en el escenario, con sus actos y escenas, yo veo las 

fases de los dramas sociales como acumuladores de un 

clímax. Yo también señalaría que al nivel lingüístico, cada fase 

tiene su propio discurso, forma y estilos, su propia retórica, y 

su propio tipo de lenguaje no verbal y su propio simbolismo”. 

(TURNER, V. 1974b. p. 43) Esta estructura temporal no es 

más que communitas, la antiestructura social […] “ya que es 

un lazo uniendo a las personas por encima y sobre cualquier 

vínculo social formal, esto es estructura positiva”. (TURNER, 

V. 1974b. p. 45) 

 

En cierto sentido, el concepto de drama social está dentro de los 

niveles de las afirmaciones estructurales positivas; se preocupa 

principalmente por las relaciones entre las personas en su capacidad de 

estatus-rol y entre los grupos y subgrupos como segmentos 

estructurales. El conflicto es el otro lado de la moneda de “cohesión”, 

con ‘interés’ en el motivo vinculante o separador de estas personas, 

estos hombres en la servidumbre y obligaciones de los derechos 

estructurales, imperativos, y leales.  

 

“Los conflictos parecen revelar aspectos fundamentales de la 

sociedad, normalmente recubiertos por las costumbre y los 

hábitos de la comunicación diaria, con una aterradora 

importancia. Las personas tienen que tomar partido en 

términos de los imperativos morales y restricciones 

profundamente arraigados, muchas veces contra sus 

preferencias personales”. (TURNER, V. 1974b. p. 35)  
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Vale destacar que en el conflicto aparece la antiestructura o 

communitas, y es en este momento donde se puede conocer y develar 

mejor la estructura. Es en el conflicto donde surgen las metáforas-raíz, 

y de estas metáforas pueden surgir nuevos símbolos. Los nuevos 

momentos estructurales se encargarán de incorporar las nuevas 

metáforas-raíz. Turner ve las metáforas como una forma de entender el 

devenir, de esta manera al surgir diferentes metáforas varía el 

entendimiento de lo social, ya que reflejan, al igual que los símbolos los 

problemas humanos básicos en una época determinada. Tanto las 

metáforas como los símbolos son polisémicos, y esta polisemia será 

reemplazada por los sistemas de signos y conceptos unívocos (será 

resignificada por la estructura).  

 

Turner está de acuerdo con la definición de metáfora de Robert A. 

Nisbet y la cita textualmente: 

 

“La metáfora es, en su forma más simple, una manera de 

proceder de lo conocido a lo desconocido. Es una vía de 

conocimiento en la cual las cualidades identificativas de algo 

son transferidas en un instantáneo, casi inconsciente, destello 

de entendimiento profundo de alguna otra cosa que es, por 

distanciamiento o complejidad, desconocida para nosotros. La 

metáfora es metamórfica, transformativa. Es nuestro medio de 

realizar una fusión instantánea de dos campos de experiencia 

separados dentro de una imagen iluminada, representativa, 

sintetizada. La metáfora puede ser la forma del conocimiento 

tácito” 18 (Nisbet citado en TURNER, V. 1974b. p. 25) 

 

Por otro lado, Turner toma de Max Black 19 el análisis de las 

metáforas-raíz:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 NISBERT, Robert A. (1969). Social Change and History: Aspects of the Western 
Theory of Development. London: Oxford University Press. Citado por Turner 
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1) La metáfora tiene dos temas diferentes, un tema principal y 

uno subsidiario. 2) Estos temas se comprenden como un 

‘sistema de cosas’ en vez de cosas como elementos. 3) La 

metáfora trabaja aplicándole al tema principal un sistema de 

‘implicaciones asociadas’ características del tema subsidiario. 

4) Estas ‘implicaciones’ consisten en lo común del tema 

subsidiario. 5) La metáfora selecciona, enfatiza, elimina y 

organiza aspectos del tema principal al sugerir afirmaciones 

sobre él que normalmente aplican al tema subsidiario. (Max 

Black citado por Turner en TURNER, V. 1974b. pp. 29-30) 

 

Más adelante, Turner declara que Black prefiere el término 

‘arquetipo conceptual’ al de metáfora raíz y cita la definición que este 

autor da de este término:  

 

“Es un repertorio sistemático de ideas por medio de las cuales 

un pensador describe, por extensión analógica, algún dominio 

al cual esas ideas no se aplican inmediatamente y 

literalmente”. (Max Black citado por TURNER, V. 1974b. pp. 

27)  

 

Esto significa que si queremos una descripción detallada de un 

arquetipo particular, se requiere de una lista de palabras significantes y 

expresiones, con una explicación de sus interconexiones y su 

significado paradigmático del campo original desde el cual fueron 

obtenidas. Para Turner, es interesante estudiar las palabras 

significantes y las expresiones principales de los arquetipos 

conceptuales o el fundamento de las metáforas, ambas en el período 

durante el cual ellas aparecieron primero con sus propiedades sociales 

y culturales detalladas, y en su subsecuente expansión y modificación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19  BLACK, Max. (1962). Models and Metahors: Studies in Languaje and Philosophy. 
Itaca: Cornell University Press. Citado por Turner 
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en los campos cambiantes de las relaciones sociales. Para Turner los 

campos son: 

 

“Los abstractos dominios culturales donde los paradigmas se 

formulan, se establecen y entran en conflicto. Esos 

paradigmas consisten en un grupo de ‘reglas’ desde las cuales 

se generan muchos tipos de secuencias de acción social”. 

(TURNER, V. 1974b. p. 17)  

 

Los espacios donde se plantean las alternativas subversivas de la 

estructura social dominante, Turner los denomina campos sociales. 

(TURNER, V. 1974b. p. 27) 

 

Otro concepto que Turner define es el de arenas, el cual usa para 

describir los entornos o situaciones en los cuales los nuevos 

paradigmas de la estructura social y simbólica son puestos en su lugar 

y establecidos como una nueva ortodoxia. Existe una subsecuente 

batalla de poder entre los diferentes promotores de modelos alternativos 

de la estructura sociocultural, y es este conflicto el que da significado al 

rol representado por el drama social en la sociedad.  

 

“Arenas son los entornos concretos donde, los paradigmas se 

transforman en metáforas, los símbolos con referencia a cuál 

poder político se movilizan, y donde hay un proceso de fuerza 

entre los influyentes portadores del paradigma”. (TURNER, V. 

1974b. p. 17)  

 

Arena es un término que está dentro del campo y es menos 

abstracto que el término campo. Turner ejemplifica este concepto con lo 

que ocurre en una plaza de toros, un combate entre las fuerzas de la 

naturaleza y una competición entre hombres; los hombres como 

matadores se tratan de eclipsar unos a otros en su lucha con el toro. 

Aquí hay una unidad espacial delimitada, donde ocurre un 
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enfrentamiento preciso entre antagonistas visibles por premios y 

honores. El simbolismo y estilo de la contienda puede variar de arena a 

arena dentro del mismo campo general, al igual que el drama social se 

desarrolla a través de sus secuencias de fases y episodios. (TURNER, V. 

1974b. pp. 132-133) Turner, en conversaciones personales con H. U. E. 

Thoden van Velzen del Afrika-Studiecentrum, asimila el concepto de 

arena de este investigador:  

 

“Arena es un marco – sea institucionalizado o no - el cual 

evidentemente funciona como un entorno para la interacción 

antagónica dirigida a llegar a una decisión públicamente 

reconocida”. (TURNER, V. 1974b. p. 133)  

 

En otras palabras, arena es el escenario donde se hacen las 

decisiones. 

 

Por otro lado, Turner afirma que los componentes de la 

antiestructura, tales como communitas y liminalidad, son las 

condiciones para la producción de metáforas, arquetipos conceptuales, 

paradigmas y modelos. Las metáforas comparten una de las 

propiedades que se le atribuyen al símbolo, la multivocalidad, y 

también comparten un cierto tipo de polarización de significado donde 

el tema subsidiario realmente es un mundo de profundidad de 

imágenes proféticas, medio vislumbradas; el tema principal, el visible, el 

polo totalmente conocido, el polo opuesto, adquiere nuevos y 

sorprendentes contornos y valencias de su compañero oscuro. Por otro 

lado, debido a que los polos son activos juntos, el desconocido 

simplemente se trae a la luz por el conocido. Ser traído completamente 

a la luz es el trabajo de otra fase de la liminalidad: pensamiento sin 

imágenes, conceptualización de varios grados de abstracción, deducción 

de informal y formal, y generalización inductiva. (TURNER, V. 1974b. p. 

51) 
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En el artículo Social Dramas and Stories about Them, publicado 

por The University of Chicago Press en 1980, Turner señala que el 

drama social es una historia, con temas discernibles: inaugural, de 

transición, y terminal; es decir, un principio, un punto medio, y un 

final, y agrega,  

  

[…] “mis observaciones me convencen que es, 

verdaderamente, una unidad espontánea del proceso social y 

un hecho en la experiencia de todos en cada sociedad 

humana”. (TURNER, V. 1980b. p. 149) 

 

En realidad, el drama social ocurre dentro de grupos de personas 

que comparten valores e intereses, y quienes tienen una historia común 

tanto real como supuesta. Los actores principales son personas para 

quien el grupo tiene un elevado valor prioritario. Con relación a este 

aspecto, Turner señala que: 

 

 “La mayoría de nosotros tiene lo que yo llamo nuestro grupo 

‘estrella’ o grupos a los que debemos nuestra lealtad más 

profunda y cuyo destino es para nosotros la mayor 

preocupación personal. Es aquello con que una persona se 

identifica más profundamente y en el que encuentra una 

satisfacción a sus mayores deseos sociales y personales”. 

(TURNER, V. 1980b. p. 149)  

 

Todos nosotros somos miembros de muchos grupos, tanto 

formales como informales, desde la familia, a la nación, o pertenecemos 

a algunas instituciones internacionales religiosas o políticas. Cada 

persona hace su propia evaluación del valor respectivo del grupo: 

algunos son estimados para sus miembros, otros, son grupos que el 

individuo tiene el deber de defender, y así sucesivamente. Algunas 

situaciones trágicas surgen de los conflictos de lealtad en diferentes 

grupos protagonistas.  En cada cultura, las personas se obligan a 
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pertenecer a ciertos grupos, normalmente institucionalizados - la 

asociación familiar, la escolar, la asociación profesional, - ya que de 

alguna manera, reciben ciertos beneficios del grupo, prestigio, 

reconocimiento, premios, respeto. 

 

Más adelante Turner afirma:  

 

“No obstante, persisto en defender que el drama social es una 

forma procesual universal y representa un desafío perpetuo de 

todas las aspiraciones de perfección en la organización social 

y política. En algunas culturas su imagen está bien definida y 

su estilo es abrasivo; en otras, la acción agónica o 

contestataria puede ser amortiguada o eludida por códigos 

detallados de etiqueta. Los dramas sociales son en gran 

medida procesos políticos, es decir, ellos suponen una 

competencia para finales limitados  - poder, dignidad, 

prestigio, honor, pureza, por medios particulares, - y por la 

utilización de recursos que también son limitados, bienes, 

territorios, dinero, hombres y mujeres. Los fines, medios, y 

recursos se alcanzan en un proceso de regeneración 

interdependiente”. (TURNER, V. 1980b. p. 152) 

 

El aspecto político de los dramas sociales está dominado por las 

estrellas de grupo; ellos son los protagonistas principales, los líderes de 

facciones, los defensores de la fe, la vanguardia revolucionaria, los 

reformadores. Son aquellos que desarrollan un arte retórico de 

persuasión e influencia, quienes saben cómo y cuándo aplicar presión y 

fuerza, y los más sensibles a los factores de legitimidad. En la fase tres, 

la reparación, son las estrellas de grupo quienes manipulan la 

maquinaria de reparación, las leyes, los procedimientos de adivinación 

y ritual, e imponen sanciones a aquéllos que han precipitado la crisis. 
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Los ganadores del drama social requieren irrefutablemente de un 

performance cultural para continuar y legitimizar su éxito. Estos 

dramas generan sus ‘tipos simbólicos’: traidores, renegados, villanos, 

mártires, héroes, creyentes, infieles, embaucadores y culpables. 

 

La tercera fase también tiene que ver con el origen y sustentación 

de los géneros culturales, tanto los elitarios como los populares, los 

verbales o los cultos. (TURNER, V. 1980b. p. 155) También es en esta 

fase, donde se establece una respuesta a la crisis por la exploración de 

los componentes de la ley (ritual secular) y ritual religioso:  

 

“Es un tiempo liminal, diferenciado de las actividades 

corrientes de la vida cotidiana, cuando se construye una 

interpretación para dar la apariencia de sentido y orden a los 

sucesos conducentes y constitutivos de la crisis”. (TURNER, V. 

1980b. p. 156) 

 

Tanto si se invoca el proceso jurídico o el ritual de reparación 

contra el montaje de la crisis, el resultado es un incremento de lo que 

se puede llamar reflexividad social o plural, que no es más que la 

manera en que lo grupos tratan de escudriñar, retratar, entender, y 

entonces actuar en ellos mismos, por lo que se puede afirmar que la 

reflexividad articula la experiencia. La reflexividad liminal de la fase de 

reparación es necesaria si la crisis se va a describir significativamente.  

 

“La reflexividad es una interrupción en el proceso que fluye”. 

(TURNER, V. 1987. p. 55) 

 

Más adelante, Turner define el término incertidumbre como 

aquello que siempre está presente en el fondo de cualquier análisis de 

ritual y agrega:  
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“La incertidumbre es, por así decirlo, el modo subjuntivo, 

puesto que es aquello que aún no está establecido, ni 

concluido, ni es conocido. Es todo lo que puede ser, podría 

ser, quizás incluso lo que debería ser. Es lo que aterroriza en 

las fases de ruptura y de crisis del drama social”. (TURNER, V. 

1980b. p. 157) 

 

La realidad social es ‘fluida e indeterminada’, los procesos 

regularizantes y los procesos de ajustes circunstanciales, 

constantemente representan las aspiraciones humanas para 

transformar la realidad social en formas organizadas o sistemáticas. 

Pero incluso donde las reglas de ordenamiento y las costumbres son 

sancionadas fuertemente, puede producirse incertidumbre  y 

ambigüedades dentro del universo de elementos relativamente 

determinados. Esta manipulación es característica de la ruptura y de la 

crisis. También puede ayudar a resolver la crisis. 

 

La tercera fase, reparación, revela que ‘determinar’ o ‘fijar’, de 

hecho, son procesos, no estados permanentes o determinados. Estos 

procesos se desarrollan asignando significados a los eventos y 

relaciones en las narrativas reflexivas. La incertidumbre no debe 

considerarse como la ausencia del ser social; no es una negación, un 

vacío, una privación. Más bien es, potencialmente, la posibilidad de 

convertirse. Desde este punto de vista, el ser social es finito, es 

limitación, es restricción. Realmente sólo existe como un juego de 

modelos cognoscitivos de actores o como doctrinas coherentes 

objetivizadas  y protocolos. El ritual y los procedimientos legales median 

entre lo formado y lo indeterminado.  

 

“El ritual es una declaración de forma contra la 

incertidumbre, por consiguiente la incertidumbre siempre está 

presente en el fondo de cualquier análisis de ritual”. 

(TURNER, V. 1980b. p. 158) 
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Turner considera el drama social como una matriz basada en la 

experiencia, desde la cual los muchos géneros de performance cultural 

se generan, empezando con el ritual de reparación, los procedimientos 

jurídicos y donde eventualmente se incluye la narrativa oral y la 

literaria. La ruptura, la crisis, y los resultados integrativos o divisivos, 

proporcionan el contenido de tales géneros posteriores, que no son más 

que procedimientos reparadores de su forma. De la misma manera que 

la división del trabajo produce modalidades más especializadas y 

profesionalizadas de acción sociocultural, también los modos de asignar 

significado a los dramas sociales se multiplica, aunque el drama se 

mantiene simple y permanente, un hecho de la experiencia social de 

cualquiera, y un nodo significante en el desarrollo de los ciclos de todos 

los grupos que aspiran a la continuidad. (TURNER, V. 1980b. p. 158) 

 

Tanto los ritos de paso, como los dramas sociales, involucran 

procesos temporales y relaciones agónicas durante la fase liminal, pero, 

como otros tipos de rituales, los rituales de crisis de vida20 exhiben un 

marcado grado de generalización, ellos son justamente el producto final 

de la reflexividad social. Ellos confieren en los actores, tanto por un 

medio verbal como no verbal, el entendimiento adquirido por la 

experiencia de que la vida social es una serie de movimientos en el 

espacio y el tiempo, una serie de cambios de actividad, y una serie de 

transiciones de status para los individuos. Ellos también imprimen en 

los individuos el conocimiento que tales movimientos, cambios, y 

transiciones no simplemente marcan, sino que también se producen 

por el ritual. Es por esto que Turner afirma que:  

 

“El ritual y los procedimientos jurídicos representan 

componentes germinativos del drama social desde el cual, 

muchos modos performativos y narrativos del complejo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20  Tipo de ritual que marca la transición de una fase en el desarrollo de una persona a 
otra fase.  
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cultural se derivan. Los performances culturales pueden ser 

vistos como ‘parejas dialécticas danzantes’ del perenne drama 

social, al cual ellos dan un significado apropiado a las 

especificidades de tiempo, espacio y cultura”. (TURNER, V. 

1980b. p. 159) 

 

Sin embargo, los performances tienen su propia autonomía y 

momentum: un género puede generar otro; con suficiente evidencia en 

ciertas tradiciones culturales se podrían reconstruir una genealogía 

bastante exacta de géneros. O un género podría suplantar o reemplazar 

otro como una forma dominante históricamente o situacionalmente de 

Metacomentario social, un término que Turner toma de Geetz y que se 

define como “la historia de un grupo habla por si misma sobre si 

misma”, o “las obras en la sociedad actúan sobre sí mismas” (TURNER, 

V. 1982. p. 104).	   	   Las nuevas técnicas comunicativas y los nuevos 

medios de comunicación pueden hacer posible totalmente, géneros 

jamás vistos de performance cultural y, por tanto, nuevos modos del 

propio entendimiento. Una vez que un género se convierte en 

prominente, es probable, sin embargo, que sobreviva o se reavive en 

algún nivel del sistema socio cultural, moviéndose quizás de la élite a la 

cultura popular o viceversa, ganando o perdiendo audiencia y apoyo  en 

el proceso. Ahora Turner ve el ritual desde otro punto de vista:  

 

“Desde que el ritual en las mal llamadas sociedades más 

simples es tan complejo y con tantas capas, no es inapropiado 

considerarlo como una importante fuente de posteriores y más 

especializados, géneros performativos. Me gusta pensar en el 

ritual esencialmente como performance, como representación 

y no como reglas o instrucciones”. (TURNER, V. 1980b. pp. 

159-160) 
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Usando el paradigma teatral en la antropología o en el estudio del 

ritual, Turner inventa el término metateatro. Donde para Goffman21 el 

mundo entero es un escenario teatral, para Turner metateatro es la 

comunicación acerca del proceso de comunicación; los actores y 

espectadores reflejan lo que los actores hacen en el escenario, “la 

habilidad para comunicar sobre el propio proceso de comunicación”. 

(TURNER, V. 1985. p. 181) Más adelante afirma que para él “el análisis 

dramatúrgico empieza cuando surge la crisis en el flujo diario de la 

interacción social” y agrega:  

 

“Si la vida diaria es un tipo de teatro, el drama social es un 

tipo de metateatro, esto es, un lenguaje dramatúrgico sobre el 

lenguaje ordinario de representación de papeles y el 

mantenimiento del status, los cuales constituyen la 

comunicación en el proceso social cotidiano”. (TURNER, V. 

1985. p. 181. TURNER, V. 1987. p. 76) 

 

 Cuando los actores en el drama social tratan de mostrarle a otros 

lo que ellos están haciendo o han hecho, en realidad están actuando 

conscientemente, ejercitando una característica peculiar de la expresión 

humana, su naturaleza o carácter reflexivo, o su poder de reflexión, la 

habilidad de comunicar acerca del propio sistema de comunicación. 

 

 Por consiguiente, metateatro es para Turner el poder de reflexión 

de los actores de la vida diaria sobre el sistema de comunicación, donde 

estos actores le muestran a los espectadores lo que ellos están haciendo 

o han hecho. Turner estudia ese proceso de reflexión en las fases de 

crisis de la interacción social, y también en la fase de reparación, ya 

que está presente desde el principio, tanto si la maquinaria de 

reparación está caracterizada por lo legal, las leyes o los rituales, como 

vimos con anterioridad. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	   GOFFMAN, Erving. (1982). Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behavior. 
Pantheon; Books. January 12, 1982. Citado por Turner 
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II.4.- Antropología del Performance. Antropología de la  

Experiencia 

 

La término ‘performance’, se deriva del verbo francés parfournir, 

que literalmente significa , ‘proporcionar completamente o 

detalladamente’, se refiere al proceso de completar, llevar a cabo, 

cumplir, ejecutar o realizar algo. De manera que ‘perform’ es producir 

algo, consumar algo, o ‘llevar a cabo una obra, orden, o proyecto’. Pero 

en el ‘llevar a cabo’, algo nuevo puede generarse, el performance se 

transforma. Las reglas pueden enmarcar el performance, pero el flujo de 

acción e interacción dentro de ese marco puede conducir a un 

entendimiento profundo e incluso, generar nuevos símbolos y 

significados que pueden incorporarse en los performances 

subsecuentes, por lo que los marcos tradicionales pueden tener que ser 

rediseñados.  

 

Es por esto que existe una indudable capacidad transformativa en 

un ritual bien realizado, implicando un ingreso de poder dentro de la 

situación inicial; y ‘realizarlo bien’ implica la participación de la mayoría 

de sus performers o actores en un flujo trascendental de actos rituales. 

El poder puede ser obtenido de las personas del drama, pero obtenido 

de sus profundidades humanas, no completamente de su sostenimiento 

cognoscitivo, ‘indicativo’ de las habilidades culturales. La experiencia 

del flujo subjetivo y aquel que fluye de la mente consciente o 

intersubjetivo, y que fluyen en el performance ritual, cualquiera que sea 

su relación sociobiológica o personal, a menudo convence a los actores 

que la situación del ritual es, de hecho, enriquecida con poderes 

transcendentales e inmanentes. (TURNER, V. 1980b. p. 160)   

 

Ya vimos en el subcapítulo II.3 que Turner analiza el drama social 

usando una terminología teatral para describir las situaciones de crisis 

o no armónicas. Estas situaciones – discusiones, combates, ritos de 

paso – son intrínsecamente dramáticas, ya que los participantes no solo 
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hacen cosas, sino que tratan de mostrarles a otros lo que ellos están 

haciendo o han hecho, un metateatro donde las acciones toman el 

carácter de ‘representación para una audiencia’. Por otro lado, Goffman 

plantea que toda la interacción social es escenificada, la gente prepara 

lo de detrás del escenario, le hacen frente a otros mientras usan 

máscaras y juegan papeles, y usan un escenario principal para 

representar sus rutinas. Pero para ambos, la trama básica humana es 

la misma: alguien empieza a moverse a un nuevo sitio dentro del orden 

social; este movimiento se consigue a través del ritual o es bloqueado; 

en cualquier caso, surge la crisis, porque cualquier cambio en el status 

conlleva a un reajuste de todo el esquema; este reajuste se produce 

ceremonialmente, es decir, por medio del performance ritual. Es por 

esto que Turner señala que “el performance es una secuencia compleja 

de actos simbólicos”.  Y agrega:  

 

“El ritual para mi es un performance transformador que revela 

las principales clasificaciones, categorías y contradicciones del 

proceso cultural”. (TURNER, V. 1987. p. 75) 

 

Turner sostiene que el ritual en su plenitud performativa en 

culturas tribales y post-tribales es una matriz desde la cual se generan 

muchos otros géneros de performance cultural, incluyendo aquéllos que 

pensamos como ‘estéticos’.  

 

“El ritual es, en su más típica expresión intercultural, una 

sincronización de muchos géneros performativos  y se ordena 

a menudo por una estructura dramática, una trama, que 

frecuentemente requiere un acto de sacrificio que energiza y 

da un colorido emocional a los códigos comunicativos 

interdependientes que expresan de maneras múltiples los 

significados inherentes en el leitmotiv dramático. En la 

medida en que el ritual es ‘dramático’, contiene una 
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reduplicación distanciada y generalizada del proceso agónico 

del drama social”. (TURNER, V. 1980b. p. 162) 

 

El performance es una actividad que describe determinadas 

acciones que están transcurriendo, realizadas en sitios específicos, 

atestiguadas por otros, o por los mismos celebrantes; es un acto de 

creación. Pero también nos retrotrae a lo ya hecho, a performances 

completadas, concluidas, recordadas, olvidadas y vueltas a recobrar, 

que atraviesan e implican campos discursivos y textos, preexistentes. 

De aquí que para Richard Schechner, estudioso del performance teatral 

y colaborador de Turner, la principal característica del performance sea 

la ‘conducta restaurada’, es decir, la conducta que busca inscribir el 

orden. (SCHECHNER, R. 2002. p. 22; 1985. p. 35) 

 

La antropología del performance de Victor Turner esta en deuda 

con el giro posmoderno 22, que, en los últimos veinte años, ha 

conmovido a las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Tanto 

Goffman, como Schechner, como Turner, constantemente, enfatizan los 

procesos y las cualidades procesuales: performance, movimiento, 

escenificación, trama y reintegración. Para Turner, ese énfasis es ‘un 

giro postmoderno’ en la antropología, un giro que es el comienzo de la 

modernidad antropológica, pero nunca en su esencia central.  

 

“Este giro supone la temporalización del espacio, como contra, 

a la espacialización del tiempo, lo cual encontramos que es la 

esencia de lo moderno”. (TURNER, V. 1987. p. 76) 

 

El Performance, tanto si es un discurso sobre el comportamiento, 

la presentación del ser en la vida diaria, dramas de escenarios o dramas 

sociales, podría moverse del centro de la observación y la atención 

hermenéutica. La teoría postmoderna pudiera ver en los propios 

defectos, indecisiones, factores personales, lo incompleto, lo elíptico, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22  Ver Postmodernismo en el apéndice Nº 10  
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contextos dependientes y en los componentes situacionales del 

performance, las claves para la verdadera naturaleza del proceso 

humano, y podría también percibir una genuina novedad, creatividad, 

como capaz de emerger de la libertad de la situación del performance, lo 

que Durkheim llamó ‘efervescencia social’, ejemplificada por él en la 

generación de nuevos símbolos y significados por la acción pública, el 

performance de la Revolución Francesa. Lo que una vez fue considerado 

‘contaminado’, ‘promiscuo’, ‘impuro’, se convierte en el foco de la 

atención analítica postmoderna. 

 

El factor de incertidumbre, visto en el subcapítulo II.3, ha 

asumido una gran importancia en el mundo de hoy, los eventos 

históricos han representado su parte: guerras, revoluciones, el 

holocausto, la caída y fragmentación de los imperios coloniales, por 

citar algunos ejemplos. En algunas ocasiones el desarrollo científico ha 

ayudado a obstaculizar la visión moderna de tiempo, espacio, materia, 

lenguaje, persona, y la verdad. El proceso de regularización es todavía 

potente en política y economía; las burocracias capitalistas y socialistas 

intentan fijar la realidad social. Sin embargo, existe una perceptible 

ruptura de fronteras entre las ciencias y las artes convencionales y 

entre los modos de realidad social. La noción de sociedad como un 

infinito entrecruzamiento de procesos de varias clases e intensidades, 

es congruente con este punto de vista. 

 

Todo este razonamiento lleva a Turner a declarar:  

 

“El trabajo que he realizado durante muchos años, me ha 

inclinado a una postmoderna manera de pensar”. (TURNER, 

V. 1987. p. 79)  

 

Y agrega: 
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“Con el desalojamiento postmoderno del pensamiento 

espacial, y los modelos ideales de conocimiento y estructura 

social desde su posición de preeminencia exegética, está 

ocurriendo un mayor movimiento hacia el estudio de los 

procesos, no como ejemplos de conformidad con una 

desviación de los modelos normativos emic y etic, sino como 

performance”. (TURNER, V. 1987. p. 80) 

 

 Los performances nunca son amorfos o abiertos sin un límite fijo, 

ellos tienen una estructura diacrónica, un comienzo, una secuencia de 

fases superpuestas aunque aisladas, y un final; su estructura no 

proviene de un sistema abstracto, sino que se genera fuera de las 

oposiciones dialécticas de los procesos y de los niveles del proceso. En 

la consciencia moderna, conocimiento, idea, racionalidad, fue lo más 

importante; en el giro postmoderno el conocimiento no es destronado, 

sino que toma su lugar en una posición igualada con la voluntad y todo 

lo que afecta. 

 

Todo performance supone comportamientos ‘enmarcados’, que 

constituyen y crean eventos sociales dentro de un contexto que exaltan 

e intensifican la experiencia social.  

 

“Por marco (frame en inglés) me refiero a la frontera muchas 

veces invisible alrededor de la actividad que define a los 

participantes, sus roles, el sentido y el significado atribuido a 

todo lo incluido dentro de la frontera, y a los elementos dentro 

del entorno de la actividad”. (TURNER, V. 1987. p. 54) 

 

 Y agrega: 

  

“Los marcos son los bordes metafóricos dentro de los cuales 

los hechos de la experiencia pueden ser vistos, reflejados y 

evaluados”. (TURNER, V. 1987. p. 103) 
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El performance de un ritual cíclico, es un marco dentro del cual 

los miembros de un grupo dado se esfuerzan en ver su propia realidad 

en nuevas maneras, y generan un lenguaje verbal o no verbal que les 

permite hablar sobre lo que ellos normalmente hablan. 

 

“Enmarcar es discriminar un sector de la acción sociocultural 

del proceso general existente de la vida de la comunidad. Y es 

reflexivo, ya que al enmarcar, un grupo debe recortar un 

pedazo de él para la inspección y retrospección. Para hacer 

esto se debe crear un espacio limitado y un tiempo 

privilegiado dentro del cual las imágenes y los símbolos de lo 

que ha sido seccionado, pueda ser revivido, escrutinizado, 

examinado, reevaluado, y si es necesario remodelado. 

(TURNER, V. 1987. p. 140) 

 

Los performances, al constituir eventos sociales contextualizados 

y ‘enmarcados’, al crear presencias, al fijar una suerte de complicidad y 

compromiso con una realidad institucionalizada por ellos, gestan una 

permanente tensión entre autoridad - convención, tradición, reglas - y 

propiedades emergentes, entre forma y contingencia, ya que se refieren 

a un proceso, al proceso en el que los participantes completan, llevan a 

cabo, cumplen, ejecutan o realizan algo; en que los ejecutantes 

recobran, recuerdan o inventan selectivamente.  

 

Al mismo tiempo que es un flujo, el performance hace inteligible 

la materia, las habilidades, los tópicos, elementos, textos, objetos y 

reglas con las que se construye, y de los que estuvieron armados 

previos performances: por ejemplo, convenciones de género, historias 

raciales, tradiciones morales y estéticas, tensiones políticas y culturales 

consciente o inconscientemente reconocidas, que abarcan experiencias, 

proyectos, inscripciones de significados y memoria colectivas, pero 

también sentidos plurales de la historia en conflicto, en disputa. Tal 
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retrotraer no supone solo repetir, copiar o imitar, sino que reacomoda 

fragmentos de conducta, inscribe algún orden, restaura el presente 

performativo, - todavía no completado ni concluido, todavía abierto a la 

posibilidad de interpelar sus efectos emocionales y políticos - esas 

relaciones sociales y hábitos corporales que consagra y reitera; abierto a 

transformar lenta y tenazmente sus tópicos, reglas, materia, textos, 

elementos y objetos. 

 

En cuanto a la conducta restaurada, el performance está 

emparentado con la idea aristotélica de mímesis, que da lugar tanto al 

ámbito de lo posible como de lo ‘imposible verosímil’. De aquí que ese 

presente performativo, ese transcurrir que crea presencias, pueda 

destacar, reforzar y evidenciar con vigor las asimetrías, las categorías 

opresivas preexistentes, las autorrepresentaciones y representaciones 

estigmatizadas: puede crear y hacer presentes realidades 

suficientemente vívidas como para conmover, seducir, engañar, 

ilusionar, encantar, divertir, aterrorizar. Por ello Victor Turner, afirma 

que el hombre es un animal performativo (homo performans):  

 

“Sus actuaciones en la vida social son, en un sentido, 

reflexivas, porque al actuar revela su yo, su nosotros, a sí 

mismo y a otros en la historia, en los procesos sociales. A 

través de las performances crea su presencia, pero también su 

presencia es recreada, restaurada, inevitablemente por otras 

performances”. (TURNER, V. 1987. p. 81)  

 

Schechner apoya esta afirmación de Turner cuando nos dice:  

 

“La conducta restaurada es ‘mi yo comportándose como si 

fuera alguien más’, o ‘como si yo estuviera a un lado de mi 

mismo’, o ‘como si yo no fuera yo’, al modo en que ocurre con 

los trances. Pero la conducta ‘como si fuera alguien más’ - 

tratada del mismo modo como el editor de una película 
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maneja los fragmentos de un filme- puede también ser ‘mi yo 

en otro estado de sentimiento o existencia. La conducta 

restaurada ofrece tanto a los individuos como a los grupos la 

oportunidad de volver a ser lo que una vez fueron; o incluso, y 

más frecuentemente, de volver ser lo que nunca fueron pero 

quisieron haber sido, o bien lo que quieren ser”. 

(SCHECHNER, R. 1985. pp. 37-38) 

 

En el desarrollo de la antropología del performance de Turner se 

incluye su antropología procesualista, donde la categoría de drama 

social sustenta su discurso. Turner hizo de la idea de proceso su objeto 

de investigación central y, en particular, la aplicó a sus estudios sobre 

los rituales, y no a una mera expresión de la existencia humana, de sus 

prácticas seculares y rutinarias, del fluir de la vida social. Turner 

asumió que los rituales y los dramas sociales constituyen dispositivos 

que organizan la experiencia según formas narrativas; o bien, que son 

una expresión narrativa de las formas de la conciencia y la experiencia 

en el tiempo, como vimos en el desarrollo del subcapítulo II.3. 

(TURNER, 1980b).  

 

Influido no sólo por la noción marxista de la dialéctica, sino 

también por la filosofía de Dorothy Emmet23, Turner desarrolló sus 

análisis procesuales, tanto en la organización social, como en los 

rituales, en la lucha por el poder e, incluso, al final de su vida, en la 

mente, en una continua interrelación entre orden y desorden, entre 

estructura y antiestructura, entre la determinación e indeterminación, 

entre una realidad indicativa y una potencia subjuntiva, entre la 

reflexividad y el flujo. El análisis de los procesos sociales no debe ser 

visto como una alternativa que excluye los estudios sobre los sistemas, 

estructuras e instituciones sociales, sino como un complemento 

necesario de ellos, es decir, como un horizonte de interrogantes e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  EMMET, Dorothy (1958). Function, Purpose and Powers: Some Concepts in the Study 
of Individuals. Londres: MacMillan. Citado por Victor Turner 
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hipótesis que estos últimos estudios han marginado, si no es que en 

ocasiones han olvidado. 

 

Para Turner el fluir mismo de la vida, sus procesos sociales 

constitutivos, a veces desgarradores, no exentos de horror y desazón, 

son esencialmente transicionales:  

 

“Aspiran a alterar, modificar y transformar nuestras formas de 

existencia”. (TURNER, V. 1985. p. 206).  

 

Si ello es posible es porque tenemos la capacidad de hacer un 

brusco alto, interrumpir el fluir de la experiencia y sumergirnos en ‘otra’ 

experiencia para comprendernos y transformarnos, para atender el 

perpetuo reto de toda cultura por perfeccionar su organización política y 

social: la experiencia de la reflexividad. 

 

Victor Turner distingue dos clases de performance: el 

performance social y el performance cultural.  

 

“Existen diversos tipos de performances social y géneros de 

performances culturales, y cada uno tiene su propio estilo, 

metas, entelequias, retóricas, patrones evolutivos, y papeles 

característicos. Estos tipos y géneros varían en diferentes 

culturas, y en términos de escala y complejidad de los campos 

socioculturales en los cuales ellos se generan o sostienen”. 

(TURNER, V. 1987. p. 82) 

 

Turner profundiza aún más en el performance social y afirma: 

 

“La unidad espontánea verdadera del performance social no es 

una secuencia de desempeño de roles en un contexto 

institucionalizado o grupo corporativo, es el drama social que 

resulta precisamente de la suspensión del desempeño de roles 
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normativos, y en su apasionada actividad elimina la distinción 

habitual entre el fluir y la reflexión, dado que el drama social 

se convierte en un asunto urgente para hacerse reflexivo 

acerca de las causas y motivos de las acciones que alteraron 

el tejido social. Es en el drama social donde las 

Weltanschauungen se hace visible, aunque sólo sea 

fragmentariamente, como factores que otorgan significado a 

hechos que pueden parecer, a primera vista, sin sentido”. 

(TURNER, V. 1987. p. 90) 

 

Turner toma y adapta la idea de Weltanschauung (cosmovisión) 

del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, según la cual presenta una 

estructura compuesta por: 1) Un cuerpo de conocimientos y creencias 

acerca de lo que cognitivamente es considerado el ‘mundo real’; 2) Un 

conjunto de juicios de valor que expresan la relación de los adherentes 

a su mundo y el significado que encuentran en él; Dilthey concibe al 

valor como formado dominantemente por el afecto; 3) Este conjunto, a 

su vez, sostiene un sistema más o menos coherente de fines, ideales, 

principios de conducta, que son el punto de contacto entre las 

Weltanschauungen, la praxis y la interacción sociocultural. Este último 

componente representa la acción de la voluntad, el aspecto conativo 

(deseo de realizar una acción) de la experiencia sistematizada. 

(TURNER, V. 1987. p. 85) 

 

Por otro lado, Dilthey clasifica Weltanschauungen en tres tipos: 

(1) Naturalismo; (2) El idealismo de la libertad; (3) El idealismo objetivo.  

 

El Naturalismo entiende el criterio de buena vida tanto en el 

placer como en el poder, ambos considerados por Dilthey como 

representantes del lado animal de la naturaleza humana. En el arte 

toma la forma del ‘realismo’, la imagen de personas y cosas como la idea 

de lo que ellos realmente son, sin idealizaciones. Para Dilthey, sin 

embargo, el realismo en el arte, tiende a manifestar las fuerzas oscuras 
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de la pasión, de ese modo se exponen ideales y principios elevados, 

como ilusorios e incluso, como hipócritas. El mundo natural, conocido y 

experimentado científicamente, es todo lo que existe, no existe creación 

supernatural o espiritual, control o trascendencia. El mejor término 

para nombrar estos conceptos es el de materialismo.  

 

El idealismo de la libertad está basado en nuestra profunda 

experiencia de libre albedrío, lo que fue la concepción creativa de la 

mente para los filósofos de Atenas. Su premisa básica es que existe en 

el hombre una voluntad moral, que podemos conocer, de ser libres de la 

causalidad física; esta voluntad está circunscrita a lo moral, no a lo 

físico y, por tanto, es libre respecto a otras voluntades en una sociedad 

de personas morales. Para muchos de los idealistas de la libertad, las 

relaciones entre las personas se consideran que dependen de una 

libertad absoluta que está por encima de cualquier agente personal, en 

otras palabras, una Deidad o Dios. En el arte, el idelismo de la libertad 

emerge en una concepción del mundo como un ‘teatro de acción 

heroica’, donde la libertad de la voluntad aparece en una interpretación 

de los profundos conflictos de héroe, como grandes hazañas, mediante 

las cuales trata de reconciliar su voluntad y su pasión para alcanzar su 

meta.  

 

El idealismo objetivo está basado, según Dilthey, en la actitud 

contemplativa y afectiva de la experiencia. Interpretamos nuestros 

propios sentimientos y nuestra actividad mental dentro de un mundo 

externo, considerado como un todo viviente que continuamente  se 

reconoce y disfruta de él mismo, en la armonía de sus partes; 

encontramos una vida divina en cada parte inmanente del todo, y nos 

alegramos de encontrarnos de acuerdo con esta vida. La epistemología 

de este tercer tipo hace énfasis en la ‘intuición intelectual’, la 

comprensión intuitiva de la integridad de las cosas. (TURNER, V. 1987. 

pp. 88-90) 
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 También Dilthey reflexionó extensamente en torno al concepto de 

experiencia (Erlebnis), y llegó a la conclusión de que la experiencia es 

más rica de lo que pueden expresar las categorías formales de la 

filosofía o la ciencia. Las estructuras de la experiencia no son 

estructuras cognitivas, estáticas y sincrónicas. El conocimiento es, por 

supuesto, una faceta importante, una dimensión de la experiencia, pero 

no la agota. 

 

Dilthey buscaba construir una filosofía que diera cuenta de todas 

estas dimensiones, que considerara la totalidad del ser humano. Pues 

todas estas dimensiones están interrelacionadas de maneras complejas: 

cada tipo de acto cultural, es como una expresión o explicación de la 

vida misma. A través de su manifestación externa, lo que normalmente 

está oculto, inaccesible a la observación y al razonamiento, es expuesto, 

“ex-presado” (Ausdruck [sust.], “empujado hacia fuera”).  

 

“Una experiencia es un proceso que ‘expulsa hacia fuera’ una 

expresión que la completa”. (TURNER, V. 1982. p. 13) 

 

Un performance es, literalmente, el final adecuado de toda 

experiencia, su culminación natural. La cultura es el conjunto de estas 

expresiones. La cultura es, como si fuera, ‘mente objetivada’. La 

comprensión del significado de los hechos culturales, exige sumergirse 

en las profundidades de la experiencia subjetiva. 

 

Es por esto que Turner afirma: 

 

“Los dramas sociales son una sub-categoría de la Erlebnisse, 

definida por Dilthey como “aquello que en el flujo de la vida 

forma una unidad en el presente porque posee un sentido 

unitario (...) [la Erlebnisse] no sugiere la idea de una mera 

experiencia (para la cual el término alemán más apropiado es 

Erfahrung), sino la participación en, y la experiencia vivida de, 
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alguna unidad total de significado, como por ejemplo una obra 

de arte, un enamoramiento, una revolución, y añadiría, el 

drama social”. (TURNER, V. 1985. p. 214) 

 

Para clarificar la idea diltheyana de Erlebnis, Turner la traduce 

como ‘una estructura de experiencia’, compuesta por 3 elementos, cada 

uno a su vez triádico: 1) Significado o sentido, valor y fin; 2) Pasado, 

presente y futuro; y 3) Cognición, afecto o sentimiento y volición, 

descrita como ‘actitudes estructurales de la consciencia’. La noción de 

significado o sentido surge en la memoria y es condición del pasado 

auto reflexivo orientadas a las experiencias del pasado; la noción de 

valor surge del sentimiento y es inherente al disfrute del presente; y la 

noción de propósito o fin surge de la volición, del poder o de la facultad 

de usar la voluntad, y alude al futuro. (TURNER, V. 1985. p. 214) 

 

“La estructura de la experiencia para Dilthey no es una pálida 

estructura cognitiva, estática y sincrónica. El conocimiento es 

un aspecto importante, una faceta, o dimensión de cualquier 

estructura de la experiencia. Los pensamientos clarifican y 

generalizan la experiencia vivida, pero la experiencia está 

cargada con emoción y volición, fuentes de valor de juicio y 

preceptos”. (TURNER, V. 1982. p. 13) 

 

De acuerdo al modelo de Dilthey la representación simbólica, las 

emociones y los sentimientos, se convierten en un componente crítico 

para que tenga sentido la interacción social y el significado. Pero 

Weltanschauung debe ser representada (performed) y es 

razonablemente deducible de la producción estética; la estética en 

culturas complejas está impregnada de reflexividad. Los artistas 

provocan a sus lectores u observadores con trabajos que se toman como 

un tipo de ‘re-presentación’ de la realidad, que ellos comparan con el 

resto de su experiencia, de manera que son obligados a reflexionar 

sobre el significado de su trabajo. La forma estética de Weltanschauung 
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se adhiere al fundamento experiencial de todo conocimiento válido. 

(TURNER, V. 1987. p. 87) 

 

Uno de los textos más programáticos de Turner concluye así: 

 

“Ahora concibo al drama social, en su desarrollo formal, en su 

estructura de fases, como un proceso que va convirtiendo 

valores y fines particulares en un sistema de significados 

convenidos —que pueden ser temporales o provisionales”. 

(TURNER, V. 1987. p. 97) 

 

De este modo, los dramas sociales alojan simultáneamente 

significados, valores y propósitos encontrados; reconstrucciones y 

narrativas del pasado y del presente, y orientaciones hacia el futuro en 

competencia; y finalmente cogniciones, afectos y voluntades en 

conflicto. Los dramas sociales pueden expresar, en suma, varias 

estructuras de experiencia; diversas concepciones de, y orientaciones 

en el mundo. Los dramas sociales cristalizan ahí donde se busca 

transformar, perfeccionar, la organización política y social, donde las 

experiencias se movilizan, para atender este perpetuo reto de toda 

cultura. 

 

Así, en los dramas sociales participen tanto estructuras, reglas y 

códigos como disposiciones racionales, afectivas y conativas, que a 

veces provocan ‘la suspensión del desempeño normativo de roles’. A 

través de las Weltanschauungen, continúa Turner, buscamos 

soluciones convincentes a lo que Dilthey denomina “el enigma de la 

vida”, esto es, los misterios y paradojas que acompañan las grandes 

crisis del nacimiento, emparejamiento y muerte; los ciclos de las 

estaciones y sus peligros de sequías, inundaciones, hambre y 

enfermedad; las batallas interminables de la actividad racional del 

hombre; las paradojas del control social, donde la lealtad de una 

persona o un grupo a una causa legítima, o a un principio moral, se 
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enfrenta a otra lealtad, causas y principios morales y políticos. 

(TURNER, V. 1987. p. 85) 

 

Los dramas sociales, como unidades del performance social 

constituyen procesos que asignan significado a las situaciones en 

conflicto. En particular ello ocurre en la tercera fase de los dramas, la 

reparación. (Ver subcapítulo II.3) En esta fase los sujetos o grupos en 

conflicto pueden desplegar procesos de reflexividad: buscan asignar 

significado a lo que ha sucedido; se construyen narrativas en 

competencia, se elaboran desde oblicuas y delicadas alusiones al 

nosotros, hasta vigorosas producciones dramáticas en las que los 

sujetos o grupos ubican sus lugares en el esquema de las cosas y en la 

estructura social; señalan sus propósitos y naturalezas; evidencian sus 

fuerzas adquiridas después de la crisis o sus debilidades irreparables; 

se interrogan sobre sí mismos y sobre su futuro; valoran sus 

posibilidades de negociación y, en función de ello, sus capacidades de 

acción.  

 

En esta tercera fase los participantes hacen un alto para ubicarse 

en un presente siempre fugaz: evalúan lo que ha sucedido, cómo es que 

han llegado a ese punto, a esa raya incierta - que puede ser un abismo - 

de la contienda, del conflicto, e incluso de sus propias vidas. 

Alimentados por sus valores, principios y creencias, por sus fuerzas y 

posibilidades, por sus pretensiones de legitimidad o legalidad, los 

contendientes buscan reconocerse en el pasado, en su interpretación de 

la historia, en algún fragmento de la memoria colectiva, para mirar y 

actuar sobre el futuro.  

 

En los dramas sociales una acción de reajuste puede ser una 

brutal y sanguinaria represión. Pero también, como en el caso de las 

revoluciones triunfantes, el procedimiento de reajuste puede ser la 

creación de una nueva institucionalidad, de nuevas formas - quizás 

más justas - de convivencia social. De aquí que los dramas sociales 
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representen el reto perpetuo de toda sociedad por perfeccionar su 

organización política y social. Es esta tercera fase, donde se potencia la 

posibilidad de que los individuos y grupos en conflicto ejerciten la 

reflexividad, experiencia singular que provoca el descentramiento y 

separación de nosotros mismos para conocernos en el mundo, para 

definirnos, erigirnos y transformarnos como sujetos activos en torno al 

futuro, pero sin desconocer algún arraigo en nuestro pasado; es aquí 

que se replantean y modifican las identidades personales y colectivas, 

se reinventan y resignifican las tradiciones; espacio privilegiado donde 

la potencia subjuntiva se puede desplegar en la performance social. 

Esta tercera fase es la fuente generativa del performance cultural. 

 

Toda noción de performance, está estrechamente vinculada con la 

idea gramatical, y consecuente extensión metafórica, de la potencia 

subjuntiva, que está en relación de contraste con la de realidad 

indicativa. Gracias a aquella proyectamos hipótesis, la imaginación y el 

pensamiento hacia topografías del antidestino, hacia las condiciones sin 

límite de lo desconocido. Turner afirma que la mayoría de los 

performances culturales pertenecen al modo subjuntivo de la cultura, y 

para esto, se apoya en la definición de modo subjuntivo que da el 

diccionario Webster como: el modo de un verbo usado para expresar 

suposición, deseo, hipótesis, posibilidad, en lugar de afirmar una 

realidad. 

 

“Los rituales, el carnaval, los festivales, el teatro, el cine, y los 

géneros performativos similares, claramente poseen muchos 

de estos atributos. El modo indicativo de la cultura, visto 

como un proceso cultural en lugar de un sistema abstracto 

deriva del flujo de la vida social, controla las arenas cotidianas 

de la actividad económica, mucho de leyes y política y lo 

estupendo de la vida doméstica”. (TURNER, V. 1987. p. 101) 
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Los diversos géneros performativos - rituales, ceremonias, desfiles 

militares, carnavales, conciertos, festivales, espectáculos, eventos 

deportivos, juegos, teatro, cine, expresiones de la memoria colectiva, 

procedimientos jurídicos, formas mediante las cuales se expresan las 

crisis, etnografías, mitos, poesía, novelas, cuenta cuentos - no sólo se 

han originado de los dramas sociales - ellos continúan cobrando 

significado y “fuerza” de los dramas. Turner utiliza la noción de “fuerza” 

en el sentido de Dilthey, “como la influencia que cualquier experiencia 

tiene en determinar lo que acontecerá en otras experiencias; así, un 

recuerdo, por ejemplo, tiene ‘fuerza’ en la medida en que afecta 

nuestras experiencias y acciones presentes”. (TURNER, V. 1987. p. 94)  

 

Y después agrega: 

 

“La fuerza de un drama social consiste en ser una experiencia 

o secuencia de procesos y experiencias que influye 

significativamente en la forma y función de los géneros 

performativos. Y a su vez, estos son susceptibles de provocar 

nuevos dramas sociales, puesto que en los géneros 

performativos las políticas de la identidad (sean relaciones 

raciales, culturales o de género, sean la expresión de alguna 

memoria colectiva socavada) pueden ser negociadas; revelan 

su relación con la historia, el poder y la autoridad; muestran 

tradiciones morales, religiosas y estéticas, tensiones políticas 

y culturales”. (TURNER, V. 1987. p. 95) 

 

Para Turner el ‘significado’ está conectado con la culminación de 

un proceso, está vinculado con terminación, en un determinado 

sentido, con la muerte. El significado de cualquier factor dado en un 

proceso, no puede ser evaluado hasta que el proceso completo haya 

pasado. El significado de la vida de un hombre y sus momentos dentro 

de ella, se les manifiestan a otros, sólo cuando su vida acaba, y lo 
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mismo ocurre para los procesos históricos, como por ejemplo, la caída 

del imperio Romano. Por esto Turner afirma:  

 

“El significado es retrospectivo y descubierto por la acción 

selectiva de la atención reflexiva”. (TURNER, V. 1987. p. 97)  

 

Por otro lado, el significado se genera en un proceso 

transformativo, como su fruto principal. Por esto la experiencia debe ir 

unida al performance, para que haya transformación. 

 

Turner utiliza el argumento de Dilthey para postular que existen 

cinco momentos de la experiencia (Erlebnis) que deben ser aplicados en 

el entendimiento de cualquier evento, performance cultural, 

performance social o cualquier creación realizada por los seres 

humanos. Estos momentos son: 

(1) Núcleo perceptual; el placer y el dolor pueden ser sentidos con 

más intensidad que en el comportamiento repetitivo y rutinario. 

(2) La clara evocación de imágenes del pasado, fuerza de sentido y 

energía de proyección. 

(3) Reactivación de los sentimientos asociados con hechos del 

pasado de importancia simbólica o emocional. 

(4) Generación de significados por la conexión de pensamientos 

sobre acontecimientos del pasado y del presente. 

(5) La experiencia se completa cuando expresa y comunica de tal 

modo, que la audiencia puede desarrollar un entendimiento del 

performance. (TURNER, V. 1982. pp. 13-14) 

 

Al aplicar estos cinco momentos de la experiencia al drama social, 

Turner afirma: 

 

“Hemos trazado una trayectoria desde la tercera fase del 

drama social hasta el performance teatral, el cual conecta con 

los cinco momentos del Erlebnis de Dilthey, o como una 
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unidad de experiencia estructurada. Es en este momento que 

los poetas, artistas o dramaturgos despliegan libremente 

imágenes más allá de las fronteras de la realidad. El artista 

trata de penetrar en la verdadera esencia del Erlebnis, y 

haciendo esto, le permite acceder a las profundidades donde 

la vida comprende a la vida”. (TURNER, V. 1982. p. 15) 

 

Todo lo anteriormente expuesto, lleva a Turner a una conclusión 

que, sin lugar a dudas, lo desvincula definitivamente del pensamiento 

estructural-funcionalista: 

 

“Para mi, la antropología del performance es una parte 

esencial de la antropología de la experiencia. Cada tipo de 

performance cultural, incluyendo ritual, ceremonia, carnaval, 

teatro, poesía, etc., es una explicación y un análisis de la vida 

misma”. (TURNER, V. 1982. p. 13) 
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                                         Capítulo III.- Performance Art o  

                        Arte de Acción 
 
 

 
      Resumen 

 
 
 

En este capítulo, y en un principio, definimos este 
nuevo arte híbrido, que se conoce como Performance 
Art, un arte que enfatiza la acción del artista, en vez 
de la producción de un objeto en sí, un 
acontecimiento artístico que incluye poesía, danza, 
música, pintura, film y fotografía. 

 
Viajamos por las Vanguardias del siglo XX, 

Futurismo, Constructivismo, Dadá y Surrealismo, 
porque estas grandes corrientes artísticas fueron las 
raíces que originaron el Performance Art. Y podemos 
decir esto, porque la Historia del Arte, a través del 
siglo XX, mostró que el performance fue un 
‘laboratorio experimental’ para la mayoría de las 
formas de arte más originales y radicales. 

 
Hacemos un recorrido por las representaciones 

teatrales de La Bauhaus, porque también  
contribuyeron a marcar el rumbo del performance 
como Arte Conceptual. Y planteamos el origen del 
performance, en Black Mountain College con John 
Cage; aquí nace el performance, como un 
experimento escénico y musical en un contexto 
pedagógico. 

 
La evolución de lo que se llamaría Performance 

Art la encontramos en el Happening en Estados 
Unidos y en Europa, así como en la actitud Fluxus, 
y su influencia en el mundo de la danza. En Europa, 
analizamos las acciones de diferentes artistas y por 
supuesto, analizamos el contexto donde surgen los 
Accionistas de Viena, que son el objetivo principal de 
análisis en este trabajo. 

 
Concluimos este capítulo, analizando las 

circunstancias socio políticas que hacen que se 
acuñe el término Performance Art. 
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III.1.- ¿Qué es Performance Art? 
 

Si tuviéramos que definir el término Performance Art, tendríamos 

que decir, que es una forma de arte donde la acción de un individuo o 

un grupo, ocurre en un lugar particular y dentro de un intervalo de 

tiempo particular. Esta enigmática y controvertida forma artística, pone 

énfasis en la acción del artista para producir el arte, más que en la 

producción de un objeto en sí. Es decir, un performance puede ser 

cualquier situación, que involucre los elementos tiempo, espacio, el 

cuerpo del artista que realiza el trabajo, y la relación que se establece 

entre dicho artista y la audiencia participante. Es por esto que 

afirmamos que el Performance Art es Arte Efímero, se hace sabiendo 

que no durará, por lo que además, gana en libertad de acción. Ahora el 

artista no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar 

sus sentimientos.  

 

El valor efímero del Performance Art radica en que la obra no 

termina de realizarse como objeto, es no-objetal; queda como una 

huella en el espacio-tiempo donde se produce, dejando sólo una marca 

en la memoria colectiva. Sobre el Arte Efímero consultar: MERINO 

PERAL, Esther. (2005). El Reino de la Ilusión: Breve Historia y Tipos de 

Espectáculos. El Arte Efímero y los Orígenes de la Escenografía. Madrid: 

Universidad de Alcalá de Henares. 

 

En los años setenta el término Performance Art se convirtió en un 

término global, generalizado y más específico. A partir de ésta década se 

describe como un acontecimiento artístico que incluye poetas, músicos, 

bailarines, realizadores de películas, fotógrafos y pintores entre otros. 

Ninguna otra corriente artística tiene una manifestación tan ilimitada, 

por lo que se considera un arte híbrido.  

 

“De alguna manera, las acciones son siempre exploraciones 

deliberadas de ciertas situaciones efímeras y de ciertas 
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correspondencias intersensoriales. En ellas no sólo el color y 

el espacio, sino también el calor, el olfato, el gusto y el 

movimiento se convierten en aspectos de la obra”. (AZNAR 

ALMAZÁN, S. 2000. p. 8) 

 

 Pero antes del Performance Art, el Auto Sacramental fue también 

arte híbrido; nació a partir de la representación que se hacía el día de 

Corpus para exaltación de la Eucaristía y, supuso la creación de un 

nuevo género (al igual que el Arte de Acción en el siglo XX) enmarcado a 

finales del siglo XVI y principios del XVII, que combina componentes 

alegóricos de las procesiones con características de una obra teatral: 

nace por lo tanto como género híbrido. Tirso de Molina, Lope de Vega 

Calderón de la Barca y otros autores del Siglo de Oro español, 

escribieron autos destinados a consolidar el ideario de la 

Contrarreforma, pero fue Calderón el que le dio forma definitiva en el 

siglo XVII.  Calderón somete a una reflexión intelectual toda una serie 

de temas y motivos, por lo que a través de esos argumentos 

convencionales plantea problemas que atañen directamente a la 

existencia humana. Crea una fusión total entre la liturgia y la fiesta, 

gracias a sus profundos conocimientos teológicos y al uso de las 

alegorías y símbolos. 

 

 En el Auto Sacramental los personajes son ideas, en el 

Performance Art los artistas son también ideas y actúan de acuerdo con 

estas. En los Autos Sacramentales, y en general en el teatro religioso, se 

produce una coherencia lógica entre la actuación, el pensamiento del 

personaje abstracto y la idea que dicho personaje ‘es’, al igual que 

ocurre en el Performance Art. 

 

 Un componente fundamental de los Autos Sacramentales es su 

carácter alegórico. El carácter alegórico está unido a la relación entre 

abstracción y realidad, por lo que la alegoría es una construcción de 

amplias dimensiones, no tan solo para el discurso retórico o teatral, 
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sino también para el discurso performativo. El artista de Performance 

Art se convierte en representación directa de conceptos, permitiendo 

concretar lo abstracto al personificarlo. Muchos performances propician 

alegorías, si consideramos la alegoría para el Arte de Acción como una 

narración abierta, donde los significados se multiplican para abrirse a 

proposiciones complementarias. Así, encontramos acciones alegóricas a 

lo femenino, al erotismo con todas sus connotaciones, a las 

metamorfosis de géneros, a la lucha de clases, a la critica política, a lo 

sagrado, a lo pagano, a lo divino, a lo secreto, al misterio y, en general, 

a todas las tradiciones clásicas.  

 

 Y como ha observado acertadamente Bruce W. Wardropper en 

The Search for a Dramatic Formula for the Auto Sacramental, en PMLA 

(Publications Of The-Modern-Language-Association Of America), 1950, 

vol. LXV, pp. 1196 y siguientes, el auto sacramental carece de la noción 

de tiempo al igual que el Performance Art. 

 

El Arte de Acción, crea un nuevo lenguaje artístico cercano a la 

realidad cultural e histórica del mundo en el que vivimos, donde se 

incluyen los lenguajes de todas las disciplinas artísticas que 

conocemos. Pero en el Performance Art confluyen, no sólo los signos de 

los diferentes lenguajes con toda su carga expresiva, sea del tipo que 

sea, sino también, toda una gama de elementos técnicos propios de los 

diferentes soportes que aquellos signos suelen conjurar, tales como 

sonidos, luz, oscuridad, movimientos, fuego, agua, papel y ruidos, que 

contribuyen a enriquecer el lenguaje propio de este género artístico. 

 

El cuerpo del artista es el elemento más importante del lenguaje 

del Performance Art, es el soporte del discurso porque define el acto 

creativo, tanto si es lenguaje explícito de la obra, o uno de sus 

componentes. 
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El lenguaje corporal del Performance Art puede analizarse desde 

diferentes perspectivas, tales como la teoría de la gestualidad, la 

cinética corporal o la proxemia. La comunicación corporal se establece a 

través de lo particular, lo mimético, lo lúdico o la pantomima. 

 

Su mensaje literal es lo que se ve y su mensaje simbólico son los 

significados de lo que se ve. Pueden parecer ambiguos o absurdos, pero 

eso dependerá de la estructura del lenguaje que decida adoptar el 

artista. El mensaje del Performance Art es referencial porque muestra 

cosas reales que incluyen las realidades culturales; emotivo, porque 

provoca reacciones emotivas; de contacto, porque el artista provoca ese 

contacto con el espectador; estético, cuando se estructura de una 

manera ambigua y se presenta como autorreflexivo, es decir, cuando 

pretende atraer la atención de espectador sobre la propia forma. 

 

El lenguaje del Performance Art se apoya en un universo 

simbólico que el artista crea para transmitir su mensaje, ya que el 

Performance Art no describe hechos, sino que construye significados. 

Los símbolos que el artista utiliza, evocan un sentido a través de una 

imagen sensible, remiten a un significado irrepresentable, trae al 

presente una ausencia y dibuja lo desconocido. Este universo 

iconológico utilizado en la acción, provee claves para descifrar el 

sistema de configuración de las cosas en el mundo, deconstruyéndolas, 

sobre la base de estimulaciones puramente sensoriales, con el fin de 

resaltar ciertas diferencias y su significación.  

 

La principal tarea de la praxis del Performance Art es revelar 

otros nuevos signos que hablan de una emergencia real, donde el 

artista es también un signo, y su cuerpo, un símbolo de la relación con 

el otro y con la sociedad.  Los símbolos utilizados en el Performance Art 

generan la acción y son estímulos de la emoción. Son polisémicos, 

multivocales y con polarización de sentido. (Consultar subcapítulo II.2.- 

Los Símbolos)    
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El Performance Art construye un ‘texto’ conformado por signos y 

símbolos, donde se incluyen unidades supra-estructurales que 

engloban todos los lenguajes (semiótica), un texto que es la acción del 

artista.  

         

La credibilidad de estas prácticas artísticas como lenguaje formal 

y codificado, al igual que la pintura o la escultura dependen de la 

actitud, las bases filosóficas, artísticas y vivenciales que maneje el 

artista. 

 

También en los años setenta, el Performance Art se definió con el 

término Live Art, Arte Vivo, y hoy en día, países como Alemania, Austria 

e Inglaterra lo llaman Live Art. En Inglaterra, además se utiliza el 

término Time-based Art, Arte basado en el tiempo. Muchos artistas 

también lo llaman Action Art o Arte de Acción. En los países de habla 

hispana, cuando se refieren al Performance Art, se le llama ‘la 

performance’, o ‘el performance’; en este trabajo, se le llama ‘el 

Performance Art’, debido a que lo considero un tipo de arte 

determinado, y no una ‘representación’, término que surge de la 

traducción del término performance en inglés.  

 

Y no es una representación, no es una forma de hacer teatro, 

porque el contenido rara vez sigue un argumento, guión preestablecido 

o una narración. La acción puede ser un conjunto de gestos íntimos 

controlados, o un flujo continuo de movimientos improvisados, 

actividad que permite innovar maneras de actuar frente a múltiples 

cosas que suceden, o un teatro visual a gran escala, con una duración 

de minutos, horas, meses y años. El Performance Art integra el 

elemento azar en el desarrollo de sus eventos, acciones y propuestas; lo 

que no era previsible, lo accidental, entra a formar parte de lo 

previsible, por ello, cualquier tipo de error que se pueda cometer en la 
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interpretación, constituirá parte de la obra desde ese momento, no 

como añadidos a la misma, sino como factores intrínsecos a ella.  

 

Diferente al drama convencional, el Performance Art no utiliza el 

desarrollo de un guión; la construcción teatral, tal y como la conocemos 

es destruida, el énfasis siempre se hace en el aquí y el ahora, porque es 

una experiencia que trasciende el momento. 

 

“El performance no es teatro, el Performancista no es un actor 

ni interpreta un personaje como lo hace un actor, ni actúa 

como lo hace un actor, el accionista es él mismo y continuará 

siendo él mismo, nunca busca caminos fuera de sí mismo sino 

que sigue el camino verdadero, el camino hacia dentro de sí 

mismo”. (ZERPA, C. en ALCÁZAR, J. y FUENTES, F. 2005. p. 

45) 

 

Performance Art también significa que es un arte que no puede 

ser comprado, vendido o tratado como una mercancía, y los artistas que 

practican este tipo de arte lo ven como un movimiento artístico que ha 

servido como medio de comunicación directa entre ellos y los 

espectadores, sin necesidad de la intervención de galerías, 

representantes, agentes, pago de impuestos o cualquier otro aspecto del 

Capitalismo.  

 

Muchos estudiosos lo consideran Arte Contextual. El Arte 

Contextual elimina las barreras de la obra con los espectadores y trata 

de interactuar con éstos involucrándose con la realidad y los problemas 

sociales. Por ello prefiere los espacios abiertos, adonde está la gente, 

fuera de los mercados, galerías y museos, poniendo el énfasis en lo 

vivencial, en lo experimentable. Más que un dogma o receta es una 

propuesta para la acción en comunión con los demás, en directa 

relación con la memoria y el entorno dado. 
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Fue un artista polaco, Jan Swidzinski (1923), artista 

multidisciplinario y teórico, quien en 1974 escribió por primera vez 

sobre Arte Contextual como una nueva estrategia del arte, 

documentando histórica y teóricamente las relaciones del arte con la 

sociedad, confirmando la importancia del “contexto” y proponiendo una 

nueva manera de elaborar la práctica artística en relación a la realidad. 

(SWIDZINSKI, Jan. (1976). Art as Contextual Art.  Lund: Sweden) 

 

Una de las características del Performance Art, es el contacto 

directo con el espectador, por lo que el creador, tiene la posibilidad de 

interactuar de una forma más personal con el público, que tiene la 

oportunidad de vivir la experiencia del performance. 

 

Cada persona que asiste a una acción, ayuda a construirla, desde 

su propia mirada. El artista cambia el curso de su acción si advierte 

que las personas no están entendiendo o están incómodas; puede 

presentar un manifiesto hablado, cambiar los movimientos de su 

escena o establecer nuevas relaciones con las unidades escénicas.  

 

“El performance es una filosofía del contacto directo; es un 

lenguaje de signos y símbolos complejos que se relacionan con 

el espectador de forma inmediata y que, al enfrentarse el 

artista y el espectador, provoca una reacción esperada pero 

desconocida para ambas partes”. (TARCISIO, E. 2001. p. 21) 

 

El Performance Art intenta situar al individuo en un entorno 

específico, a fin de mostrarle, con otro lenguaje, algo todavía por 

descifrar que quizá podría influir en su personal modo de escuchar, de 

sentir o de hacer porque el Performance Art, contrariando al Happening, 

es en sí mismo un regreso al espacio interior, es un intento de desvelar 

lo que no ha sido manifestado en la superficie, a fin de mostrar lo no 

visible, lo irracional, el hueco de lo oculto. Así el Performance Art como 
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acción de arte, es una experiencia de vida experimentada a través de los 

sentidos con el propósito de alcanzar un conocimiento. 

 

El Performance Art, permite abordar temas que regularmente no 

nos gustan y fragmentarlos para encontrar el significado exacto. En 

ocasiones los problemas, el sentimiento de pérdida de un ser querido, 

los miedos y nuestras angustias se convierten en motivo y argumento 

de una acción. La tarea del artista, entonces, será llevar sus 

preocupaciones a un nivel elevado de síntesis y transformarlo en un 

acto donde, la catarsis y el desapego recurrentes se consolidan como el 

fin último de la acción. Esto significa, que el Performance Art otorga la 

posibilidad de crear una pieza de arte, y también crea un espacio para 

la reflexión, donde se desnuda el cuerpo, la mente, el alma. El cuerpo, 

como lienzo en blanco, se va llenando de trazos, líneas, letras y 

palabras. La acción, es el pincel que dibuja el acto y, cada acto, cada 

simple movimiento, es parte de un lenguaje gestual que expresa 

sentimientos, recuerdos, anécdotas. Se trata de una traducción, de un 

traslado semántico de ideas a acciones. El Arte de Acción es gesto, es 

decir haciendo.  

 

“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”. 

(FERRANDO, B. 2009. p. 8) 

 

La temporalidad que caracteriza el Performance Art, es un desafío 

radical a las concepciones tradicionales de pintura, escultura, 

fotografía, video o film, las cuales son generalmente creadas, con la 

permanencia o conservación de la obra en la mente. Al igual que la 

música, un performance puede ser grabado, pero muchas veces este 
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‘programa artístico’ se desarrolla a través de una intercomunicación 

directa con los participantes, y no puede ser completamente registrada 

en una grabación o a través de cualquier medio de documentación; una 

vez terminada una obra de esta categoría de arte, sólo existirá en la 

memoria de aquellos que la experimentaron y, por supuesto, es 

irrepetible. Con referencia a esto Allan Kaprow nos dice: 

 
“Los Happenings deben ser representados sólo una vez. En mi 

experiencia encontré la práctica de reproducción del Happening 

inadecuada; siempre me obligaban a que creara la posibilidad de 

repetirlo, y tuve que desechar innumerables proposiciones y 

aunque me sentía que era maravilloso, siempre declaraba que se 

ejecutaba una sola vez. Consideraba el hecho de que la repetición 

es aburrida para una generación planteada en las ideas de 

espontaneidad y originalidad; repetir un Happening en este 

momento es acceder a una cuestión mucho más seria: 

comprometer el concepto completo de Cambio”. (KAPROW, A. 

1969b. p. 71) 

 

Esta idea de la temporalidad en el Performance Art se asocia con 

el concepto de flujo, término que Victor Turner explora junto a Mihali 

Csikszentmihalyi, como vimos en el subcapítulo II.1.- Liminalidad y 

Liminoide, Communitas, Estructura y Antiestructura, Marginalidad e 

Inferioridad y Flujo. Pero el flujo relacionado con el Arte de Acción, 

exhibe un carácter contrario al de una obra con permanencia de objeto, 

como algo material que, independientemente  de su valor estético, 

ocupa un lugar en el espacio durante un tiempo indefinido. Con el 

Performance Art, toda dimensión material estable desaparece. La 

acción, es la solución que encuentra el artista para resolver el desafío 

de generar una ‘obra de arte’ sin generar al mismo tiempo un objeto 

artístico, que interrumpa el libre fluir del tiempo. El tiempo recupera su 

esencial fluidez y la obra de arte supera el riesgo de ser incorporada al 
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tráfico universal de objetos que prolifera hoy sin límites en el sistema 

comercial local y global.  

 

El flujo no es el performance, sino el medio en el cual ésta tiene 

lugar durante su realización efímera; ese medio es el tiempo no 

histórico. El flujo del tiempo se abre brevemente para posibilitar el acto 

del performance y luego, se cierra para recuperar su fluyente estado 

original.  

 

Muchos artistas que se expresan a través del Performance Art, 

han explorado la capacidad del ritual, y una atención meditada, para 

transformar la simple vida cotidiana en un acto artístico por sí mismo; 

en muchos casos el artista es la propia obra de arte; el cuerpo y la vida 

son el sujeto y, el objeto del arte, su contenido. Es por esto, que sus 

bases conceptuales incluyen el análisis  y el conocimiento del cuerpo, la 

gestualidad como forma expresiva autónoma, el desencadenamiento de 

las fuerzas del subconsciente, la alteración de la propia imagen a veces 

causando lesiones, desfiguraciones, autohibridaciones, el narcisismo, el  

trasvestismo, los cambios de valores, el abandono de reglas 

convencionales, el arte como instrumento de cambio social, en el que no 

está excluida la naturaleza, ni la gente de la calle, ni los animales. 

 

El Performance Art posee un sello ritual por su carácter solemne, 

que busca marcar una diferencia fundamental entre esa acción en 

especial y un acto cotidiano, aunque cualquier acto cotidiano se puede 

ritualizar. La diferencia fundamental entre el ritual y el Performance Art 

radica en que el primero se basa en una tradición y tiene un 

enraizamiento cultural; el Performance Art, está basado en la 

interpretación de un hecho o idea surgida en la mente de un individuo y 

desarrollada según las instrucciones de ese individuo; la comunidad o 

el grupo que participa en el Performance Art, en principio, son ajenos al 

acto del que van a formar parte.  
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Pero, si los espectadores interactúan con el artista, el evento se 

transforma en un ritual; ese carácter ritual del Performance Art se 

establece debido a que la acción se ritualiza, diferenciándose de otras 

actividades como más importante y poderosa. Esta ritualización incluye 

la innovación y la improvisación deliberada, (como vimos en el 

subcapítulo I.1.4.3. - Ritualización) características que también exhibe 

el Performance Art.  

 

El Performance Art es una forma de ritual, en el sentido que 

exhibe actos simbólicos específicamente diseñados para tener un 

impacto en un público y solicitar su apropiación interpretativa, son  las 

manifestaciones específicas y particulares (‘ejemplos’) de la cultura, 

como vimos en el subcapítulo I.1.2.1.- Performance y Analogías. 

Además, el Performance Art como ritual, permite al espectador 

participar, descubrir y recomponer su propia realidad física y psíquica, 

por lo que se puede afirmar que establece una dinámica de 

transformación: los participantes pueden abrir un espacio para soñar o 

imaginar de manera libre y creativa una transformación de vida. 

 

Antes que el Performance Art fuera entendido y se estableciera 

como una disciplina artística en toda regla, los trabajos se expusieron 

en pequeñas galerías y en lo que se llamó espacios alternativos, que 

podían ser desde un almacén vacío, la casa o el estudio del artista, 

parques, la calle, hasta un solar yermo. Más tarde fue visto en museos. 

En la actualidad además de ser enseñado en diferentes escuelas de arte 

como una disciplina, se organizan festivales donde los artistas pueden 

exponer sus trabajos ante una numerosa audiencia. 

 

“El trabajo de una acción puede presentarse a solas o con un 

grupo, con iluminación, música y efectos visuales elaborados 

por el propio creador o en colaboración, y puede ser 

representado en lugares que varían desde una galería de arte 

o museo hasta un espacio alternativo: un teatro, un café, un 
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bar o, simplemente, una esquina de la calle”. (AZNAR 

ALMAZÁN, S. 2000. p. 8) 

 

 En realidad el Performance Art configura un espacio propio y 

libre, donde ocurre un alejamiento de la realidad, porque se trata de 

espacios en los que las normas que rigen lo habitual quedan 

temporalmente suspendidas. El espacio del Performance Art significa 

un lugar para identificarse e incorporar nuevas experiencias mediante 

el acto creativo de reinventar la pertenencia al mundo. Los límites de 

este espacio ofrecen un marco mágico que contiene y permite la entrega 

de los participantes, un espacio sagrado y divinizado. 

 

También el Performance Art contribuye a la comprensión del 

espacio. Cuando se entra en un espacio de acción artística, se accede a 

una realidad paralela que se construye a sí misma mediante una 

actividad simbólica. 

 

El Performance Art construye metáforas sobre la realidad, que 

abarca desde lo más próximo y cotidiano, hasta todo aquello que tan 

sólo intuimos y que nos cuesta asimilar por su complejidad y magnitud. 

  

Si tuviéramos que precisar la característica más sobresaliente de 

este arte tendríamos que decir que es la provocación, y es utilizada con 

toda intención para causar una especie de shock, de sacudida en el 

espectador y animarlos a hacer una nueva apreciación de sus propios 

conceptos artísticos y culturales, así como de sus posturas políticas, 

comportamiento social, percepción de la realidad en la que vivimos o 

evolución espiritual. El Performance Art enfrenta al hombre civilizado 

con su sombra, el salvaje y lo induce a buscar ese salvaje dentro de él 

mismo. De igual manera, el Performance Art contribuye a que ese  

salvaje permanezca en la imaginación colectiva, para que el hombre 

pueda vivir poniendo en duda, a cada paso, el sentido de su vida. De 
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manera que el mito del hombre salvaje se actualiza dentro del contexto 

conceptual del Performance Art.  

 

Se convierte en un arte multicultural, porque rompe las barreras 

establecidas entre todas las disciplinas artísticas, tanto las 

consideradas como las grandes artes, como las llamadas artes menores 

y el arte popular. En la década de 1970, cuando el Arte Conceptual - 

donde la idea predomina por encima del objeto producido -  dominaba 

la vanguardia artística, el Performance Art se convirtió en el medio a 

través del cual estas ideas fueron expuestas, y de alguna manera los 

estudiosos y críticos de arte hoy, lo consideran Arte Conceptual en 

movimiento. 

 

“En el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más 

importante de la obra. Cuando el artista se vale de una forma 

de arte conceptual, significa que todo el proyecto y las 

decisiones se establecen primero y la ejecución es un hecho 

mecánico. La idea se convierte en una máquina que produce 

arte”. (LEWITT, S. 1967. p.80)  

 

Después de una acción, en lugar de una obra, lo que quedan son 

testimonios de diferente naturaleza: objetos, fotografías, videos, 

entrevistas, informes de prensa y recuerdos de los participantes. 

 

“Muchos de nosotros somos exiliados de las artes visuales, 

pero rara vez hacemos objetos con el fin de que sean exhibidos 

en museos o galerías. De hecho, nuestra principal obra de 

arte es nuestro propio cuerpo, cubierto de implicaciones 

semióticas, políticas, etnográficas, cartográficas y mitológicas. 

A diferencia de los artistas visuales y de los escultores, 

cuando nosotros creamos objetos, lo hacemos para que sean 

manipulados y utilizados sin remordimiento durante el 

performance. En realidad no nos importa si estos objetos se 
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gastan o se destruyen. De hecho, cuanto más utilizamos 

nuestros ‘artefactos’, más ‘cargados’ y poderosos se vuelven. 

El reciclaje es nuestro principal modus operandi. Esto nos 

diferencia, en forma dramática, de la mayoría de los 

diseñadores de vestuario, utilería y escenografía que rara vez 

reciclan sus creaciones”. (GÓMEZ-PEÑA, G. 2005) 

 

 Por esta razón es anti-arte, en el sentido de anti-objeto. 

 

Muchas veces, el programa artístico puede ser entretenido, 

ridículo, grotesco o pavoroso. Los artistas de Performance Art, nos han 

mostrado espectáculos que no se verán una segunda vez, y muchas 

veces, nos han puesto frente a un espectáculo que no quisiéramos 

haber visto nunca.  

 

Lo que en cualquier caso deberá ser tomado en consideración es 

el proceso de desarrollo de la acción misma: el hecho del 

desplazamiento de uno o varios personajes de un punto a otro del 

espacio añadido a la transformación que ello conlleva; la modificación 

de cierta estructura; el juego de alternancias que la voz y el sonido 

registran; el cambio que se produce en un objeto, en un cuerpo o en 

aquella materia informe amontonada intencionadamente en algún lugar 

preciso de la sala, cuya dispersión o reordenación no tardará en 

producirse. La dimensión temporal no es previsible. La acción podrá 

durar tan sólo un instante o alargar su transcurso más allá de lo 

esperado. 

 

El Performance Art, lejos de haber pasado como una corriente 

artística más, de las muchas que han existido dentro de la historia del 

arte, se ha mantenido evolucionando constantemente, redefiniendo sus 

propuestas, y ampliando su alcance en definirlo como arte en 

movimiento, con cada artista que escoge esta forma como medio 

representacional de su obra. Por esta razón considero que es Arte Vivo, 
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no solo porque el artista usa su cuerpo para expresarse, sino que como 

tendencia artística, está en constante evolución. El Arte de Acción es 

cada vez más ecléctico, es decir, los artistas incorporan en su trabajo 

las expresiones artísticas que más les interesa para intentar trasmitir lo 

que quieren. El material principal del artista de acción es su propio 

cuerpo, pero muchos han ido incorporando nuevas tecnologías en su 

trabajo como el video y la informática.  

 

Ante todo, no debemos confundir, los estudios académicos sobre 

performance, conocidos como Performance Studies, (Estudios de 

Performance) con el Performance Art. De hecho, cuando los académicos 

se refieren al ‘campo del performance’, con frecuencia se están 

refiriendo a algo distinto; un campo mucho más amplio, que comprende 

todo lo que involucra a la representación y la escenificación de la 

cultura, incluyendo la antropología, las prácticas religiosas, la cultura 

popular, y aún los eventos deportivos y cívicos. Y un ejemplo de esto, lo 

hemos visto en el capítulo III. El Análisis simbólico Procesual de Victor 

Turner, donde el ritual se considera un performance.  

 

Un pionero de los Estudios de Performance, y colaborador de 

Victor Turner, es Richard Schechner, profesor y creador del 

Departamento de Performance Studies de la Universidad de New York. 

Sobre el performance, nos dice: 

 

“Los performances aparecen de diferentes maneras y 

categorías. Deben ser interpretados como un ‘amplio espectro’ 

o ‘continuum’ de las acciones humanas, que comprenden 

desde el ritual, el juego, los deportes, los entretenimientos 

populares, las artes de la representación (teatro, danza, 

música), y los performances de la vida diaria, a la 

representación de lo social, lo político, lo profesional, género, 

raza y roles sociales, y sobre la salud (chamanismo y cirugía), 
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los medios de comunicación y el Internet”. (SCHECHNER, R. 

2002. p. 2) 

 

 Schechner, como principal representante de esta nueva escuela 

de pensamiento, plantea el performance como una red muy amplia de 

perspectivas de análisis, sobre la realidad social; concibe la realidad 

social como acción y no como producto, y la cultura, la concibe como 

un proceso. Para Schechner performance significa: 

 

[…] “salirse de la estética y situarse en el centro de la 

experiencia vivida” […] (SCHECHNER, R. 2002. p. 24) 

 

Decir que una acción, acto o evento es un performance equivale a 

una afirmación epistemológica porque califica un comportamiento o 

conducta. Pero esas conductas se producen a diario en la esfera 

pública, por eso, los performances constituyen una metodología de 

estudio, implican un determinado conocimiento como práctica, como 

fenómeno real y como experiencia, como vimos en el subcapítulo II.4. -

Antropología del Performance. Antropología de la Experiencia.  

 

El performance, como método de estudio de la realidad social 

hace posible la inclusión dentro de las ciencias sociales, de temáticas 

que con anterioridad se reservaban a otras disciplinas, extendiéndose 

ahora, a todos los ámbitos de la actividad humana. Con los estudios de 

performance, se puede aproximar el mundo a un gran teatro o 

espectáculo masivo y, la vida, como un drama social, como vimos en el 

subcapítulo II.4. 

 

Los Estudios de Performance son abiertos, multivocales y auto-

contradictorios. Son un intento de comprender el mundo del 

performance y el mundo como performance. Según Schechner, los 

performance, 
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[…] “marcan identidades, doblan el tiempo, reformulan y 

adornan el cuerpo y sobre todo, cuentan historias” […] 

(SCHECHNER, R. 2002. p. 22) 

 

 Para Schechner los performances – de arte, rituales o de la vida 

ordinaria – se crean a partir de “el comportamiento dos veces actuado” 

(twice-behave behavior), ya que no existe el comportamiento sólo una 

vez vivido, el “comportamiento restaurado”, representación de acciones 

que las personas estudian para hacerlas, que practican y ensayan. Y 

además afirma: 

 

“El performance puede ser cualquier tipo de comportamiento 

ritualizado y permeado por el juego. Los rituales performativos 

pueden ser memorias puestas en acción y codificadas a través 

de esas acciones”. (SCHECHNER, R. 2002. p. 45) 

 

El concepto de comportamiento restaurado (restored behavior), 

indica que el accionar humano no se origina arbitrariamente ni de la 

nada, por lo que todo responde a ciertas rutinas ensayadas, 

aprendidas, repetidas, actitudes no solamente referidas a artistas, 

actores o cantantes, sino también a cada uno de nosotros. Vivir 

básicamente responde a esto, repetir rutinas, ensayarlas, repetirlas una 

vez más. Por lo que de esta manera, y tal como lo propone Schechner, 

todo puede ser estudiado ‘como’ Performance.  

 

Los estudios del performance surgen a partir de la necesidad de 

abrir campos de estudio que respondan a una realidad cada vez más 

compleja en el contexto de la “condición posmoderna”. Permiten el 

abordaje de nuevos fenómenos socio-culturales, el análisis de nuevas 

identidades (cómo estas actúan, se representan en diversos contextos). 

El performance además permite estudiar desde nuevos ángulos a los 

fenómenos socio-culturales derivados de la globalización, la migración. 

El performance está vinculado íntimamente con el posmodernismo, 
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mismo que abrió campo para lo intersticial, lo híbrido, lo fragmentario, 

la revaloración de lo marginal, de lo agonístico y lo lúdico. Vs. objeto 

terminado, a favor del proceso. Vs. valores universales y las esencias. 

Vs. autor, a favor del lector/público. Premisa fundamental: el sujeto 

descentrado.  

 

 Dentro de los Estudios de Performance, el Performance Art se 

incluye dentro de la categoría performance cultural, es decir, los 

performances en el arte. (SCHECHNER, R. 2002. p. 25) 
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III.2.- Las Líneas Precursoras del Performance Art 

 

En nuestro mundo moderno, los antecedentes históricos del 

movimiento conceptual, en los rasgos del Performance Art, las tenemos 

que buscar, en principio, en cuatro grandes corrientes artísticas que se 

desarrollaron desde los primeros años del siglo XX. Ellas fueron: 

Futurismo, Constructivismo, Dadaísmo y Surrealismo. A pesar de que 

la mayor parte de lo que se escribe hoy en día acerca de la obra de los 

artistas pertenecientes a estas corrientes, continúa concentrándose en 

los objetos artísticos realizados, la mayoría de las veces, estos 

movimientos encontraron sus raíces y resolvieron las cuestiones 

problemáticas por medio del Performance Art.  

 

“Cuando los miembros de esos grupos tenían entre veinte y 

treinta y pocos años de edad, fue en el performance que 

pusieron a prueba sus ideas, y sólo más tarde las expresaron 

en objetos”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 8) 

	  

Por ejemplo, la mayor parte de los dadaístas y surrealistas 

parisienses eran poetas, escritores y agitadores antes de que hicieran 

objetos y pinturas surrealistas. El texto, El Surrealismo y la Pintura 

(1928) de Andre Breton, fue un intento tardío de encontrar una salida 

pictorista para la idea surrealista, y como tal, continuó planteando la 

pregunta: “¿Qué es la Pintura Surrealista?” durante algunos años 

después de su publicación. ¿Acaso no fue Breton, quien cuatro años 

antes había afirmado que el ‘acte gratuit’ surrealista final sería disparar 

un revólver al azar a una multitud en la calle? (BRETON, A. 2001. pp. 

138) 

	  

Los manifiestos de performance, desde los futuristas hasta el 

presente, han sido la expresión de disidentes, que han intentado 

encontrar otros medios para evaluar la experiencia del arte en la vida 

cotidiana. El Performance Art, le ha dado una sacudida al público para 
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que hagan una nueva apreciación de sus propias nociones de arte, y su 

relación con la cultura. 

 

Todos los performances han tenido en común, que los artistas 

dedicados a representarlo habían perdido la paciencia ante las 

restricciones impuestas a las diferentes formas de arte, y decidieron 

exponer sus ideas por medio de ‘acciones’ ante un público; como 

consecuencia, surge un nuevo concepto de arte autónomo y anárquico, 

y un arma de propaganda de las tendencias políticas que surgieron 

entonces.  
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III.2.1.-   Antes del siglo XX  

 

Quizás el pasado remoto del Performance Art haya que situarlo en 

el Arte Prehistórico, donde a mayoría de las pinturas y dibujos 

rupestres, en algunos casos relieves en los que se utilizó las 

irregularidades de la roca, representan animales, seguidos en cantidad 

por distintas combinaciones de líneas y puntos, y contadas 

representaciones de manos y figuras humanas. Una primera 

interpretación indicó, que las imágenes eran parte de rituales mágicos – 

que incluían lanzamiento de lanzas – y cuyo objetivo era propiciar la 

caza de los animales representados. Otra teoría caracterizó las 

imágenes como parte del marco de ritos de iniciación (especialmente en 

Lascaux, con una gran sala común y lugares retirados), donde los 

chamanes se comunicaban con el mundo subterráneo.  

 

También el pasado remoto del Performance Art, pudiéramos 

encontrarlo en los rituales mayas, en las ceremonias aztecas, los 

rituales de los pueblos de África, en las culturas aborígenes y en todas 

las costumbres ancestrales en general.   

 

La historia nos indica, que el Renacimiento muestra al artista en 

su papel de creador y director de espectáculos públicos, fantásticos 

desfiles triunfales que a menudo requerían la construcción de una 

elaborada arquitectura temporal, o actos alegóricos que utilizaban las 

habilidades multimedia del hombre del Renacimiento. Ejemplos de 

estos fastuosos espectáculos son:  

 

- Le Ballet Comique de la Reyne de 1581.  

 

“La obra la dirigió Baltasar de Beaujoyeux y el decorado lo 

realizó Jacques Patin para el salón Borbón del Louvre. Las 

carrozas construían un espacio para el ballet determinado por 

los personajes alegóricos. Se agilizaba una acción presidida 
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por Circe, hija de Perseo. La nube de estrellas y la gruta 

iluminaban a Pan, que preside el entramado vegetal que 

formula la lucha entre la virtud y el vicio. El desenlace, entre 

alegorías y sirenas húmedas, lo configuraban cuarenta figuras 

geométricas de náyades. Formando y rompiendo el orden, la 

danza expresaba la mutación de los elementos y de las 

estaciones, codificando la imagen de la Verdad en la forma 

perfecta, tal y como se contemplaba y definía en la imagen 

suprema de la Belleza platónica. La armonía y el drama, con 

sus movimientos y sus desplazamientos, eran escoltados por 

los carros triunfales realizados con rocas, árboles y fuentes”. 

(BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2006. Volumen 1. Nº 1. p. 75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le Ballet Comique de la Reyne de1581.  

 

 

- La Danza de Galatea sobre la concha acuática.  

 

“Las imágenes de carros triunfales, de danzas mitológicas y de 

grutas sublimes, configuraron una galería de propuestas y de 

ideas que alimentaron el arte efímero y el espacio de la danza 

artística. En este marco, Galatea es representada danzando 

sobre el carro acuático. El Cíclope se deleita con la escena y, 

entre las grietas de la montaña cavernosa y porosa, observa 

danzar sobre las aguas a su amada. Con la siringa, el Cíclope 
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señala con su música la blanca pureza de su amada y canta, 

bajo una encina, a su Ninfa bailarina que, aliada con el viento, 

configura con sus brazos un compás que repiten las telas 

ondulantes. La mirada de los cupidos, con alas de mariposas, 

advierte del contraste entre la danza apolínea de la bella 

Galatea frente a la imagen dionisíaca del gigante salvaje. 

Como en el amor sagrado y el profano, desdoblados desde el 

Neoplatonismo, se configuran dos escenarios diferenciados 

para danza artística”. (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2006. 

Volumen 1. Nº 1. pp. 75-76) 

 

- Ballet ecuestre La Guerra d`Amore. Florencia.1695. 

 

“En este Ballet el pensamiento humanista organiza una 

coreografía oval que reconstruye los referentes de la 

Antigüedad y evoca las propuestas realizadas en los jardines y 

patios de Bóboli. La recuperación del ballet ecuestre vendrá 

repleto de referencias eruditas que se plasmarán en las 

danzas y en la coreografía. La escala se amplía para gestar 

círculos concéntricos, un juego de vueltas que se vinculan al 

Humanismo militar y a las estructuras cartesianas del 

pensamiento italiano. El torneo se convirtió en ballet a 

principios del siglo XVII, gracias al impulso de Italia y al 

refuerzo de las Academias”. (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2006. 

Volumen 1. Nº 1. p. 76) 

 

 

 

 

 

      Ballet ecuestre La Guerra d’Amore. 
       Florencia. 1695 
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- Ballet ecuestre Nave de Colón. Florencia. 1652.   

 

“La imagen de Neptuno y de la genial Orca manifiestan la 

búsqueda de sorpresas que facilitó el Renacimiento con sus 

logros técnicos. El intelectualismo hermético y la dimensión 

lúdica permitían traducir la peculiaridad de estos 

espectáculos que unían escenografía, danza y liturgia. El 

efectismo teatral que producían, tanto los alegóricos carros 

pintados como las danzas dinámicas, desencadenaba en un 

complejo visual de refinamiento compositivo que, al tiempo, 

oponía la belleza armónica – reflejo de la belleza universal- a 

la exaltación de la libertad imaginativa”. (BLÁZQUEZ 

MATEOS, E. 2006. Volumen 1. Nº 1. p. 76) 

 

 

 

 

 

 

        

Ballet ecuestre Nave de Colón. 
Florencia. 1652 

 

 

 

Otros ejemplos citados por Roselee Goldberg (2002) son: Una 

batalla naval simulada, diseñada por Polidoro da Caravaggio en 1589, 

la cual tuvo lugar, en el patio especialmente inundado del palacio Pitti 

en Florencia; Leonardo da Vinci, vistió a sus intérpretes de planetas y 

les hizo recitar versos acerca de la Edad de Oro, en una representación 

escénica titulada Paradiso en 1490; y el artista barroco Gian Lorenzo 

Bernini, escenificó espectáculos para los cuales escribió guiones, diseñó 

decorados y trajes, construyó elementos arquitectónicos e incluso 
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construyó escenarios especiales que llenó de agua para la obra 

L’inondazione en 1638. (GOLDBERG, R. 2002. p. 9) 

 

Más cerca del siglo XX, en 1896, el poeta Alfred Jarry presentó un 

inventivo y notorio performance titulado Ubu Roi en el Théàtre de 

l’Oeuvre de Lugné-Poë, una obra, mezcla de farsa de colegial y de teatro 

de títeres. Una máscara distinguía el personaje principal, Ubu, que 

debía llevar una cabeza de caballo de cartón alrededor del cuello, ‘como 

en el antiguo teatro inglés’. Sólo había un decorado, por lo que no había 

que levantar y bajar el telón, y a lo largo de la representación, un 

caballero exhibía los rótulos que indicaban la escena, como en los 

teatros de títeres. Los trajes eran ‘modernos’ con un mínimo de color y 

precisión histórica, y sórdidos ‘porque hacen la acción más despreciable 

y repugnante”. La obra comenzó con una palabra pronunciada por el 

actor principal, ‘merdre’, lo que produjo una discusión infernal dentro 

del público, y cada vez que pronunciaba esa palabra la respuesta del 

público era violenta. Cada vez que Ubu, exponente de la ‘patafísica’ 

(ciencia de las soluciones imaginarias) del autor, hacía una carnicería 

en su camino al trono, en el patio de butacas comenzaban luchas a 

puñetazos, y aplaudían y silbaban divididos entre apoyos y 

antagonismos. Con sólo dos representaciones, el Théàtre de l’Oeuvre se 

había hecho famoso. (GOLDBERG, R. 2002. p. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

            

     Programa de Ubu Roi. 1896 

 

 



 237 

 

Las reacciones iniciales a esta obra se concentran en los 

elementos destinados a insultar al público: la burla de los tabúes 

morales, el ataque anárquico a las instituciones sociales o la 

provocativa parodia de la temática. Lo que básicamente llegó al público 

fue el deliberado infantilismo de la trama y la caracterización. 

 

“La monstruosa figura de Ubu parece resumir las intenciones 

de Jarry, una encarnación grotesca de nuestros instintos más 

despreciables, cuya participación en cualquier situación 

revela sus propias cualidades amorales y antisociales en todos 

los participantes, exponiendo la rapacidad, avaricia traición e 

ingratitud egoísta, presunción, cobardía y codicia que 

encarna, como raíz de todas las actividades humanas, y en 

particular las que son tradicionalmente apreciadas como 

honorables, heroicas, altruistas, patrióticas, idealistas o, por 

alguna otra razón socialmente respetadas”. (INNES, C. 1992.  

p. 31). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         Personaje Ubu Roi. 1896 
 

 

 

Verdaderamente, Ubu simboliza todo lo que la moral burguesa 

condena, y es representativa de la auténtica base de la sociedad 

burguesa, que así queda condenada por sus propios principios. 
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A nivel escénico, los decorados eran incongruentes, aparecía una 

chimenea de mármol en un lugar, en que un follaje tropical se mezclaba 

de manera arbitraria con la nieve, para representar ‘Ninguna Parte’. La 

realización de este decorado era burda, y el vestuario deliberadamente 

falso; la trama, reducía las acciones heroicas a una burla, y los más 

nobles sentimientos, a una falsa imitación de los mismos, dentro de 

una sátira absurda. 

 

“En este sentido debe comprenderse la puesta en escena de 

Ubu Roi , como una síntesis contradictoria de incongruencias, 

que libera la imaginación por medio de la insólita 

yuxtaposición de objetos cotidianos y que, al mismo tiempo, 

ofrece otro universo en el que todo es posible”. (INNES, C. 

1992.  p. 35). 
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III.2.2.-   Futurismo 

 

El Performance Art, como un acto de compromiso con su tiempo, 

encontró su más intensa expresión en el movimiento italiano llamado 

Futurismo, compuesto por un conjunto de artistas, escritores, 

compositores y dramaturgos, cuyo primer manifiesto, escrito por Filippo 

Tommaso Marinetti, fue publicado en el periódico francés Le Fígaro el 

20 de febrero de 1909. Con la publicación de este manifiesto, Marinetti 

fundó por sorpresa el Futurismo. Algunos años después escribió:  

 

“Dude un momento entre dinamismo y electricidad. Mi 

corazón italiano latió con más intensidad cuando mis labios 

descubrieron en voz alta la palabra Futurismo”. (Marinetti 

citado por MARTIN, S. y GROSENICK U. 2005. p. 6)  

 

Era la nueva fórmula del arte-acción. 

 

En líneas generales este manifiesto proclamó un nuevo y 

sensacional mundo de velocidad, dinamismo y agresión y una nueva 

concepción del mundo en once puntos entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 

“1. Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía 

y de la temeridad. 

4. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha 

enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. 

7. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra 

que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra 

maestra. 

9. Queremos glorificar la guerra – única higiene del mundo –  

el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los 

libertarios, las bellas ideas por las cuales se muere y el 

desprecio de la mujer”. (APOLLONIO, U. 1973. pp. 21-25) 
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Marinetti esperaba salvar mediante este manifiesto el abismo 

entre los artistas y la obra de arte por un lado, y el público por otro. 

Rechazaba todas las tradiciones y quería destruir todos los museos y 

bibliotecas. Para los futuristas, el ‘pasadismo’ con que se designaba una 

Italia retrógrada, debía ser sustituido por un Futurismo de gran sentido 

nacionalista. 

 

El movimiento futurista representó la glorificación ilimitada de la 

técnica, de la velocidad y de la vitalidad dentro de una estructura social 

modificada por la industrialización. En los productos de la revolución 

industrial, se manifestaban para Marinetti, los signos de un nuevo 

modelo de vida. En su novela Mafarka, publicada en 1910 reflejó la 

imagen de un superhombre, un híbrido entre máquina y hombre. Con 

ésta obra fue acusado de atentar contra la moral y el decoro; su caso 

presentaba dos puntos esenciales: por un lado la discrepancia entre las 

visiones innovadoras futuristas y las concepciones de los valores de la 

sociedad burguesa italiana; por oro lado, la posibilidad de dar a conocer 

con efectividad la ideología futurista con los espectáculos públicos.  

 

El Futurismo inventó las veladas provocadoras, las 

manifestaciones escandalosas, las bofetadas al gusto del público. 

 

La obra de Marinetti Poupées Électriques, fue representada en el 

Teatro Alfieri de Turín. Su puesta en escena se realizó al estilo de Jarry, 

con una introducción basada en el Manifiesto Futurista de 1909; esta 

obra consolidó a su autor como una ‘curiosidad’ en el mundo del arte 

italiano y la ‘declamación’ como una nueva forma de teatro que 

marcaría el estilo de los artistas en los años siguientes. 

 

La primera velada futurista, serata futurista, tuvo lugar en el 

Teatro Rosetti de Trieste, Austria, el 12 de enero de 1910. En esos 

momentos en Roma, Milán, Nápoles y Florencia los jóvenes artistas 
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estaban haciendo una campaña a favor de una intervención contra 

Austria. Marinetti reconoció las posibilidades de utilizar la inquietud 

pública uniendo las ideas de reforma en las artes con las ideas de 

nacionalismo y colonialismo, por esto se dirigió a Trieste y exhibió su 

acción futurista protestando furiosamente contra el culto a la tradición 

y la comercialización del arte, cantando alabanzas al militarismo y la 

guerra mientras se daba a conocer al público el manifiesto futurista. La 

policía austriaca tuvo que intervenir, pero la fama de los futuristas 

como alborotadores ya estaba creada. (KIRBY, M. 2001. p. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Serata Futurista. 1911. Caricatura realizada por Umberto Boccioni 
De izquierda a derecha: Boccioni, Francesco Balilla Pratella, Marinetti, 
Carrá y Russolo. Al fondo cuadros de Carrá Boccioni y Russolo 
 

 

En 1910 los pintores Umberto Boccione, Carlo Carrá, Luigi 

Russolo, Gino Severini y Giacomo Balla junto con Marinetti publicaron 

el Manifiesto Técnico de la Pintura Futurista y empezaron a trabajar en 

sus performances como un método directo de obligar al público a tomar 

nota de sus ideas.  

 

“Este manifiesto comienza por declarar que la creciente 

necesidad de verdad no puede ser satisfecha por la forma y el 

color según eran entendidos en el pasado: todas las cosas se 

mueven y corren, cambian rápidamente, y es este dinamismo 
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universal lo que el artista debe esforzarse por representar”. 

(READ, H. 1988. p. 109-110) 

 

 En este manifiesto se describe el dinamismo con ejemplos 

escénicos: 

 

“Un caballo corriendo no tiene cuatro patas, sino veinte, y sus 

movimientos son triangulares”. (APOLLONIO, U. 1973. p. 51) 

 

 

 

 

 

 

Caballo y Jinete. Carlo Carrá.  
1912. Civico Museo d’Arte 
Contemporanea. Milán 

 

 

Y más adelante: 

 

“Las dieciséis personas que os acompañan en un autobús son 

sucesivamente y a la vez una, diez, cuatro, tres; están 

inmóviles y cambian de sitio, van, vienen y saltan a la calle 

bruscamente devoradas por el sol, después vuelven a sentarse 

a vuestro lado como símbolos persistentes de la vibración 

universal”. (APOLLONIO, U. 1973. pp. 53) 

 

En este manifiesto, los pintores señalaban que la adición de 

colores y el complementarismo de los mismos (rojo-azul, verde-naranja, 

morado-amarillo), era una condición previa absoluta de la pintura 

moderna; declaraban que el movimiento y la luz se debían utilizar para 

destruir los cuerpos, dando vía libre al dinamismo. 
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   La Calle Penetra en el Edificio. 
          Umberto Boccioni. 1912 

         Hannover, Sprengel Museum 

 

 

Para Boccioni, el concepto de dinamismo es muy importante, un 

eje en torno al cual gira todo el discurso futurista. Por esto señala: 

 

“El dinamismo es la solidificación de la impresión sin amputar 

el objeto ni aislarlo del único elemento que lo nutre: la vida, es 

decir, el movimiento. […] Es la creación de una nueva forma 

que dé la relatividad entre peso y expansión. Entre 

movimiento de rotación y movimiento de revolución; en suma, 

es la vida misma aferrada en la forma que la vida crea en su 

infinito sucederse”. (Boccioni citado por DE MICHELI, M. 

2002. p. 222)  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dinamismo de un Jugador de 
Fútbol. Umberto Boccioni. 1912 
New York. The Museum of Modern 
Art 
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Un dinamismo que no es más que la simultaneidad de 

movimiento absoluto y relativo. Por esto, Boccioni define la 

simultaneidad como: 

 

“El objeto de aquella gran causa que es el dinamismo 

universal, como el exponente lírico de la nueva concepción de 

la vida, basada en la rapidez y la contemporaneidad de 

conocimiento y de comunicaciones”. (Boccioni citado por DE 

MICHELI, M. 2002. p. 223)  

 

Para los pintores futuristas, el espacio deja de existir, o existe 

como un ambiente dentro del cual los cuerpos se mueven e 

interpenetran (simultaneidad y fusión de las impresiones sensoriales), 

ya que piensan que es así, que se debe representar la vorágine de la 

vida moderna, una vida de acero y velocidad temeraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  La Bailarina Azul. Gino Severini.    Funerales del Anarquista Galli 
  1912. Propiedad privada                    Carlo Carrá. 1911. The Museum of 
        Modern Art. New York 
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El 30 de abril de 1911, un año después de la publicación de su 

manifiesto, se inauguró en Milán la primera exposición de pinturas 

colectiva futurista. Estas obras demostraron cómo un manifiesto teórico 

podía ponerse en práctica. A partir de este hecho, los pintores 

empezaron a trabajar en el performance, como el método más directo de 

obligar al público a ver el arte de otra manera. Por ejemplo, Boccione, 

manifiesta que la pintura se había convertido en una escena exterior, el 

escenario de un espectáculo teatral. A la vez Soffici declaraba, que el 

espectador debe vivir en el centro de la acción pintada.  

 

 

 

 

 

 

 

Composición con Lacerba. Ardengo           
Soffici.1915. Propiedad privada 

 

 

“Estos preceptos fueron para la pintura futurista lo que 

justificó las actividades de los pintores como intérpretes”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 14) 

 

Estos artistas, vieron en el performance la manera más segura de 

trastornar al público y les dio una autorización, para ser tanto 

creadores de una nueva forma de teatro, como de objetos de arte, sin 

establecer ningún tipo de separación entre su arte como poetas, como 

pintores y como intérpretes.  

 

Los siguientes manifiestos aclararon muy bien estas intenciones 

ya que exhortaban a los artistas a salir a la calle, lanzar ataques desde 

los teatros e introducir los puñetazos en la batalla artística. La 

respuesta del público no fue menos frenética; naranjas patatas y 
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cualquier cosa que se pudiera adquirir en los mercados cercanos 

volaban hacia los intérpretes.  

 

Muchas veladas terminaron con arrestos, condenas, días en la 

cárcel y publicidad gratis, pero eso era lo que querían los artistas. 

Incluso Marinetti escribió un manifiesto sobre el ‘Placer de ser 

abucheado’ como parte de su Guerra, la única higiene del mundo, (1910-

1915) donde declaraba que los artistas futuristas debían enseñar a los 

autores y a los intérpretes a desdeñar al público. Los aplausos para los 

futuristas sólo indicaba algo mediocre, soso o demasiado bien dirigido. 

El abucheo aseguraba que el público estuviera vivo. Y sugería varios 

trucos para enfurecer a la audiencia: venta del doble de las localidades 

de la sala, revestir las butacas con pegamento etc. (GOLDBERG, R. 

2002. p. 15) 

 

Los manifiestos desafiaban a los artistas a presentar 

performances más elaborados, y los alentaban a realizar experimentos 

con el performance, que condujeran a manifiestos más detallados. Las 

muchas veladas improvisadas, con su amplia gama de tácticas de 

performance, había conducido al Manifiesto del Teatro de Variedades, 

publicado en 1913, cuando quisieron formular una teoría oficial del 

teatro futurista. Marinetti adoraba el teatro de variedades porque no 

tenía tradición, ni maestros, ni dogmas. Su variedad, mezcla de film y 

acrobacia, canción, danza y payasadas, y una gama completa de 

estupidez, tontería y absurdo, lo hacía un modelo ideal para los 

performances futuristas. Además obligaba al público a participar, 

liberándolo de la posición pasiva, de manera que la acción se 

desarrollaba tanto en el escenario como en los palcos y el patio de 

butacas. Todo lo anteriormente expuesto contribuye a destruir ese 

concepto burgués del teatro solemne, sagrado y sublime. 24 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24  Ver Manifiesto de Teatro de Variedades en SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. pp. 114-118 
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Una versión más cuidadosamente diseñada y elaborada de las 

veladas futuristas anteriores, que ejemplificaban algunas de las ideas 

expuestas en el Manifiesto del Teatro de Variedades, la escribió 

Francesco Cangiullo como un ‘drama de palabras liberadas’. Se 

representó en la Galería Sprovieri en Roma en 1914. La galería estaba 

iluminada con luces rojas y exhibía pinturas de Carrá, Balla, Boccioni, 

Rusolo y Severini. Marinetti y Balla declaraban las palabras en libertad 

haciendo ruidos con varios instrumentos diseñados para la ocasión, 

mientras que el autor tocaba el piano. Con las palabras en libertad, 

Marinetti amplió las posibilidades de la literatura y de la poesía; 

dinamizó el lenguaje alineando sustantivos e infinitivos, evitando los 

adverbios y adjetivos, y sustituyendo los signos de puntuación, por 

signos matemáticos. El sonido de las palabras se realiza en un estilo 

telegráfico y desaparece la narración en primera persona. Marinetti 

también libera las palabras de su presentación tipográfica, lo que da 

lugar a una poesía visual, que ha llegado hasta nuestros días, como 

parte del diseño gráfico y de las artes visuales en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bello. Francesco Cangiullo. 1914               Palabras en Libertad.  
  Marinetti. 1914 

 

 El performance representó una,  

 

[…] “ironía violenta con la cual una raza joven y sensata, 

corrige y combate todos los venenos nostálgicos de la música 

celestial”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 18)  
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Este performance condujo a la creación de otro manifiesto, el de 

la Declamación Dinámica y Sinóptica, con que se instruía a los 

intérpretes sobre cómo representar y declamar; el propósito de la 

técnica de declamación no era otro que:  

 

[…] “liberar a los círculos intelectuales de la declamación 

vieja, estática, pacifista y nostálgica”. (GOLDBERG, R. 2002. 

p. 18)  

 

El primer ejemplo de la declamación dinámica y sinóptica fue el 

performance titulado Piedigrotta, la segunda tuvo lugar en la Galería 

Doré de Londres, a fínales de abril de 1914, donde Marinetti declamó 

dinámica y sinópticamente varios pasajes de su performance Zang 

Tumb Tumb con palabras en libertad, mientras en una habitación 

continua, el pintor Nevinson golpeaba violentamente dos enormes 

tambores cuando Marinetti se lo indicaba por un teléfono presente para 

tal efecto. (KIRBY, M. 2001. p. 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirado en este performance, Luigi Russolo escribió el 

manifiesto El Arte de los Ruidos, basándose en la idea de que el ruido 

había llegado al dominio supremo de la sensibilidad de los hombres y 

pretendía hacer una “música” que combinara el ruido de las 

locomotoras, de los aviones, de las máquinas industriales y de las 
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masas vociferantes. Inventó instrumentos especiales para mecanizar la 

música, a los que llamó ‘intonarumori’; estos ‘instrumentos’ consistían 

en grandes cajas con conos acústicos, que activadas por los llamados 

acumuladores, producían los sonidos y los ruidos más diversos; así se 

trasladaban a la sala de conciertos, la acústica del mundo técnico 

(RUSSOLO, L. 2005) 

 

  

 

 

 

 
 
Luigi Russolo y su 
ayudante Piatti con los 
Intonarumori. 1913 

 
 

 

Los performances musicales de ruidos se realizaron por primera 

vez en la casa de Marinetti, en Milán, en 1913, y en junio del año 

siguiente en Londres, en el Coliseum. El periódico Times de Londres 

reseñó el concierto y Roselee Goldberg lo documenta:  

 

“Misteriosos instrumentos en forma de embudo […] 

recordaban los sonidos oídos en la jarcia de un buque de 

vapor del canal durante un mal cruce, y quizás fue 

imprudencia de los músicos - ¿o deberíamos decir de los 

‘hacedores de ruidos’? – seguir adelante con la segunda pieza 

[…] después de los patéticos gritos de ‘no más’ que recibieron 

desde todos los rincones alborotados del auditorio”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 21) 

 

 La música de ruido se incorporó a los performances como 

música de fondo. Así como el manifiesto El Arte de los Ruidos había 
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propuesto medios para mecanizar la música, el manifiesto de la 

Declamación Dinámica y Sinóptica daba reglas para las acciones del 

cuerpo basadas en los movimientos de las máquinas.  

 

“Gesticulad geométricamente - había aconsejado el manifiesto 

– de una manera topológica, como de delineante, creando 

sintéticamente en el aire conos, cubos, espirales y elipses”. 

(APOLLONIO, U. 1973. p. 53) 

 

 La Macchina Tipografica, de Giacomo Balla se realizó en 1914 

basándose en estas instrucciones, en una representación privada para 

Diáguilev. Doce personas, cada una como parte de una máquina, 

actuaban delante de un telón de fondo pintado con la palabra 

‘Tipografica’. De pie, uno detrás de otro, seis de los intérpretes con los 

brazos extendidos simulaban un pistón, mientras que los otros seis 

creaban una rueda movida por los pistones. A cada intérprete se le 

asignó un sonido onomatopéyico para acompañar su movimiento 

específico. 

 

 

 

 

 

Macchina Tipografica. Dibujo de      
Balla.1914 

            

 

Esta mecanización del intérprete la utilizaba el teórico teatral 

británico Edward Gordon Craig, cuya revista The Mask, se publicaba en 

Florencia. Su teoría de la Supermarioneta (criatura de belleza suprema, 

que pudiera ser movida y controlada, como una marioneta y que no se 

viera afectada por emociones) comienza a gestarse en 1905, aunque no 

sería formulada hasta 1906 en el artículo El actor y la Supermarioneta. 

(SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. p. 95)  
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En el Manifiesto de Escenografía Futurista y Atmósfera Escénica 

Futurista, ambos de 1915, Enrico Prampolini exigía la abolición del 

intérprete, al igual que Craig lo había exigido años antes. Sus ideas se 

pusieron en práctica, con los cinco performances creados por Gilbert 

Clavel y Fortunato Depero, representados en el teatro de marionetas 

Teatro dei Piccoli, en el Palazzo Odelaschi en Roma. Danzas Plásticas 

también fue una obra concebida para marionetas, donde Depero creó 

un títere, el buen salvaje, que realizaba una danza de sombras 

construida con juegos de luces. En 1927, el Mercader de Corazones 

combinaba títeres y figuras humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mercader de Corazones. 
      Enrico Prampolini. 1927 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Danzas Plásticas. Cartel de Depero.1918 
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El uso de los títeres mecánicos y las escenografías móviles, fue un 

compromiso de los futuristas para integrar figuras y decorados en un 

entorno continuo. Por ejemplo, en 1919 Ivo Pannaggi diseñó trajes 

mecánicos para las Balli Meccanichi, mezclando figuras en el escenario, 

mientras Balla, en 1917, en un performance basado en los Fuegos 

artificiales de Stravinski, experimentó con la coreografía dentro del 

escenario. Presentado como parte del programa de los Ballets Rusos de 

Diáguilev, en el Teatro Costanzi de Roma, los únicos intérpretes eran los 

decorados móviles y las luces. (KIRBY, M. 2001. pp. 81-85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Balli Meccanichi. Traje Mecánico. 
      Diseño: Ivo Pannaggi. 1919 
 

 

Otro manifiesto hecho por Marinetti fue el de la Danza Futurista 

donde se daban instrucciones de cómo moverse. En este documento 

propuso una Danza de la Metralla donde daba instrucciones de cómo 

con los pies marcar el ruido de los proyectiles, y para la Danza de la 

Aviadora recomendaba que la bailarina, con zigzags y sacudidas del 

cuerpo, reflejara el esfuerzo de un avión para levantar el vuelo. 

(APOLLONIO, U. 1973. pp. 41-44) 

 

Pero cualquiera fuera la mecanización de la danza futurista, las 

figuras eran sólo un componente del performance en su conjunto. Los 

numerosos manifiestos sobre escenografía, teatro, danza o pantomima, 
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insistían en combinar actor y decorados, en un espacio especialmente 

diseñado. Sonido, escena y gesto, escribió Prampolini en su manifiesto 

de Pantomima Futurista,  

 

“deben crear un sincronismo psicológico en el alma del 

espectador”. (Prampolini citado por Roselee Goldberg en 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 24) 

 

Ese sincronismo se trazó con detalles en el manifiesto del Teatro 

Sintético Futurista de 1915; esta noción fue explicada fácilmente: 

‘Sintético’, es decir, muy breve, lo que significa que en un unos cuantos 

minutos, con unas cuantas palabras y unos pocos gestos, se mostraban 

innumerables situaciones, sensibilidades, ideas, sensaciones, hechos y 

símbolos. Por esto, el manifiesto del Teatro de Variedades recomendaba 

representar toda la obra de Shakespeare en un solo acto, o representar 

en una sola velada todas las tragedias griegas, francesas e italianas. De 

manera similar la ‘síntesis’ futurista constaba de breves performances 

de una sola idea. Ejemplo de estos performances breves, fueron los 

realizados por Bruno Corra y Emilio Settimelli.  

 

“Un hombre entra en escena, está atareado, preocupado […] y 

camina con furia. Mientras se quita el abrigo repara en el 

público. ‘No tengo nada que decirles […]. ‘¡Bajad el telón!’, 

grita”. (KIRBY, M. 2001. pp. 93-94) 

 

En el manifiesto del Teatro Sintético Futurista, se condenaba el 

teatro apegado al pasado, por presentar el espacio y el tiempo de 

manera realista. El teatro futurista debía ser un teatro ‘nuevo y acorde 

con la rápida y lacónica sensibilidad futurista’. (SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 

1999. pp. 121-127) Como ejemplos citados por Roselee Goldberg 

tenemos la obra Pies realizada por Marinetti en 1915; consistía sólo en 

los pies de los actores, es decir, el público sólo veía las piernas de los 

intérpretes, los cuales debían tratar de dar la mayor expresión a las 
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actitudes y movimientos de sus extremidades inferiores. Siete escenas 

inconexas giraban alrededor de los ‘pies’ de los objetos, que incluían 

dos sillones, un sofá, una mesa y una máquina de coser.  

 

 

 

 

 

 

 

Pies. Marinetti. 1915 

 

Otro ejemplo, es la síntesis de 1915 Están Llegando, realizada 

también por Marinetti: en una lujosa habitación iluminada por una 

gran araña de luces, un mayordomo anunciaba ‘están llegando’. En ese 

momento dos criados disponían de prisa ocho sillas en herradura 

detrás de un sillón. El mayordomo atravesaba la habitación gritando 

una palabra ininteligible y salía. Repetía esta acción una segunda vez. 

Luego los sirvientes redisponían los muebles, apagaban las luces y los 

decorados eran iluminados por la débil luz de una luna que entraba por 

las ventanas. Luego los criados apretados en un rincón, esperaban 

temblorosos con aparente dolor, mientras las sillas abandonaban la 

habitación. (GOLDBERG, R. 2002. pp. 26-27) 

 

 

 

 

 

 

         

 

   Están Llegando. Marinetti. 1915 
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Una sección del manifiesto de el Teatro Sintético estaba dedicada a 

explicar el concepto de simultaneidad, la cual nace de la improvisación, 

de la intuición, de la realidad sugerente y reveladora. Los futuristas 

creían que una obra era valiosa sólo en la medida en que era 

improvisada. Y era la única manera de capturar los confusos 

fragmentos de actos interconectados que se encuentran en la vida 

cotidiana. En realidad, este aspecto del Teatro Sintético crea la base 

para los performances de la vida cotidiana realizados en los años de la 

década de los 70, cuando los artistas quisieron darle un giro artístico a 

la rutina de la vida diaria, como se vio en el subcapítulo III.1.  

 

La obra Simultaneidad, de Marinetti, fue la primera que dio forma 

a esta sección del manifiesto. Fue publicada en 1915, y consistía en dos 

espacios diferentes, con intérpretes en ambos, que ocupaban el 

escenario al mismo tiempo; con esto se conseguía que las acciones 

tuvieran lugar en mundos separados, ignorantes el uno del otro. Otra 

obra donde se aplicó el concepto de simultaneidad fue en Vasos 

Comunicantes; aquí la acción ocurría en tres lugares simultáneamente, 

aunque la propia acción rompía las divisiones en el trascurso de la 

obra, entonces las escenas se seguían una a otra en rápida sucesión 

dentro y fuera de los decorados adyacentes.25 

 

El Futurismo no dejó campo alguno del arte sin tocar. En 1916 

realizaron el film Vida Futurista, que investigaba nuevas técnicas 

cinematográficas, como por ejemplo colorear el positivo para indicar 

estados de ánimos, distorsionar las imágenes mediante el uso del 

espejos; escenas de amor entre una persona y una silla, y técnicas de 

pantalla dividida.  

 

Con respecto a la fotografía, en 1911, los fotógrafos y hermanos 

Anton Giulio y Arturo Bragaglia, escribieron el manifiesto 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25  Para otros ejemplos de Síntesis consultar GOLDBERG, R. 2002. p. 28 
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Fotodinamismo Futurista. Aspiraban a una fotografía dinámica, que 

pretendía fijar el movimiento corporal, como unitario en el espacio. Las 

exposiciones múltiples, los tiempos de exposición de largo y otras 

posibilidades técnicas, daban una falta de nitidez en sus fotos, que para 

estos hermanos representaba un equivalente artístico del dinamismo 

futurista. Aunque Marinetti era un entusiasta de los adelantos técnicos 

en los campos de la fotografía y el cine, Boccioni consideró que la 

fotografía era sólo un método de reproducción mecánico y no artístico. 

Por esto la fotografía quedó marginada del núcleo futurista en sus 

inicios, y no sería aceptada hasta más adelante. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Fotodinamismo. Anton Giulio Bragaglia. 1913 
 

 

También en 1911, Boccioni redacta el Manifiesto Técnico de la 

Escultura Futurista, donde el autor no deja de reconocer los méritos 

como escultor de Constantin Meunier, considerado como uno de los 

grandes escultores de su época, no tan sólo desde el punto de vista 

artístico, sino también del ideológico. 
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       Formas Únicas de la Continuidad en el Espacio. 

           Umberto Boccioni. 1913. Londres, Tate Modern 
 

 

 

Hubo incluso un manifiesto de Teatro Aéreo Futurista, que el 

aviador Fedele Azari escribió en 1919. (APOLLONIO, U. 1973. pp. 80-83) 

Esparció este texto desde el cielo en su primer vuelo de ‘diálogo 

expresivo’ en medio de un ballet aéreo, produciendo al mismo tiempo 

‘entonadores de ruidos’, ya que controlaba desde el aeroplano el 

volumen y el sonido del motor con un mecanismo inventado por Luigi 

Russolo. El aviador estimaba que el ballet aéreo era la mejor manera de 

llegar a un gran número de espectadores . En febrero de 1920 Mario 

Scaparro escribió un guión para el performance Un Nacimiento, el cual 

representaba dos aeroplanos haciendo el amor detrás de una nube y 

dando a luz a cuatro intérpretes humanos, aviadores que ataviados con 

paracaídas, se tiraron del avión para concluir el performance.  

 

En 1933 tomando la radio como un medio muy efectivo de 

propaganda, Marinetti y Pino Masnata publicaron el manifiesto el Teatro 

Radiofónico Futurista, (APOLLONIO, U. 1973. pp. 114-116) por lo que la 

radio se convirtió en un nuevo arte que comienza donde el teatro, la 

cinematografía y la narración se detienen. Mediante la utilización de la 

música de ruidos, intervalos de silencio, e interferencia entre emisoras, 

los performances de radio se centraron en la delimitación y la 

construcción geométrica del silencio. Marinetti escribió cinco síntesis 

para radio que incluían Los Silencios Hablan Entre Ellos, donde se 
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utilizaban sonidos atmosféricos rotos por segundos de silencios puros y 

Un Paisaje Oye, donde se mezclaban el sonido del fuego crepitante y el 

de agua chapoteando. (GOLDBERG, R. 2002. p. 30) 

 

Y nos dice Marineti: 

 

“Gracias a nosotros, llegará un momento en que la vida ya no 

será una simple cuestión de pan y trabajo, ni tampoco una 

vida de ociosidad, sino una obra de arte”. (Cita de Marinetti en 

GOLDBERG, R. 2002. p. 30) 

 

Esta declaración no fue más que la premisa y razón fundamental 

de los performances posteriores. 

 

Desde la década de 1920 los futuristas habían establecido el 

performance como un arte por derecho propio. En Moscú, Petrogrado, 

París, Zurich, New York y Londres los artistas lo utilizaban como un 

medio para romper las fronteras de los géneros artísticos, aplicando en 

mayor o menor medida, las tácticas provocativas y hasta cierto punto 

ilógicas, sugeridas por los diversos manifiestos futuristas.  

 

El movimiento incluyó la industrialización, la invención técnica y 

finalmente el fascismo de Mussolini, de aquí que se haya considerado 

de un bajo perfil en términos culturales e históricos. El Futurismo fue 

organizado, como una campaña política que abarcó pintores, 

escultores, música, cine, danza, teatro, diseño gráfico, y para uno de 

sus miembros, Valentine de Saint Point la búsqueda de lo desconocido 

a través de la sensualidad del cuerpo. 

 

Como muestran los shows caricaturescos de Umberto Boccioni en 

1911, los futuristas produjeron lo que hoy llamaríamos un happening 

multimedia. Ls performances eran visuales, con sonido y acciones 

múltiples y paralelas, sin ningún tipo de trama para constituir un 
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acontecimiento que tiene lugar en el “aquí y ahora” y la participación 

directa del espectador. Los futuristas eran afines con la dinámica 

tecnológica de la sociedad industrializada, preformulando una 

afirmación hecha en constante cambio de apariencias de los 

movimientos que vinieron más tarde: que el arte y la vida son 

inseparables en una sociedad basada en la industria y en los medios de 

comunicación. 
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III.2.3.-   Constructivismo Ruso 

 

Dos factores marcaron los comienzos del performance en Rusia: 

por un lado, la reacción de los artistas contra el antiguo orden (régimen 

zarista y los estilos de pinturas importados del impresionismo y del 

cubismo), y por otro lado, el futurismo italiano fue reinterpretado en el 

contexto ruso, lo que proporcionó un arma general contra el arte del 

pasado. 

 

En 1912, un grupo de artistas entre los que se encontraba 

Maiakovski, Burliuk, Livshits y Jlébnikov expresaron sus ideas 

revolucionarias en un manifiesto que se llamó, Bofetada al gusto del 

público, y junto con la exposición Rabo de Asno, que se organizó en ese 

mismo año, los jóvenes artistas defendieron su compromiso de 

desarrollar un arte esencialmente ruso; esta nueva generación, 

pretendía producir un impacto en el arte europeo desde una posición 

estratégica totalmente nueva. 

 

Los artistas de vanguardia, aprendieron y expresaron sus ideas 

del arte nuevo, en el café El perro callejero de San Petersburgo. Atrajo 

poetas como Jlébnikov, Anna Andreievna, Maiakovski, y Burliuk, 

además de los directores de la prometedora revista literaria Satyricon . 

Estos artistas empezaron a conocer los principios del futurismo en este 

café, y los duros comentarios de los parroquianos a favor del arte del 

pasado, provocaron violentas peleas, exactamente, como los italianos 

encolerizados habían disuelto las reuniones futuristas pocos años 

antes. 

 

Muy pronto, cansados de la audiencia previsible del café, llevaron 

su futurismo al público: recorrieron las calles utilizando vestimentas 

extravagantes, caras pintadas, luciendo chisteras, americanas de 

terciopelo con pendientes, rábanos y cucharas en los ojales. En un 

manifiesto futurista aparecido en la revista Argus, de San Petesburgo, 
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en 1913, justificaban sus autopinturas como, el ‘primer discurso que 

ha encontrado verdades desconocidas’ y explicaban, que no aspiraban a 

una única forma de estética.  

 

 

 

 
 
 
 
 

     David Burliuk y Vladimir Maiakovsky. 
 1914  

 

 

“El arte no es sólo un monarca sino que también es un 

periodista o un decorador. La síntesis de decoración e 

ilustración es la base de nuestra autopintura. Decoramos la 

vida y predicamos, esa es la razón de por qué nos pintamos”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 33) 

 

Meses después este grupo hizo una gira por diferentes ciudades 

del país, y mas tarde, realizaron dos películas: Drama en el Cabaret 

No.13, que registraba su vida futurista cotidiana, y Quiero ser Futurista. 

Todas sus acciones llevaban el mensaje, de que el arte y la vida iban a 

ser liberados de los convencionalismos, aplicando sin ningún límite, las 

propuestas futuristas en todos los campos de la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 
Drama en el Cabaret Nº 13. Escena de un film 
futurista que representa la vida cotidiana de los 
futuristas. Larionov con Goncharova en brazos. 
1914 
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Un ejemplo de la aplicación de esta declaración, la vemos en la 

planificación de la ópera Victoria Sobre el Sol, donde los artistas lucían 

trajes de cartón, llevaban cabezas de cartón piedra sensiblemente más 

grandes de lo ‘normal’, y se movían dentro de una estrecha franja del 

escenario con gestos de títeres; una luz cegadora iluminaba el 

espectáculo, y la escenografía estaba realizada con grandes planchas 

con forma de triángulos, círculos y piezas de maquinarias entre otros. 

La obra fue dirigida por Alexei Kruchmij, la partitura fue escrita por 

Mijaíl Matiushin, la poética estuvo a cargo de Vladímir Maiakovski, y la 

escenografía y el vestuario fueron diseñados por Kasimir Malévich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Sobre el Sol. Diseño de 
vestuario de Malévich. 1913 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

Victoria Sobre el Sol. Poster de Lissitzky. 1913 

 

La obra incluyó, un completo reemplazo de las relaciones 

visuales, la introducción de nuevos conceptos de relieve y peso, algunas 
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ideas nuevas de forma y color, de armonía y melodía, y un cambio total 

del uso tradicional de las palabras. El libreto, sugirió a Malévich las 

figuras como títeres y los decorados geométricos, y atribuyó a ésta obra, 

los orígenes de su pintura suprematista, 26 (‘el mundo de la no 

representación’) con sus rasgos distintivos de formas cuadradas y 

trapezoidales, blancas y negras.  

 

 

 

 

 

 

 

Suprematismo Dinámico. 
Malévich.1916. Tate Gallery. 
Londres  

 
 

 

Esta primera velada futurista fue representada en el salón Luna 

Park de San Petersburgo, y a partir de esta representación, el salón se 

convirtió en el ‘teatro’ donde los futuristas de todas las disciplinas, se 

reunían para discutir sus propuestas. Victoria Sobre el Sol, representó 

una colaboración con el poeta, el músico y el artista, por lo que 

estableció un precedente para los años venideros. (GOLDBERG, R. 

2002. p. 37) 

 

En Petrogrado, en 1915, tuvo lugar la primera exposición 

futurista titulada Tranvía V, donde se reunió a las dos figuras más 

destacadas de la vanguardia pictórica: Vladímir Tatlin (creador del 

constructivismo) y Kasimir Malévich (creador del suprematismo). Desde 

entonces, y durante unos años, el constructivismo como tendencia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  En Rusia, primero entre 1905 y 1914, y después, entre 1917 y 1925, el 
abstraccionismo se difundió ampliamente, orientándose dentro de tres corrientes 
fundamentales: el rayonismo, el suprematismo y el constructivismo. 
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artística, se difunde en la nueva Rusia al compás de la consolidación de 

la revolución proletaria.  

 

Numerosos artistas se adscriben al movimiento, sin que ello 

signifique unanimidad absoluta, en cuanto a sus maneras de entender 

el sentido del arte. A todos les une la idea de un pensamiento 

materialista y un sentido de vanguardia. Sin embargo, hay algunos 

matices diferenciadores: Tatlín y sus seguidores más directos, desde 

planteamientos formalmente abstractos, apuestan por un arte 

‘productivista’, dado su interés en la búsqueda de la creación de una 

cultura artística obrera. Otros, como Gabo, o su hermano Anton 

Pevsner (1884-1962), se adscriben a una corriente más realista. 

(RAKITIN V. 1994. pp. 30-34 y READ, H. 1988. pp. 208-210) 

 

Junto a escritores y artistas de formación realista, dentro de la 

tradición del siglo XIX, se hallaban otros artistas y escritores 

provenientes de todo tipo de orientaciones formalistas y de vanguardia; 

todos ellos unidos, por la pasión revolucionaria liberadora del pasado. 

Muchos de los constructivistas, suprematistas y futuristas, tomaron 

partido por la revolución, y el gobierno soviético los favoreció, dándoles 

cargos de importancia en las escuelas de arte, o encargándoles obras 

que ensalzaran el estado proletario. 

 

Para todos los artistas, el arte constructivista, y el artista como 

constructor, han de proclamar las virtudes del nuevo estado obrero. No 

hay mejor símbolo de ello, que el encargo que el gobierno soviético 

confió a Tatlín en 1919, el Monumento a la III Internacional. Aunque 

jamás llegó a levantarse, habría de ser una elevadísima torre espiral en 

la que se integraban diversos cuerpos geométricos, que sintetizaría 

todas las artes plásticas, y anunciaría al planeta que una nueva era 

mundial estaba comenzando.  
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Monumento a la III Internacional. 
1919. Dibujo y construcción de 
maqueta 

 

 

Sin embargo, no todos los artistas que en un principio apoyaron 

la revolución, lograron transformarse a sí mismos, en incondicionales 

de la dictadura del proletariado. La lucha entre el yo individual, y el 

significado político y social de la revolución, llegó a extremos, en 

muchos casos. Los poetas Esenin y Pasternak, y el escritor Olesha 

intentaron eliminar esta contradicción; a pesar de que creían en la 

verdad y la justicia de la revolución, no encontraron una solución 

satisfactoria a sus contradicciones. 

 

Otros artistas, intentaron salir del individualismo, afiliándose a 

las exigencias de la cultura revolucionaria. Un ejemplo, lo constituye el 

grupo de Maiakovski, Lef  (Frente de Izquierdas de las Artes) donde se 

agrupaban futuristas, constructivistas, hombres de teatro como 

Meyerhold, hombres de cine como Eisenstein y escritores como Bábel. 
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Este grupo, estaba consciente que el arte no podía prescindir del hecho, 

que Rusia se había convertido en un estado socialista, por lo que el 

mismo, debía convertirse en un vehículo de esa ideología. 

 

Para los suprematistas, el arte al servicio del gobierno y de la 

vida, era una idea impensable. Malévich negaba el vínculo, entre los 

contenidos de la vida y los contenidos del arte. Sin embargo Tatlín, 

consideraba el arte como un esteticismo burgués, si el mismo no tenía 

relación con la vida; y arte de la vida era, para Tatlín, la composición 

tipográfica, la publicidad, la producción industrial; no en vano se le 

considera el pionero del diseño industrial. Los constructivistas 

obtuvieron resultados positivos, ya que desarrollaron su actividad de 

una manera moderna, ágil y funcional 

 

El movimiento constructivista también sirvió para vincular a los 

artistas visuales, con el mundo de la representación escénica. El arte de 

la representación se convirtió y sirvió como praxis a la estética de los 

artistas constructivistas.  

 

Diez meses después de la exposición de Petrogrado, se organizó la 

exposición, La última exposición futurista: 0,10, donde el Cuadrado Negro 

y dos folletos suprematistas de Malévich, marcaron el acto, y el nuevo 

movimiento en pintura, el Suprematismo. Malévich fundó un estilo de 

pintura de formas básicas y de color puro al que llamó Suprematismo. 

Después de trabajar a la manera del futurismo y del cubismo, el artista 

creó, una abstracción geométrica elemental que era nueva, no objetiva y 

pura. Rechazaba tanto la función utilitaria, como la representación 

gráfica, ya que Malévich buscaba: 

 

“La expresión suprema del sentimiento, sin buscar valores 

prácticos, ni ideas, ni la tierra prometida”. (Malévich citado 

por RAKITIN V. 1994. p. 26-27) 
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Exposición futurista 0,10. 1916  El Cuadrado Negro. Malévich. 
1916. State Tret’iakov. Moscú 

       
 

El arte de la representación, en realidad, fue una proclama ética 

de los constructivistas, ya que creían que para erradicar el 

academicismo reinante, había que rechazar las actividades 

especulativas y los ‘instrumentos’ anticuados, como los pinceles y la 

pintura. Insistían, en que los artistas usaran espacios y materiales 

reales. El circo, el music-hall, el teatro de variedades, la gimnasia 

rítmica, la eukinética (análisis de las cualidades del movimiento con 

respecto a la gravedad) de Rudolf von Laban, el teatro japonés y el 

teatro de títeres fueron examinados con meticulosidad. Cada uno 

sugería la posibilidad de llegar a modelos de espectáculos populares 

que atraerían a un público numeroso sin necesidad de que fuera culto. 

 

A la luz de los abundantes hechos políticos y sociales, por los que 

atravesaba Rusia en esos momentos, la ideología y el espíritu nuevo del 

comunismo, pareció el vehículo perfecto, para comunicar el arte de 

vanguardia y la nueva ideología, a un público extenso. 

 

Un artista iba a convertirse en el catalizador de tal variedad de 

planteamientos, Nicolai Foregger. Fascinado por la mecanización y la 

abstracción del arte y el teatro, extendió estas ideas a la danza. 

Primero, analizó los elementos tradicionales de la farsa de la corte 

medieval francesa, y de la Commedia dell’Arte, de los siglos XVII y XVIII, 
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en una serie de representaciones como, Los Gemelos de Platuz en 1920, 

bajo el título global de El Teatro de las Cuatro Máscaras. Al comienzo, 

estas representaciones en los años inmediatamente posteriores a la 

Revolución tuvieron éxito, pero el público pronto se cansó de su clásica, 

y por tanto reaccionaria reinterpretación de las formas de teatro 

conocidas. Por esto, Foregger intentó encontrar una forma de teatro 

popular más apropiada a las demandas de las nuevas actitudes 

socialistas, esta vez, con un dramaturgo, poeta y crítico teatral, 

Vladímir Mass. Los dos experimentaron con el humor político y el teatro 

de máscaras, donde sus personajes reflejaban los acontecimientos 

actuales. Así fundó el taller, Mastford Studio en Moscú, donde puso en 

práctica su idea de teatro como music-hall. Con respecto a esto escribe: 

 

“El music-hall es un pionero que se lanza a la brecha, sin 

razonar, sin teorizar […] Distrae, descansa el espíritu, hace 

surgir el realismo ilógico, es la más material y sensual de las 

artes”. (SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. p. 339) 

 

Como estudiantes activos de diseño en Mastford Studio, 

Eisenstein y Yutkevich, diseñaron el Show de la Parodia que constaba 

de tres partes: Para todo hombre sabio una opereta es suficiente, No beba 

el agua a menos que esté hervida y La tragedia fenomenal de Phetra. 

Yutkevich, en 1922, diseñó la obra de Mauss, Sed amables con los 

caballos, donde introdujo un entorno completamente movible con 

ruedas, trampolines, rótulos eléctricos centelleantes, carteles de cine, 

decorados giratorios y luces volantes. Eisenstein fue el diseñador de 

vestuario, uno de los cuales vestía a una figura femenina con una 

espiral de aros, sujetados por cintas de colores y tiras delgadas de 

papel. (GOLDBERG, R. 2002. p. 39) 

 

En el Rapto de Niños, de 1922, Foregger añadió a los elementos de 

music-hall de las representaciones anteriores, el proceso de 

‘cineficación’, una técnica donde los reflectores se proyectaban sobre 
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discos que giraban muy rápidamente, lo que producía efectos 

cinematográficos. Además de estas invenciones mecánicas, Foregger 

introdujo la teoría del ‘tafiatrenage’, un método que subraya la 

importancia técnica para el desarrollo físico y psicológico del intérprete, 

y también introdujo su creencia en el ‘renacimiento del circo’. Pensaba 

en la Inglaterra isabelina y en la España del siglo XVII como 

combinaciones de teatro-circo perfectas. 

 

Introdujo un nuevo sistema de danza y formación física de los 

bailarines, teniendo en cuenta los entrenamientos de los acróbatas del 

circo y de los atletas; sus Danzas Mecánicas fueron recibidas con 

entusiasmo en un principio, aunque más tarde, fueron duramente 

criticadas por la clase obrera, que veía en ellas, una burla a su 

condición de clase y una oposición al régimen bolchevique. El crítico 

ruso Cherepnin, las llamó ‘norteamericanismo mitad mítico y mitad 

legendario’, pues el arte mecánico de este artista, parecía extraño a las 

sensibilidades rusas. (GOLDBERG, R. 2002. p. 40) Fue acusado de 

acercarse demasiado al music-hall y al espectáculo, y alejarse de las 

significaciones sociales y políticas exigidas a las representaciones de la 

época. 

 

 

 

 

 

 

 
Danzas Mecánicas. 
Fragmento. Compañía de 
danza de Foregger.1923. 
Una de las danzas imitaba 
una transmisión. 

 
 

Algunos artistas, dramaturgos y actores, (sobre todo 

constructivistas) eran partidarios de la máquina de propaganda, pues 
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ésta, hacía inmediatas y comprensibles las nuevas políticas y los 

nuevos estilos de vida de la Revolución. Para Maiakovski, la propaganda 

era crucial, ya que los ‘periódicos hablados’, los carteles, el teatro y los 

filmes se utilizaban para informar a un público, en su mayoría 

analfabeto. Fue uno de los muchos artistas miembros de la ROSTA, la 

Agencia Telegráfica Rusa. Las noticias telegrafiadas eran 

inmediatamente convertidas en carteles y eslóganes, una nueva forma, 

que tuvo un origen espontáneo en la vida misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cartel de propaganda comunista. 
  1920 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel ROSTA de Maiakovski. 1919 
 

El éxito de los carteles propagandísticos en los escaparates y 

carteleras, llevó a los actos en vivo, de manera que proliferaron las 

actuaciones callejeras, donde el cartel, se convirtió en parte de la 

escenografía y del vestuario de los artistas. Fue todo un éxito, pues las 

representaciones estaban dirigidas a una masa que era informada y 

adoctrinada mediante estas acciones. Esto llevó, a que los performances 
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adquirieran un nuevo significado, muy alejado de los experimentos 

artísticos de los años anteriores. Los artistas planearon que el desfile 

del Primero de Mayo representara la toma de poder de los 

revolucionarios, por lo que decoraron las calles, e incluyeron a miles de 

ciudadanos en dramáticas reconstrucciones de los momentos 

culminantes de 1917. 

 

Nathan Altman y otros futuristas, organizaron una manifestación 

de masas, para el primer aniversario de la Revolución de Octubre en 

1918. Tuvo lugar en la plaza del Palacio de Invierno de Petrogrado; 

cientos de metros de pinturas futuristas cubrían los edificios, y una 

construcción futurista movible se agregó al obelisco de la plaza.  

 

Otro espectáculo extraordinario tuvo lugar en 1920, en la 

celebración del tercer aniversario del asalto al Palacio de Invierno; 

incluyó una reconstrucción de los acontecimientos que precedieron la 

Revolución de Octubre. El trabajo fue escenificado en tres áreas 

principales, en los alrededores del Palacio y las calles que conducen a la 

plaza, se llenaron de carros blindados y camiones del ejército. Este 

performance empezó con un disparo, y una orquesta de quinientos 

músicos interpretó una sinfonía de Vaarlich; acabaron con la 

Marsellesa, la música del gobierno provisional. Cientos de voces 

aclamaron a Lenin, y terminaron cantando la Internacional.	   (MARKOV, 

V. 1968. pp. 221-225) 

 

 

 

 

 

 
Diagrama para la 
disposición del acto 
Asalto al Palacio de 
Invierno. 1920  
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Asalto al Palacio de Invierno. 
Tercer aniversario de la 
Revolución Rusa. 7 de 
noviembre de 1920. Fue 
dirigido por Yevreinov, 
Petrov, Kugel y Annenkov.  

 
 

 
Estas representaciones, utilizaron variadas técnicas y estilos de 

pintura, teatro, circo y film, de manera, que los límites de los 

performances eran infinitos, ya que no existía un intento de clasificar, 

ni de limitar las diferentes disciplinas artísticas. 

 

En 1919 el director de teatro Vsevolod Meyerhold escribió:  

 

“Hacemos bien en invitar a los cubistas a trabajar con 

nosotros, porque necesitamos escenarios que se parezcan a 

aquellos en los cuales estaremos interpretando mañana. 

Queremos que nuestro teatro sea un tubo de hierro, el mar 

abierto, o algo especial construido por el hombre nuevo […] 

erigiremos un trapecio y pondremos a nuestros acróbatas a 

trabajar en él, para hacer que sus cuerpos expresen la esencia 

misma de nuestro teatro revolucionario y nos recuerde que 

estamos disfrutando la lucha en que nos encontramos 

comprometidos”.  (Meyerhold citado por GOLDBERG, R. 2002. 

p. 44) 

 

Meyerhold, introdujo en sus acciones, la escenografía 

exclusivamente hecha por los constructivistas. Y fue a través de estos 

artistas, que pudo realizar su sueño de representaciones extrateatrales 

alejadas del auditorio, y realizadas tanto en una fundición de una 

industria metalúrgica, en el mercado, o en la cubierta de un acorazado. 
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El decorado del Magnífico Cornudo, consistía en marcos de 

paneles teatrales convencionales, plataformas unidas por peldaños, 

rampas y pasarelas, aspas de molinos de viento, dos ruedas y un disco 

grande, que llevaba las letras CR-ML-NCK, que significaba 

Crommelynck, autor de la obra. Esta representación, se convirtió en el 

foro ideal para el sistema ‘biomecánico’ de Meyerhold. Este sistema 

surge de la observación de los movimientos de los obreros en el 

desempeño de sus trabajos, llegando a las siguientes conclusiones:  

  

“1) Ausencia de movimientos superfluos, improductivos. 2) 

Ritmo; 3) determinación del centro justo de gravedad del 

propio cuerpo; 4) Resistencia.  

 

Los movimientos fundados sobre estas bases se distinguen 

por su carácter de ‘danza’; el trabajo de un obrero experto 

recuerda siempre la danza, y en este punto bordea los límites 

del arte”. (SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. p. 291) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posturas de los ejercicios biomecánicos de Meyerhold compuesto por dieciséis 
Études para la formación de actores. 1921 
 

 

El Magnífico Cornudo, fue la culminación de un intercambio entre 

las artes, pues en esta representación, el artista no sólo respondía a las 

necesidades teóricas de un director innovador, sino que transformaba la 



 274 

naturaleza de la actuación y la propia intención de la obra, mediante la 

invención de esas complejas ‘máquinas actuantes’. 

 

Acerca de este espectáculo Meyerhold expresó lo siguiente: 

 

“El espectáculo debía sentar las bases de una nueva técnica 

de interpretación en un nuevo ambiente escénico, rompiendo 

definitivamente con los bastidores y los decorados con 

puertas. Desde el primer momento, este nuevo principio tenía 

que dejar al desnudo todas las líneas de la construcción y 

llevar la esquematización a sus últimas consecuencias. Lo 

logramos plenamente. El éxito de este espectáculo era el éxito 

de la nueva concepción teatral que le había dado vida: hoy 

podemos decir que todo el ‘teatro de izquierdas’, no sólo 

empezó a desarrollarse a partir de este espectáculo, sino que 

aún conserva numerosos rasgos de su influencia”. (SÁNCHEZ, 

J. A. (ed.) 1999. p. 294) 

 

 

 

 

 

 

 

 El Magnífico Cornudo. Decorado y vestuario de Popova. 1922 
 

 

 

 

 

 

Biomecánica en El Magnífico 
Cornudo. 1922 
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Cada año transcurrido, era testigo de las innovaciones en el arte, 

la arquitectura y el teatro; se formaban nuevos grupos con tanta 

regularidad, que se hizo imposible indicar con precisión las fuentes 

exactas de cada manifiesto, o incluso sus autores. Uno de estos grupos 

fue el llamado Blusa Azul, formado en 1923. Abiertamente político, 

empleó técnicas vanguardistas y populares, como recursos de sus 

representaciones. Utilizando atrezo de agitación, ‘periódicos en vivo’ y la 

tradición del teatro de club, su repertorio se componía de cine, danza y 

carteles animados. Según Roselee Goldberg:  

 

“Fue la última realización a gran escala del teatro de 

variedades de Marinetti, el más vigoroso de todos los 

espectáculos en cuanto a su dinamismo de forma y color y el 

movimiento simultáneo de juglares, bailarinas de ballet, 

gimnastas, profesores de equitación y ciclones espirales”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Blusa Azul. Fundado en 1923. En el escenario se colocaron carteles 
enormes, con agujeros recortados para las cabezas, brazos y piernas de los 
actores, que recitaban textos basados en acontecimientos políticos y sociales 
controvertidos. 
 

Una de las obras más extravagantes y fantásticas que representó 

este grupo, fue la escenificación de Eisenstein, Diario de un 

Sinvergüenza, de Ostrovski, que incluía un montaje de veinticinco 

atracciones de agitación coral y actuaciones circenses. El estudio 
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Mastfor de Foregger, sugirió recursos técnicos y el uso de collages de 

films. De igual manera, la biomecánica de Mayerhold influyó 

decisivamente en el estilo de los performances de este grupo, Blusa 

Azul. (MARKOV, V. 1968. pp. 297-299) 

 

La Fábrica del Actor Excéntrico, fue otro de los grupos futuristas, 

cuyos performances han sido precursores de lo que hoy llamamos 

Performance Art. Fascinados por la nueva sociedad industrial que los 

Estados Unidos ejemplificaba, promovió los aspectos más típicos de la 

vida estadounidense: alta tecnología y baja cultura, jazz, libros de 

comics, music-hall, anuncios y demás. Fue notable la representación de 

la obra de Sujovo-Kobilin, La muerte de Tarelkin. Y a pesar, de que los 

manifiestos de este grupo, trataron de refutar la influencia de los 

futuristas italianos, en sus representaciones, esas ideas italianas, se 

llevaron a cabo de manera consistente. (GOLDBERG, R. 2002. p. 48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Muerte de Tarelkin. Escena del  
Espectáculo de Meyerhold. Moscú,1922.  
Diseños de Varvara Stepanova, la mujer de  
Rodchenko 
 

 

Escenario piramidal de Moscú está 
Ardiendo. Representada en el 
Primer Circo Estatal de Moscú, 
para conmemorar el vigésimo 
quinto aniversario de la revolución 
del Domingo Rojo de 1905 
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No podemos dejar de mencionar, la obra dirigida por Maiakovski, 

Moscú está Ardiendo, la cual fue un espectáculo completamente nuevo 

en el campo de la pantomima circense. Una sátira política, que narraba 

la historia de los primeros días de la revolución, con un estilo 

cinematográfico y donde participaron en la actuación 500 personas. 

Una semana antes de la representación, Maiakovski se suicida. 

(MARKOV, V. 1968. pp. 345-347) 

 

El suicidio de Maiakovski, fue una consecuencia de las tensiones 

que ejercía el gobierno comunista, entre los artistas, en sus juicios de 

fidelidad y traición a la revolución. Bajo un aire enrarecido, y cargado 

de sospechas de traición, algunos artistas como Gabo, Pevsner y 

Chagall, huyeron a Occidente; los que se quedaron, con la vana ilusión 

de la justicia del comunismo, llegaron a un momento, donde acusados 

de contrarrevolucionarios, fueron puestos en mano de la justicia, 

encarcelados, y otros pagaron con su vida. 

 

A pesar de todo esto, fueron muchos los logros del 

constructivismo y el suprematismo soviéticos; entre ellos, el éxito del 

método de enseñanza técnico-estético que se impartía en el Instituto de 

Arte de Moscú, método que fue adoptado por la Bauhaus, y más tarde, 

por muchas escuelas públicas norteamericanas.  

 

El año 1934, marcó de manera dramática, un punto decisivo en el 

teatro y el performance de artistas, al ponerle fin a casi treinta años de 

representaciones extraordinarias. Ese año, el Festival de Teatro 

Soviético Anual, de diez días de duración, se inauguró con la reposición 

de obras de comienzos y mediados de la década de 1920. Este evento 

puso fin a una época experimental y creativa. Ese año de 1934, en el 

Congreso de Escritores de Moscú, el portavoz del Partido para 

cuestiones referentes a las artes, comunicó la primera declaración 

definitiva sobre ‘realismo socialista’, al exponer un código oficial e 

inevitable para la actividad cultural. 
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III.2.4.-   Dadá 

 

Mucho antes de que las actividades Dadá comenzaran en el 

Cabaret Voltaire de Zurich en 1916, el teatro de cabaret ya era un 

espectáculo de la vida nocturna popular en las ciudades alemanas. 

Munich, célebre por el grupo de pintores expresionistas, Der Blaue 

Reiter, y por sus prolíferas performances teatrales expresionistas, 

también fue famosa por sus bares y cafés, que eran el punto focal para 

los pintores, escritores, poetas y actores. En estos llamados teatros 

íntimos florecieron figuras excéntricas, como Frank Wedekind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilly y Wedekind       Tilly y Wedekind en Erdgeist. 1895 

 

 

Calificado como libertino, explotador antiburgués de la 

sexualidad, amenaza para la moralidad pública, fue un precursor de los 

performances Dadá, ya que solía interpretar cabaret cuando no tenía 

dinero para producir sus propias obras, o cuando era molestado por la 

censura oficial. En su trabajo de cabaret, solía orinar y masturbarse en 

el escenario, en un momento en que la moralidad estaba encadenada a 

los hábitos de los arzobispos protestantes; el ambiente artístico 

antiburgués apreció la crítica mordaz incorporada a sus provocativos 

performances. Sus obras no eran menos controvertidas, por ejemplo, El 

Rey Nicolo, o así es la Vida de 1910, fue un relato perverso del 

derrocamiento de un rey por sus súbditos burgueses, obligado a 

representar el papel de bufón de corte de su propio usurpador.  
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Estas performances irreverentes, que rayaban en lo obsceno, le 

otorgaron a Wedekind las simpatías de la comunidad artística de 

Munich y los juicios de la censura, garantizando su importancia en la 

ciudad. En su obra La Caja de Pandora, Wedekind contaba la historia 

de una mujer emancipada, pero fue inmediatamente excluida de la 

representación pública en Alemania durante la vida del autor. Enfadado 

con el fiscal, porque había distorsionado las pruebas para demostrar 

que la obra era indecente, Wedekind replicó con una adaptación inédita 

del famoso Heidenröslein, parodiando los procesos de los tribunales de 

justicia y la jerga legal. (RISCHBIETER, H. 1969. pp. 86-90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Caja de Pandora. Cartel y escena. Frank Wedekind. 1904 
 
 

Wedekind enseguida se vio acompañado de otros artistas en 

Munich y en otros lugares, que comenzaron a usar el performance como 

un arma contra la sociedad.  

 

Al igual que Wedekind, el artista Kokoschka, en Viena, fue un 

precursor de los performances Dadá, y fue considerado una especie de 

afrenta excéntrica a la moralidad pública y al gusto de la conservadora 

sociedad vienesa. Reaccionando contra los impresionistas, el 
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equivalente en las artes visuales a reaccionar contra el naturalismo en 

el teatro, sus pinturas reflejaron imágenes interiores, en vez del mundo 

físico, trabajando con temas que sólo tenían que ver con los sentidos, 

con la ‘necesidad interna’, la misma necesidad interna que planteó 

Kandinsky; los elementos característicos de sus cuadros son los ritmos 

de formas curvilíneas y el empleo de colores simbólicos, destinados a 

transmitir la intensidad emocional al espectador.  

 

 

 

 

 

Los Paganos. Kokoschka. 1911. 
Leopold Museum. 
Viena 

 

 

Artista degenerado, provocador de burgueses y criminal común, 

lo llamó la crítica después de la exposición de su busto de arcilla El 

Guerrero en el Kunstschau de Viena en 1908. En respuesta a esas 

afrentas, organizó la representación de la prototípica obra expresionista, 

Asesino, Esperanza de las Mujeres, en el teatro jardín del Kunstschau. 

Con esta obra, Kokoschka dio un ejemplo del teatro ideal de Artaud, 

unos veinte años antes del primer manifiesto del Teatro de la Crueldad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asesino, Esperanza de las Mujeres. Cartel y esbozo. Kokoschka. 1909 
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Esta obra, encarna el temor de Kokoschka a lo que él llamó ‘el 

principio femenino’, cuyo tono erótico causa la ruptura el equilibrio 

intelectual, revelando las profundidades peligrosas de la psiquis. La 

obra tenía como objetivo, abrir el subconsciente del espectador 

mostrándole pautas sexuales arquetípicas de destrucción y dominio; el 

tema se basaba en la confrontación, entre lo que Kokoschka suponía, 

(al igual que Artaud) eran los polos fundamentales de la existencia de 

los sueños: Eros y Tanatos. 27  

 

“La acción se compone de elementos míticos claramente 

basados en la violencia erótica y destinado a provocar 

poderosas respuestas emocionales  a un nivel subliminal, 

como en el constante uso de imágenes cristianas invertidas 

(un gallo que canta tres veces para anunciar asesinato y 

matanza, el cuerpo de una mujer con los miembros 

extendidos en forma de cruz blanca). De hecho, toda la obra 

presenta las siete estaciones del Calvario como extenso 

orgasmo y cuyo clímax sexual es la Crucifixión”. (INNES, C. 

1992.  p. 117). 

 

 Kokoschka quiso que los actores le ofrecieran al público un 

desafío, con el propósito de tocarles el espíritu, al destruir las 

respuestas convencionales mediante el escándalo. Para el estreno, 

insultó a la opinión pública mientras se hacían los preparativos para la 

obra, se afeitó la cabeza como un criminal condenado, para exponer de 

la manera más provocativa, su rechazo a los valores sociales, y el cartel 

que anunciaba la obra fue diseñado para escandalizar. Bajo este ataque 

a la sociedad, (al igual que Artaud) Kokoschka tenía el objetivo de 

revelar la naturaleza religiosa de la experiencia interna.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27  Eros y Thánatos en Artaud, descrito en el apéndice Nº 12  
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La obra empleó coreografías y variados efectos visuales que 

incluían el color, en lugar de un texto; para la primera función, a cada 

actor se le dio un escueto lineamiento de la acción, y las frases 

principales que debían decir, sin embargo, fueron muchos los ensayos 

de movimientos y vocalización.  

 

Los textos sugerían imágenes verbales evocativas y poéticas, pero 

fueron cantados o entonados, divididos en sílabas; los colores 

funcionaron de acuerdo a las palabras y se repetían en la escenografía, 

el vestuario y la iluminación. Se utilizaron colores primarios por sus 

asociaciones con la vida 

 

Los actores andaban a gatas extendiendo los brazos, arqueando 

la espalda y realizando exageradas expresiones faciales, acciones que se 

convirtieron en las características de las técnicas de actuación 

expresionistas. En medio de esta extraña atmósfera , se representó la 

batalla entre un hombre y una mujer, donde el hombre desgarraba el 

vestido de la primera actriz, ella lo apuñalaba, pero el viril y puro 

‘hombre nuevo’ (tan importante para los expresionistas) sobrevivía. Los 

actores llevaban las caras pintadas por Kokoschka para subrayar los 

tendones y la estructura de los nervios; con esto pretendía representar 

el ser interno, fijando los estados espirituales y emocionales en el 

cuerpo físico. La reacción del público ante esta obra fue violenta, y lo 

hubieran matado a golpes si Adolf Loos, el mecenas de Kokoschka, no 

lo hubiera rescatado. (RISCHBIETER, H. 1969. pp. 90-91) 

 

En 1912, Kokoschka publica El Mendigo, considerada en general 

como la primera obra teatral expresionista, y la representación de la 

misma, fue un centro de conversación en Munich; con esta obra, las 

nuevas nociones de performance, ya se estaban viendo, como maneras 

posibles de destruir las tradiciones teatrales en Viena. 
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Mientras tanto en Munich, se albergaba un artista cuya sola 

presencia confería a la ciudad una posición destacada en el mundo del 

arte moderno, Vasily Kandinsky; por otro lado, Hugo Ball, estaba 

profundamente dedicado a la planificación de performances propios y 

planes para iniciar un Künslertheater colaborador. En estos momentos 

Ball imaginó que la regeneración de la sociedad ocurriría a través de la 

unión de todos los medios y fuerzas artísticos; creía que el teatro era 

capaz de crear la nueva sociedad, pero su idea de teatro no era 

convencional, ya que buscaba nuevas técnicas dramáticas, y estaba 

fascinado por el concepto de una obra de arte total, el mismo concepto 

que Wagner había propuesto hacía más de medio siglo, y que incluía 

artistas de todas las disciplinas a gran escala. Según Ball, 

teóricamente, el Teatro Artístico tendría el siguiente aspecto:  

 

“Kandinsky, obra de arte total; Marc, escenas para el ‘Surm’; 

Fokine, sobre el ballet; Hartmann, anarquía de la música; 

Paul Klee, bocetos para las Bacantes; Kokoschka, escenas y 

dramas; Ball, expresionismo y escena; Evreinov, sobre lo 

psicológico; Mendelsohn, arquitectura escénica; Kubin, 

bocetos para La Mosca en la Casa Acorazada”. (SÁNCHEZ, J. 

A. (ed.) 1999. p. 150) 

 

Estos planes nunca se materializaron, y decepcionado, se marchó 

a Zurich junto con su esposa Emmy Hennings. Siendo ella bailarina y 

pianista, planearon para ganarse la vida, transformar una vulgar 

taberna en café literario, fundando así el Cabaret Voltaire, el 5 de 

febrero de 1916, sede del primer grupo dadaísta.  

 

Para la inauguración se distribuyó un comunicado de prensa, por 

lo que el café se llenó con una gran multitud y, con cuatro artistas, que 

iban a ser decisivos para el movimiento Dadá: Hans Arp y Tristan 

Tzara, Marcel Janco y George Janco. La velada de inauguración contó 

con la participación de Tzara, el cual leyó algunos poemas que sacaba 
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de los diferentes bolsillos de su chaqueta; Emmy Hennings y Madame 

Laconte cantaron en francés y danés, y Tzara de nuevo, leyó poesía 

rumana acompañada de una orquesta que interpretaba melodías 

populares y danzas rusas. (GOLDBERG, R. 2002. p. 56) Así surgió el 

Cabaret Voltaire y pronto alcanzó la fama, por desarrollar una serie de 

actividades con un profundo carácter provocador.  

 

Las semanas siguientes, se llenaron con trabajos tan variados 

como, poemas de Werfel, Morgensten y Lichtenstein; el material para 

las veladas incluía contribuciones de Arp, Huelsenbeck, Tzara, Janco, 

Hennings y otros escritores y artistas de paso, apostando por un Dadá 

lleno de ironía, irracionalidad y sobre todo, por la provocación literaria. 

Bajo la presión de entretener a un público muy variado, se vieron 

obligados a ser incesantemente vivos, nuevos e ingenuos, y lo 

consiguieron. Al respecto Ball nos dice:  

 

“Todo el mundo ha sido presa de una intoxicación indefinible. 

El pequeño cabaret se encuentra a punto de reventar y se está 

convirtiendo en el lugar favorito para las emociones locas”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 56)  

 

Para Ball había algo especialmente agradable en el cabaret:  

 

“No se puede decir con exactitud que el arte de los últimos 

veinte años haya sido alegre, ni que los poetas modernos sean 

muy entretenidos y populares”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 58) 
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Cabaret Voltaire.1916. Dibujo de Marcel Janco. De     
derecha a izquierda, Hugo Ball (al piano), Tristan 
Tzara (retorciéndoselas manos), Jean Arp, Richard 
Huelsenbeck (debajo de Arp) y Marcel Janco 

 
 

 

La velada del 30 de marzo de 1916 marcó un nuevo desarrollo, ya 

que por iniciativa de Tzara, Janco y Huelsenbeck recitaron por ‘primera 

vez en Zurich y en todo el mundo’, los versos simultáneos de Henri 

Barzun y Fernand Divoire. Ball define el concepto de poema simultáneo 

de la siguiente forma: 

 

“Es un recitativo de contrapunto donde tres o más voces 

hablan, cantan y silban al mismo tiempo, de manera que el 

contenido elegíaco, humorístico o estrafalario de la pieza es 

sacado a relucir por medio de estas combinaciones. En un 

poema simultáneo así, se da una poderosa expresión a la 

cualidad deliberada de una obra orgánica y lo mismo sucede 

con la limitación por medio del acompañamiento. Los ruidos 

(un rrrrr mantenido durante varios minutos, o estruendos o 

sirenas) son superiores a la voz humana en cuanto a energía”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 58) 

 

Las sesiones del Café Voltaire se dice que fueron muy 

espectaculares, pues los artistas no sólo se limitaban a producir ruido o 

leer poemas simultáneamente, sino que realizaban sus acciones 

llevando trajes y máscaras diseñados por ellos mismos. Una de las 
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actuaciones de Hugo Ball ejemplifica claramente qué debía esperar el 

público del Cabaret Voltaire: 

 

“Me había puesto un traje especial, especialmente diseñado 

por Janco - explica Ball -; unos tubos de cartón azules y 

resplandecientes cubrían mis piernas hasta la cadera. Sobre 

los hombros lucía un ancho cuello, y sobre la cabeza un 

enorme sombrero cilíndrico. Marcel Janco había 

confeccionado el traje con cartón. Tanto el cuello como el 

sombrero despedían destellos dorados y daban al conjunto el 

aspecto de una escultura cubista”. (ELGER, D y GROSENICK 

U. 2004. pp. 11-12) 

 

 

 

 

 

Hugo Ball recitando el poema de sonidos Karauvane. 
1916, con el traje diseñado por Janco. Fue uno de los 
últimos actos en el Cabaret Voltaire. Ball colocó sus 
textos en atriles distribuidos por el podio, y se giraba 
de uno a otro durante el performance, levantando y 
bajando las ‘alas’ de cartón de su traje. 

 
 
 
 
Ball se presentaba ante el público como el gran sacerdote del 

dadaísmo, y cuando tras una breve pausa comenzó su recital, el 

asombro del público lo obsequió con un torrente de protestas. Su 

actuación había comenzado con el recitado de las siguientes líneas: 

 

“Gadji berei bimba 

glandrini lauli lonni Cajori 

gadjama bim beri glassala 

glandradi glassala tuffm i zimbrabim 
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blassa gelassala tuffm i zimbrzbim”. (ELGER, D y GROSENICK 

U. 2004. p. 12) 

 

Ball fue el inventor de tales poemas fónicos, que con el tiempo se 

convirtieron en la principal forma de expresión de los artistas Dadá. En 

el poema fónico se quiebra el orden tradicional de las cosas, la 

correlación entre signo y significado. Las palabras se convierten en 

simples sílabas fónicas, sin ningún tipo de sentido, sólo se reordenan 

rítmicamente los sonidos. Este proceso priva al lenguaje de su 

funcionalidad; según los dadaístas la transmisión de información, las 

indicaciones y las ordenes, menguaron el valor del lenguaje. Hugo Ball 

con respecto a esto indicaba: 

 

 “Con aquellos poemas fónicos pretendíamos renunciar a una 

lengua desvastada e impracticable por culpa del periodismo”. 

(ELGER, D y GROSENICK U. 2004. p. 12) 

 

Y en realidad, estos poemas fónicos no eran más que homólogos 

de las ‘palabras en libertad’, que Marinetti propuso cuando sacó las 

palabras del marco de la oración convencional, como vimos en el 

subcapítulo III.2.2 

 

Otra técnica utilizada por los dadaístas de Zurich fue la de los 

poemas creados al azar. Tzara propuso en 1916 unas instrucciones 

para la composición de estos textos:  

 

“Para crear un poema dadaísta, toma un periódico. Toma una 

tijera. Escoge un artículo de la longitud del poema previsto. 

Recorta el artículo. Recorta a continuación cada una de las 

palabras que componen el artículo y mételas en una bolsa. 

Agítala con suavidad. A continuación, extrae los recortes uno 

a uno, tal como vayan saliendo de la bolsa. Anótalos 



 288 

cuidadosamente. El poema se asemejará a ti”. (ELGER, D y 

GROSENICK U. 2004. p. 13) 

 

El verdadero interés de este experimento, radica, en que por 

primera vez se describe un procedimiento de creación artística, que en 

las décadas siguientes será determinante.  

 
Desde un principio, Ball tuvo claro que la lectura y la acción en 

vivo de los artistas, eran las claves para redescubrir el placer en el arte. 

Cada velada se construía en torno a un tema particular; por ejemplo, 

las veladas rusas para los rusos, los domingos eran reservados con un 

aire protector para los suizos. En una velada francesa Tzara leyó 

poemas de Max Jacob, André Salmon y Laforgue; Oser y Rubinstein 

interpretaron el primer movimiento de una sonata para cello de Saint-

Saëns y Arp leyó partes de Ubu Roi de Jarry. (GOLDBERG, R. 2002. p. 

58) 

 

El cabaret tuvo un éxito rotundo, y se llegó a convertir en un foco 

de encuentro de todo tipo de personas: exiliados rusos como Lenin y 

Zinoviev, escritores como Wedekind, los expresionistas Leonhard Frank 

y Ludwing Rubiner, y expatriados de Alemania y de la Europa del Este. 

 

Los artistas hallaron nuevas formas de expresión en los poemas 

fónicos, sin sentido alguno, y en los poemas simultáneos. Hicieron suya 

la técnica del collage, inventada por los cubistas Pablo Picasso y 

Georges Braque, ya sólo les faltaba un nombre sonoro, Dadá. 

 

Sobre el origen de la palabra Dadá, Hans Arp, en 1921, escribió 

para una revista de la época lo siguiente: 

 

“Declaro que Tristán Tzara encontró la palabra Dadá el 8 de 

febrero de 1916 a las seis de la tarde. Yo estaba presente con 

mis doce hijos cuando Tzara pronunció por primera vez esta 
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palabra que despertó en todos nosotros un entusiasmo 

legítimo. Ello ocurrió en el Café Terasse de Zurich, mientras 

me llevaba un bollo a la fosa nasal izquierda. Estoy convenido 

de que esta palabra no tiene ninguna importancia y que sólo 

los imbéciles o los profesores españoles pueden interesarse 

por los datos. Lo que a nosotros nos interesaba era el espíritu 

dadaísta, y todos nosotros éramos dadaístas antes de la 

existencia de Dadá”. (DE MICHELI, M. 2002. p. 136)  

 

El cabaret generó también violencia y embriaguez; los meses de 

revuelo nocturno alteraron al propietario, que propuso cerrar u ofrecer 

otro tipo de espectáculo. Ball estaba dispuesto a cerrar, mientras Tzara, 

como dijera Huelsenbeck: 

  

“Se centró en su correspondencia con Roma y París, para 

continuar siendo el intelectual internacional que juega con las 

ideas del mundo”. (Huelsenbeck citado por GOLDBERG, R. 

2002. p. 63) 

 

Finalmente, el cabaret cerró, cinco meses después de su apertura. 

 

Muchas veces se ha explicado el Dadaísmo inicial relacionándolo 

directamente con el caos inherente a la situación bélica por la que 

pasaba Europa. En el Dadaísmo se advierte, desde los inicios, una clara 

tendencia a valorar lo subversivo, a mostrar una preferencia por lo 

irracional y a mantener frente a cualquier hecho, una postura 

profundamente nihilista. La negación de los valores preestablecidos se 

verificó desde los primeros momentos del Cabaret Voltaire de un modo 

aparentemente ingenuo, a través de ruidos, algarabía y peleas. Pero el 

trasfondo era en realidad muy intenso y sirvió para cambiar los 

cimientos de la cultura y el arte tradicional, hasta puntos 

insospechados. 
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¿Pero, porqué razón surge el Dadaísmo? Esta pregunta la 

contesta Tristán Tzara de la siguiente forma: 

 

“Dadá nació de una exigencia moral, de una voluntad 

implacable de alcanzar un absoluto moral, y del sentimiento 

profundo de que el hombre, en el centro de todas las 

creaciones del espíritu, debía afirmar su preeminencia sobre 

las nociones empobrecidas de la sustancia humana, sobre las 

cosas muertas y sobre los bienes mal adquiridos. Dadá nació 

de una rebelión que era común a todos los jóvenes, una 

rebelión que exigía una adhesión completa del individuo a las 

necesidades de su naturaleza, sin consideraciones para la 

historia, la lógica, la moral común, el Honor, la Patria, la 

Familia, el Arte, la Religión, la Libertad, la Fraternidad y 

tantas otras nociones correspondientes necesidades humanas, 

pero de las cuales no subsistían más que esqueléticos 

convencionalismos, porque habían sido vaciadas de su 

contenido inicial. […] queríamos mirar al mundo con ojos 

nuevos y que queríamos reconsiderar y poner en tela de juicio 

la base misma de las nociones que nos habían sido impuestas 

por nuestros padres, probar su justeza”. (Tzara citado por DE 

MICHELI, M. 2002. pp. 135-136)  

 

En 1917, Ball y Tzara compraron una galería y la abrieron como 

la Galerie Dadá, inaugurada con una exposición de pinturas de la 

Galería Der Sturm. Para Ball era una continuación del Cabaret Voltaire, 

pero en realidad, la naturaleza de los encuentros en esta galería, había 

cambiado del performance espontáneo, a un programa más organizado 

y didáctico, donde se incluyó la utilización de la danza debido a la 

influencia de Sophie Täuber, que trabajó con Rudolf von Laban y con 

Mary Wigman. 
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Sophie Täuber con títeres hechos por ella para  
las veladas del Cabaret Voltaire  
Zurich. 1918 

 

 

Canción del Pez Volador, representada en esta Galería, fue una 

danza de destellos y agudezas, llena de luces deslumbradoras y 

penetrante intensidad. (MATTHEWS, J. H.1974. p. 132). 

 

La Galerie Dadá tenía tres facetas. Durante el día era una especie 

de cuerpo docente para colegialas y damas de la alta clase. Al atardecer, 

la habitación de Kandinsky iluminada con velas, era un club para las 

filosofías más esotéricas. En las veladas, sin embargo, las fiestas tenían 

una brillantez y un frenesí como Zurich nunca había visto antes: danza 

absoluta, poesía absoluta, arte absoluto, lo que significó que con un 

mínimo de impresiones, fue suficiente, para evocar imágenes inusuales. 

Duró once semanas, Ball partió para los Alpes y Huelsenbeck regresó a 

Alemania. Tzara se quedó en Zurich manteniendo viva la revista Dadá 

con artículos adicionales. El traslado de Tzara a París, en enero de 

1920, supuso el fin definitivo del dadaísmo en Zurich. 

 

Con respecto al Dadaísmo, Tzara mantuvo siempre que no 

respondía a una teoría preestablecida, y que solo pretendió ser una 

protesta. Dadá carecía de programas previos, y puede afirmarse que su 

esencia era antiprograma. Eso pudo haber sido lo que ayudó a que el 

dadaísmo se propagara en todas direcciones, libre de presiones 

estéticas y sociales. Los dadaístas estuvieron siempre estimulados por 

un impulso destructivo ante todas las manifestaciones artísticas 

existentes, a la par, que propugnaban la negación de todos los valores 
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establecidos. En todas las composiciones dadaístas, el azar 

desempeñaba un papel decisivo. 

 

El dadaísmo fue una actitud más que un estilo, un movimiento de 

protesta contra el mundo socio-cultural de la época, un mundo 

corrupto, donde no había lugar para una obra constructiva. Dadá está 

en contra de todo, incluso de él mismo. No crean obras, sino que 

fabrican objetos, y un ejemplo de esto, son los poemas Dadá inventados 

por Tzara, donde en realidad, lo que se obtiene, es un objeto poético, no 

un poema. Da importancia a los aspectos intuitivos de la creación 

artística repudiando la razón. Lo que más les interesa a los dadaístas, 

es el gesto por encima de la obra, la acción por encima de la poesía, y 

sobre todo, que el gesto y la acción sean tan provocativos, que lleven al 

escándalo. Estas peculiaridades de los artistas Dadá, son tomadas al 

pie de la letra, por los artistas de Performance Art de los años sesenta y 

setenta; cuando se acuña el término Performance Art, en un principio, 

los artistas lo definieron, como una ‘acción’ artística, y la base 

ideológica en la que se sustenta es la provocación, al querer romper con 

todo lo socialmente establecido, como se verá más adelante. 

 

En 1917, Richard Huelsenbeck regresó a Berlín con la intención 

de llevar el Dadá a Alemania. En un principio, reflexionó sobre el Dadá 

de Zurich, lo que reflejó en el texto Eine Geschichte des Dadaismus, 

publicado en En Avant Dada, en 1920; en este texto expuso y analizó 

conceptos tales como el de la simultaneidad, que Marinetti utilizó en un 

sentido literario, como vimos en el subcapítulo III.2.2; sin embargo, 

para Huelsenbeck, la simultaneidad era un concepto: 

 

“Al hacer referencia al acontecimiento de diferentes actos al 

mismo tiempo, convierte la secuencia de a=b=c=d en una a-b-

c-d, e intenta transformar el problema de la oreja en un 

problema de la cara. La simultaneidad está en contra de lo 

que ha llegado a ser, y a favor de lo que está llegando a ser. 
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Mientras tanto, yo, por ejemplo, sucesivamente me doy cuenta 

de que dí un cachete a una anciana ayer y me lavé las manos 

hace una hora, el chirrido de un tranvía rompe el silencio y el 

estrépito de un ladrillo que cae del techo de la casa de al lado 

llegan a mi oído y a mi ojo (exterior e interior) se despierta 

para asir, en la simultaneidad de estos actos, un rápido 

significado de la vida”. (Huelsenbeck citado por GOLDBERG, 

R. 2002. pp. 66-67) 

 

También Huelsenbeck, reflexionó sobre el bruitisme, introducido 

en el arte por Marinetti, y al que describió como ‘ruido con efectos 

imitativos’ como el que se puede escuchar en un ‘coro de máquinas de 

escribir, timbales, maracas y tapas de cacerolas’. 

 

Todas estas preocupaciones teóricas adquirieron un gran 

significado en el contexto de Berlín, aunque los primeros performances 

en esta ciudad fueron parecidos a los de Zurich. 

 

La clientela del Café des Westens, estaba ansiosa de presenciar 

una verdadera velada dadaísta, y en 1918 organizó la primera, muy 

parecida a las que se celebraban en Zurich. Con él estaban Max 

Herrmann-Neisse, Teodor Däubler y George Grosz. Y más tarde se 

unieron al movimiento Hannah Höch, Raoul Hausmann, Johannes 

Baader y John Heartfield. Este primer performance Dadá de Berlín, 

tuvo lugar en una pequeña habitación de la galería de I.B. Neumann. 

Huelsenbeck de nuevo volvió a asumir su papel de tambor Dadá al igual 

que hacía en las veladas del Cabaret Voltaire, blandiendo su bastón 

violento y quizás arrogante y sin pensar en las consecuencias; Grosz 

recitaba su poesía:  

 

“Vosotros hijos de puta 

materialistas comedores de pan 

carne = comedores = vegetarianos 
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profesores, aprendices de carniceros, ¡alcahuetes! 

¡vosotros, holgazanes! […]” (GOLDBERG, R. 2002. p. 66) 

 

Luego el poeta orinaba sobre una pintura expresionista. Para 

rematar esta provocación, Huelsenbeck se volvía hacia el objeto tabú, la 

guerra, diciendo a gritos que la última no había sido suficientemente 

sangrienta. En este momento, un veterano de la guerra con una pierna 

de madera abandonaba la habitación en señal de protesta, acompañado 

con un aplauso de apoyo del irritado público. Impertérrito, Huelsenbeck 

leía sus Oraciones Fantásticas, mientras Däubler y Herrmann-Neisse 

continuaban con sus lecturas. El director de la galería amenazó con 

llamar a la policía, pero varios dadaístas persuasivos consiguieron 

detenerlo. (MATTHEWS, J. H.1974. p. 169). 

 

 

 

 

 
Café des Westens. 1905. Tarjeta 
postal de 1905, impresa en Berlín 
por L. Saalfeld. Enviada de Berlín 
a Harsleben bei Halberstadt 

 

 

Dos meses más tarde Huelsenbeck y una banda de parroquianos 

del Café des Westens, entre los que se encontraban, Raoul Hausmann, 

Franz Jung, Gerhard Preiss y George Grosz, presentaron la segunda 

velada Dadá, que a diferencia de la primera, se planificó distribuyendo 

comunicados de prensa, se solicitaron co-firmantes para el manifiesto 

de Huelsenbeck, Dadaísmo en la vida y el arte, y una elaborada 

introducción preparada para familiarizar al público de Berlín con las 

ideas Dadá. Después de comenzar con un frenético ataque al 

expresionismo, Grosz recitó sus poemas en rápida sucesión; Else 

Hadwigher leyó la poesía de Marinetti que ensalzaba la guerra, mientras 

Huelsenbeck tocaba una trompeta y una matraca de juguete. Un 
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veterano de guerra respondió con un ataque epiléptico, pero Hausmann 

aumentó el alboroto al continuar su conferencia Los nuevos materiales 

en la pintura. Preocupado por los cuadros colgados en las paredes, el 

empresario apagó las luces en mitad del espectáculo, dando por 

terminada esta velada. (MATTHEWS, J. H.1974. p. 172) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
George Grosz disfrazado de Muerte Dada, un traje con el cual 
recorrió el Kurfürstendamm de Berlín en 1918 

 

 

A pesar de esto, Dadá quería conquistar Berlín como fuera, 

desterrando el expresionismo y declarándose adversario del arte 

abstracto. Y para ello pegaron sus eslóganes por toda la ciudad, se 

vestían con estrafalarios uniformes teatrales y adoptaron ‘nombres 

revolucionarios’. 

 

El Manifiesto Dadá de Berlín, El Dadaísmo en la Vida y el Arte, 

arremetía contra todo, e incluso llegaba a afirmar que estar en contra 

del propio manifiesto era ser dadaísta: 

 

“El dadaísmo es el primer estilo que no sirve de reflejo estético 

de la vida, por cuanto descuartiza todos los clichés de la 

época, la cultura y la espiritualidad, que no son sino el disfraz 

de la debilidad”. (ELGER, D y GROSENICK U. 2004. p. 16) 

 



 296 

 Aparecieron entonces, infinidad de manifiestos, pero el estado de 

ánimo había cambiado, ya que Berlín transformó el Dadá en un 

movimiento muy agresivo.  

 

En mayo de 1918, se pegaron enormes carteles pintados en 

cientos de paredes y vallas de Berlín que anunciaban el ‘primer 

renacimiento de las artes de la postguerra alemana’. El 15 de mayo de 

ese año, se inauguró el Gran Festival de las Artes en la gran Meister-

Saal en el Kurfürstendamm con una competición entre una máquina de 

coser y una máquina de escribir; siguió un concurso de poesía 

‘pangermánica’, que también ocurrió como una competición, arbitrada 

por Grosz, entre doce poetas leyendo su obra a la vez. 

 

Dadá triunfó en Berlín, las gentes acudían en tropel para 

experimentar la rebelión Dadá, pedían a voces obras como la 

‘Conversación Privada  de Dos Hombres Seniles Detrás de una Mampara 

de Chimenea’, de Grosz y Mehring, el Dadá-Trott de Gerhard Preiss o la 

danza de Sesenta-y-un-Pasos. (GOLDBERG, R. 2002. p. 70) 

 

En 1919 apareció en el escenario Dadá de Berlín, el director 

teatral Erwin Piscator; dirigió el primer fotomontaje vivo con una de las 

intervenciones de Huelsenbeck. Dirigiendo la acción desde la cima de 

una alta escalera, Piscator ocupaba el escenario, mientras que entre 

bastidores los dadaístas gritaban insultos al público. Además, en el 

espectáculo intervenían grandes marionetas diseñadas por Grosz, y 

realizadas por Heartfield y Hecker, y otras innovaciones técnicas que 

más tarde utilizaron Brecht y el propio Piscator. 28  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28  Los textos sobre El Teatro del Pasado y el Futuro (1928) y el Teatro Político (1929) 
de Piscator, se pueden consultar en SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. pp. 251-262 
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Inauguración de la Primera Exposición 
Dadá. 5 de junio de 1920. Galería 
Burchard. De izquierda a derecha, Raoul 
Hausmann, Hannah Hóch (sentada), 
Otto Schmalhausen, George Grosz, John 
Heartfield. En la pared de la izquierda, 
Mutilados de Guerra de Otto Dix. En la 
pared del fondo, Deutschland ein 
Wintermärchen (1917-19) de Grosz; 
suspendido en lo alto, el muñeco 
uniformado que condujo al 
procesamiento de Grosz y Herzfelde 

 
 

 

El 24 de junio de 1920 se celebró la Primera Gran Feria 

Internacional Dadá en Berlín, y sólo a través de ella puede 

comprenderse el alcance que llegó a poseer el Dadaísmo en Alemania. 

El cartel que anunciaba la Feria servía también de catálogo, y en él 

figuraban como organizadores el ‘Mariscal’ Grosz, el ‘Dadasoph’ 

Hausmann y el ‘Moteurdada’ Heartfield. El catálogo, un fotomontaje de 

John Heartfield, contenía afirmaciones tan provocadoras como “El 

movimiento Dadá lleva a la abolición del comercio del arte” y “El 

hombre dadaísta es el adversario radical de la explotación”, lo que 

demuestra la doble línea ideológica de los dadaístas alemanes: la 

ruptura con el sistema artístico burgués y la oposición política 

revolucionaria. Los dadaístas berlineses expresaban su oposición a la 

guerra, al gobierno de Weimar y a la burguesía conservadora en sus 

numerosos y polémicos manifiestos, en apelaciones y en las actividades 

públicas. Su principal órgano de expresión eran las múltiples revistas 

dadaístas entre las que destacaron: Der Dada, dirigida por Raoul 

Hausmann, Die Freie StraBe, dirigida también por Hausmann y por 

Johannes Baader, y Der Blutige Ernst y Die Pleite. 

 

El ataque de los dadaístas berlineses al sistema político podía ser 

a menudo muy corrosivo. Llegaron incluso a amenazar con destruir la 

República de Weimar:  
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“Haremos saltar Weimar por los aires. Berlín es la sede Dadá. 

Nada ni nadie se salvará”. (ELGER, D y GROSENICK U. 2004. 

p. 18).  

 

 

 

 

El Cuchillo de Cocina Dadá Saja el Vientre 
Cervecero de la Última Época Cultural de Weimar 
de Alemania. Hannah Höch. 1920. Neue 
Nationalgalerie. Berlín  
 
 
 

 

 

Un collage de gran tamaño creado por Hannah Höch en 1920 

ofrece la mejor descripción posible del espíritu de la época y de las 

tendencias políticas del dadaísmo berlinés. El título: El Cuchillo de 

Cocina Dadá Saja el Vientre Cervecero de la Última Época Cultural de 

Weimar de Alemania. (ELGER, D y GROSENICK U. 2004. p. 44). 

 

El caso de Hannah Höch, dentro del movimiento Dadá, tiene sus 

peculiaridades. A pesar que los dadaístas, aparentemente, se 

manifestaban a favor de la emancipación femenina, y ostentaban una 

predisposición política de igualdad de los sexos, la mayoría de ellos no 

consideraba a Höch como una artista con méritos propios. Hans 

Richter, en su libro de memorias Dada Profile, le dedica un dudoso 

elogio, donde exaltaba su talento como encargada de las veladas en el 

taller de Hausmann; su valoración de esta artista, se basaba, en que 

era capaz de conseguir comida y bebida muy buena, a pesar de la 

‘estrechez de recursos’. 

 

La participación de Hannah Höch en la Primera Feria 

Internacional Dadá de 1920, fue posible, gracias a las insistentes 
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gestiones de Raoul Hausmann, quien consiguió vencer las oposiciones 

de Grosz y Heartfield. 

 

Uno de los aspectos que más repercusión tuvieron en el ámbito 

artístico, fue el manifiesto de Raoul Hausmann, Cinema Sintético de la 

Pintura, que abogó por la inclusión de los nuevos materiales en los 

ámbitos pictórico y escultórico, como el empleo de los fotomontajes, que 

junto al collage adquirieron en Alemania, gracias a los dadaístas, una 

importancia sin precedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tatlin Vive en Casa.                                Collage Ordenado Según las  

            Raoul Hausmann. 1920        Leyes del Azar. Hans Arp. 1917 
Estocolmo, Moderna Musset                  New York, The Museum of Modern Art 
 

El 20 de abril de 1920, en Colonia, Hans Arp, Johannes Theodor 

Baargeld y Max Ernst inauguraron una extraña exposición en un local 

al que se accedía atravesando unos urinarios, la cervecería Winter. Los 

carteles anunciadores fueron ejecutados por Max Ernst, su color era 

azul y en ellos aparecían unas viñetas que representaban palomas y 

vacas. La exposición la abría una niña vestida de primera comunión 

que, al poco tiempo, comenzaba a recitar poemas obscenos. Por el suelo 

se hallaban objetos artísticos dispersos y al fondo del local podía verse 

el Fluidoskeptrik de Baargeld. Esta obra era un acuario lleno de agua 

teñida de rojo, simulando sangre, y en el fondo yacía un despertador 

junto a un brazo femenino, mientras que en la superficie flotaba una 
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cabellera de mujer. Al lado del acuario aparecía un fragmento firmado 

por Ernst, sobre el cual pendía un hacha, indicándole al visitante la 

posibilidad de tomar el hacha y destruir la madera, si lo deseaba. Una 

joven vestida de comunión, recitó poemas obscenos de Jcob van 

Hoddis. El conjunto provocó, una vez más la cólera del público reunido, 

que decidió denunciar las actividades de la muestra  a la policía. Poco 

después la exposición fue clausurada. (GOLDBERG, R. 2002. p. 72) 

 

Colonia no fue un centro de expansión dadaísta. Las actividades 

del grupo en la ciudad se limitaron a sus tres artistas representantes 

Arp, Baargeld y Ernst. Como editores fueron responsables de revistas 

como Der Ventilator y Die Schammade, esta última de una importancia 

capital, ya que a través de ella consiguieron establecer vínculos con los 

círculos dadaístas de Zurich y París, y para Ernst, marcó un punto de 

inflexión entre sus actividades dadaístas en colonia y su aproximación 

al surrealismo francés. Andre Breton, el que iba a ser el portavoz del 

movimiento Surrealista, Paul Eluard y Tristan Tzara colaboraron 

también con esta revista. 

 

En New York, el Dadá llegó a través de artistas extranjeros 

exiliados. Marcel Duchamp y Francis Picabia se conocieron en la ciudad 

en 1919, y se unieron a Man Ray, de Filadelfia, al galerista y fotógrafo 

Alfred Stieglitz, y al poeta y mecenas Walter Arensberg. 

 

Las revistas de bajo coste newyorkinas fueron un importante 

medio de comunicación e intercambio con otros centros internacionales 

del movimiento. Stieglitz publicaba desde 1915 los cuadernos 291, que 

debían su título al número e la calle donde se encontraba su galería; 

después surgió la revista 391 de Picabia que siguió funcionando hasta 

1924. 
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        Revista 391. Nº 18. Francis Picabia 

 

 

También en New York se produjeron los escándalos típicos del 

dadaísmo. El boxeador y escritor Arthur Craven, sorprendió en una 

actuación organizada por Duchamp a lo más selecto de la sociedad 

neoyorkina, al presentarle al público un baúl lleno de ropa sucia. En la 

inauguración del salón de los Independientes, fue invitado por 

Duchamp y Picabia a dar una conferencia; llegó borracho, y enseguida 

comenzó a despotricar obscenidades contra el público, después se 

desnudó, hasta que la policía se lo llevó a la cárcel. (GOLDBERG, R. 

2002. p. 73) 

 

El concepto dadaísta de objeto antiarte, no es suficiente para 

poder describir los ready-made de Marcel Duchamp. De 1913 data el 

primer ready-made del artista, la Rueda de bicicleta. La 

descontextualización del objeto rueda y su integración en el taburete 

blanco de cocina, implica una total revisión del hecho artístico en sí. 

Pero el ready-made más controvertido de todos los propuestos a lo largo 

de su vida por Duchamp, fue la famosa Fountaine de 1917, presentada 

al comité de selección de obras de los “Independientes” de Nueva York. 

En esa ocasión, Duchamp prefirió no dar su nombre y firmó el urinario 

con el nombre de R. Mutt. El jurado, escandalizado ante lo que 

consideraron unánimemente un acto de grosera provocación, decidió 

arrinconar la pieza y no exponerla. Esta obra expuesta por Duchamp, 
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pasó a convertirse en objeto “estético” gracias a que Stieglitz lo 

fotografió. Una actividad que implica una revisión del objeto elegido por 

el artista, y que lo sitúa ante los ojos del espectador tan sorprendido, 

que no sabe como interpretar lo que tiene ante sus ojos. Es 

precisamente la trivialidad del objeto lo que más llama la atención. El 

hecho de que no sea algo bello, ni con ambiciones de eternidad y que, 

por el contrario, sea un objeto próximo a cualquier persona, es el factor 

que más contribuye a desorientar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rueda de Bicicleta       La Fountaine 
Marcel Duchamp. 1913      Marcel Duchamp. 1917 
 

Los ready-made son objetos específicos de consumo, los cuales se 

ven elevados a la categoría de objetos de arte, por la simple definición 

del artista, y por la presentación como tales, en el entorno de cualquier 

exposición. Duchamp no perseguía la negación y disolución dadaísta 

del concepto de arte válido, sino la liberación de toda traba de este 

concepto. Sus ready-made son una redefinición de lo que puede ser una 

obra de arte, de cómo percibimos éstas, cómo reaccionamos ante ellas 

y, dirigen la atención del espectador hacia el significado del contexto, 

para la identificación y valoración de la obra de arte. Esta nueva 

definición de concepto de obra sentó un verdadero precedente para el 

arte que más tarde se llamó Performance Art, considerado hoy como un 

arte contextual y conceptual. 
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En 1918, Tristan Tzara que aún permanecía en Zurich, organizó 

‘una noche con Tristan Tzara’ aprovechando la ocasión de leer el ‘primer 

manifiesto Dadá verdadero’:  

 

“Dejadnos destruir dejadnos ser buenos dejadnos crear una 

nueva forma de gravedad NO=SI Dadá significa nada. La 

ensalada burguesa en el eterno cuenco es insípida y odio el 

sentido común”. (Tzara citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 

73) 

 

Esto causó un inevitable escándalo, y en rápida sucesión 

siguieron una gran cantidad de actos Dadá. 

 

La velada Dadá final en Zurich, tuvo lugar el 9 de abril de 1919, 

un acontecimiento ejemplar, que iba a establecer el formato para las 

veladas subsiguientes en París. Hans Richter y Arp pintaron los 

decorados para las danzas de Suzanne Perrottet y Käthe Wulff, que 

consistía en formas abstractas negras, sobre largas tiras de papel de 

más o menos dos metros de ancho. Janco, construyó máscaras de 

salvajes para las danzas y Serner proporcionó varios apoyos curiosos, 

entre ellos, un muñeco sin cabeza.  

 

El performance comenzó con un discurso serio, pronunciado por 

Viking Eggeling, sobre la Gestaltung y el arte abstracto, lo que irritó 

bastante al público; la danza de Perrottet tampoco pacificó a la 

multitud. Sólo el poema simultáneo de Tzara, La Fiebre del Macho, leído 

por veinte personas, proporcionó el ambiente absurdo que el público 

esperaba. Se desencadenó entonces un disturbio infernal de gritos, 

silbidos, cantos al unísono y risas, todo lo cual se confundía con los 

bramidos de los veinte en el escenario. Luego Serner, llevó el muñeco 

sin cabeza al escenario, presentándolo con un ramo de flores 

artificiales; cuando comenzó a leer su manifiesto anarquista, Disolución 

Final, la multitud respondió violentamente y rompió el muñeco, lo que 
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obligó a dedicar un tiempo para restablecer la calma y poder continuar 

con la velada. La segunda parte del programa fue más tranquila; cinco 

bailarines de Laban interpretaron Nor Nkadu, una danza con los rostros 

cubiertos por máscaras de Janco, y los cuerpos ocultos en extraños 

objetos en forma de embudo. Tzara y Serner leyeron más poemas, y a 

pesar del tranquilo final de esta velada Tzara escribió que el 

performance había tenido éxito y que fue la victoria final de Dadá en 

Zurich. (GOLDBERG, R. 2002. p. 74) Después de este performance 

Tzara marchó a París. 

 

La llegada de Tzara a París, supuso un fuerte impulso para el 

movimiento dadaísta; a los seis días de su llegada, anunció el 

nacimiento del dadaísmo parisino, en la primera sesión de las veladas 

organizada los viernes por la revista Littérature. La otra figura de 

referencia en París era el poeta André Breton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      Revista Littérature. No 5. Portada. 1919 

 

 

En París, el dadaísmo fue principalmente literario, por lo que 

Dadá se articuló a través de numerosas publicaciones; Breton fundó en 

1919 la revista Littérature, Picabia en esta ciudad siguió publicando 391 

y Tzara sacó a la calle la serie de cuadernos Dadá, entre otras 

publicaciones. 
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En la primera acción dadaísta que se efectúa en Paris, Andres 

Salmon inició la misma leyendo sus poemas, Jean Cocteau leyó poemas 

de Max Jacob, y André Breton algunos de Reverdy. Más tarde Tzara 

declarando que iba a leer poesía, leyó un artículo de un periódico 

mientras era acompañado de un infernal ruido de cascabeles y 

matracas agitados por Eluard y Fraenkel; figuras enmascaradas 

recitaron un poema inconexo de Breton, mientras Picabia hacía dibujos 

en una pizarra, borrándolos cada vez que iba a pasar al siguiente. El 

aspecto destructivo de Dadá se le presentó al público, que se indignó 

con esta representación, ya que presentaba una miseria artística; una 

vez más, el Dadá había triunfado. (GOLDBERG, R. 2002. p. 75) 

 

Al mes siguiente, los dadaístas organizaron otra acción en el 

Salon des Indépendants. La concurrencia fue numerosa porque 

anunciaron que Charles Chaplin iba a estar presente. En esta acción se 

leyeron manifiestos por treinta y ocho personas simultáneamente; siete 

intérpretes leyeron el manifiesto de Ribemont-Dessaignes ,que advertía 

al público que “les arrancarían sus putrefactos dientes, orejas y lenguas 

llenas de llagas”, y se cantaron otros manifiestos en forma de salmos en 

medio de un alboroto tal, que tuvieron que suspender la sesión porque 

el público arrojaba toda suerte de basuras al escenario. (GOLDBERG, 

R. 2002. p. 76) 

 

A pesar de la violenta reacción del público ante estos 

espectáculos, no se desconocían en París esos actos provocativos. Ubu 

Roy de Alfred Jarry, después de 25 años, se conservaba en la memoria 

de los parisienses. La música de Eric Satie, con su concepto de música 

de mobiliario, y la comedia en un acto, La Piège de Méduse, contenían 

muchas anticipaciones del Dadá. Con Satie comienza algo que podemos 

designar como ‘música conceptual’, y aquí se encuentran también los 

inicios de la ‘música visual’, como muestran su célebre Composición en 

forma de pera, o la música en forma de olas en la composición Le bain 
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de mer, de 1914. En 1921, Satie concibió la probablemente más larga 

composición de la literatura pianística, Vexations, que en una ejecución 

en tempo medio, requiere una duración de entre 18 y 19 horas. Fue 

regularmente ejecutada por varios pianistas, que se alternaban en el 

piano como en una carrera de relevos, y que, por así decir, se pasaban 

el sonido. Por lo demás, la partitura de Satie era una pieza para piano 

relativamente breve. Sólo que proveyó esta pieza de la indicación de 

repetirla 840 veces. 

 

 

 

 

 

       

  Música de Mobiliario. Eric Satie. 1917 

 

 

Como en el caso de Vexations, en la composición Musique 

d'Ameublement, también concebida en 1917 y realizada en 1920, la 

extensión temporal de la música se convierte en un factor decisivo: la 

música, como los muebles en el espacio, debe estar a la mano, 

permanente y evidentemente. El espacio mismo se convierte en parte 

importante de la composición. Espacio y tiempo, sonido y ambiente, son 

descubiertos como importante material para el posterior desarrollo de la 

música. 

 

Por otro lado Raymond Roussel, captó la imaginación de los 

surrealistas futuros. La obra Impressions d’Afrique, una adaptación de 

su fantasía en prosa del mismo nombre de 1910, con su ataque al club 

de los incomparables, incluyendo el debut de la Lombriz Tocadora de 

Cítara (una lombriz entrenada cuyas gotas de sudor, similar al 

mercurio, al bajar deslizándose por las cuerdas del instrumento, 

producían sonido) fue la favorita de Duchamp, que asistió con Picabia a 
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todas las representaciones, que durante una semana tuvieron lugar en 

el Théátre Fémina. 

 

El ballet Parade, obra donde colaboraron Satie, Pablo Picasso, 

Jean Cocteau y Léonide Massine, había sido blanco de duras críticas 

por parte del público, y de la crítica en general. Parade proporcionó al 

público parisiense, que se estaba recuperando de la larga crisis de la 

guerra, una muestra de lo que Apollinaire describió como una obra con 

un ‘espíritu nuevo’, ya que pretendía convertir las artes y la vida en una 

diversión. Nos dice Apollinaire:  

 

“De esta alianza nueva, porque hasta ahora los decorados y 

los trajes, por una parte, la coreografía, por otra, no tenían 

entre ellos más que una ligadura artificial, ha resultado en 

Parade una especie de surrealismo en el cual yo veo el punto 

de partida de una serie de manifestaciones de este Espíritu 

Nuevo, que, al encontrar hoy la ocasión de mostrarse, no 

dejará de seducir a la élite, y que promete  modificar de arriba 

abajo para júbilo universal las artes y las costumbres, porque 

el buen sentido quiere que ellas estén al menos a la altura de 

los progresos científicos e industriales”. (Apollinaire citado en 

SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. p. 138) 

 

Satie trabajo todo un año en el guión proporcionado por Cocteau. 

Una simple acción, esbozada de manera preliminar que combina las 

atracciones del circo y el music- hall. Parade, según el diccionario 

Larousse y las notas de Cocteau, significaba ‘un acto cómico, 

representada a la entrada de un teatro ambulante para atraer una 

multitud’, de manera que el guión giraba en torno a la idea de un grupo 

ambulante, cuya ‘parade’ la multitud confunde con la verdadera 

actuación del circo. Para preparar la escena, Picasso pintó un telón de 

boca: una representación cubista de un paisaje urbano, con un teatro 
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en pequeña escala en el centro. También diseñó el vestuario, y con 

respecto a esto, Jean Cocteau señala:  

 

“Cuando Picasso nos mostró sus diseños, comprendimos e 

interés de oponer a tres personajes reales, como cromos 

(tarjetas postales rayadas) pegados sobre una tela, unos 

personajes inhumanos, sobrehumanos, de una actitud más 

grave, lo cual produciría en suma una falsa realidad escénica 

que llegaría a reducir a los bailarines reales al tamaño de las 

muñecas”. (Cocteau citado en SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. p. 

135) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parade. Primer empresario                Parade. Chino 
Diseño de Picasso. 1917         Diseño de Picasso. 1917 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Parade. Empresario          Parade. Telón de Fondo para el escenario. 
Estadounidense.          Diseño de Picasso. 1917 
Diseño de Picasso. 1917 
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La acción comenzaba con el ‘Primer Manager’, vestido con un 

traje de tres metros de altura, bailando un tema rítmico simple, 

repetido sin parar. Al Prestidigitador chino, representado con mímica 

por el propio Massine, se le representaba con coleta y un traje coloreado 

de bermellón, amarillo y negro, seguía la aparición de otro empresario, 

el ‘Manager Estadounidense’, vestido como un rascacielos. Los pasajes 

de jazz, descritos en la partitura como tristes, acompañaban la danza 

de ‘la niña estadounidense’, que representaba con mímica las acciones 

de tomar un tren, conducir un coche e impedir el robo de un banco. El 

‘Tercer Manager’ interpretaba en silencio, montado en un caballo e 

introducía el acto siguiente, donde dos acróbatas daban tumbos al 

compás de un rápido vals de xilófonos. La obra acababa con la niña 

estadounidense llorando, mientras la multitud se negaba a entrar en el 

circo. (GOLDBERG, R. 2002. p. 77 y RISCHBIETER, H. 1969. pp. 171-

178) 

 

La obra fue recibida con escándalo, los críticos conservadores 

rechazaron la representación en su totalidad; la música instrumentada 

por Satie que incluía máquinas de escribir, sirenas, hélices de 

aeroplanos, transmisores telegráficos de Morse y ruedas de lotería, se 

consideró ruido insoportable; la réplica de Satie a la crítica, lo llevó a 

juicio y a una larguísima apelación, para reducir la dura sentencia que 

le habían impuesto. También los críticos se opusieron a los trajes que 

convertían en algo sin sentido el ballet tradicional. Sin embargo, 

Cocteau consideró “que la partitura de Parade es una de las escasas 

obras de arte de la música francesa”. (SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. p. 

137) 

 

En realidad, Parade, marca una transición entre el Dadá y el 

Surrealismo. Apollinaire en el prefacio a Parade apuntó que el “espíritu 

nuevo” de la obra contenía una noción de Surrealismo como vimos con 

anterioridad. Y punto de transición fue también, la obra Les Mamelles 
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de Terésias del mismo autor, representada un mes después de Parade, 

en el Conservatoire René Maubel. En su introducción Apollinaire amplió 

su idea de surrealismo:  

 

“He inventado el adjetivo surrealista […] que define 

completamente bien una tendencia en arte, que se bien no es 

lo ultimísimo bajo el sol, al menos nunca ha sido formulado 

como credo, una fe artística y literaria”. (Apollinaire citado por 

GOLDBERG, R. 2002. p. 79) 

 

Empleando algunas ideas de Jarry, como representar al pueblo 

entero de Zanzíbar, donde transcurre la acción, en un actor, también 

incluyó en la escenografía un quiosco de periódicos que hablaba, 

cantaba y bailaba. La obra era un llamamiento a las feministas que no 

reconocen la autoridad del hombre, para que en el proceso de su 

emancipación no olvidaran que eran productoras de niños. “Que me 

hayas hecho el amor en Connecticut/no significa que tenga que cocinar 

para ti en Zanzívar”, gritaba Thérèse a través de un megáfono; entonces 

se abría la blusa y echaba a volar sus pechos, dos globos, uno azul y 

uno rojo; más tarde explotaba los globos con un mechero “sacrificando 

la belleza, que puede ser causa de pecado”. Con un desarrollo total de 

barba y bigote, declaraba que cambiaría su nombre a masculino: 

Tirésias. (GOLDBERG, R. 2002. p. 80) 

 

 

 

 

 

 

 

Una escena de Les Mamelles de Terésias. 
1917 
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La obra de Cocteau, Les Mariés de la Tour Eiffel, fue parecida a 

Ubu Roi y a Les Mamelles de Terésias,  ya que usaba muchas de las  

mismas técnicas que se usaron en estas obras, en particular, la 

costumbre de representar a las multitudes en una sola persona. 

También aplicaba la costumbre del vodevil de maestros de ceremonias, 

que anunciaban cada una de las secuencias y explicaban la acción al 

público. Contra un decorado pintado con la Torre Eiffel, la obra según 

Cocteau, tendría el “espantoso aspecto de una gota de poesía vista con 

el microscopio”. Esta poesía acababa con un niño disparando a todos 

los que se encontraban en la fiesta de boda, en un intento por conseguir 

algunos macarrones. (GOLDBERG, R. 2002. p. 80)  

 

 

 

 

 

 
 
 
Les Mariés de la Tour 
Eiffel. Decorados. 1921 

 
 

La acción estaba acompañada de música de ruidos, ballet, luz, 

danza y actuación, representando la multitud con un solo personaje, 

como si esta fuera la manera más eficaz de contrarrestar el teatro 

realista tradicional. Esta obra, con su mezcla de music-hall y disparate, 

parecía haber llevado la irracionalidad de la patafísica de Jarry tan lejos 

como podía llegar. En esta obra se hace hincapié en el mito y en la 

magia ritual, para crear un lenguaje especial y diferente para el 

escenario, mezclado con una variedad de formas vanguardistas. 

 

“Los actores silenciosos danzaban la acción, mientras los 

pensamientos conscientes de los personajes quedan reducidos 

a una superficialidad mecánica en boca de dos gramófonos 

humanos que pronunciaban todas las palabras, […] cuya 
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función era la de un ‘coro clásico’ […]” (INNES, C. 1992. pp. 

16-17) 

 

 En la temprana obra de Antonin Artaud, Vientre Quemado, se 

encuentran rasgos del Dadaísmo, cuando comenzaba a formular las 

teorías de la crueldad; en esta obra, combinaba una parodia dadaísta 

de los símbolos convencionales de la autoridad, rey y reina, y de la 

sociedad materialista, y su experiencia sustituta en figuras como el 

‘cuerno de la abundancia’ o el ‘misterio de Hollywood’, elementos 

surrealistas que muestran la atracción de Artaud por lo primitivo y 

ritualista.  

 

 Breton, y sus amigos dadaístas, vieron las veladas Dadá como un 

vehículo para recrear algunos de los sensacionales escándalos que el 

muy admirado Jarry había logrado. Su búsqueda del escándalo los llevó 

a atacar en aquellos lugares donde los insultos serían más sentidos, 

como el exclusivo Club du Faubourg de Leo Poldes, en febrero de 1920. 

 

 La Université Populaire du Faubourg Saint-Antoine, fue otro 

bastión de la élite intelectual y adinerada, que supuestamente 

representaba la cima de la actividad revolucionaria en los círculos 

cultos de Francia. Cuando los dadaístas representaron allí, Ribemont-

Dessaignes señaló que los únicos atractivos del Dadá eran su anarquía 

y su revolución de la mente. 

 

 En realidad los dadaístas de París, no proporcionaron un proyecto 

para algo diferente que lo que había desaparecido antes; esto causó una 

ruptura en el nuevo contingente Dadá, ya que argumentaban que era 

inútil continuar con veladas basadas en el patrón de Zurich. Así, el 27 

de marzo decidieron poner en escena una gran demostración en la Salle 

Berlioz, en la famosa Maison de l’Oeuver; el 27 de marzo de 1920, 

representaron un performance cuidadosamente planeado, y según 

Ribemont-Dessaignes, 
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“La actitud el público fue de una violencia asombrosa y sin 

precedentes; la reacción del público ante la interpretación de 

Madame Lara, en Les mamelles de Tirésias, habría parecido 

pacífica”. (Ribemont-Dessaignes citado en GOLDBERG, R. 

2002. p. 82) 

 

 El grupo Dadá-Surrealista de Breton, Soupault, Aragon, Eluard, 

Ribemont-Dessaignes, Tzara y otros, representó sus propias obras, no 

muy distintas al espectáculo de variedades. El repertorio incluía, La 

première aventure céleste de M. Antipyrine de Tzara, Le serin muet de 

Ribemont-Dessaignes, La ventriloque désaccordé de Paul Dermée y 

Manifeste cannibale dans l’obscurité de Picabia. También se representó 

S’íl vous plaít de Breton y Soupault, uno de los primeros guiones donde 

se utilizaba la escritura automática, antes  que se convirtiera  en una 

de las técnicas favoritas de los surrealistas. 

 

 El performance de la Salle Berlioz, fue un intento para dar una 

nueva dirección a las actividades Dadá. Tzara y Breton, los miembros 

más enérgicos del grupo, estaban en desacuerdo en lo referente a dónde 

llegaría Dadá, y cómo. A pesar de estas desavenencias, mantuvieron 

una cierta clase de relación laboral, que duró lo suficiente, para planear 

la próxima representación Dadá: el Festival Dadá, celebrado en la Salle 

Gaveau, el 26 de mayo de 1920. 

 

Una multitud atraída por los performances anteriores se reunió 

en la Salle Gaveau. Se preparó de antemano un programa variado y 

unos curiosos trajes para la representación. Breton apareció con un 

revolver atado a cada sien, Eluard con un tutú de bailarina de ballet, 

Théodore Fraenkel con delantal, y todos los demás actores llevaban 

sombreros en forma de embudo en sus cabezas. A pesar de los 

preparativos, los performances no se habían ensayado, de modo que 

muchos de ellos fueron demorados y disueltos por los gritos del público, 
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mientras los actores intentaban poner en claro sus ideas. Vaseline 

symphonique, de Tzara, presentó la orquesta de veinte músicos con 

muchas dificultades. Breton, que sentía horror por la música, se mostró 

hostil ante los intentos de orquestación de Tzara, y la familia Gaveau, 

se dice, que se sintió ultrajada al oír los grandes órganos resonar al 

ritmo de un fox-trox popular, Le pélican. 

 

 

 

 

 

           Escena de performance. 
   Festival Dadá en la Salle. 

Gaveau.  26 de mayo de 1920. París 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programa del Festival Dadá    Breton con un cartel de Picabia 
en la Salle Gaveau.                             en el Festival Dadá en la Salle Gaveau 
26 de mayo de 1920. París                26 de mayo de 1920. París                     
 
 
 

 

 

 

Escena de Vous m’Oublierez. Festival Dadá 
en la Salle Gaveau. 26 de mayo de 1920. 
París. Eluard de pie, Soupault de rodillas, 
Breton sentado y Fraenkel con delantal 
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En la pieza Le célèbre illusionniste, de Soupault, se soltaron 

globos multicolores que llevaban escrito los nombres de personas 

famosas, y Paul Dermée, presentó su poema Le sexe de Dada. La 

representación de La deuxième aventure de Monsieur Aa, l’Antipyrine y 

Vous m’oublierez de Breton y Soupault, trajo como consecuencia que 

huevos, tomates, y chuletas llovieran sobre el escenario. (GOLDBERG, 

R. 2002. p. 84) 

 

El enorme escándalo que produjo esta representación en tan 

lujosa sala, el grupo lo consideró un gran logro, a pesar de que estaban 

considerablemente reñidos entre ellos. 

 

Para el 14 de abril de 1921, se organizó una excursión Dadá a la 

iglesia abandonada de Saint Julien le Pauvre. Los guías serían Buffet, 

Aragon, Breton, Eluard, Fraenkel, Huszar, Péret, Picabia, Ribemont-

Dessaignes, Rigaut, Soupault y Tzara, pero Picabia, disgustado con el 

curso de las actividades Dadá, renunció a participar. En todo París se 

exhibían carteles que anunciaban la actividad. Los dadaístas prometían 

remediar la ‘incompetencia de guías y cicerones sospechosos’, y ofrecían 

una serie de visitas a lugares escogidos, principalmente aquellos ‘que en 

realidad no tienen razón para existir’. A pesar de la promesa de una 

excursión especial, dirigida por celebridades de la juventud de París, la 

falta de público, debido en parte a la lluvia, no fue alentadora, por lo 

que descartaron la posibilidad de realizar otras excursiones. 

 

 

 

Tzara leyendo en la iglesia de Saint 
Julien le Pauvre. 14 de abril de 
1921. También asistieron Jean 
Crotti, André Breton, Paul Eluard, 
Jacques Rigaut, Georges Ribemont-
Dessaignes, Benjamín Péret, 
Théodore Fraenkel, Louis Aragon y 
Philippe Soupault. 
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Comenzaron a trabajar entonces, en su segunda alternativa a las 

veladas, organizando el Juicio y condena del señor Maurice Barrès por 

parte de Dadá, el 13 de mayo de 1921, en la Salle des Sociétés Savantes; 

Maurice Barrès había sido años antes un ideal para los dadaístas 

franceses. Según una acusación, Barrès se había trasformado en un 

traidor, al convertirse en portavoz, del periódico reaccionario L’Echo de 

París. Los representantes del tribunal incluían a Breton, el juez asistido 

por Fraenkel y Dermée, el fiscal representado por Ribemont-Dessaignes, 

los abogados defensores, Aragon y Soupault, y como testigos, Tzara, 

Rigaut, Péret y Giuseppe Ungaretti. El acusado fue condenado por ‘una 

ofensa a la seguridad de la mente’. (GOLDBERG, R. 2002. p. 86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juicio y Condena del Señor Maurice Barrès por parte de Dadá. 1921 

 

El juicio puso de manifiesto públicamente las desavenencias entre 

Breton, Tzara, Picabia y los demás dadaístas; de hecho, el propio Dadá 

estaba siendo juzgado y fue una oportunidad para aquellos que estaban 

a favor y en contra de Dadá explicaran sus posiciones. En un momento 

del juicio, Breton pregunta: “¿Insiste el testigo en actuar como un 

imbécil total, o está tratando de hacerse a un lado?” 
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Tzara contestó con una canción. Picabia hizo una breve aparición, 

tras haber publicado dos días antes su repudio a Dadá, en anticipación 

al juicio, donde escribió: 

 

“Lo burgués representa el infinito. Dadá será lo mismo si dura 

demasiado”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 86) 

 

Ribemont-Dessaignes, Aragon, Soupault, Eluart y Péret, 

organizaron un salón y exposición Dadá, en la Galerie Montaigne, en 

junio de 1921. En esta exposición, Tzara representó por primera vez Le 

Coeur à gaz, una parodia de nada, con los personajes Cuello, Boca, 

Nariz, Ojo, Oreja y Ceja, vestidos con traje de cartón diseñados por 

Sonia Delaunay.  

 

 

 

 

 
Trajes de Sonia Delaunay para 
Le Coeur à gaz. 1921 

 
 

 

Mientras tanto, Breton planeaba un acto propio; sería el Congreso 

de París, para la determinación y la defensa del espíritu moderno, 

proclamado para 1922. Reuniría las distintas tendencias de París y 

otros lugares, con grupos representados por los artistas y directores de 

nuevas revistas como, L’Esprit Nouveau de Ozenfant, Aventure de Vitrac, 

Nouvelle Revue Française de Paulhan y Littérature de Breton. Pero el 

fracaso del congreso también señaló la ruptura final de Breton, Eluard, 

Aragon y Péret con los dadaístas. Breton cometió el error, de utilizar un 

periódico público para describir a Tzara como un ‘intruso de Zurich’ y 

un ‘impostor en busca de publicidad’. 

 



 318 

Una velada celebrada bajo el nombre de Le Coeur á Barbe, en 

junio de 1923, proporcionó la plataforma ideal para volver a airear los 

antagonismos que había provocado el fracaso del congreso. Después de 

un programa de música de Auric, Milhaud y Stravinsli, dibujos de 

Delaunay y Von Doesburg, y Films de Sheeler, Richter y Man Ray, la 

segunda representación de Coeur à Gaz, de Tzara, se convirtió en el 

centro de una escena indignante; Breton y Péret protestaron 

escandalosamente desde el patio de butacas, antes de saltar al 

escenario, para tener una batalla física con los intérpretes. 

 

Mientras Tzara se presentaba como candidato para el rescate y 

conservación de Dadá, Breton anunciaba su muerte: 

 

“Aunque Dadá tuvo sus horas de fama, deja pocos pesares. 

Abandonad todo. Abandonad Dadá. Abandonad a vuestra 

mujer. Abandonad a vuestra amante. Abandonad vuestras 

esperanzas y miedos. […] Salid a los caminos”. (Breton citado 

en GOLDBERG, R. 2002. p. 88) 

 

Las innovaciones técnicas fueron muy importantes en el seno del 

dadaísmo francés y no se limitaron al ámbito de la pintura. Man Ray, 

que ya en Nueva York había realizado numerosas obras dentro de la 

línea de los ready-made y los collage, decidió instalarse en París en 

1921. Su amistad con Duchamp y Picabia, pronto le proporcionó un 

nuevo círculo de amigos; todos formaban parte del grupo dadaísta 

parisino. Gracias a ello, no le fue difícil efectuar varias exposiciones, en 

las cuales mostró su capacidad extraordinaria para la fotografía. En los 

rayogramas, (técnica fotográfica desarrollada por el artista), uno de los 

factores esenciales a considerar, era la propia luz, que aparecía como 

parte esencial del objeto captado. Por primera vez, la fotografía había 

dejado de ser un arte secundario para convertirse, gracias al dadaísmo, 

en una manifestación artística de primer orden.  
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Conforme va pasando el tiempo, se acentúa el gusto por la 

perfección y por todo lo bien hecho. En cierto modo, lo obra fotográfica 

de Man Ray se aparta del carácter destructivo de la primera etapa del 

dadaísmo, como también se apartan las pinturas de Ernst o los 

assemblages de Schwitters. Y es que, lentamente, en el foco parisino, se 

van imponiendo los criterios de Breton sobre la perfección y el trabajo 

bien hecho, por lo que el Dadá sufre una especie de intelectualización. 

El desorden, el caos sin motivo, la algarabía desenfrenada, el espíritu de 

anarquía del dadaísmo más puro, van desapareciendo y en su lugar 

comienzan a destacarse otros factores. André Breton exigía un orden, y 

ya en 1922, opinaba que el proceso de desintegración del arte, estaba 

llegando a su fin. Sentía ansiedad por dar un giro definitivo a las 

actividades dadaístas, y convertirlas en algo distinto. La provocación 

por la provocación, había dejado de interesarle. Su idea era tomar las 

riendas del movimiento y dirigirlo según sus criterios.  

 

Las profundas desavenencias entre Tristan Tzara y André Breton 

tuvieron como consecuencia la desaparición del movimiento dadaísta 

como tal y el inicio del Surrealismo. El final del movimiento fue más 

escandaloso que sus comienzos, pero en cualquier caso, su final, fue 

coherente con su ideología de provocación y escándalo.  

 

A partir de ese momento, Tzara se dedicó a rezar la Oración 

Fúnebre por Dadá en diversas reuniones celebradas en distintas 

ciudades de Alemania, con la aceptación implícita que el movimiento 

había llegado a su fin.  

 

Dadá no fue simplemente una postura iconoclasta artística; en 

Berlín, su ataque a los principios burgueses tuvo una razón política 

positiva; en París, el dadaísmo compartió la creencia surrealista  que el 

libre flujo de la imaginación y la liberación del subconsciente podrían 

liberar al individuo de toda represión. Bajo la más negativa afirmación 

de la actitud dadaísta, se encuentran valores de espontaneidad, 
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respuesta intuitiva, irracionalismo creador e inmediatez, que también 

proclamarán los manifiestos surrealistas: 

 

“Todo producto del asco capaz de convertirse en una negación 

de la familia es Dadá; una protesta con los puños de todo su 

ser dedicado a la acción destructiva: Dadá; conocimiento de 

todos los medios rechazados hasta hoy por el vergonzante 

sexo de la cómoda componenda y los buenos modales: Dadá; 

abolición de la lógica, que es la danza de quienes son 

impotentes para crear… Dadá, abolición de la memoria… 

Dadá, abolición del futuro: Dadá; una fe absoluta e 

inquebrantable en todo dios que sea el producto inmediato de 

la espontaneidad”. (Tzara citado en MOTHER	  WELL,	   R.	   1951.	   p.	  

81) 

 

Durante las décadas siguientes, la actitud dadaísta fue revivida 

en numerosas ocasiones. Los poetas de la poesía ‘concreta’ de los años 

sesenta, utilizaron los poemas fónicos al estilo de Ball, y los nouveaux 

réalistes franceses se autollamaban neodadaístas, pero los 

supervivientes de la corriente original no sentían simpatía alguna por 

sus admiradores. No es de extrañar que Huelsenbeck en 1961 

declarara:  

 

“¿Cómo se atreve esa gente (artistas o como quiera uno 

llamarlos), como se atreven a autodenominarse dadaístas?”. 

(ELGER, D y GROSENICK U. 2004. p. 27) 
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III.2.5.-   Surrealismo 
 

El Surrealismo fue una corriente artística fundada por el poeta 

francés Andre Breton. Breton publicó el Manifiesto Surrealista 29 en 

París en 1924, y de forma consistente dominó el movimiento a través de 

todos los años que existió; con la publicación del manifiesto estableció 

la tan ansiada vía teórica para esta nueva corriente, que al igual que el 

Dadaísmo, le dio énfasis al papel del inconsciente en la actividad 

creativa, aunque empleó el inconsciente psíquico de una manera más 

ordenada y más seria; esto se debió a la tremenda influencia de Freud, 

con sus teorías acerca del mundo autónomo de los sueños, de la 

capacidad automática de la psiquis, del profundo y oscuro mundo 

interior de la mente - el subconsciente o inconsciente - y que aparecen 

como reveladoras de una nueva naturaleza del arte humano. 

 
En diciembre de 1925, el nuevo grupo publicó el primer número 

de la revista La révolution surréalista; contaban con su propio local, la 

Oficina de Investigación Surrealista, ‘una posada romántica para ideas 

inclasificables y rebeliones continuadas’. Los comunicados de prensa se 

publicaron llevando la dirección de la oficina, y los anuncios de los 

periódicos especificaron que la oficina de investigación, 

 

“nutrida por la vida misma, recibiría a todos los poseedores de 

secretos: inventores, locos, revolucionarios, inadaptados, 

soñadores”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 89) 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29  Se puede consultar el Manifiesto Surrealista completo en DE MICHELI, M. 2002 
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Oficina de Investigación Surrealista. París 1925.  De izquierda a derecha de 
pie: Jacques Baron, Raymond Queneau, Pierre Naville, André Breton, Jacques-
André Boiffard, Giorgio de Chirico, Roger Vitrac, Paul Eluard, Philippe 
Soupault, Robert Desnos, and Louis Aragon; Sentados: Simone Breton, Max 
Morise, Marie-Louise Soupault. Foto tomada de la página. 
web de la Foundation Beyeler. Suiza, el 27 de octubre de 2011. 
http://pressimages.fondationbeyeler.ch/sites/default/files/fondation_beyeler/
press_images/Surrealismus/mr_01_0.jpg        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Revista La Révolution Surréaliste Nº 11. 1928. París 

 
 

Breton descubrió el proceso de escritura automática en 1920; un 

año después, visitó en Viena a Sigmund Freud, experto en la 

interpretación de los sueños. Durante los años siguientes, Breton 

sustituyó sus sátiras contribuciones dadaístas, agresivas y 

provocadoras, por una literatura en la que renunciaba a todo control 

racional del proceso de creación, valiéndose para ello de la técnica del 

automatismo y el azar, y nutriéndose de la técnica del inconsciente. 
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Estas conclusiones las incorporó al Primer Manifiesto Surrealista en el 

que propugnaba,  

 

[…] “el dictado mental sin control alguno por parte de la 

razón, más allá de cualquier consideración estética o ética”. 

(Breton citado por ELGER, D y GROSENICK U. 2004. p. 27) 

 

 Es por esto, que Bretón define el Surrealismo de la siguiente 

manera: 

 

“Surrealismo es automatismo psíquico puro, por cuyo medio 

se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier 

otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un 

dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la 

razón, ajeno a toda preocupación estética o moral”. (Breton 

citado por DE MICHELI, M. 2002. p. 159) 

 

Este automatismo surrealista, es diferente al automatismo 

planteado por Dadá; en la fabricación de poemas según la receta de 

Tzara, el proceso es más mecánico y menos psíquico. 

 

Ya en 1922, se produjo lo que se llamó ‘época de los sueños’. 

Robert Desnos, René Crevel y Benjamin Péret, en el transcurso de 

sesiones, al principio espontáneas, lograban sumergirse en un estadio, 

especie de trance, durante el cual, se producía entre ellos y los amigos 

que les hacían preguntas, un curiosos diálogo. Desde lo más profundo 

de ellos mismos, daban respuestas alucinadas, en las que la conexión 

lógica estaba rota, pero cuya resonancia, sin embargo, dejaba presentir 

que allí ‘acababa de florecer la oculta verdad del ser’. Los testigos de 

estas experiencias, Paul Eluard, Max Ernst, Limbour, Morise y Breton, 

no consiguieron alcanzar el sueño hipnótico, pero no por ello se 

conmovieron menos profundamente por el comportamiento 

parapsíquico de sus compañeros. Desde entonces, el sueño, la 
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ensoñación estando despierto y los estados de abandono, en los que el 

espíritu se libera de frenos y sujeciones, fueron promocionados. En 

1923 Aragón escribe en un texto exaltado e inspirado, que ya tiene 

carácter de manifiesto, Une Vague de Rêves, lo siguiente:  

 

“Sueños, sueños, sueños, el dominio de los sueños se extiende 

a cada paso”. (SALVAT. 2006a. p. 59). 

 

El dictado inconsciente, el ‘dictado mágico’, como lo llama Breton 

en Entrée des Mediums, está llamado a sustituir las creaciones 

elaboradas por la razón. La ciudad, París, tenia una función – ese París 

nocturno, mágico-erótico, asombroso y oculto – en la cristalización de la 

energía emocional y de la sensibilidad surrealista. Los paseos y las citas 

en determinados lugares no representaban simples pasatiempos o 

encuentros fortuitos, sino etapas de un ritual. Los jóvenes perseguían 

una sacralización de cada instante, tanto en la calle como en los 

establecimientos elegidos, para las confrontaciones y los diálogos.  

 

Un itinerario en particular, retiene y atrae a Breton, debido a los 

símbolos y referencias de iniciación que el artista ve en él. Esta 

exploración de la noche parisina estaba presidida por el azar. Breton 

calificó de ‘azar objetivo’, a los encuentros fortuitos, o también, a la 

coincidencia de circunstancias y las manifestaciones inopinadas, cuyo 

efecto de sorpresa aumenta, con el sentimiento de que han sido guiadas 

de antemano por una oscura necesidad. Estos hechos pertenecen, a lo 

que él llamó la ‘magia cotidiana’, gracias a la cual, las coincidencias y 

los contrastes adquieren un valor premonitorio y se convierten en una 

clave capaz de conducir al conocimiento del ser, y de su destino. Estas 

ritualizaciones de la vida cotidiana, el paseo nocturno o las reuniones 

en los locales, son prácticas que establecen su propio esquema a través 

de la propia actividad, es una diferenciación concreta entre las maneras 

de actuar y entre los actos que son interpretados, como vimos en el 

capítulo I, subcapítulo I.1.4.3.- Ritualización. En los años sesenta, el 
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grupo revolucionario conocido como Internacional Situacionista, adoptó 

un método, “dériver” (la deriva), para la investigación espacial y 

conceptual de la ciudad de París, por medio del vagabundeo. Con este 

método se elaboró una nueva ciencia, que llamaron psicogeografía, y 

que encuentra sus antecedentes en el deambular de los surrealistas. 30 

 

Algunos de los escritores franceses más distinguidos de principios 

del siglo XX se unieron al movimiento surrealista; entre ellos se 

encontraban: Paul Eluard, Louis Aragon, René Clair, Philippe Soupault 

y Apollinaire. Los escritores surrealistas usaron el automatismo como 

forma literaria, de manera que no alteraban ninguna de las palabras 

que por automatismo venía a su consciente, ya que las consideraban 

inviolables, una interferencia con el puro acto de creación. Ejemplo de 

poema surrealista ‘automático’ es Les Champs Magnétiques escrito por 

Breton y Soupault.  Este automatismo psíquico puro, fue modificado 

más tarde, por su uso consciente especialmente en la pintura, donde 

los símbolos utilizados se derivaron de la psicología freudiana. Al igual 

que sus precursores, los dadaístas, los surrealistas rompieron las reglas 

socialmente aceptadas con relación a su obra artística y la conducta 

personal, para liberar su sentido de verdad interna, por lo que la 

libertad, para los surrealistas, es una doctrina. El Surrealismo intenta 

proponer una solución, que garantice la libertad para el hombre, pero 

una libertad realizable. 

 

Y ven la libertad con dos facetas: una faceta tiene que ver con la 

libertad social, mientras la otra, tiene que ver con la libertad individual. 

La solución para obtener la libertad social, la encuentran en la 

revolución, ya que a través de ésta, podrán llegar a liberarse 

espiritualmente. Debido a esto, dos nombres son fundamentales en el 

surrealismo: Marx como teórico de la libertad social, y Freud como 

teórico de la libertad individual. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30  Ver Internacional Situacionista en el apéndice Nº 11 
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“El surrealismo no es un medio de expresión nuevo o más 

fácil, no es una nueva metafísica de la poesía; es un medio de 

liberación total del espíritu y de todo lo que se le asemeja”. 

(DE MICHELI, M. 2002. p. 159)  

 

La pintura surrealista, también reflejará, las soluciones 

liberadoras que plantean sus miembros: 

 

“La pintura surrealista tiende a la creación de un mundo en el 

que el hombre encuentre lo maravilloso: un reino de espíritu 

donde se libere de todo peso e inhibición y de todo complejo, 

alcanzando una libertad inigualable e incondicional”. (DE 

MICHELI, M. 2002. p. 161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Cómplices del Mago.         La Mujer Tambaleante. 
René Magritte.1927          Max Ernst. 1923    

           Colección Lizzola, Milán         Düsseldorf, Kunstsammlung 
             Nordrhein Westfalen 

 
 

 El automatismo proclamado por Breton, se puso en práctica 

por los artistas plásticos, con una serie de procedimientos, capaces de 

anular el razonamiento consciente en la producción de las obras. 

Algunos de estos procedimientos habían sido inventados por los 

dadaístas, como el fotomontaje, el collage, la pintura y la escultura de 

objetos, pero en el surrealismo se le dio otro significado. Un ejemplo de 

objeto inventado es la Bola Colgada, de Giacometti: una bola de madera 
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con una cavidad femenina, colgada de una cuerda de violín, pende y 

oscila sobre un segundo elemento que roza su cavidad. 

 

El carácter erótico es evidente en ésta obra; en los objetos 

inventados surrealistas, se exhibe una fuerza simbólica de carácter 

sexual, que tiende al gusto sádico y freudiano, y cuya función es, 

estimular la imaginación erótica. El Gran Masturbador, de Dalí, ilustra 

estos principios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola suspendida. Giacometti.      El Gran Masturbador. Dalí.1929 
1931 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Madrid 
 

  

“El erotismo onírico de gran parte de la pintura surrealista se 

explica porque las escenas pintadas aparecen ante el 

espectador como fotografías o fotogramas que han captado, no 

la realidad inmediata sino otra realidad oculta, prohibida o 

negada”. (ARGULLOL, R. 2002. p. 38) 

  

 Otros de los procedimientos utilizados en el logro del 

automatismo, fue la técnica de frottage, muy utilizada por Ernst, quien 

vio en ella, una herramienta para crear una obra plástica, ‘como si 

fuera un espectáculo’.  
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 Las primeras exposiciones organizadas por los surrealistas 

incluyeron a Giorgio de Chirico, Marc Chagall, Paul Klee, Marcel 

Duchamp, Francis Picabia, y Pablo Picasso, aunque ninguno era 

miembro del grupo surrealista. En 1924 Max Ernst, Jean Arp, y Man 

Ray se unieron al grupo. André Masson y Joan Miró fueron miembros 

del grupo por un período corto de tiempo debido a que no quisieron ser 

dominados por la fuerte personalidad de Breton. Más tarde el  grupo 

acogió a Yves Tanguy, René Magritte, Alberto Giacometti y en 1930 a 

Salvador Dalí. 

 

Las acciones surrealistas, siguieron los principios Dadá de la 

simultaneidad y lo imprevisto; además, introdujeron las ideas oníricas, 

y las nociones de irracionalidad y del inconciente. Son ejemplos de 

estas ideas las siguientes obras: Cielo Azul de Apollinaire, representada 

dos semanas después de su muerte, en 1918; trataba de tres jóvenes 

aventureros de una nave espacial que, al descubrir que su mujer ideal 

era la misma, se destruyen entre ellos. Mouchoir des Nuages, de Tzara, 

de 1924, con un diseño de luces de Loie Fuller, contaba la historia de 

un poeta que tenía una historia amorosa con un panadero. El armario 

de espejos (1923) de Aragon escrita mediante el método de la escritura 

automática, era simplemente la historia de un marido celoso; la única 

peculiaridad que presentaba esta obra, era que la mujer siempre incita 

al marido a abrir el armario, donde su amante está escondido. 

(MATTHEWS, J. H.1974. p. 199) 

 

 

 

 

         

 

       Edición de Mouchoir des Nuages. Tristan Tzara. 1924 
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Numerosos performances, interpretaban directamente las 

nociones surrealistas de irracionalidad y el inconsciente. Como 

ejemplos tenemos: La odisea de Ulises el Palímpido de Roger Gilbert-

Lecomte, el cual insertó en el guión “largos pasajes para ser leídos en 

silencio” y Le Peintre, de Vitrac, que no proporcionaba narración, un 

curioso performance que consistía en un pintor que primero pintaba de 

rojo la cara de un niño, luego la de la madre del  niño, y por último la 

de él mismo; todos los personajes se marchan llorando del escenario 

por haber sido marcados de esta manera. (MATTHEWS, J. H.1974. p. 

199) 

 

Mientras la filosofía surrealista se iba imponiendo, y a pesar del 

desprecio de los artistas del movimiento hacia los dadaístas, en 1924 

Picabia y Satie organizaron la representación de Relâche, un 

espectáculo deslumbrador, que empezaba con un breve prólogo 

cinematográfico que indicaba algo de lo que iba a seguir; luego el 

público se vio confrontado con un enorme telón de fondo compuesto por 

discos metálicos, cada uno de los cuales reflejaba una poderosa 

bombilla. El preludio de Satie, una adaptación de la famosa canción 

estudiantil El Vendedor de Nabos, pronto tuvo al público gritando el 

escandaloso coro; a partir de ese momento interrupciones y risas 

acompañaron la sencilla orquestación y el ballet burlesco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relâche. Carteles. Diseños de Robert Delaunay  y Francis Picabia. 1924 
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Relâche. Ballets Suédois. 1924               Entr’acte. Cortejo fúnebre. 1924  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Entr’acte. Satie y Picabia. 1924          
 

Entr’acte. 
Picabia.1924 

 

 

 
 
 
 
 
Entr’acte. Man Ray y Duchamp. 
1924 Relâche.  
 

    
 
     Relâche. Duchamp como Adán.  

          1924 

 

 

 

Entr’acte. Jean Börlin. Cadáver en  
El Ataúd  
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La primera parte consistía en una serie de actos simultáneos: en 

la parte delantera del escenario, una figura, Man Ray, se paseaba de un 

lado a otro midiendo las dimensiones del escenario; un bombero que 

fumaba un cigarrillo tras otro, vertía agua sin parar de un cubo a otro, 

mientras en el fondo, los bailarines de la compañía Ballets Suédois 

giraban en la oscuridad; un reflector ocasional revelaba un cuadro vivo 

de una pareja desnuda que representaba el Adán y Eva de Cranach. 

(Duchamp interpretaba a Adán) Luego, en el intermedio, el film 

Entr’acte de Picabia, con guión del propio Picabia, y como cámara René 

Clair, comenzó a proyectarse: un bailarín con una falda de gasa, era 

visto desde abajo y filmado a través de una placa de vidrio; jugadores de 

ajedrez (Man Ray, Duchamp y Satie como juez) filmados desde arriba, 

en el techo del propio Théâtre des Champs-Elysées; un cortejo fúnebre 

llevaba a los espectadores a través del Luna Park y alrededor de la torre 

Eiffel, mientras que los que acompañaban el féretro, seguían al coche 

fúnebre, que era tirado por un camello, adornado con pancartas 

publicitarias realizadas por Picabia; una banda sonora compuesta por 

Satie armonizaba la longitud de cada plano del film; el ataúd se caía del 

coche fúnebre y se abría, dejando ver un cuerpo con una sonrisa; aquí 

la palabra fin señalaba el comienzo del segundo acto.  

 

Para este segundo acto, el escenario estaba adornado con carteles 

que proclamaban: “Erik Satie es el músico más grande del mundo”. 

Borlin, Edith Bonsdorf y el cuerpo de baile, bailaron las danzas 

‘lóbregas y agobiantes’; en la salida para recibir los aplausos, Satie y los 

demás creadores de la obra, salían en un Citroën cinco caballos en 

miniatura. (GOLDBERG, R. 2002. pp. 91-94) 

 

Fernand Léger, que en 1923 había diseñado los decorados y los 

trajes de La Création du Monde, para los Ballets Suédois, declaró que 

Relâche era “una grieta, una ruptura con el ballet tradicional”. Celebró 

su puesta en escena y destacó el hecho que la obra rompió con las 

barreras que separaban el teatro de variedades del ballet:  
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[…] “el autor, el bailarín, el acróbata, la pantalla, el escenario, 

todos estos medios de presentar un performance, están 

integrados y organizados para lograr un efecto total”. (Léger 

citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 95) 

 

Por otra parte, los surrealistas estaban produciendo las 

irrepresentables “obras para ser leídas”, las cuales los estaban llevando 

a un callejón sin salida. Es entonces cuando Antonin Artaud, junto con 

Roger Vitrac, fundaron el Théâtre Alfred Jerry dedicado a la innovación, 

a  

 

[…] “devolverle al teatro esa libertad que existe en la música, 

la poesía y la pintura y de la cual ha sido curiosamente 

privado hasta la actualidad”. (Artaud citado por GOLDBERG, 

R. 2002. p. 95)  

 

En la obra El Caballero, la Enfermera, el Sacerdote, la Puta, 

Hombre joven y la Muchacha joven, se creó un violento número de 

fantasía onírica; se trataba el importante y surrealista tema de la 

memoria. De igual manera, en Los Misterios del Amor, de Roger Vitrac, 

dirigida por Artaud, la obra era perfectamente consecuente con la 

escritura automática del Surrealismo y con el mundo de los sueños; en 

el clímax de la obra, se muestra que el sueño tiene suficiente poder 

emocional para afectar decisivamente la realidad. Es en realidad con 

ellas, y con las técnicas de montaje y representación que crea Artaud, y 

que refleja en el Primer Manifiesto, El Teatro de la Crueldad en 1932, 

que el teatro surrealista tiene una definición como tal. (Teatro de la 

Crueldad, Primer Manifiesto en ARTAUD, A. 1978. pp. 101-114) y 

SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. pp. 199-208) 
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En 1938 la Segunda Guerra Mundial pone fin al movimiento 

surrealista, pero pudo demostrarle al mundo su habilidad en política, 

en el arte y en la filosofía. En este mismo año, los surrealistas 

organizaron una Exposición Internacional de Surrealismo, en la Galerie 

des Beaux-Arts de París; se exhibieron obras de sesenta artistas de 

catorce países, y se presentó en una serie de habitaciones descritas en 

el catálogo como sigue:  

 

“El cielo raso cubierto con 1200 sacos de carbón, puertas 

giratorias, lámparas Mazda, ecos, colores de Brasil y el resto 

en concordancia”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 96)  

 

También estaban presentes, El Taxi Lluvioso y La Rue Surréaliste 

de Salvador Dalí, y una danza de Helen Vanel, El Acto Consumado, 

alrededor de una piscina de nenúfares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
El Taxi Lluvioso. Salvador Dalí.  
Sedan convertible de 1941 que posteriormente transformo en estatua. La obra 
de arte surrealista se llama el taxi lluvioso, y cuando se coloca una moneda en 
el mecanismo hay lluvia en el interior del habitáculo del auto. Es una de las 
principales atracciones del Teatro-Museo Dalí. 
 

 

A pesar de esta exposición, y de otras muestras realizadas en New 

York y Londres, el performance surrealista ya había marcado el fin de 

una época, y el comienzo de otra nueva. En París, desde la época de 
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1890 en adelante, las invenciones de Jarry y Satie habían alterado de 

manera radical los desarrollos teatrales, además de proveer el terreno 

abonado para el Espíritu Nuevo, interrumpido a través de los años por 

Apollinaire, Cocteau, los dadaístas, y los surrealistas importados y 

locales, para nombrar sólo unas cuantas figuras extraordinarias que 

hicieron de París, la capital cultural del mundo durante muchos años. 

El surrealismo introdujo los estudios psicológicos en el arte, por lo que 

la mente se convirtió en material para nuevas exploraciones del 

performance. De hecho, el performance surrealista iba a afectar con 

más fuerza el mundo del teatro, que al Performance Art surgido décadas 

después, pues fue con los principios básicos del dadaísmo y el 

futurismo – lo imprevisto, la simultaneidad y la sorpresa – que los 

artistas directa o indirectamente, comenzaron a trabajar después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 335 

III.2.6.-   La Bauhaus 

 

Aunque la Bauhaus fue una escuela, y no una corriente artística, 

las actividades teatrales que desarrollaron fueron de vital importancia, y 

precursoras del Performance Art; por esta razón, en esta tesis se hace 

un recorrido por las representaciones teatrales que contribuyeron a 

marcar el rumbo del performance como arte conceptual.  

 

 

 

 

 
 
 
Profesores de la Bauhaus en Dessau, en el tejado del edificio. De izquierda a 
derecha: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, László Moholy-Nagy, 
Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Lyonel Feininger, Gunta Stölzl und Oskar Schlemmer. 
1919-1933 
 
 

En 1918, el gobierno alemán puso a cargo de Walter Gropius, la 

dirección y administración de las dos escuelas más importantes de arte 

en Weimar, la Sächsichen Kunstgewerbeschule y la Sächsischen 

Hochschule für bildene Kunst. Finalmente, tras la unión de ambas, el 

12 de abril de 1919, Gropius fundó la Statliches Bauhaus in Weimar, la 

escuela de arte más moderna en su tiempo. En un manifiesto de La 

Bauhaus, distribuido por toda Alemania, Gropius aclaraba el programa 

y la meta de la nueva escuela: artistas y artesanos debían trabajar 

juntos en la construcción del futuro. Gropius declaraba los principios 

que, en su opinión, deberían regir la escuela desde su inicio. Se refirió a 

ellos en los siguientes términos retóricos, que evocan un ideal casi 

cercano a la Edad Media por unificar las artes alrededor del eje de la 

arquitectura: 

 

     “Arquitectos, escultores, pintores, todos nosotros debemos 

regresar al trabajo manual [...] Establezcamos, por lo tanto, 
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una nueva cofradía de artesanos, libres de esa arrogancia que 

divide a una clase de la otra y que busca erigir una barrera 

infranqueable entre los artesanos y los artistas. Anhelemos, 

concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio del 

futuro, que dará cabida a todo, a la arquitectura, a la 

escultura y a la pintura, en una sola entidad y que se alzará 

al cielo desde las manos de un millón de artesanos, símbolo 

cristalino de una nueva fe que ya llega”. (GIRARD, X. 2003. 

pp. 5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto de la Bauhaus. Walter Gropius. Grabado en madera de Lyonel 
Feininger.1919 
 

 

Siguiendo las ideas del consejo, construir, se convirtió para 

Gropius en actividad social, intelectual y simbólica. Reconcilió los 

oficios y especialidades, hasta entonces independientes, uniéndolos 

como trabajo en común en el que la construcción, allana diferencias de 

condición y acerca a los artistas al pueblo. Todas estas ideas y 

conceptos, se aplicaron en talleres de la misma escuela, donde se daban 

cita actitudes estéticas en las que alumnos y profesores trabajaban en 

conjunto. Ahí, se experimentaba con tejidos, trabajo de metales, diseño 

inmobiliario, fotografía, diseño escenográfico, pintura, escultura, vidrios 

de colores y arquitectura. Esto llevó a diseños funcionales y eficientes.  

 

Figuras del mundo entero se unieron a esta institución 

pedagógica, que orientó el pensamiento de toda una generación de 
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arquitectos, diseñadores y artistas, hacia la creación de obras con 

utilidad social, producidas en serie. Entre éstos destacaron arquitectos 

como Walter Gropius, Mies van der Rohe y Marcel Breuer; los artistas 

Laszlo Moholy-Nagy, Gyorgy Kepes y Josef Albers; pintores de la talla de 

Paul Klee y Wassily Kandinsky; y la tejedora Anni Albers. Otra figura de 

gran importancia fue Margarete Schütte-Lihotzky, diseñadora del 

prototipo de la cocina Frankfurt (1925), en cuya elaboración se 

utilizaron teorías científicas sobre el manejo del hogar y estudios sobre 

higiene y eficacia de movimientos. Con este diseño, se resaltó un 

concepto esencial de La Bauhaus: reducir el tiempo, espacio y esfuerzo 

requeridos para el trabajo doméstico. 

 

 

 

 

 

Marianne Brandt: tetera.1924 

 

 

      
 
    Marcel Breuer: muebles para habitación femenina. 
 

 

Estas grandes figuras, trabajaron en la primera sede de La 

Bauhaus, ubicada en la ciudad de Weimar, trasladándose en 1925 a 

Dessau, donde ocuparon espacios provisionales que ya llevaban el 

nombre de Bauhaus Dessau, Hochschule für Gestaltung. Un año más 

tarde, tuvo lugar la apertura del edificio oficial, una obra maestra de la 

arquitectura diseñada por el mismo Walter Gropius. Este cambio de 

sitio se debió a que la ciudad de Dessau ofrecía mayor apoyo económico 

que Weimar y, al ser una ciudad industrial, tenía una relación más 

directa con la ideología de la escuela. Años más tarde, en 1931, La 

Bauhaus se vio obligada a cerrar sus puertas por motivos políticos pero 
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Mies van der Rohe, el entonces director, decidió continuar el proyecto 

en Berlín. En esos años, el Partido Nacional Socialista ya gobernaba en 

Alemania y, al no aprobar el intercambio cultural con artistas de otros 

países, estableció que el arte debía ser puramente alemán. Por ello, en 

1933 la escuela fue definitivamente clausurada. 

 

El Teatro de La Bauhaus en Weimar, en principio, estuvo a cargo 

de Lothar Schreyer, el cual pertenecía al círculo de artistas de la Galería 

Der Sturm, pero además, se interesaba por la problemática del escenario 

Sturm, un escenario expresionista experimental, que luego, a partir de 

1919, utilizaría en Hamburgo como decorado de combate. Sus alumnos, 

acogieron sus ideas con entusiasmo, una aventura de colaboración 

donde Schreyer y los estudiantes enseguida se pusieron a construir 

figuritas para sus representaciones de Kindsteben y Mann, obras de 

Schreyer, de acuerdo con su simple máxima de que “la obra en un 

escenario es una obra de arte”. También idearon un complejo esquema 

para su representación de Crucifixión,  realizado en un grabado de 

madera por Margarete Schreyer , que daba detalladas explicaciones 

acerca de los tonos y acentos de las palabras, dirección y énfasis del 

movimiento, y estados emocionales que el interprete debía adoptar. 

 

La ambición de Schreyer apuntaba alto:  

 

“La creación de la trama teatral y sus símbolos tiene la misma 

significación para el teatro que la creación del sistema de 

notas y las notas para la música. El lector debería escuchar el 

tono de las palabras y ver la forma del color. La obra teatral es 

un espejo cósmico de la unidad de la vida, su meta, una 

comunidad de la vida natural y sobrenatural. El espacio 

teatral es una correspondencia del espacio cósmico. Los 

medios artísticos-teatrales están compuestos por las formas 

básicas, los colores básicos, los movimientos básicos y los 

tonos básicos. Las formas elementales son los cuerpos y 
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superficies matemáticas. Los colores elementales son los 

colores puros: negro, azul, verde, rojo, amarillo, blanco”. 

(Lothar Schreyer citado por DROSTE, M. 2006. p. 101. Y 

SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 1999. pp. 172-179) 

 

 Pero el taller de teatro de Schreyer, introdujo pocas innovaciones, 

ya que estas representaciones eran una extensión del teatro 

expresionista de los cinco años anteriores en Berlín y Munich. Parecían 

obras religiosas, donde el lenguaje se reducía a un tartamudeo de 

emoción, el movimiento a gestos pantomímicos, y donde el sonido, la 

luz y el color, ni tan siquiera reforzaba el contenido melodramático de la 

obra.  

 

La primera exposición pública de la escuela, la Semana de la 

Bauhaus de 1923, se organizó bajo el título Arte y Tecnología, y durante 

los meses de su preparación, la oposición a Schreyer provocó serias 

batallas ideológicas, y bajo el fuego constante de los estudiantes y el 

profesorado, su renuncia fue inevitable. 

 

La dirección del teatro de La Bauhaus se transfirió 

inmediatamente a Oskar Schlemmer, que había sido invitado a la 

escuela por su reputación como pintor y escultor, además de la fama de 

sus anteriores representaciones de danza en su Stuttgart natal. 

Schlemmer aprovechó la oportunidad de la Semana de la Bauhaus, 

para presentar su propio programa, con una serie de performances y 

demostraciones, entre ellos, El Gabinete de Figuras I; describió este 

performance, como “mitad galería de tiro al blanco, mitad 

metaphysicum abstractum, para parodiar la fe en el progreso, tan 

dominante en esos tiempos. Una mezcla de sentido y sin sentido, 

caracterizada por color, forma, naturaleza, arte, hombre, máquina, 

acústica y mecánica. Atribuyó su dirección a Galigari (en referencia al 

film El Gabinete del Doctor Galigari de 1919), a Estados Unidos y a él 

mismo. El Cuerpo de Violín, El Ajedrezado, El Elemental, El Ciudadano 
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de la Clase Superior, El Cuestionable, Miss Rosy Red y El Turco, eran 

representados por figuras enteras, figuras medias y cuartos de figuras, 

que  movidas por manos invisibles, caminaban o permanecían en pie, 

flotaban, rodaban o jaraneaban durante un cuarto de hora. Según 

Schlemmer, la representación fue: 

 

“Una confusión babilónica llena de método, un popurrí para el 

ojo en cuanto a forma, estilo y color”. (GOLDBERG, R. 2002. 

p. 99)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gabinete de Figuras I. Maqueta. Carl Schlemmer. 1922 
 

 

El Gabinete de Figuras II, fue una variación del primero, con 

figuras metálicas sobre alambre que se movían de prisa desde el fondo 

hacia delante, y de nuevo hacia atrás. 

 

Todos estos performances fueron un éxito, porque sus recursos 

mecánicos y el diseño pictórico en su conjunto, reflejaba las 

sensibilidades, tanto del arte como de la tecnología de la escuela. La 

habilidad de Schlemmer  para trasladar su talento pictórico a los 

performances fue muy apreciada en la Bauhaus, que aspiraba a traer 

artistas que trabajaran más allá de los límites de sus propias 

disciplinas. 
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 Las fiestas de Bauhaus pronto se hicieron famosas, y atrajeron 

muchas personas procedentes de Weimar (y más tarde de Dessau), 

además de las ciudades de los alrededores como Berlín. Las fiestas se 

preparaban de manera muy elaborada, en torno a temas como ‘Meta’, 

‘El Festival de la Barba, la Nariz y el Corazón’ o ‘El Festival Blanco’, y la 

mayoría de las veces, eran creadas y coordinadas por Schlemmer y sus 

alumnos. Estos actos proporcionaron al grupo la oportunidad de 

experimentar con nuevas ideas para performances; por ejemplo, ‘Meta’, 

se representó en una sala alquilada de Weimar en 1924 y fue la base 

para una velada de fiesta en el Ilm Chalet; en el performance 

escenificado, el sencillo argumento era liberado de todos los accesorios, 

y sólo estaba definido por letreros donde se leían indicaciones como 

entrada, salida, descanso, pasión, clímax. Un reportero de Berlín que 

estaba de visita describió así una de esas veladas:  

 

“Qué nombre imaginativo y elegante y qué casa la que se 

adorna con él. Había más energía artística y juvenil en esta 

cámara real de objetos victorianos  que en cualquier Danza 

Anual de la Sociedad Estatal de las Artes de Berlín. La banda 

de Jazz de Bauhaus, que tocó Banana Shimmy y Java Girls, 

era la mejor que había oído jamás, y la pantomima y los trajes 

no tenían igual”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 100) 

 

 

 

 

 

 

       
Meta. Oskar Schlemmer. 1924 
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Otra famosa danza de La Bauhaus, celebrada en febrero de 1929, 

fue el Festival Metálico, para el cual toda la escuela estaba decorada con 

colores y materiales metálicos, y para aquellos, que habían adquirido 

las invitaciones impresas en elegantes tarjetas de color metálico, un 

tobogán también metálico, los esperaba en la entrada de la escuela; al 

descender por el tobogán, pasaban de prisa a través del vestíbulo, entre 

los dos edificios de La Bauhaus, para ser recibidos en la sala principal 

de la fiesta, con campañas tintineantes y toque de trompeta, ejecutado 

por una banda del pueblo de cuatro instrumentos. De hecho, fue a 

estas fiestas que Schlemmer atribuyó el espíritu original del 

performance de la Bauhaus: 

 

“Desde el primer día de su existencia, la Bauhaus sintió el 

impulso por el teatro creativo, desde ese primer día el instinto 

de juego estuvo presente. Este se expresó en nuestras fiestas 

exuberantes, en improvisaciones y en las máscaras y los 

trajes imaginativos que hicimos”. (Schlemmer citado por 

GOLDBERG, R. 2002. p. 102) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Festival Metálico. 1929. Un tobogán conectaba el 
ala entre los dos edificios de la Bauhaus. La figura  
con disfraz se prepara para lanzarse por el 
tobogán que lo llevará a la sala principal de la 
fiesta 
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Y es que los trajes tenían una gran importancia para Schlemmer, 

ya que eran los responsables de la modificación y transformación del 

cuerpo humano. Es por esto que nos dice: 

 

“La modificación del cuerpo humano, su transformación, es 

posible gracias al vestuario, al traje. Traje y máscara 

refuerzan la apariencia o la transforman, refuerzan la esencia 

o provocan el engaño, potencian su legalidad orgánica o 

mecánica, o la eliminan”. (GROPIUS, W. 1961. p. 25) 

 

 El teatro de Schlemmer en La Bauhaus, tenía un sentimiento 

distintivo para la sátira y la parodia, heredado de los dadaístas, que 

ridiculizaban todo lo que fuera solemnidad  o preceptos éticos; este 

teatro se alimentaba de la parodia y la burla de las formas anticuadas 

del teatro contemporáneo. 

 

Además del aspecto satírico y un tanto absurdo de las 

representaciones y fiestas de la Bauhaus, Schlemmer desarrolló una 

teoría más elaborada acerca de los performances, que fue única para la 

escuela; en ella analizaba el problema de la teoría y la práctica, 

importante para un programa educativo. 

 

Para Schlemmer, la investigación principal era la del espacio, 

basado en sus pinturas y experimentos teatrales; las pinturas 

delineaban los elementos bidimensionales del espacio, mientras que el 

teatro, proporcionaba un placer en el cual experimentar el espacio. 

Consideraba que la pintura y la representación teatral eran 

complementarias; describía la pintura como investigación teórica, 

intelectual, mientras que la representación teatral era la práctica de esa 

investigación. Con respecto a esto declara: 

 

“Me debato entre dos almas en mi pecho: una orientada hacia 

la pintura, o más bien, filosófico-artística; la otra teatral; o 



 344 

para decirlo francamente, un alma ética y un alma estética”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 103) 

 

Para demostrar estas teorías tan abstractas, ideó un sistema de 

notación, que reflejaba el recorrido de los bailarines en el escenario. La 

obra Danza de Gestos, además de aplicar este sistema, estudió el color 

en la forma de la representación, así como los gestos geométricos en su 

relación con los gestos cotidianos, como podía ser un estornudo, o la 

risa; fue el primer intento de Schlemmer de pasar de la superficie 

bidimensional, (notación y pintura) a la puramente plástica (relieves y 

esculturas) y el movimiento del cuerpo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza de Gestos. Schlemmer, Siedhof y Kandinsky. 1926 

 

 

 

 
 
 
Diagrama para Danza de Gestos. 
Schlemmer. 1926. El complejo sistema de 
notación de Schlemmer se utilizó para 
planear y registrar los movimientos reales 
de cada performance 

 
 
 

Así la preparación de un performance, implicaba estas diferentes 

etapas: palabras o signos impresos abstractos, demostraciones e 
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imágenes físicas en forma de pinturas, que se convertían en un medio 

de representación de capas de espacio real y cambios de tiempo. De este 

modo, la notación, además de la pintura, implicaban para Schlemmer la 

teoría del espacio, mientras que el performance, en el espacio real, 

proporcionaba la práctica para complementar esa teoría. El propio 

Walter Gropius, en el prólogo del libro The Theater of Bauhaus (1961) 

nos dice:  

 

“La cualidad artística más característica del trabajo de Oskar 

Schlemmer es su interpretación del espacio. A partir de sus 

pinturas, además de su trabajo en el escenario para el ballet y 

el teatro, es evidente que experimentó el espacio no sólo a 

través de una simple visión, sino con todo el cuerpo, con un 

sentido de mantener el contacto con al bailarín y al actor”. 

(GROPIUS, W. 1961. p. 8) 

 

La noción de ‘volumen sentido’, fue lo que caracterizó la discusión 

de la década de 1920 sobre el espacio, y fue a esta ‘sensación de 

espacio’, que Schlemmer atribuyó los orígenes de cada una de sus 

representaciones de danza. Esa ‘sensación de espacio’, fue llamada por 

él Estereometría, donde analizaba el movimiento de la línea vertical de 

la figura que baila, en relación con la geometría plana del escenario. La 

relación entre la ‘geometría del plano’ y la ‘estereometría del espacio’, 

podía sentirse, si uno imaginaba un espacio lleno de una sustancia 

flexible, suave, en la cual las figuras de la secuencia de los movimientos 

de los bailarines, se endurecieran como una forma negativa. Este 

análisis, lo llevó a un razonamiento que vinculaba la matemática con el 

cuerpo humano: 

 

“Esta matemática corresponde a la matemática del cuerpo 

humano y crea un equilibrio por medio de movimientos que en 

su esencia están determinados mecánica e intelectualmente. 

Es la geometría de los ejercicios corporales, de la rítmica y de 
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la gimnasia. Se trata de atributos físicos que alcanzan su 

expresión, en la precisión acrobática y en la calistenia de 

masas en el estadio, aunque no exista en ese momento una 

consciencia de las relaciones espaciales”. (GROPIUS, W. 1961. 

p. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Estereometría del espacio. 
         Oskar Schlemmer. 1925 
 
 
 

Puso en práctica esta teoría en una conferencia, donde dividió el 

piso del escenario en un círculo con una serie de directrices dentro de 

él, mientras que diferentes alambres tirantes, cruzaban el escenario 

determinando la dimensión cúbica del mismo; los bailarines se movían 

dentro de esta red espacial. La demostración conducía a los 

espectadores, por medio de la ‘danza matemática’, a la ‘danza de los 

espacios’ y a la ‘danza de los gestos’; la inclusión de los colores en el 

vestuario, en función de los elementos del teatro de variedades incluido 

como recurso estético, y del circo, sugerida por las máscaras que 

utilizaban, le dieron a la representación teatral una dimensión jamás 

vista en el mundo del teatro. 



 347 

 

Por otro lado, los estudiantes Ludwing Hirschfeld-Mack y Kurt 

Schwerdtfeger, independientemente del taller de teatro, experimentaron 

con el ‘espacio aplanado’ en su Composición de Luces Reflejadas. Los 

juegos de luces comenzaron con un experimento para una de las fiestas 

de La Bauhaus de 1922:  

 

“Al principio habíamos planeado un espectáculo de sombras 

completamente simple para la Fiesta de la Linterna. Por 

acetileno, las sombras de la pantalla de papel se duplicaron, y 

a causa de las muchas lámparas de acetileno de diferentes 

colores, se hicieron visibles una sombra ‘fría’ y una ‘cálida’ 

[…]”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Composición de Luces Reflejadas. Cabina de proyección. 1922-1923 
 Ludwing Hirschfeld-Mack 

 
 
 El paso siguiente fue multiplicar las fuentes de luz, añadiendo 

capas de vidrio coloreado, que eran proyectadas en la parte posterior de 

una pantalla transparente, lo que producía dibujos cinéticos y 

abstractos. Se creía que estas proyecciones serían un ‘puente de 

entendimiento’ para aquellas personas que no entendían la pintura 

abstracta y otras tendencias nuevas. 

 

Al igual que los constructivistas rusos y que los futuristas 

italianos, La Bauhaus le dio mucha importancia a la relación del 

hombre con la máquina, de manera, que también experimentó con el 
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llamado “teatro mecánico”. Los trajes del taller de teatro, estaban 

diseñados para metamorfosear la figura humana en un objeto 

mecánico. En la Danza de Tablillas (1927), las acciones de levantar y 

doblar los miembros del cuerpo, sólo podían verse en los movimientos 

de las tablillas largas y delgadas que se proyectaban sobre el cuerpo del 

bailarín. En Danza de Cristales (1929), la bailarina ejecutaba la danza 

con una falda en forma de aro de varillas de cristal, y la cabeza cubierta 

con un globo del mismo material, lo cual restringía el movimiento. De 

este modo, Schlemmer recalcaba la cualidad de ‘objeto’ de los 

bailarines, y cada performance lograba el deseado ‘efecto mecánico’, no 

distinto del de los títeres; así, las figuras manejadas mecánicamente, 

las máscaras y los trajes geométricos, llegaron a ser una característica 

de los performances de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danza de Tablillas. Oskar Schlemmer. 1927 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Danza de Cristales. Oskar Schlemmer. 1929 
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Ejemplos de los ballets mecánicos representados en La Bauhaus 

son: Ballet mecánico con las legras A, B, C, D, E, Hombre + Máquina, y 

Las Aventuras del Pequeño Jorobado. Estas obras condujeron a la 

formación de un teatro de marionetas bajo la dirección de Ilse Fehling. 

Xanti Schawisky, añadió títeres de animales a su obra Circo. Sobre esto 

Schawisky escribió:  

 

“La obra fue esencialmente de un concepto formal y pictórico. 

Era teatro visual, una realización de pintura y construcciones 

en movimiento, ideas en color, forma y espacio, y su 

interacción dramática”. (Schawisky citado por GOLDBERG, R. 

2002. p. 109) 

 

 

 

 

 

 

      Circo. Xanti Schawinsky. 1924 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
       Treppenwitz. Oskar Schlemmer. 1926 

 
 
 

Schlemmer también produjo una obra donde el bailarín se veía 

obligado a moverse como un títere, debido a complejidad del traje que 

exhibía en la misma; la obra se titulaba Treppenwitz, y consistía en una 
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pantomima en una escalera, donde el ‘payaso musical’ iba vestido con 

un traje acolchado, con un gran objeto en forma de embudo que 

transformaba su pierna izquierda, mientras un violín colgaba de su 

pierna derecha, además llevaba un acordeón, una coctelera de papel, y 

el varillaje de un paraguas.   

 

El artista de circo Rastelli, a quien Schlemmer había conocido en 

Berlín en 1924, se convirtió en uno de los favoritos de las 

representaciones de la escuela. Solía representar un espectacular acto 

de malabarismo con nueve pelotas, que pronto se convirtió en un 

ejercicio corriente de La Bauhaus. 

 

La relación entre pintura y performance, fue una preocupación 

constante en el desarrollo del performance en La Bauhaus. En la 

representación de Coro de Máscaras (1928), Schlemmer intentó 

trasladar la pintura más directamente al performance. El punto de 

partida, fue una pintura de 1923 titulada Tischgesellschaft, cuya 

atmósfera estaba recreada en un ‘horizonte azul de luz’. En el centro 

oscuro del escenario, había una gran mesa vacía con sillas y vasos. Una 

gran sombra, tres veces mayor que su tamaño natural, aparecía en el 

horizonte y se encogía hasta la escala humana normal. Un grotesco ser 

enmascarado entraba y se sentaba en la mesa, y seguían entrando 

personajes, hasta completar doce. Tres personajes descendían desde lo 

alto, uno infinitamente alto, uno muy bajo y otro ‘noblemente vestido’, 

entonces se celebra una ceremonia de bebida solemne. Después de esto, 

la ceremonia de la bebida llegaba a la parte delantera del escenario. Así 

Schlemmer reconstruyó la atmósfera de la pintura, además de su 

profunda perspectiva, al presentar las figuras con máscaras que 

variaban de tamaño, de acuerdo con su posición en la mesa, situada en 

ángulo recto al público. (GOLDBERG, R. 2002. pp. 110-111) 

 

Por otro lado, Kandinsky, en 1928, usó pinturas como personajes 

del propio performance. Cuadros de una Exposición, representada en el 
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Friedrich Theater de Dessau, ilustraba un poema musical de Modest 

Musorgski que, a su vez, se había inspirado en una exposición de 

acuarelas naturalistas. Kandinsky diseñó equivalentes visuales para las 

frases musicales, con formas coloreadas movibles y proyecciones de luz. 

(RISCHBIETER, H. 1969. p. 252) 

 

El Ballet Triádico de Schlemmer, fue el que le dio la fama 

internacional. Desde 1912, había estado considerando varias ideas que 

finalmente materializaría en su primera performance en el Stuttgart 

Landestheater, en 1922. Mantenida en cartel durante más de diez años, 

esta representación era una enciclopedia virtual de las proposiciones de 

Schlemmer para el performance. Acompañado por una partitura de 

Hindemith para pianola, ‘el instrumento mecánico’ que corresponde al 

estilo de danza estereotípica, la música estaba en perfecta armonía con 

el diseño de los trajes, y proporcionaba un paralelo con los contornos 

matemáticos y mecánicos del cuerpo; además, las cualidades de 

muñecos de los bailarines se correspondía con la cualidad de caja de 

música de la música, lo que constituía una unidad de concepto y estilo. 

Este ballet fue un ‘análisis metafísico’, que utilizaba tres bailarines que 

llevaban dieciocho trajes en doce danzas. La danza, seguía los 

elementos sinfónicos de la música y la geometría del suelo, determinó el 

recorrido de los bailarines. (GROPIUS, W. 1961. p. 34 ) Según 

Schlemmer la obra se desarrolló de una manera pragmática:  

 

“Primero viene el traje, la figurilla. Luego viene la búsqueda de 

la música que mejor se adapta a ellos. La música y la figurilla 

conducen a la danza. Este era el proceso. Los movimientos de 

la danza debían comenzar con la propia vida de uno, con estar 

de pie y caminar, dejando el salto y la danza para más tarde”. 

(Schlemmer citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 112) 

 

“En realidad el Ballet Triádico es una anti-danza, 

‘constructivismo coreográfico’ como sólo podía ser soñado por 
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un pintor o un escultor, pues aquí no era el cuerpo humano y 

sus movimientos el punto de partida y el portador de la 

expresión, sino determinadas invenciones figurativas; el 

disfraz, casi se podría decir el ‘enmuñecamiento’ era tan 

dominante, que cuerpo y movimiento tenían que incorporarse 

a aquel como un revestimiento plástico”. (DROSTE, M. 2006. 

p. 102) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ballet Triádico. Cartel       Ballet Triádico. Diseño de vestuario. 1922 y 1926 
 
 
 

 

 

 

         Ballet Triádico. Los personajes. 
1922  1922 

 

 

 

 

 

Ballet Triádico. 
Schlemmer como el 
Turco. 1922 
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Se decía que los estudiantes asistían a La Bauhaus para curarse 

del Expresionismo, y sólo podían curarse si Schlemmer los introducía 

en la noción más filosófica de ‘danza metafísica’ o en su afición al teatro 

de variedades, el teatro japonés, el teatro de títeres de Java y las artes 

de los intérpretes del circo. Además de la gimnasia rítmica y los coros 

en movimiento, los estudiantes analizaban la eukinética de los sistemas 

de notación de Laban, y podían aprender de los espectáculos de Mary 

Wigman en Berlín, a sólo dos horas de tren de la escuela. 

 

 Como en el período de Weimar, en la escuela no había un teatro, 

las representaciones se hacían en los estudios. En 1925, cuando la 

Bauhaus se trasladó a Dessau, el taller de teatro había llegado a ser lo 

suficientemente importante como para justificar la construcción de un 

teatro para estas actividades. Fueron muchos los proyectos que se 

diseñaron, tanto por estudiantes, como por Gropius, Joost Schmidt y 

Fakas Molnár, pero ninguno de estos proyectos pudo realizarse. 

 

  Andreas Weininger, diseñó el teatro esférico para representar 

obras mecánicas y donde el espectador estuviera en una nueva relación 

con el espacio, y en una nueva relación física, acústica y óptica. Heinz 

Loew, se dedicó a desarrollar el escenario mecánico, llevando a la parte 

delantera todos los aparatos que hasta el momento estaban ocultos de 

la vista del espectador. 

 

Aunque no directamente vinculado a La Bauhaus, Frederick 

Kiesler, introdujo para la obra de Karel Capek, R.U.R. la era de la 

‘estética de la máquina’; la obra proponía la fabricación de seres 

humanos, como el método más eficaz para alcanzar una sociedad 

futurista. Se utilizó por primera vez en un teatro, la proyección de un 

film, en lugar de un telón de fondo pintado. Para el recurso de la 

pantalla del director de la fábrica, Kiesler construyó un panel, como 

una gran ventana cuadrada en el medio del telón de boca del escenario, 

que parecía una enorme pantalla de televisión; ésta podía abrirse por 
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control remoto, de modo que cuando él apretaba un botón en su mesa 

de trabajo, el panel se abría, y el público veía dos seres humanos 

reflejados desde un espejo dispuesto entre bastidores. Reducidas en 

tamaño por los espejos, las figuras que veían la fábrica desde el 

‘exterior’ luego eran autorizadas a entrar, y todo el montaje pasaba de 

su pequeña imagen proyectada, a ellos entrando en el escenario en 

tamaño natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
R. U. R. Diseño de escenario. Frederick Kiesler. 1922 

 

Cuando el director deseaba mostrar a los visitantes la 

modernidad de su fábrica, un enorme diafragma circular, situado al 

fondo del escenario, se abría para proyectar un film, donde se veía el 

interior de a fábrica, con los obreros en delirante actividad; esta ilusión 

era muy eficaz, debido a que la cámara se adentraba en el interior de la 

fábrica, y el público tenía la impresión de que los actores en el 

escenario también se internaban, caminado en la perspectiva del film. 

La policía, temerosa de que ocurriera un incendio, activaba una alarma 

cada vez que el film se iba a proyectar. Para solucionar este 

inconveniente, Kiesler construyó un canal de agua encima de la 

pantalla de proyección; así el film se proyectaba en una pared de agua 

que fluía constantemente. 

 

Las paredes de los lados del escenario también se movían, 

creando una gran tensión en el espacio, lo que hizo de la puesta en 
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escena, una de las más vanguardistas de su época. (GOLDBERG, R. 

2002. pp. 115-116) 

 

Mientras tanto, Moholy-Nagy en La Bauhaus, intentaba crear un 

‘teatro de la totalidad’, como un gran proceso dinámico-rítmico de 

creación de un ‘aparato’, que incluyera desde un ascensor, un 

aeroplano, instrumentos ópticos, equipos de reflexión, hasta el crear 

una actividad escénica, donde los espectadores se fundieran con la 

acción del escenario. Proponía la creación de ‘un nuevo director’, que 

estuviera lo bastante capacitado y equipado con los medios más 

modernos del entendimiento y la comunicación. (SÁNCHEZ, J. A. (ed.) 

1999. pp. 191-198) 

 

Durante los años de Dessau, desde 1926 en adelante, el 

performance de Bauhaus adquirió fama internacional. Hicieron giras 

por numerosas ciudades europeas, entre ellas, Berlín, Breslau, 

Frankfurt, Stuttgart y Basilea.. El repertorio, un resumen de tres años 

de performances en la escuela, incluía las obras: Danza en el Espacio, 

Danza de Tablillas, Danza de Formas, Danza de Metales, Danza de 

Gestos, Danza de Aros y Coro de Máscaras, para nombrar unas cuantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza de Metales. Schlemmer. 1929 

         Die Abenteuer des Kleinen Buckligen.  
        Kurt Schmidt.1924 

 

En realidad, el teatro de La Bauhaus transformó las 

preocupaciones artísticas y estéticas, en ‘Arte Vivo’ y ‘espacio real’. 
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Nunca fue un teatro puesto en función de la política, ni fue provocativo 

como el de los futuristas, dadaístas o surrealistas, sin embargo, al igual 

que estos, destacó la importancia del Performance Art como género 

artístico. 
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III.2.7.-   Black Mountain College 

 

Es necesario mencionar, el gran impacto pedagógico que La 

Bauhaus ejerció en los Estados Unidos. Grandes escuelas continuaron 

con esta manera de enseñar, en busca de un nuevo arte útil que 

ayudara lo más posible a la sociedad en su conjunto. Algunas escuelas 

con esta tendencia fueron: el Instituto Tecnológico de Illinois en 

Chicago, el Black Mountain College en Carolina del Norte y el Posgrado 

de la Escuela de Diseño de Harvard, que estuvo bajo la dirección de 

Gropius de 1938 a 1952. 

 

En 1933, se funda Black Mountain College, bajo la dirección de 

John Andrew Rice. En busca de un artista, que creará un foco para el 

variado programa de estudios que se había ideado, Rice invitó a Josef y 

Anni Albers a unirse a la escuela. Albers, que había enseñado en La 

Bauhaus, antes de que los nazis la cerraran, proporcionó la 

combinación necesaria de disciplina e inventiva que había caracterizado 

sus años en la escuela; en una conferencia organizada para los 

estudiantes explicó lo siguiente: 

 

“El arte está interesado por el CÓMO y no el QUÉ; no con el 

contenido literal, sino con el performance del contenido 

factual. El performance - cómo se hace – es el contenido del 

arte”. (Albers citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 121) 

 

 En 1936, Xanti Schawinsky se hace cargo del programa de 

estudios de teatro de Black Mountain Collage, y lo prepara, como una 

extensión de los anteriores experimentos de La Bauhaus, y como un 

estudio general, de los componentes fundamentales del teatro en 

cuanto a espacio, forma, color, luz, sonido, movimiento, música y 

tiempo.  
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El primer performance, Espectrodrama, intentó exponer su 

método educativo basado en el intercambio entre las artes y las 

ciencias, usando el teatro como un laboratorio, lugar de acción y 

experimentación. Centrándose en la interacción visual de la luz y de las 

formas geométricas, la representación de Espectrodrama, se inspiraba 

en experimentos anteriores, sobre la reflexión de la luz de Hirschfeld-

Mack. Por ejemplo, escenas donde un cuadro amarillo se desplaza y 

desaparece, dejando al descubierto una tras otra, tres formas blancas, 

un triángulo, un círculo y un cuadrado, habría sido típica de cualquier 

representación de La Bauhaus. Esta obra, representó un concepto 

formal y pictórico: era ‘teatro visual’. José Abellán nos brinda una 

definición muy clara de lo que es el teatro visual: 

 

[…] “La categoría contemporánea Teatro Visual corresponde a 

las dramaturgias que se plantean la elaboración de un 

discurso expresable exclusiva o primordialmente en imágenes 

y que utilizan para su producción escénica los lenguajes más 

visuales de las artes de la representación. […] tiende a 

incorporar a su vocabulario escénico lenguajes provenientes 

de todos los campos de las artes visuales y de la 

comunicación”. (ABELLÁN, J. en SÁNCHEZ, J. A. 2006. p. 

109) 

 

Lo interesante es que el discurso visual, en esta forma de teatro, 

incluía los diferentes campos de las artes visuales, era un teatro 

híbrido, y experimental; es por esto, que las representaciones de Black 

Mountain College, también sentaron bases para esa de línea de 

representación, que es el Performance Art 

 

La obra, Danse Macabre, de1938, representada en redondo y con 

un público vestido con capas y máscaras, también sirvió para 

introducir la ‘acción teatral’, con la colaboración de artistas de otras 

disciplinas. 
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Danse Macabre. Xantie  
Schawinsky. 1938 
Black Mountain College  

 

 

Al mismo tiempo que Black Mountain College aumentaba su 

reputación como institución experimental, un joven músico, John Cage, 

y un joven bailarín, Merce Cunningham, comenzaban a exponer sus 

ideas, en pequeños círculos intelectuales de New York y en la costa 

oeste de los Estados Unidos.  

 

En 1937, Cage expresó sus opiniones sobre la música, en un 

manifiesto que tituló, El futuro de la música, basado en la idea de que:  

 

“Dondequiera que estemos, lo que oímos es en su mayor parte 

ruido […]. Ya sea el sonido de un camión a ochenta millas por 

hora, lluvia o parásitos entre emisoras de radio, encontramos 

el ruido fascinante”. (CAGE, J. 1963. p. 41)  

 

Cage, pretendía capturar y controlar esos sonidos, y usarlos no 

como efectos sonoros, sino como instrumentos musicales. Incluidos en 

este archivo de sonidos, se encontraban efectos sonoros de estudios de 

filmación, que harían posible, por ejemplo, componer e interpretar un 

cuarteto para motor de explosión, viento, latido del corazón y 

desprendimiento de tierra. Un crítico, reseñó en el Chicago Daily News, 

un concierto que ejemplificaba estas ideas, en Chicago, en1942. El 

crítico señalaba: 
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“Los músicos tocaban botellas de cerveza, cencerros, macetas, 

tambores de freno de automóviles, campanas para anunciar la 

comida, láminas de metal para semejar ruidos de truenos”. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 123) 

 

Y en palabras de Cage: 

 

 “Cualquier cosa a la que pudiéramos echar mano”. (CAGE, J. 

1963. p. 27) 

 

A pesar de lo extraño de la idea, fue invitado por el Museum of 

Modern Art de New York, en 1943; un concierto, donde se golpeaban 

cencerros, se hacían tintinear cuencos de porcelana y se hacía toda 

clase de ruidos, mientras que un ‘público muy culto’, escuchaba 

atentamente sin parecer conmocionarse con el ruidoso resultado. En 

realidad, el público de New York era mucho más tolerante con estos 

conciertos experimentales, que el público de treinta años antes, que 

atacaba sin consideración a los músicos de ruidos futuristas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
John Cage en el Museum of Modern Art of New York. 1943 
 

Los conciertos de Cage, pronto produjeron un serio cuerpo de 

análisis de la música experimental, incluyendo al propio Cage, que 

escribió ampliamente sobre esta teoría, expresándose en una ocasión de 

la siguiente manera:  
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“Para comprender el sentido del renacimiento musical y la 

posibilidad de invención, uno debería volverse hacia el ‘El arte 

de los ruidos’ de Luigi Russolo y ‘Nuevos recursos musicales’ 

de Henry Cowell. Una manera de escribir música: estudiar a 

Duchamp”. (CAGE, J. 1963. p. 86) 

 

La composición Erratum Musical nació de un principio 

relativamente sencillo. Duchamp rasgó un cartón dividiéndolo en 

pequeñas cartas, y escribió una nota en cada una de ellas. Después 

mezcló todas las cartas en un sombrero y las extrajo una por una; las 

notas eran apuntadas según la secuencia en que había sido extraídas, 

por lo que la partitura fue establecida para tres voces (para sus dos 

hermanas y para él mismo). Como texto puso una definición de la 

palabra ‘imprimir’ de un diccionario francés. 

 

La segunda composición de Duchamp es algo más complicada, 

puesto que está hecha para realizarse siempre de nuevo: la elección del, 

(o de los) instrumento(s), se deja al, (o a los intérprete(s). Cuando ha 

sido elegido el instrumento, comienza el proceso de composición, para 

el que se necesitan: un gran embudo, cinco vagonetas abiertas 

enganchadas cada una a la otra, y varias bolas, cuya cantidad se 

determina según la tesitura del sonido del, (o de los) instrumento(s) 

elegido(s). Las bolas tienen números que corresponden a las notas 

individuales. Se echan al embudo y caen en las vagonetas que se 

mueven a lo largo de la salida del embudo. Cada vagoneta representa 

un compás. La duración de la interpretación de cada nota individual, en 

relación con las demás, es determinada por la cantidad de bolas en 

cada vagoneta. Se toman en el orden que se quiera de una vagoneta, y 

ese orden es anotado. 

 

Estas dos composiciones, según las reglas del azar, son 

precursoras de la técnica de composición aleatoria, en la que al proceso 
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de componer, a la invención de la partitura, se le da el mismo valor que 

al resultado determinado por el azar. Aparte de esto, Duchamp dio el 

impulso para algo que adquirió importancia precisamente para muchas 

composiciones Fluxus: hacer visible, audible y experimentable el 

camino que lleva al sonido, esto es, visualizar la música. (SANOUILLET, 

M. and PETERSON, E. 1973. p. 176) 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la partitura del concierto      Música para Duchamp. John Cage. 
Para piano y orquesta. John Cage.       1947 
1957 

 

A partir de una intensa dedicación a Satie, y a las dos 

composiciones musicales de Duchamp, (Erratum Musical y La mariée 

mis à un par ses celibataires même) Cage, empieza en los primeros años 

de la década de los cincuenta, a trabajar con ‘operaciones fortuitas’, con 

permutaciones eventuales. El resultado va a ser un conjunto de 

problemas complejos que surgía de la ruptura entre la partitura, la 

ejecución y la receptividad, tal y como la música lo había entendido 

hasta entonces. (AZNAR ALMAZÁN, S. 2000. p. 14)  

 

Cage, entendía la composición musical, como un proceso de azar 

o método aleatorio, mediante el cual, la música, encontraba su propio 

significado y su propia realización. Formula dos reglas de composición: 

la introducción de progresiones fortuitas por medio de permutaciones o 

de combinaciones de sonido, y las ordenaciones aleatorias; de este 

modo, es más importante el modo en que se selecciona y ordena el 

material, que la propia obra creativa. Cage convierte la música, en 

experiencias de efectos complejos para la percepción.  
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Desde el punto de vista teórico, expuso la necesidad de crear un 

nuevo sistema de notación musical, para los compositores dedicados a 

enfrentarse ‘al campo entero del sonido’, encontrando diferentes 

modelos para este fin, en la música oriental, sobre todo, para las 

‘estructuras rítmicas improvisadas’ propuestas en su manifiesto.  

 

La filosofía en la cual se basaba, el Budismo Zen, condujo a Cage, 

a su propuesta sobre las indeterminaciones y el azar, cuestiones éstas, 

que tenían en cuenta la flexibilidad, la variabilidad y la fluidez, 

surgiendo el concepto de ‘música no intencional’.  

 

“Una pieza indeterminada aunque pueda sonar como una 

totalmente determinada, está hecha en esencia sin intención 

de que así sea, en oposición a la música de resultados, dos 

interpretaciones de ella serían diferentes”. (CAGE, J. 1963. p. 

89) 

 

Otra de las propuestas de Cage, consistió en establecer que la 

audición de la pieza era su propia acción, que la música pertenece al 

que la escucha, y no al compositor. Conceptos que reflejaban, la 

sincronía de Cage, con la filosofía oriental. 

 

Por otro lado, Merce Cunningham alrededor de 1950, había 

introducido procedimientos de azar e indeterminación, como una nueva 

práctica en la danza. Del mismo modo que Cage, encontró música en 

los sonidos del entorno; Cunningham propuso que caminar, estar de 

pie, saltar y toda la gama completa de posibilidades de movimientos 

naturales del cuerpo, podían considerarse danza y enfatizaba cada 

elemento del espectáculo, reforzando el uso del elemento azar en los 

trabajos preparatorios, como por ejemplo, en Dieciséis danzas para 

solista y compañía de tres, de 1951, donde el orden de las nueve 
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emociones permanentes del teatro clásico indio, se decidió, echándolo a 

cara o cruz. 

 

“La idea de que cualquier movimiento, no importa cuan 

peatonal sea, puede ser considerado como un movimiento de 

danza, es una de las muchas características postmodernas 

que se le atribuyen a Merce Cunningham”. (COPELAND, R.  

2004. p. 4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieciséis danzas para solista y compañía de     
tres. Merce Cunningham. Black Mountain 
College. 1951 

 

 

En 1948, después de casi una década de colaboración conjunta, 

fueron invitados a un curso de verano en Black Mountain Collage. 

Junto con Willem de Kooning y Buckminster Fuller, reconstruyeron la 

pieza La piége de méduse, de Eric Satie. El performance, presentaba a 

Elaine de Kooning como la actriz principal, a Fuller como el Barón 

Méduse, la coreografía para el mono mecánico era de Cunningham y los 

decorados de Willem de Kooning. Dirigida por Helen Levingston y 

Arthur Penn, el performance presentaba las absurdidades de Satie y 

sus excéntricas ideas musicales, a la comunidad de Black Mountain.  
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La Piége de Méduse. Eric Satie.  

    Black Mountain College. 1948 

 

 

Cage luchó con tesón por las ideas de Satie; por eso organizó su 

conferencia ‘En defensa de Satie’, acompañada por una serie de 

veinticinco conciertos de media hora, tres veces por semana, después 

de la cena. También, tuvo que defender sus propios planteamientos 

sentado delante de su piano ya preparado, ya que las cuerdas estaban 

obstruidas por materiales extraños – gomas, cucharas de madera, 

trozos de papel y metal – lo que creaba sonidos parecidos al de una 

orquesta de percusión.  

 

En 1952, los experimentos realizados por Cage, lo llevaron a su 

obra silenciosa 4’33’’, una pieza en tres movimientos durante la cual, 

ningún sonido se producía intencionalmente; el primer intérprete de la 

obra, David Tudor, sentado al piano durante cuatro minutos y treinta y 

tres segundos, movía en silencio los brazos tres veces; en este tiempo, 

los espectadores iban a comprender que todo lo que oían era música. 

Según Cage:  

 

“Mi pieza favorita es la que oímos todo el tiempo si estamos en 

silencio”. (Cage citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 126) 
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La combinación de las cartas         4’33’’. Partitura en blanco.1952 
del Tarot utilizado por John Cage 
en la composición 4'33''. 1952 
 
 

4'33'' ha alcanzado un estatus legendario, no solamente en la 

obra de Cage sino también en el arte del siglo XX. Buena parte de las 

reseñas de conciertos de los últimos veinte o treinta años, empiezan 

recordando a los lectores que Cage es el compositor de la ‘pieza 

silenciosa’, como un pretexto para justificar tanto una crítica positiva, 

como negativa. La idea de hacer una composición silenciosa, ocupó el 

pensamiento de Cage durante varios años, antes de la realización 

efectiva de la partitura en 1952. La idea de utilizar silencio para una 

composición, fue expresada primero en la conferencia de Cage A 

Composer’s Confessions, en el Vassar College, el 28 de Febrero de 1948. 

Durante muchos años Cage evitó la publicación del texto (quizás por el 

contenido convencional, demasiado autobiográfico), y finalmente fue 

publicado como anticipo de su 80 cumpleaños. Cage después 

recordaría, que esta conferencia estaba relacionada con las nueve 

emociones permanentes en la estética tradicional India: cuatro positivas 

(blancas), cuatro negativas (negras), y una en el centro (incolora). La 

emoción central es la tranquilidad, la libertad frente a los gustos y las 

aversiones, la ausencia de actividad. 

 

Lo prodigioso de la experiencia de 4’33’’ es que cuando la 

actividad llega a detenerse, lo que se ve inmediatamente es que el resto 
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del mundo no se ha detenido. No hay lugar sin actividad. Así, la única 

diferencia entre actividad e inactividad está en la mente.  

 

Más tarde, Cage explicaría, que el método de composición 

consistía en emplear una baraja de cartas corrientes, en la que había 

duraciones escritas. Escogió el ritual de la ‘tirada de la herradura’. Esta 

disposición de las cartas, no solamente es una de las más complicadas 

tiradas del Tarot, sino también, porque está ordenada espacialmente en 

tres grupos, que hacen referencia a los tres movimientos de la 

composición final.  

 

En 1952, Cage y Cunningham regresaron a Black Mountain 

Collage para otro curso de verano, y la representación que tuvo lugar en 

esta ocasión, creó un precedente para los innumerables actos que iban 

a producirse en la década de 1950 y en la de 1960. 

 

La acción se preparó dándoles a los intérpretes una especie de 

partitura que sólo indicaba paréntesis de tiempo, esperándose que cada 

uno, los rellenara con momentos de acción, inacción y silencio como se 

indicaba; así se garantizaba que no hubiera ningún vínculo entre una 

acción y la siguiente. Los espectadores tomaron asiento en la arena 

cuadrada, que formaba cuatro triángulos, creados por los pasillos en 

diagonal sosteniendo una taza en las manos.  

 

Pinturas blancas, de un estudiante, Robert Rauschenberg, 

colgaban sobre sus cabezas. Cage, con traje y corbata negros, subido a 

una escalera leía textos sobre la relación de la música con el Budismo 

Zen y extractos de Meister Eckhart; luego, interpretó una composición 

con un radio siguiendo los paréntesis de tiempo predeterminados. Al 

mismo tiempo Rauschenberg, hacía sonar viejos discos en un 

gramófono y David Tudor tocaba un piano preparado.  
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    Pinturas Blancas. 3 paneles 
          Robert Rauschenberg. 1951 
 

 

Más tarde, Tudor empezaba a trabajar con dos cubos, vertiendo 

agua de uno a otro, como mismo se hizo en la obra Relâche  de 1924, en 

París, como vimos en el subcapítulo III.2.5. Sentados en el público, 

Charles Olsen y Mary Carolina Richards leían poesías, mientras 

Cunningham, bailaba por los pasillos seguido por un perro.  

 

Rauschenberg, proyectaba diapositivas abstractas, y fragmentos 

de película, proyectadas en el cielo raso, mostraban primero al cocinero 

de la escuela y luego, a medida que bajaba poco a poco del cielo raso 

hacia la pared, la puesta de sol. En un rincón, Jay Watt tocaba 

instrumentos exóticos, se hicieron sonar silbatos, los bebés chillaron, y 

cuatro chicos vestidos de blanco repartieron café. (GOLDBERG, R. 

2002. p. 126) 

 

“La libertad organizadora de Cage produjo una acumulación 

de acciones en las que el sujeto era unidad y pluralidad al 

mismo tiempo, al ser objetivamente libre de hacer lo que 

quisiese, pero estar vinculado al conjunto por una 

temporalización común. Las acciones se desarrollaban frente 

al público y no tenían más pretensión que la de estimular las 

distintas percepciones de los espectadores”. (AZNAR 

ALMAZÁN, S. 2000. p. 15) 

 

Cage, definió la velada como un acto anárquico, sin objetivo, 

porque no se sabía qué iba a suceder. Pero sin lugar a dudas, sugirió 
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infinitas posibilidades para las futuras acciones, y proporcionó a 

Cunningham un nuevo diseñador de decorados y trajes para su 

compañía de danza, Robert Rauschenberg. 

 

Este performance anulaba el escenario y la sala, 

reemplazándolos, por un único lugar donde se realizaba la acción. En 

esta particularidad, vemos la influencia de Artaud en los artistas 

participantes, cuando en el Primer Manifiesto del Teatro de la Crueldad, 

plantea cómo deben ser la escena y la sala: 

 

[…] “un lugar único, sin tabiques ni obstáculos de ninguna 

clase, y que será el teatro mismo de la acción. Se restablecerá 

una comunicación directa entre el espectador y el espectáculo, 

entre el actor y el espectador, ya que el espectador, situado en 

el centro mismo de la acción, se verá rodeado y atravesado por 

ella”. (ARTAUD, A. 1978. p. 109) 

 

 Pero esta característica, la anulación aristotélica de la morfología 

del teatro, la pondrán en práctica todos los artistas de acción, y se 

constituirá en característica fundamental del Performance Art.  

 

Pero la influencia de Artaud, en lo que se llegaría a llamar 

Performance Art, no sólo estaba determinado por las características 

escénicas, y la relación artista-espectador, sino que conceptual y 

filosóficamente, planteaba el concepto de ‘acción’ artística: 

 

“En el teatro oriental de tendencias metafísicas, opuesto al 

teatro occidental de tendencias psicológicas, todo ese complejo 

de gestos, signos, actitudes, sonoridades que son el lenguaje 

de la realización y la escena, ese lenguaje que ejerce 

plenamente sus efectos físicos y poéticos en todos los niveles 

de la consciencia y en todos los sentidos, induce 

necesariamente al pensamiento a adoptar actitudes profundas 
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que podrían llamarse metafísica-en-acción”. (ARTAUD, A. 

1978. p. 50) 

 

Además, con este planteamiento, se ve el vínculo común que 

existe entre Artaud y Cage, en el sentido que ambos plantean el teatro 

no occidental como base de la renovación artística. Y no sólo eso, esa 

metafísica-en-acción, desde un punto de vista antropológico, es un 

patrón estructural que diferencia la acción del pensamiento, y lo integra 

en términos de un ritual, cuyo objetivo es la representación de lo 

sagrado, como se vio en el subcapítulo I.1.1.- Construyendo el ritual. Y, 

¿no es Artaud quién acuña el término ‘teatro sagrado’? Por supuesto 

que sí. 31 Además, y como ejemplo, la tirada de cartas que utiliza Cage 

en la composición de la pieza 4’33’’, es un ritual sagrado, de metafísica-

en-acción. 

 

Pronto las noticias de esta representación, que se denominó Event 

Nº 1, llegaron a The New School for Social Research, en New York, 

donde Cage impartía clases de música experimental desde 1956. A sus 

clases asistieron pintores, músicos, poetas y cineastas, influenciados, 

tanto por la nueva teoría musical, como por la acción ocurrida en Black 

Mountain Collage. Entre ellos se encontraban: Allan Kaprow, 32 Jackson 

MacLow, George Brecht, Al Hansen y Dick Higgins. También asistían 

amigos de los estudiantes, como George Segal, Larry Poons y Jim Dine. 

Cada uno, aunque de diferente manera, había aplicado nociones de 

Dadá, y las acciones de azar de los surrealistas, en sus obras. Más 

tarde, estos artistas, crearían sus propios ‘happenings’, dentro del 

movimiento Pop, o serían miembros del grupo ‘Fluxus’, como se verá 

más adelante. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31  Sobre lo sagrado en Artaud, y sobre el Teatro y su Doble, se puede consultar el 
apéndice Nº 12  
 
32  Kaprow habla de las clases con John Cage en el New School, en una entrevista 
realizada al artista, por Joan Mater el 8 de diciembre de 1995 y que se puede 
consultar, en el apéndice Nº 13  
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Si las raíces del Performance Art, las encontramos en las cuatro 

grandes corrientes artísticas, como afirmamos en el subcapítulo III.2, el 

origen del mismo se encuentra en la obra de Cage, y nace, como un 

experimento escénico y musical en un contexto pedagógico. La 

enseñanza en Black Mountain College, pretendía liberar el potencial 

creativo del individuo y desarrollar en él, otras formas de conocimiento 

de la realidad y de sí mismo. Al respecto John Andrew Rice se expresa 

de la siguiente forma: 

 

“No esperamos que muchos estudiantes se conviertan en 

artistas; de hecho, el College considera un deber sagrado 

desanimar a aquellos simples talentos que se crean genios. 

Pero todos tenemos algo de artista, y el desarrollo de esta 

capacidad, por pequeña que sea, de la mano de una severa y 

particular disciplina, hace que el estudiante adquiera más 

sensibilidad de cara al mundo y dentro de sí mismo de la que 

nunca conseguiría mediante el mero esfuerzo intelectual”. 

(John Andrew Rice citado en KATZ, V.  2002. p. 7). 
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IV.2.8.-   Happening 

 

En Estados Unidos, la primera forma de Performance Art que se 

reconoce, es el Happening, término acuñado por Allan Kaprow, para 

nombrar la técnica de ‘acción-collage’, que puso en práctica para la 

solución, según él, de la ‘action painting’ de Jackson Pollock, y donde 

ponía en práctica, las enseñanzas de Cage del curso, Experimental 

Composition, que impartió en el New School for Social Reseach en New 

York, dos años antes. Las nociones de improvisación e indeterminación, 

como medios válidos de organización estética (o desorganización) que 

Cage defendía, fueron un instrumento muy valioso en el desarrollo del 

pensamiento de Kaprow, para su actividad creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jackson Pollock. Action Painting. 1950 

 

 

El trabajo de Pollock, le brindó a Kaprow, un progreso racional 

más allá de la pintura tradicional, ya que para Pollock, lo más 

importante era la acción pictórica y no el producto terminado. Una 

exhibición del trabajo de Pollock, lo inspiró para hacer sus propios 

experimentos, desarrollando el ambiente que dichos experimentos 

crearon. Kaprow, veía las pinturas de Pollock como ‘ambiente’, más que 

pinturas en sí mismas, y le indicaron un camino en el cual la ‘acción’ 

predominaba sobre la pintura. De igual manera declaró que los objetos 
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de cualquier clase serían los materiales para el nuevo arte: pintura, 

sillas, comida, luces eléctricas y de neón, humo, agua, calcetines viejos, 

un perro, películas, y mil cosas más. Así surgió lo que él llamó la 

‘acción-collage’. 

  

Tanto el Happening, como el ‘action painting’, se insertaron en la 

tradición del collage, al que se agregaba el ‘assemblage’ (ensamblaje, en 

español), como expresión tridimensional del primero; también se insertó 

el ‘environment’ (ambiente, en español), como una extensión 

tridimensional del ‘assemblage’. Si en el environment los objetos se 

escenificaban como realidad objetual, en el Happening se convierten en 

un elemento constitutivo de la acción. Es decir, la escenificación, es 

una acción con objetos de la realidad, que se proclama un 

‘acontecimiento artístico’, lo que se llama Arte Procesual. Con respecto 

a esto Kaprow nos dice: 

 

“La Composición del Happening, procede exactamente como 

en el assemblage y los environments, es decir, se desarrolla 

como un collage de sucesos con ciertos tramos temporales y 

en ciertos espacios”. (KAPROW, A. 1969a. p. 190) 

 

El término, designa a la obra que no mira al objeto, sino al 

evento. El artista parte de un proyecto de acción en la que implica 

activamente la presencia del público, que es así sustraído de su papel 

pasivo y situado en activa relación con el evento artístico. En general, la 

acción no tiene lugar en el espacio cerrado de una galería, sino 

frecuentemente en distintos espacios de la ciudad, en los que 

imprevistamente irrumpe el artista con su gesto. 

 

“El happening es un gesto de irrupción en el espacio 

cotidiano, planteado según ritmos y en lugares en los que no 

está prevista la presencia de la producción artística. Por tanto, 

el evento se desarrolla de acuerdo con una improvisación que 
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rompe los hábitos mentales del espectador. Este parte de un 

entramado simple, sobre el cual se sobreponen una serie de 

gestos breves y cotidianos, que consiguen implicar al público 

gracias a su sencillez. De este modo el tiempo, en tanto que 

duración real, entra en el arte. En efecto, la acción tiene lugar 

en un espacio y un tiempo definidos, en los que el resultado 

está constituido por la experiencia colectiva, y los signos que 

de ella quedan, las fotografías, son documentos de un tiempo 

vivido realmente”. (KIRBY, M. Happening, 1968 citado en 

ARGÁN, G. C. 1992. pp. 77-80) 

 

Para Jean-Jacques Lebel, el Happening es: 

 

[…] “ante todo un medio de expresión plástica. Al colocarse 

físicamente a la pintura en (y no a la manera de Pollock, por 

encima de) su verdadero contexto subconsciente, el happening 

efectúa las transmisiones, introduce al testigo directamente 

en el acontecimiento […]. El happening es un acto plástico, 

pero su naturaleza no es exclusivamente pictórica; es también 

cinematográfica, poética, teatral, alucinatoria, social-

dramática, musical, política, erótica, psicoquímica”. (LEBEL, 

J. J. 1971. pp. 49 y 73-74) 

 

 Algo que destaca con fuerza dentro del Happening, es su 

estructura mixed-media, es decir, una mezcla de varias disciplinas 

artísticas, dentro de una configuración espacio-ambiental: arte de 

objeto (objetual), sonido, proyecciones fílmicas o de diapositivas, teatro 

y acción. Esta mezcla de medios, es similar a las utilizadas en el teatro 

de La Bauhaus, y en especial en el montaje realizado por Frederick 

Kiesler para la obra de Karel Capek, R.U.R. como vimos en el 

subcapítulo III.2.6.- La Bauhaus. 
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“El Happening es el punto de intersección de tres medios: 

plástico-visual, musical y teatral, predominando en cada caso 

una faceta”. (CLAUS. J. 1963 citado por MARCHÁN FIZ, S. 

1990. p. 196 ) 

 

 El Happening se puede relacionar con una nueva forma de teatro, 

influenciado por los escritos de Artaud, en lo que se refiere al shock 

provocativo que sufren los espectadores. Pero su estructura 

compartimental lo diferencia de la acción teatral, debido a que: 

 

“En el happening no se escenifica una acción, sino que más 

bien es una escenificación del material complejo, como collage 

del material, donde se introduce también el movimiento y la 

acción humana”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 196) 

 

Entre 1957-1958, Kaprow, empezó a crear trabajos ambientales 

que exigieron la participación del público (una idea que también 

proviene de los experimentos de Cage), y esta integración de espacio, 

materiales, tiempo y personas, lo llevó a realizar un mayor trabajo 

experimental. Este trabajo experimental consistió en la realización de 

collage de acciones de gran tamaño, utilización de luces eléctricas o 

mecanismos que producían sonido y, una construcción especial de la 

obra donde se podía caminar por la misma. Y afirma: 

 

“Tenía la idea de trabajar con la imagen del espacio 

einsteniano33 de un campo total, un campo unido, nada tenía 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33  El espacio-tiempo es la entidad geométrica en la cual se desarrollan todos los 
eventos físicos del Universo, de acuerdo con la teoría de la relatividad y otras teorías 
físicas. El nombre alude a la necesidad de considerar unificadamente la localización 
geométrica en el tiempo y el espacio, ya que la diferencia entre componentes 
espaciales y temporales es relativa según el estado de movimiento del observador. De 
este modo, se habla de continuo espacio-temporal. Debido a que el universo tiene tres 
dimensiones espaciales físicas observables, es usual referirse al tiempo como la 
‘cuarta dimensión’ y al espacio-tiempo como ‘espacio de cuatro dimensiones’ para 
enfatizar la inevitabilidad de considerar el tiempo como una dimensión geométrica 
más. La expresión espacio-tiempo ha devenido de uso corriente a partir de la Teoría de 
la Relatividad especial formulada por Einstein en 1905.  
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una frontera. Ni mi idea ni mi presencia física eran el fin de la 

obra, era un campo en el que las acciones se 

interpenetraban”.  (Apéndice Nº 13) 

 

Esta idea lleva a Kaprow a crear con sus Happenings una geometría, un 

espacio-tiempo relativo, donde ocurren todas las acciones o eventos del 

acontecimiento artístico, un universo performático. 

 

Otras influencias en la realización de su obra, fueron debidas a 

los post-dadaístas, las teorías de Antonin Artaud, y las acciones de Yves 

Klein que se pueden consultar en el subcapítulo III.2.9.- El Arte de 

Acción en Europa. 

 

En 1958, Allan Kaprow realiza sus primeros ‘environments’, a 

partir del propio ‘assemblage’, que alcanza mayores dimensiones hasta 

convertirse en útero, capilla o gruta, un símbolo de la fuerza creadora 

del universo; la gruta, un escenario de textura inquietante, un espacio 

mágico-místico que data de tiempos remotos, fue ensalzada por Homero 

y Virgilio por sus poderes y encantamiento. (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 

2006. Volumen 1. Nº 2. pp. 63-66). En estos ambientes, se trata de 

superar el objeto artístico tradicional. Estas piezas artísticas, no son 

fácilmente configurables como obras de arte concretas, y terminadas 

para el mercado; son configuradoras  de un medio humano, orientadas 

hacia el ‘arte total’ propuesto por Wagner y revindicado desde el 

constructivismo y el dadaísmo. El ‘ambiente’ es una forma artística, que 

ocupa un espacio determinado la obra. Es la instauración de una 

realidad en una situación espacial, que incluye sonido, luz, tiempo, y 

por supuesto, al observador que se introduce en él, lo recorre, es parte 

de la obra. 

 

“Los environments son representaciones espaciales de una 

actitud multinivelada hacia la pintura, y un medio para 

representar dramas de soldados de plomo, historias y 
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estructuras musicales que yo una vez había tratado de 

expresar en pintura sola”. (KAPROW, A. 1969a. p. 187).  

 

El primer trabajo presentado oficialmente por Kaprow se le 

conoce como 18 Happenings en 6 Partes, y se presentó en octubre de 

1959, en la Reuben Gallery en New York. Es a partir de esta acción, que 

el ahora famoso término Happening se originó; usado en un principio 

para indicar una producción muy determinada, ensayada y 

heterogénea, la palabra adquirió la connotación de una acción indirecta 

y espontánea, un significado, que en realidad Kaprow no tuvo la 

intención de darle a la acción original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Happenings en 6 Partes. Environment. Allan Kaprow. 1959 

 

 

 

 

 

 

 
 
18 Happenings en 6 Partes. Bocetos y acción. Allan Kaprow. 1959 

 

18 Happenings en 6 Partes, lo documenta Roselee Goldberg (2002) 

como sigue: 
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Tras haber decidido que ya era hora de aumentar la 

responsabilidad del espectador, Kaprow imprimió invitaciones que 

incluían la afirmación: 

 

“Usted se convertirá en una parte de los happenings; usted los 

experimentará simultáneamente”.  

 

 Poco después de este primer anuncio, los invitados recibieron 

unos misteriosos sobres que contenían, pedazos de madera, plástico, 

trozos de papel, fotografías, figuras recortadas y fragmentos pintados. 

 

Aquellos que asistieron a la Reuben Gallery, encontraron un 

desván en el segundo piso dividido con paredes de plástico, lo que 

dividía el espacio en tres habitaciones (circo de tres pistas); 34 dentro de 

ellas, las sillas se encontraban distribuidas en círculos y rectángulos 

que obligaban a los visitantes a estar orientados en diferentes 

direcciones; había luces de colores extendidas entre los espacios 

divididos, y una construcción de tablillas en la tercera habitación, 

ocultaba la sala de control, de la cual, los intérpretes enraban y salían. 

Espejos de cuerpo entero en las dos primeras habitaciones reflejaban el 

environment completamente, un recurso que ya Kaprow había utilizado 

en los happenings realizados en el campus de la Rutgers University, 

como se puede ver en el apéndice Nº 13  

 

A cada visitante se le daba un programa y tres tarjetas grapadas, 

donde se explicaba, que el performance estaba dividido en seis partes; 

cada parte contiene tres happenings que se producen al mismo tiempo. 

El comienzo y el fin de cada uno se anunciaba con una campana. Se 

advertía a los espectadores que siguieran las instrucciones con cuidado: 

durante las partes uno y dos, podían estar sentados en la segunda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34  Kaprow habla de la distribución del espacio en este Happening, en una entrevista 
realizada al artista, por Joan Mater el 8 de diciembre de 1995 y que se puede 
consultar, en el apéndice Nº 13  
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habitación, durante las partes tres y cuatro, y así sucesivamente, cada 

vez que sonara la campana debían pasar a la primera. 

 

Sonidos amplificados estrepitosos anunciaban el comienzo del 

performance: las figuras marchaban en fila india por los estrechos 

corredores entre las habitaciones provisionales. En una habitación 

contigua se proyectaban diapositivas, luego, dos intérpretes leían 

carteles portátiles: 

 

“Se dice que el tiempo es esencia … nosotros hemos conocido el 

tiempo … espiritualmente”. 

 

Y en otra habitación: 

 

“Ayer estuve a punto de hablar de un tema muy querido por 

todos ustedes: el arte … pero fui incapaz de empezar”. 

 

Se tocaban, la flauta, el ukelele y el violín; los pintores pintaban 

en un lienzo imprimado colocado en las paredes, mientras los 

gramófonos se introducían en el environment dentro de carretillas. 

Después de noventa minutos de dieciocho happenings simultáneos, 

cuatro rollos de tres metros caían de una barra horizontal entre los 

intérpretes que recitaban palabras monosílabas. Como se había 

anunciado, una campana sonaba dos veces, para anunciar el fin. 

(GOLDBERG, R. 2002. pp. 129-130) 

 

Se dejaba que el público hiciera lo que pudiera con los actos 

fragmentados, pues Kaprow, había advertido que las acciones no 

significaban cosa alguna claramente formulable, ‘por lo que el artista se 

refiere’. Del mismo modo, el término happening carecía de significado, 

sólo pretendía indicar algo espontáneo, algo que simplemente sucede. 

No obstante, la obra fue ensayada cuidadosamente durante dos 

semanas antes del estreno. Los intérpretes, entre los que se 
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encontraban Rauschenberg, Jasper  Johns, Alfred Leslie, y Lester 

Johnson, habían memorizado ciertos dibujos y marcas de tiempo, de 

modo que cada secuencia de movimientos estaba cuidadosamente 

controlada. (HENRI, A. 1974. p. 68) 

   

En este evento, Kaprow creó un acontecimiento con una 

combinación de elementos provenientes de distintas artes. Baile, 

música, construcciones, proyección de diapositivas, que se realizaban al 

mismo tiempo, en tres espacios y en seis partes sucesivas. A Kaprow le 

interesaba la creación de un espectáculo, que conjugara diversos 

elementos plásticos con la intensidad de la acción vivida. Él mismo, 

definía el Happening como:  

 

[…] “ensamblaje de acontecimientos actuados o percibidos en 

más de un lugar y más de una vez”. (KAPROW, A. 1969a. p. 

191). 

 

18 Happenings en 6 partes, es una obra de “environment”, 

activada por actores y espectadores justamente coreografiados y 

formalmente dirigidos. En el Happening, el espectador se convierte en 

parte integral de la acción; es tarea de la audiencia, envuelta en el 

Happening, descifrar los acontecimientos desconectados. El espectador 

deja de actuar como tal, y pasa a formar parte del conjunto de la acción 

misma. En el Happening, su carácter de mezcla de elementos, lo 

identifica claramente como un collage plástico-visual, musical y teatral. 

Esta tendencia, era una muestra más, del fenómeno del Pop Art, pero 

donde el objeto toma una importancia tan relevante como los 

protagonistas. 

 

El Happening, como Kaprow lo desarrolló, es una producción no 

verbal, teatral, que abandona la estructura escenario-público, así como 

el guión tradicional y la línea narrativa del teatro tradicional. Los 

actores son considerados como los objetos, a menudo involucrados 
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cinestéticamente, dentro de diseño global de ambiente, que planifica al 

detalle la utilización del sonido, el color y luz. El assemblage tenía que 

ser caminado, tocado, sentido. Sin embargo, el Happening tenía que ser 

una genuina acción, donde la participación del espectador era 

fundamental; esta actividad ya no estaba confinada a una galería o a un 

museo. Las acciones de los artistas, están basadas en la vida real y el 

azar, y todas tienden a la ruptura de los conceptos tradicionales de 

arte. 

 

“Un happening es un conjunto de acontecimientos llevados a 

cabo o percibidos en más de un tiempo y espacio. Su ámbito 

material puede estar construido, tomado directamente de lo 

que está disponible, o levemente alterado; tanto como sus 

actividades pueden ser inventadas o lugares comunes. Un 

happening, a diferencia de una obra de escenario, puede 

ocurrir en un supermercado, conduciendo por una autopista, 

bajo una pila de trapos, en la cocina de un amigo, ya sea a la 

vez o en secuencia. Si es en secuencia, el tiempo puede 

extenderse hasta más de un año. El happening es llevado a 

cabo de acuerdo a un plan pero sin ensayo, público o 

repetición. Es arte pero parece más cercano a la vida”. 

(KAPROW, A. 1969a. p. 190). 

 

Otros de los happening realizados por Kaprow fue Push and Pull, 

una Comedia de Muebles para Hans Hoffman, en 1963. 

 

Las fotos muestran dos habitaciones que se construyeron en un 

almacén. La primera habitación estaba brillantemente iluminada e 

incluía objetos amarillos, debajo de bandas rojas pintadas en los muros 

del techo. La segunda habitación, como un ático, estaba cubierta con 

alquitrán, y estaba bien iluminada con una pequeña bombilla colgante; 

en el suelo, había una televisión sin sonido detrás de una caja de 

madera; cajas, ropas viejas y otros objetos, ensuciaban la habitación.  
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         Push and Pull. Alan Kaprow. 1963 
 
 

 

El público llegaba y empezaba a moverlo todo; ocurría un 

intercambio de objetos de una habitación a otra, lo que generaba un 

gran desorden. Una anciana molesta con esta situación, empezó a 

ordenarlo todo, como si de su casa se tratara; otra mujer se unió a la 

anciana, y pronto las dos habitaciones regresaron al estado que tenían 

al empezar el happening, completándose el ciclo. 

 

Dentro de las instrucciones para el público se podía leer: 

 

“Cualquiera puede conseguir o hacer una o más habitaciones, 

de cualquier forma, tamaño, proporción o color. Cualquiera 

puede introducirse en una habitación y cambiarla o 

reordenarla, hasta que esté satisfecho con su arreglo. Todos 

los días se cambiarán las habitaciones”. (KAPROW, A. 1969a. 

p. 197). 

 

 En   de 1962, Kaprow llena con neumáticos un patio vecinal. Los 

niños juegan despreocupados entre las ruedas; vecinos y paseantes 
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ocupan ese espacio. Una apropiación del espacio para crear otra cosa 

distinta. El espectador no está frente al objeto sino que tiene que 

moverse entre ellos. Se redescubre así el objeto y su relación con él. El 

artista pretende reducir su actividad al mínimo y los espectadores se 

transforman en elementos activos. El objetivo que se busca, es la 

integración de arte y vida, intentando eliminar la separación entre 

ambos. Ya que en el Happening: 

 

“No se trata de ennoblecer estéticamente la realidad, sino de 

ampliar lo estético a nuevos elementos que pueden 

encontrarse en la calle, en las plazas, en nuestro medio 

cotidiano y que no experimentan una estructuración artística 

consciente. El Happening responde a la intención de apropiar 

directamente la vida a través de una acción. En consecuencia, 

se inscribe entre los modelos intervencionistas de apropiación 

y estrategia de cambio de la realidad desde la perspectiva de 

una investigación del comportamiento”. (MARCHÁN FIZ, S. 

1990. pp. 193-194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Neumáticos. Alan Kaprow. 1962 
 

 

Muchos artistas de Happening crearon su propia ‘iconografía’ 

para los objetos y acciones de su obra. Kaprow, en el Happening Patio, 

de 1962, que tenía lugar en el patio de un hotel abandonado en el 

Greenwich Village, exhibía una montaña de papel, de casi ocho metros 
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de altura, una montaña invertida, una mujer en camisón y un ciclista; 

todos tenían connotaciones simbólicas específicas: la montaña, como 

centro del mundo; la muchacha ideal, era la personificación de un 

número de antiguos símbolos arquetípicos, ella es la diosa de la 

naturaleza (Madre Naturaleza) y Afrodita, la atracción sexual (Miss 

Estados Unidos).  

 

 Son muchos los Happenings que Kaprow realizó a lo largo de su 

vida; sin embargo, no podemos documentarlos todos, por que no es el 

tema central de este trabajo. Considero que los ejemplos anteriormente 

citados, ilustran el concepto y la estructura del Happening, tal como 

Kaprow lo concibió. 

 

Muy rápidamente los Happenings proliferaron entre diferentes 

artistas. Los Happenings que a continuación se citan, los documenta 

GOLDBERG, R. 2002. pp. 130-132 

 

 

 

 

 

 

         
                             Mouth. Robert Whitman.1961 

 
 

En 1961, Robert Whitman, mostró el happening Mouth; para ello, 

preparó la habitación con piel rosada y labios rojos, a manera de una 

gran boca a través de la cual, los participantes se movían y tomaban 

asientos en pequeñas sillas blancas que simulaban los dientes. Los 

actores se movían en una danza errática, se empapaban en agua y 

comían diferentes alimentos, mientras un péndulo se balanceaba por 

encima de sus cabezas.  
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Los túneles concéntricos de Whitman en el happening American 

Moon, de 1960 representaban capsulas de tiempo, a través de las cuales 

los intérpretes eran guiados a un espacio central que representaba 

‘ninguna parte’. 

 

 

 

 

 

 

 
American Moon. Robert Whitman.1960 
 

Jim Dine, fue otro de los artistas que destacó en la realización de 

happenings. En 1969 realizó Car Crash; los espectadores entraban en 

un environment completamente cubierto de blanco, con ropas, papel y 

pintura de este color. Mirando hacia arriba, veían lo que parecía ser 

una chica de 8 pies de alto, vestida de blanco (estaba sentada en una 

escalera que cubría con las vestiduras). Un hombre vestido de plata, 

con un sombrero de luces intermitentes hablaba con el público; una 

mujer vestida de hombre, y un hombre vestido de mujer llevaban luces 

en sus brazos, de manera, que cuando encendían las luces, sobre el 

hombre vestido de plata, gruñía como si le doliera, moviéndose, como 

intentando esconderse de ellos; simultáneamente, se escuchaba el 

sonido de los motores de los coches, y la chica en la escalera, recitaba 

poemas al azar con una tremenda carga sexual. 

 

 

 

      

 

 
 
 Car Crash. Jim Dine. 1969 
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Para Claes Oldenburg, un happening podía ser realista, con 

fragmentos de acción inmovilizada por iluminaciones instantáneas, 

como en Instantáneas Desde la Ciudad, de 1960; el environment lo 

constituía un paisaje de ciudad en collage, con calles empotradas y 

figuras inmóviles en un escenario contra una pared de texturas, luces 

parpadeantes y objetos encontrados en el suelo; o podía ser una  

transformación de acontecimientos reales o ‘soñados’ como en 

Autobodys (Los Ángeles, 1963), que funcionaba mediante imágenes de 

televisión de automóviles negros avanzando lentamente en el cortejo 

fúnebre del presidente Kennedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autobodys. Claes Oldenburg.1963 

 
 

 

El Edificio Ardiente, de Red Groom, tuvo lugar en el ‘Delancey 

Street Museum’, en realidad el desván de Groom; Hi-Ho Bibbe, de 

Hansen, en el Pratt Institute; La Gran Carcajada de Kaprow y Pequeño 

Cañón, de Whitman, en la Reuben Gallery.  

 

Una velada de actos variados se organizó en 1960, en la Judson 

Memorial Church, en Washinton Square, New York, que recientemente, 

había abierto sus puertas a los artistas de Happenning. Ray Gun Spex, 

organizada por Claes Oldenburg, con Whitman, Kaprow, Hansen, 

Higgins, Dine y Groom, atrajo a una multitud de doscientas personas. 
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La galería, la antecámara, el gimnasio, y el vestíbulo de la iglesia habían 

sido ocupados para Instantáneas Desde la Ciudad de Oldenburg y Fields 

que Murió de Alcoholismo Agudo, de Hansen, un poema y environment 

de films, proyectados en el pecho de Hansen. Jim Dine, reveló su 

obsesión por la pintura en El Obrero Sonriente, vestido con un blusón 

rojo, con las manos y la cabeza pintadas de rojo, y una gran boca negra,  

bebía de tarros de pintura, mientras escribía: “Amo lo que soy”. La 

velada finalizaba con Dick Higgins contando en alemán, hasta que 

todos se iban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad de Claes Oldenburg para Ray Gun Spex, una serie de 
performances, en la Judson Memorial Church, New York.1960 

 

 

 

 

 

 

 

                

       El Obrero Sonriente. Jim Dine. 1960 

 

 

A pesar de que las obras eran diferentes, en cuanto a concepto se 

refiere, la prensa las catalogó de Happening, y a pesar de que no se 
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formó ningún grupo, ni se redactó ningún manifiesto, ni se imprimieron 

revistas, ni propaganda, el término ha llegado a nuestro días para 

definirnos un nuevo arte que en la década de 1960 le dio unas 

posibilidades de expresión diferentes a las artes.  

 

Todos los Happenings, tiene una estructura de forma abierta, sin 

un comienzo, acciones en el medio y un final, y relacionado con la 

estructura, está el problema de la materialidad, ya que cualquier cosa, 

objeto, fragmento o momento de una acción pueden convertirse en un 

material a configurar. Este razonamiento, lleva al concepto de ‘realidad 

como arte’ y la tendencia a rechazar el arte tradicional, con la intención 

de desarrollar un nuevo lenguaje artístico con sus propias 

características compositivas. Por esto, Marchán afirma: 

 

“La composición, pues, depende de los materiales y en 

realidad apenas se distingue de ellos; sus asociaciones y 

significados engendran las relaciones del happening”. 

(MARCHÁN FIZ, S. 1990. pp. 197). 

 

 Debido a la estructura abierta del Hapening, los cambios dentro 

de la acción, la yuxtaposición de objetos y acciones dentro del 

environment en que se realiza, por estar a merced del azar, por el factor 

sorpresa que introduce, y por la especial relación espacio-temporal que 

lo caracteriza, es inadecuado presentarlo en el marco clásico de las 

instituciones culturales, galerías y museos, por lo que rompe con la 

mercantilización del producto artístico. 

 

 Los espacios donde se realiza el Happening, son encontrados y 

seleccionados de antemano, por poseer determinadas características 

sensibles para su realización, la acústica, o por sus estímulos visuales; 

pueden ser almacenes, un edificio en ruinas, una tienda o al aire libre. 

Muchas veces se utilizaron espacios simultáneos, distantes y 
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cambiantes, para ir en contra de lo estático que por lo general muestra 

la acción teatral tradicional. 

 

Por otro lado, el tiempo es variable, discontinuo, y no depende de 

un guión establecido; si depende del movimiento que se ejecuta en el 

marco ambiental del espacio. Con respecto al tiempo, Lebel indica: 

 

“El tiempo del happening, es un tiempo fuerte, sagrado, 

mítico, en el curso del cual nuestra percepción, nuestro 

comportamiento, nuestra identidad misma es modificada”. 

(LEBEL, J. J. 1971. p. 47) 

 

 Por otro lado, el Happening se centra en los mecanismos de 

comportamiento, en la reivindicación de una mente y de una 

consciencia abiertas, para las decisiones personales, tanto del creador 

como del espectador, donde ocurre una ruptura con las convenciones 

tradicionales de ese comportamiento. El Happening crea un evento 

artístico con un fuerte carácter de improvisación, por lo que se adscribe 

al ámbito neodadaísta de la apropiación objetual de la realidad y de la 

provocación en el arte. El espectador, como tal, desaparece, para 

integrarse en la acción con una respuesta total; en realidad, no hay 

público ni actor y es un acontecimiento que se representa sólo una vez. 

 

 En el Happening se integran arte y vida, desapareciendo sus 

diferencias. Ese híbrido entre el arte y la vida, que por primera vez 

plantearon los artistas del Happening, es el que se llamó posteriormente  

Performance Art. 
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III.2.9.-   El Arte de Acción en Europa 

 

“Hibridación y discontinuidad caracterizaron el conjunto de la 

creación artística europea tradicionalmente más preocupada 

por su justificación teórica, que la americana, más centrada 

siempre en su desarrollo práctico”. (WERT ORTEGA, J. P. en 

SÁNCHEZ, J. A. 2006. p. 41) 

 

 El desarrollo del arte de acción en Europa a finales de la década 

de 1950, fue análogo al de Estados Unidos. Después de sólo diez años 

de una gran guerra debilitadora, la Segunda Guerra Mundial, muchos 

artistas sintieron que no podían aceptar el contenido apolítico, del 

entonces popular Expresionismo Abstracto. En aquellos años, llegó a 

considerarse socialmente irresponsables a los artistas que sólo se 

preocupaban por su producción estética, apartándose de los problemas 

políticos que estaban en juego. 

 

 Los artistas conscientes políticamente, alentaron las 

manifestaciones y las acciones estilo Dadá como un medio de atacar, 

las políticas capitalistas y los valores del arte establecido. A comienzos 

de la década de 1960 algunos artistas habían llevado a las calles y 

escenificado, actos agresivos, en Amsterdam, Colonia, Düsseldorf y 

París. 

 

Específicamente en Francia, bajo la influencia de la Nouvelle 

Vague, de Simone de Beauvoir, de Jean Paul Sartre, y de la 

Internacional Situacionista, 35 el performance fue considerado como un 

arte combativo, parte de una política y de una revolución artística. 

 

Algunos artistas crearon obras que intentaban reflejar el ‘espíritu’ 

artístico, como fuerza energética y cataléptica en la sociedad. En este 

período destacan dos artistas europeos: Yves Klein,  y Piero Manzoni. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Ver la Internaconal Situacionista en el apéndice Nº 11  
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Yves Klein, nacido en Niza en 1928, trató de encontrar un espacio 

pictórico ‘espiritual’ para sus obras, lo que con el tiempo lo llevó a las 

acciones en vivo. Comenzó su carrera en París, con un estilo muy 

personal y extravagante; su decisión por el color como una forma pura 

para expresar el misterio que envuelve el espacio, marcó el estilo del 

artista, que rechazaba toda línea o dibujo como una limitación a las 

percepciones espirituales. Pero París no prestó atención a sus pinturas 

monocromas expuestas en el Club de Solitaires, presentadas en las 

salas de Editions Lacoste en 1955, ni al cuadro titulado Expression de 

l’Univers de la Coleur Mine Orange, expuesto en el Salon des Réalités 

Nouvelles del Palais des Beaux-Arts de la Ville de París; Klein mantuvo 

la postura de que el color representa “algo” por sí mismo, e hizo caso 

omiso, a las recomendaciones que le hicieron para introducir otro color 

o alguna forma geométrica dentro del cuadro. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Expression de l’Univers de la Coleur Mine Orange. 
Ives Klein. 1955. Colección particular 
 
 

En el discurso inaugural de la exposición de Editions Lacoste en 

1955, afirma: 

 

“Para mí todo matiz de un color es, en cierto modo, un 

individuo, un ser de la misma especie que el color básico pero 

que tiene un carácter y posee un alma personal. Existen 

muchos matices: delicado, malvado, violento, imponente, 
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rudo, tranquilo”. (Klein citado por WEITEMEIER, H. 2001. p. 

15) 

Este período monocromo, Klein lo acompañó con un performance, 

que representó en muchas ocasiones, sobre todo, cuando su arte 

pasaba por momentos álgidos. Su título, Sinfonía Monótona-Silencio, 

describía su vida como el acorde de una orquesta, ya que de forma 

análoga a esta sinfonía, su obra surgió, 

 

[…] “como la estrella nacida del caos fecundo, que parece 

como un soplo, se manifiesta en la vida creativa y se 

desvanece de nuevo como un silencio prolongado”. 

(WEITEMEIER, H. 2001. p. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Sinfonía Monótona-Silencio. Yves Klein. 1961 

 

 

 

 

 

 

 
El artista como director de su 
espacio vital espiritual.  Teatro 
Gelsenkirchen. Alemania. Yves 
Klein. 1961 
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El artista, como director de su espacio vital espiritual accede al 

escenario mundial del arte con el sonido orquestal monótono y el 

cuadro monocromo. 

 

Más adelante, renuncia a seguir estudiando los matices de los 

colores y se centra sólo en el color azul, que debía unir el cielo y la 

tierra, disolver el horizonte plano y espiritualizar los cuerpos. Desarrolló 

un azul ultramar intenso y brillante que todo lo impregnaba como la 

expresión perfecta del azul. Con el tono específico de su mezcla,  se 

podía conseguir – del mismo modo que el tono armónico en la música – 

la sensación de estar completamente impregnado por el color, sin 

necesidad de definirlo.  

 

 

 

 

 

 

   IKB 54. Yves Klein. 1957. Colección particular 

 
“¿Qué es el azul? El azul es lo invisible haciéndose visible. El azul no tiene 
dimensiones. Está más allá de las dimensiones que forman parte de los otros 
colores”. (Klein citado por WEITEMEIER, H. 2001. p. 19) 
 
 
Las obras de la época azul, se exponen por primera vez en Milán 

en 1957. En París, en mayo del mismo año, se organizó una exposición 

doble: En la Galería Iris Clert se mostraban los cuadros azules de Klein, 

con el título Yves-le Monochrome; con motivo de la inauguración, Klein 

preparó una acción, donde se lanzaban al aire mil y un globos azules 

desde la Place de Saint-Germain-des-Prés, como escultura aerostática, 

que debía llevar las ideas del artista de la tierra al cielo.  
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Globos azules lanzados al aire con    
motivo de la inauguración de la 
exposición Yves-le Monochrome. 1957 

 
 

Cuatro días más tarde, se inauguraba en la villa de Colette 

Allendy otra exposición, titulada Pigmento Puro, donde se mostraba todo 

aquello que inspiró a Klein en la vida; se incluían objetos del mundo 

cotidiano, impregnados de azul, y elevados a la categoría de obra de 

arte. Presentó los rodillos con los que pintaba, montados en un marco 

metálico, un biombo azul de cinco piezas, una alfombra azul, las 

esponjas naturales pintadas de azul, un globo terráqueo pintado de 

azul y pintura en polvo azul esparcida por el suelo, para que las 

personas lo repartieran con sus pisadas. En el jardín presentó un 

cuadro azul con dieciséis luces de bengala, titulada Pintura de Fuego de 

un Minuto, que producían brillantes llamas azules. (GOLDBERG, R. 

2002. pp. 144) 

 

 

 

 

 

 

 

   Pintura de Fuego de un Minuto.  
    Yves Klein. 1957. Jardín de Colette Allendy 
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A principios del año 1958, Klein se reafirmó en el convencimiento 

de que la idea como obra de arte, era más importante que la propia obra 

material llevada a cabo. Para ilustrar este concepto, proyectó un 

acontecimiento donde la obra expuesta no sería ni una idea abstracta ni 

un objeto concreto, es decir, esta vez no expuso nada visible o palpable. 

La exposición conocida como Le Vide (El Vacío) tuvo lugar en la Galería 

Iris Clert en París. Con esta muestra, Klein se propuso conquistar un 

espacio desconocido, ‘la otra cara del cielo’, donde el azul se ha abolido 

en el vacío de ese espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Vide (El Vacío). Yves Klein. 1961. Retrospectiva en el Museum Haus Lange 
 

 

 

 

 

 

 
          
 
Le Vide (El Vacío). Yves Klein. 1958. Galerie Iris Clert. A la izquierda, 
la vitrina. A la derecha, el baldaquino y las cortinas de la entrada 
 
 

Klein vació completamente la galería y la pintó con pintura 

blanca. Este espacio blanco contrastaba con el inimitable azul que 

exhibía el exterior de la galería y el toldo de la entrada; según Klein: 
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“El espacio vacío estaba lleno de una sensibilidad azul dentro 

del marco de las paredes blancas de la galería”. (GOLDBERG, 

R. 2002. pp. 145) 

 

Delante de la puerta se situaron dos soldados de la guardia 

republicana con uniforme de gala para, a modo de guardianes, 

simbolizar un ritual de entrada a otra dimensión. El acontecimiento 

atrajo a 3000 visitantes que aislados, o en pequeños grupos, entraban 

en silencio a la galería con un sinfín de expectativas. En general, la 

reacción del público fue satisfactoria y positiva y la galerista Iris Clert 

vendió dos obras de arte inmaterial.  

 

Cada persona debería ser capaz de expresar en la propia 

experiencia artística su estado de ánimo. Así por ejemplo el pintor 

Wilfredo Lam valoró positivamente esta acción, llegando a considerarla 

una ‘síntesis totémica’ de tiempos prehistóricos. Otros hablaban de una 

ruptura con el humanismo convencional, y el escritor Albert Camus 

reaccionó con un texto poético: 

 

“Con el vacío los plenos poderes”. (Camus citado por 

WEITEMEIER, H. 2001. p. 32) 

 

El final de esta acción, culminó con un discurso de Klein, donde 

le daba la bienvenida a la “Época Pneumática”, como un momento 

histórico en el arte, ya que pretendía una corporeización del espíritu tal 

y como se manifiesta en la vida práctica. Este concepto se aclara con la 

siguiente cita: 

 

“En la filosofía griega el pneuma no es sólo el aire en general, 

sino más bien el soplo, la respiración, una sustancia aérea 

que provoca la respiración en el hombre y que, por tanto, se 

podría interpretar como el principio de la vida o la fuerza del 

alma”. (WEITEMEIER, H. 2001. p. 32) 
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Esta exposición, significó para Klein un cambio en su vida y en 

sus fundamentos filosóficos; se afianzó en la postura, que su propósito 

artístico, no era el objeto de arte en sí mismo, sino una actitud 

espiritual hacia el arte; tanto Klein, como Kandinsky, comparten la idea 

de que el arte no es una creación inútil de objetos, sino una fuerza útil 

que sirve al desarrollo y a la sensibilización del alma humana.  

 

“El artista debe tener algo que decir porque su deber no es 

dominar la forma sino adecuarla a un contenido”. 

(KANDINSKY, W.  1991. p. 115) 

 

Esta exposición significó para el espectador, un cambio radical en 

la manera de observar una obra de arte, un cambio radical en sus 

costumbres visuales, para abordar el cuadro de un modo sensorial con 

una consciencia libre y contemplativa, en un ‘ahora’ virginal, sin 

relación con corriente artística alguna, un punto de partida, de una 

visión libre de tiempo y espacio para el arte. 

 

Mediante un arte simple, pero ritualizado hasta el último detalle, 

Klein ve la pintura como parte integral de la vida humana: 

 

“No basta con tan sólo decir o escribir que he superado la 

problemática del arte. Hay que haberlo hecho realmente. Yo lo 

he hecho. Para mí la pintura ya no está en conexión con el ojo 

actual: está en conexión con la única cosa en nosotros que no 

nos pertenece: con nuestra VIDA”. (Klein citado por 

WEITEMEIER, H. 2001. p. 34) 

 

 Al igual que los artistas de Happening en los Estados Unidos, 

Klein ve una intensa relación entre el arte y la vida, pero para él la vida 

es consciencia cósmica, una energía libre e invisible que – a través del 

pneuma - llena el espacio. 
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 Con la fotografía Salto en el Vacío, publicada en el periódico de 

cuatro páginas del propio Yves Klein, Le Journal d’un seul jour, 

Dimanche (27 de Noviembre de 1960), el artista escenificó el 

autorretrato de su universo artístico y la imagen se convirtió en un 

icono del siglo XX. El montaje fotográfico de esta imagen, que Klein 

titulaba El Hombre en el Espacio, activaba el antiguo sueño humano de 

volar, y a su vez, era el símbolo del arte del futuro. El periódico se creó 

con el fin de presentar una serie de ideas para el teatro, simulando 

informaciones periodísticas de actualidad. En el mismo formato del 

periódico Journal du Dimanche, Klein describió sus escenarios teatrales, 

hasta entonces sin publicar, como ritual de un día mundial del teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Salto al Vacío. Yves Klein. 1960 Le Journal d’un seul jour, Dimanche. 
27 de Noviembre de 1960 

 

Con la edición de este periódico, Klein demostró al mundo su 

poder inventivo con relación a los medios de comunicación, y con la 

publicación de la foto, conquistó un nuevo terreno para el arte de la 

pura imaginación. Así Klein se convirtió en el pionero del arte de los 

años 60 en Europa, y una estrella de los años 70 y 80 

internacionalmente. El líder del arte conceptual, Joseph Kosuth, lo 

elogió como fundador de esta tendencia artística, ya que el movimiento 

Fluxus, el Happening, el Performance Art, el Body Art y todas las 

manifestaciones artísticas innovadoras se remiten a él. 
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El 27 de junio de 1958, Klein hizo rodar a una modelo desnuda y 

embadurnada de pintura azul sobre un papel extendido en el suelo, 

hasta que el mismo quedó teñido con las huellas. Con esta acción, el 

artista se dio cuenta que no tenía porqué pintar a partir de una modelo, 

sino que podía pintar con ellas. De manera que vació su estudio y 

empezó a realizar una obra donde las mujeres,  

 

[…] “se convirtieron en pinceles vivientes […] a mis ordenes la 

misma carne aplicaba el color a la superficie y con una 

exactitud perfecta”. (Klein citado por GOLDBERG, R. 2002. 

pp. 145) 

 

 Así surgen lo que se conoce como las Antropometrías de la Época 

Azul, donde las formas del cuerpo femenino, se habían reducido a la 

dimensión del tronco como símbolo antropométrico, un símbolo 

relacionado con la doctrina de las medidas del cuerpo humano, que 

para Klein, eran la expresión de la concentración de la energía vital. 

 

“La forma del cuerpo humano, sus líneas, su color entre la 

vida y la muerte no me interesan; tan sólo me importa el clima 

de las sensaciones. Lo que cuenta: ¡la carne…! Cierto que todo 

el cuerpo está hecho de carne, pero la masa verdadera son el 

tronco y los muslos. Precisamente aquí se encuentra el 

auténtico universo, la creación oculta”. (Klein citado por 

WEITEMEIER, H. 2001. p. 55) 

 

 La primera representación de las Antropometrías de la Época Azul, 

se realizó en la Galerie Internatonale d’Art Contemporain, el 9 de marzo 

de 1960. El dueño de la galería exigió una atmósfera distinguida y seria, 

para un proyecto tan arriesgado, representar ante un público escogido 

una situación solemne con modelos desnudas y una orquesta de veinte 

solistas. 
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 El día de la presentación, Klein se presentó de smoking y al hacer 

una seña con la mano, la orquesta comenzó a tocar la Sinfonía 

Monótona, con un tono permanente durante veinte minutos, seguidos 

por veinte minutos de silencio. Cuando empezó la sinfonía, entraron 

tres modelos desnudas  con recipientes llenos de pintura azul; bajo la 

tensión del público y la simultánea concentración en la representación, 

Klein embadurnó de pintura azul los cuerpos de las modelos, y dirigió 

las improntas como si fuera un acto de telequinesia. La acción se cubrió 

de una inusual magia, un acto ritualizado, donde de forma directa se le 

presentaba al público la sublimación de la carne desnuda, en el acto 

sensual de un ritual erótico. Después del espectáculo, se produjo un 

debate sobre la función del mito y el ritual en el arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Performance Antropometrías de la Época Azul. Galerie Internatonale d’Art 
Contemporain. 1960 
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Performance Antropometrías de la Época Azul. Galerie Internatonale d’Art 
Contemporain. 1960 

 

 

 

 

 

 

 

Antropometrías de la Época Azul. Yves Klein. 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Antropometrías de la Época Azul. Yves Klein. 1960 

 

Todas las antropometrías de Klein, exhiben la poética de la 

huella, si bien, la mano del artista no interviene, las impresiones se 

llevaban a cabo de manera precisa; la morfología de la obra terminada 
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dependía de la anatomía, la expresividad y el temperamento de la 

modelo. 

 

La ingravidez seguirá siendo tema de las antropometrías de 1961, 

con mensajes que hacen alusión a rituales mágicos, desde las cuevas de 

Lascaux y las pinturas rupestres, y culmina en la idea liberadora del 

hombre, viviendo en un edén técnico. 

 

La antropometría Arquitectura del aire de 1961, simboliza el 

programa completo de su idea de una climatización de la tierra, 

incluyendo las imágenes atmosféricas y los estados en la naturaleza 

libre, es decir, el advenimiento de una nueva sociedad, destinada a una 

profunda metamorfosis de su propia condición.  

 

 

 

 

 

 

 
        

Personas Echándose a Volar. Yves Klein. 1961 
 

 
Arquitectura del Aire. Yves Klein.  
1961 
   

Henri Matisse había logrado al final de su vida, en 1952, una 

representación figurativa sencilla y convincente, a partir de la 

abstracción y mediante el color azul, con figuras recortadas de mujeres, 

en una libre creatividad. Los desnudos azules I, II, III, y IV, son ejemplos 

de este hecho. 

 

Por otro lado, Robert Rauschemberg, hizo entre 1949 y 1950 

grandes improntas corporales azules sobre grandes cianotipos, de los 

cuales sólo se ha conservado uno, un cuerpo esquemático traslúcido, 
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con un efecto de desmaterialización de la figura, una transparencia 

difuminada que conduce a una sensación de ingravidez. 

 

Pero las improntas de Klein, ofrecen una representación figurativa 

de una intensidad, que ningún otro artista había conseguido hasta 

entonces. Con impresiones aisladas, de frente, de lado, con el cuerpo 

flexionado o sentado se unen varias improntas, mediante la huella 

repetida del cuerpo de una sola modelo, a menudo en superposiciones 

azules, doradas, y a veces en negro, o mediante la impresión de modelos 

diferentes. La repetición simple se transforma en movimiento oscilante, 

en posturas de danza, en levitación inmaterial, o culmina en un grupo 

de cuerpos disolviéndose en el éxtasis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desnudo Azul IV. Matisse   Figura Femenina.       Antropometría. Klein 
1952      Rauschenberg. 1949      1960 
 

Klein pasó a formar parte del grupo los Nouveaux Réalistes, los 

cuales se presentaron por primera vez en 1960, en una exposición en la 

Galleria Apollinaire de Milán. 

 

En Milán, Piero Manzoni, realizó una serie de acciones que eran 

más la afirmación del cuerpo como un material de arte válido que una 

declaración de espíritu universal; intentó desmitificar el arte, 

impidiendo que los objetos artísticos se convirtieran en reliquias, en 

galerías y museos. Sus acciones se centraron en la realidad cotidiana 
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del propio cuerpo - sus funciones y sus formas - como expresión de la 

personalidad. 

 

Para Manzoni, la pintura era una zona de libertad, en la cual, 

 

[…] “buscamos el descubrimiento de nuestras imágenes 

primeras”. (Manzoni citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 145) 

 

 Sus pinturas totalmente blancas, llamadas Ácromos, y fechadas 

desde 1957 hasta su muerte, pretendían exponer una superficie sin 

color, más allá de todas las formas del fenómeno pictórico, más allá de 

cualquier intervención diferente sobre el valor de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

          Achrome. Piero Manzoni.1958-1959 

 

 

Si en los Achromes la obra de arte hacía referencia únicamente a 

sí misma, algunas de las obras de la serie Linee, incluso requieren la 

ocultación de la propia obra de arte para su validez. Se trata de una 

sola línea recta y continua, trazada sobre una tira de papel, que el 

artista realiza en ejemplares de diversa longitud durante el periodo de 

1959-1961. Fueron presentadas por vez primera el 18 de agosto de 

1959 en la Galleria Pozzetto Chiuso de Albisola Marina.  
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Linee. Piero Manzoni. 1959 

 

 La línea más larga documentada fue una de 7.200 m. que realizó 

desde las 4 a las 18:55 el 4 de julio de 1960  en la imprenta del 

periódico local Herning Avis de la localidad danesa de Herning gracias 

al mecenazgo de Aage Damgaard. Esta línea, al igual que las anteriores, 

está contenida y sellada en un cilindro de zinc y enterrada en los 

jardines del Herning Kunstmuseum. Posteriormente, el 24 de julio de 

1961 realizó dos líneas adicionales de 1000 m. y de 1.140 m. Las tres 

constituían los inicios de un proyecto inacabado mucho más ambicioso 

en el que pretendía sepultar líneas de este tipo en las principales 

ciudades del planeta de tal forma que juntas sumasen la totalidad de la 

circunferencia del globo terráqueo. Para un proyecto similar, nunca 

realizado, Manzoni llegó a proyectar la realización de una línea blanca 

tan larga como el meridiano de Greenwich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de 7200 metros. Piero Manzoni. 1961 
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Sin embargo, el proyecto más ambicioso de Manzoni (al menos 

desde un punto de vista conceptual) es la Linea di Lunghezza Infinita. Al 

igual que el resto de Linee se encuentra contenida dentro de un 

contenedor de madera, pero esta vez dicho envase carece de apertura 

alguna, por lo que encierra idealmente una línea que existe tan sólo 

como puro concepto. (CELANT, G. 2009. p. 167) 

 

El binomio arte/vida, se refleja también en la producción artística 

de Manzoni. En la obra Corpi d’Aria (Cuerpo de aire), realizada entre 

octubre de 1959 y marzo de 1960, en la Gallería Azimuth cada uno de 

los objetos constaba de una caja, un trípode y un globo desinflado que 

tenía un diámetro de 80 centímetros. Se llegaron a vender gran parte de 

las 45 unidades fabricadas, a un precio de 30.000 liras cada una. Sin 

embargo, el comprador podía pagar un marco alemán adicional por 

cada litro de aire expirado por Manzoni si quería que fuese el propio 

artista el que hinchase el globo. 

 

Los globos no inflados eran empaquetados en cajas de lápices, 

junto con un pequeño trípode, que servía de pie de exposición para el 

globo cuando se inflara. Al igual que Escultura Viva, eran valorados de 

manera diversa. Otros globos inflados por el propio Manzoni, se 

expusieron con el título de Fiato d’Artista y se vendieron a doscientos 

dólares el litro. 

 

El artista se burlaba de este modo del tradicional énfasis que la 

escultura plantea en cuanto a su permanencia e inmutabilidad a lo 

largo del tiempo, creando además una metáfora trascendental sobre lo 

transitorio de la vida misma. (CELANT, G. 2009. p. 202) 

 

 

 

 

 



 407 

 

 

 

 

 

 

 
Fiato d’Artista. Piero Manzoni.1960 Corpi d’Aria. Piero Manzoni.     1959 

    
 

En mayo de 1961, Manzoni produjo y empaquetó noventa latas de 

Mierda del Artista (que pesaban 30 gramos cada una), naturalmente 

conservada y ‘made in Italy’; se vendieron al peso del oro, y pronto 

llegaron a ser especímenes de arte ‘raros’. 

 

 

 

        

 

 

 

  Mierda del Artista. Piero Manzoni. 1961 

 

 

El 21 de julio de 1960, Manzoni presentó en la Gallería Azimuth, 

uno de los performance más recordados: el arte devorado por el público, 

cuyo título original fue Consumazione dell’Arte Dinamica del Pubblico, 

Divorare l’Arte. Hirvió y firmó con la huella de su pulgar algunos huevos 

duros y permitió a los espectadores comerse las obras de arte en 70 

minutos. Al comer el huevo, el visitante entraba en comunión con la 

idea del arte mágico y simbólico que propugna el artista-creador. 

(CELANT, G. 2009. p. 296) 
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Consumazione dell’Arte Dinamica del Pubblico, Divorare l’Arte . Piero 
Manzoni.1960 
 
 
El 22 de abril de 1961, Manzoni inaugura en Milán su exposición 

Escultura Viva. Después de la propia firma de Manzoni sobre cualquier 

parte de la escultura viva, el propio individuo recibía un ‘certificado de 

autenticidad’ con la inscripción: 

 

“Con la presente certifico que X ha sido firmado por mi mano 

y, por tanto, a partir de este momento, es considerado una 

auténtica y verdadera obra de arte”. (GOLDBERG, R. 2002. 

pp. 148) 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

Certificado de autenticidad de la Escultura 
Viva.1961   

 
Escultura Viva. Piero Manzoni. 1961  
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Socle du monde (La Base del Mundo), de 1961, nació en un 

principio como una variación de las bases mágicas diseñadas para la 

creación de obras de arte vivientes y, pese a que comparten la misma 

idea, se entiende como una obra completamente distinta desde un 

punto de vista conceptual. Socle du Monde, Socle Magique Nº 2 u 

Hommage à Galileo, fue construida en la localidad danesa de Herning, y 

consiste en un pedestal cúbico. La idea que transmite resulta de una 

claridad meridiana: dicho pedestal sostiene y presenta al mundo entero 

como el ideal de obra de arte que flota en el espacio infinito, de forma 

que toda especie animal, vegetal o mineral contenida en nuestro 

planeta, se transforma automáticamente en una creación artística digna 

de admirar como tal. (CELANT, G. 2009. p. 297) 

 

 

 

 

Socle du Monde. Piero Manzoni.1961 

 

 

Los trabajos de tamaño gigantesco de Manzoni, (como la línea de 

7.200 m) hacían prever un progresivo acercamiento a una escala 

arquitectónica, que se hizo patente en diversos proyectos tales como la 

creación de una ventana fosforescente, o la realización de una 

exposición donde la pintura de las habitaciones brillase en la oscuridad. 

El Placentarium era una estructura gigantesca llena de aire comprimido, 

diseñado específicamente para la realización de la obra Light Ballets del 

artista alemán Otto Piene, y para albergar hasta setenta y tres balcones 

para los espectadores y sesenta células independientes controladas por 

un ‘cerebro eléctrico’. Por el exterior tenia un color plateado, mientras 

que en el interior era completamente blanco. Sin duda, constituía la 

culminación del interés de Manzoni en torno a la idea del huevo, como 

cobertura protectora, que ya expresó en obras anteriores como su 

performance Consumazione dell’Arte, Dianamica Del Pubblico Divorare 
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l’Arte. Las obras de Corpo d’Aria y Fiato d’Artista, también expresaban 

un cierto interés por las estructuras esféricas y envolventes por su 

facilidad de evocar, como continentes, un interés mucho más 

trascendente acerca de su contenido, que permanece oculto a los ojos 

del espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        El Placentarium. Piero Manzoni. 1963 

 

 

Simultáneamente, Manzoni proyectó una serie de globos de dos 

metros y medio de diámetro, diseñados para su instalación en parques 

públicos, además de una esfera permanentemente suspendida en el aire 

por un chorro de aire comprimido. Dichos planes se vieron truncados 

cuando el 6 de febrero de 1963, poco después de inaugurar una 

exposición monográfica en la Galerie Smith de Bruselas, murió  en su 

taller de la calle Fiori Chiari 16, de Milán, de un infarto de miocardio 

unido a una severa complicación hepática. Tenía tan sólo 29 años de 

una vida vivida al límite que transformó por completo el rumbo de la 

historia del arte del siglo XX. (CELANT, G. 2009. p. 313) 

 

No podemos olvidar que Manzoni fue uno de los precursores del 

formato conocido como libro de artista en Italia. Con la ayuda de su 

amigo Jes Petersen, de la editorial Petersen Press publicó a finales de 

1962 el libro Piero Manzoni. Life and Work, que contenía exactamente 
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100 páginas en blanco, lo cual nos remite sin duda a sus primeros 

Achromes. 

 

De manera póstuma, ya en 1963, Petersen publicó una segunda 

edición de este libro siguiendo las instrucciones dadas por Manzoni. En 

este caso, las hojas son de acetato transparente de modo que el ‘lector’ 

puede mirar a través de las páginas, planteando de este modo la idea de 

la disolución del texto en la realidad. 

 

Manzoni murió a los treinta años, en 1963. Klein murió de un 

ataque cardiaco a los treinta y cuatro años, ocho meses más tarde 

después de ver una de sus Antropometrías incluida en el film Este Perro 

Mundo, en el Festival de Cine de Cannes. 

 

En los Estados Unidos, el Happening tuvo como contexto e 

inspiración el neodadaísmo, sin mayores alcances sociales y políticos; 

su actividad se centró en un mundo paralelo al del Pop, con sus 

fetiches de consumo, pero sin la agresividad del Funk o del Schocker 

Pop. En Europa, sin embargo, los artistas se preocuparon por instaurar 

acciones que hicieran visibles el contexto político-social, con sus 

características y posibilidades de cambio. 

 

En Europa, los artistas principales de Happening, fueron Jean-

Jacques Lebel y Wolf Vostell. 

Wolf Vostell fue creador de un arte de contacto, y de conflicto 

directo con la vida, y la sociedad de su tiempo. Nacido en Leverkusen 

(Renania) en 1932, fue un ingeniero de la vida, y como tal, le gustó 

experimentar con todos los materiales que estuvieran a su alcance: 

utilizó la fotografía, instrumentos electro acústicos como micrófonos y 

osciladores, pintura al óleo y acrílica, cemento, cobre, plomo; su obra 

comprende objetos-partituras, conciertos de música, ambientes, 

acciones y happenings, cuadros-objeto y vídeo entre otros. Es 

considerado uno de los fundadores del video arte, así como un pionero 
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del happening y del movimiento Fluxus en Europa.	   Además, fue el 

primer artista del siglo XX, que emplea el aparato de televisión en sus 

obras, detrás del lienzo de sus cuadros-objeto y sus piezas de 

automóviles. 

 

Si para Duchamp el arte sería el objeto totalmente 

descontextualizado, Vostell va más allá al decir que el hecho de ir en 

bicicleta o utilizar el urinario, el gesto humano corporal, el acto 

fisiológico es también creación artística, es decir, una teoría donde la 

vida queda unida o pegada al arte, puesto que cualquier acto humano 

es obra artística. De esta forma, impregnado de vida, el arte creará 

modelos para los demás, las obras generarán una enorme gama de 

preguntas dirigidas al espectador. 

 

Hacia mediados de los años 50 inventa la técnica del décollage. 

Para Vostell la noción de décollage plantea un conjunto dinámico de 

fragmentos de realidad entrecruzados. Tanto sus obras materiales como 

acciones estaban impulsadas por un mismo principio: la estética de la 

destrucción, la cual pretendía recoger el carácter negativo y agresivo del 

mundo contemporáneo.  

 

“El acontecimiento más definitivo su vida, y que él describe 

como fuente de algunos de sus happenings, fue un accidente 

de avión, en que presenció parte del cerebro del piloto muerto 

sobre un árbol. Este hecho lo hizo meditar en el hecho, de que 

la naturaleza dominaba con su belleza y fuerza, ésta dualidad 

creativa (belleza-destrucción, vida-muerte, silencio-ruido) es la 

que intenta describir con el término décollage”. (SEDEÑO 

VALDELLÓS, A. M. 2006) 
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German View from the Black Room Cycle. Wolf Vostell. 1958 
Una pieza de madera quemada con alambre de púas, y recortes de prensa 
sobre el Ejército Soviético y la organización militar de la policía de la Alemania 
Oriental, evoca asociaciones con la situación política del momento y la 
existencia de dos estados alemanes. The Black Room está compuesta por tres 
montajes-objeto.  
 
 
Toda destrucción libera una enorme cantidad de energía, y es por 

este efecto dinámico, por esta acción impulsora, que la destrucción 

sienta las bases de toda su futura creación.  

 

“Los objetos se rompen o destruyen, siguiendo las leyes 

internas de la materia que los componen, y su destrucción 

revela, el secreto de su estructura esencial. Al actuar sobre los 

objetos, el hombre utiliza un material prefabricado, y al 

destruir, se subordina a las leyes secretas de ese material. Por 

eso todo acto de destrucción tiene el sentido de un atentado al 

pudor en cuanto nos ofrece la desnudez total de la materia”. 

(PELLEGRINI, A. en CIPPOLLINI, R. 2003. p. 203). 

 

 

 

 
 
 
     
 
 
 

     
Television Décollage. Wolf Vostell. 1963 
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Las relaciones de oposición invaden la obra y vida de Vostell (el 

construir y destruir, la escritura y el silencio, la vida y la muerte) pues 

la ambivalencia positivo-negativo está presente en todo acto humano.  

 

“El décollage afecta a la extracción de cualquier fenómeno 

(visual, fotográfico, objetos, acciones, acontecimientos o 

comportamientos) de su contexto familiar, cotidiano, 

confrontándolo con otros ámbitos distintos de la realidad, e 

incluso, contradictorios. A través de los más diversos recursos 

de la naturaleza procesal y temporal se articulan 

combinaciones inesperadas capaces de despertar una cadena 

asociativa, unos mecanismos sorpresa de lectura. El objetivo 

de este procedimiento será instaurar procesos mentales 

mediante una movilización de la percepción y de la fantasía a 

cargo de los diferentes modos de composición y 

representación”. (MARCHÁN FIZ en AGÚNDEZ GARCÍA, J. A. 

1999 p. 209). 

 

Los experimentos de Vostell con la música y el ruido, en sus 

happenings, son directamente deudores de las concepciones que dieron 

lugar a la música concreta y la electroacústica, que bebían de la 

concepción de escucha reducida y de los denominados objetos 

musicales de Pierre Schaeffer. La escucha reducida es la que afecta a 

las formas propias y las cualidades del sonido, independientemente de 

su causa y sentido. Si además de esto, los sonidos pueden fijarse 

mediante la grabación, se convierten en objetos, que pueden ser 

manipulados, procesados, transformados. 
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Electronic Décollage, Happening Room. Wolf Vostell. 1968 
El ambiente se hizo con seis televisores, provistos de electromotores auxiliares, 
que movían los objetos sobre el suelo 
 

Su estética del fragmento en construcción-destrucción, el 

décollage, fue su excusa para buscar y combinar materiales diversos y 

llevar el trinomio acción-cuerpo-ruido (música) a un conflicto fructífero 

a través del movimiento. Este era el singular proceso de composición 

musical de Wolf Vostell, ingeniero de la vida, la música y el arte. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
TV Burying. Wolf Vostell. 1963 
 

Vostell, en su Happening Im Ulm, um Ulm und Um Ulm Herum 

(1964), trasladó unas trescientas personas de un lugar de acción a otro, 

emitiendo durante los trayectos las grabaciones de distintos textos 

publicitarios. Entre los lugares que se visitaron llama la atención un 

aeropuerto militar donde se asistió a un ensordecedor concierto de 

motores de tres cazarreactores, un lavado automático de coches donde 

un automóvil chocaba repetidamente contra trozos de carne, o un 
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garaje subterráneo donde una serie de mujeres con cochecitos de niño 

paseaban ataviadas con máscaras de gas. El happening de Ulm es una 

recopilación y a la vez una conexión de las ideas anteriormente 

descubiertas por Vostell: confrontar lugar y contenido, declarar el 

sonido como música, establecer la analogía entre el arte y la vida, 

recuperar el contenido artístico como contenido sociológico o, conjugar 

el azar, la casualidad y el juego, entre otros elementos. (AGÚNDEZ 

GARCÍA, J. A. 1999. pp. 185-218)  

 

Nacido en Neuilly-sur-Seine, cerca de París, en 1936, Jean-

Jacques Lebel, vive y trabaja en París. Entró directamente en el 

surrealismo de la mano de Andre Breton, el cual jugó un papel 

fundamental en su adolescencia, pero en 1959, fue expulsado por 

insubordinación. En realidad Lebel, tiene poco que ver con el 

Surrealismo; la sexualidad que exhibe toda su obra, no es una 

sexualidad sublimada como la de Breton, sino más bien el erotismo 

cruento que se asocia con Georges Bataille, quien explora los vínculos 

existentes entre el erotismo, la voluptuosidad y la muerte en su obra 

Las Lágrimas de Eros (2010). Barcelona: Tusquests, Wilhelm Reich, 

cuyos trabajos se centraron en el ‘Orgón’, energía vital de todo 

organismo y fuerza motora reflejo del orgasmo (La Función del Orgasmo. 

2010. Barcelona: Paidós) o Herbert Marcuse quien plantea que la 

principal necesidad del hombre es la libertad, entendida como el 

instinto libidinal no sublimado: en la sociedad moderna, el instinto 

libidinal del hombre es reducido al exclusivo ámbito de la genitalidad. 

(El Hombre Unidimensional. 2010. Barcelona: Paidós, Ariel) 
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Triptych (L-R) Papal Refuge. Jean-Jacques Lebel. 1964 
 
 

 

La revolución sexual que aparece en las obras de Lebel, y que se 

atribuye como una generalización a toda la década de los sesenta, 

estaba ya implícita en los años cincuenta en los poetas beat, así como 

en la música y en medios inusuales como el de las drogas y el alcohol, 

todo lo cual se refleja en su libro Antología de la Poesía de la Generación 

Beat, de 1966 

 

 

 
    
     

          
 
 
 
 
 
 

Christine Keeler Tabloid. Jean-Jacques Lebel. 1962 
 
 
 
Desde sus inicios, ejerce a la vez la actividad artística, la escritura 

y la edición, la organización de exposiciones y la militancia política. 

Anuncia:  
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“No acepto doblegarme a las exclusivas, a los cierres clásicos, 

a las camarillas, a los dogmas, ni en poesía, ni en arte, ni en 

la vida”. (LEBEL, J. J. 1971. p. 67) 

 

En 1955, año de su primera exposición personal, publica la 

revista Front Unique. Teórico de Fluxus, realiza happenings a partir de 

1960 y traduce al francés los textos de William Burroughs, Allen 

Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y Gregory Corso. Es organizador de 

L’Anti-Procès, manifestación y exposición contra la guerra de Argelia y 

la tortura (1960-1961). Da nacimiento al Festival de la Libre Expresión 

(1964) y al Festival International Polyphonix (1979) que hacen un 

llamamiento a artistas, poetas, cineastas y músicos de todo el mundo. 

En 1968 participa en el Mouvement du 22 mars, en el grupo anarquista 

Noir et Rouge y en Informations et Correspondances Ouvrières.  

 

 Lebel fue uno de los primeros en escribir sobre el happening; en su 

libro El Happening, de 1966, defendía la idea de que esta acción 

artística es un instrumento de rebeldía, en la búsqueda de la liberación 

de los acondicionamientos sociales. Sus acciones buscaron un ‘shock’ 

en el espectador incitándolo a reaccionar y reflexionar contra la 

sociedad establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

      El Happening. Autor: Jean Jacques Lebel. 1966 

 

 

 En 1966, Lebel presentó Cent Vingt Minutes au Divin Marquis, una 
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obra performativa que concluyó tortuosamente tras la llegada de la 

policía. Respondiendo a la censura de la cual había sido objeto los 

libros de Sade que trataba de publicar Jean-Jaques Pauvert y de la 

presión eclesiástica, organizó un espectáculo de considerables 

consecuencias. Más de mil personas acudieron al Théâtre de la Chimère 

de la rue Fontaine de París.  

 

 En la oscuridad del teatro, el público se encontró con unos pedazos 

de reses colgados con ganchos de carnicería que todavía derramaban 

gotas de sangre. Shirley Goldfarb, una expatriada americana que había 

trabajado con Warhol y gozaba de una magnífica voz de soprano, cantó 

a cappella los fragmentos más obscenos de Les 120 Journées de Sodome 

ou l'École du Libertinage, mientras que otra participante, ataviada con 

una máscara del general De Gaulle, orinaba sobre el público situado 

debajo. Sin embargo, el momento de mayor intensidad se produjo con el 

striptease del transexual Cynthia. 

 

  La curiosidad desbordante del público mostraba su ignorancia  

ante la realidad transexual, que apenas empezaba a ser visible en un 

espacio social marcadamente machista y heterosexual como el francés. 

La posibilidad de vivir la experiencia corporal en la que cohabitan 

órganos sexuales supuestamente incompatibles para el orden fálico 

normativo y la clase médica, fue una de las enseñanzas que exhibió este 

happening, de tono mucho más transgresor, según Juan Vicente Aliaga,  

que los que abundan en las formulaciones de Allan Kaprow. (ALIAGA,	  J. 

V. 2007. p. 211)  

 

Europa desea influir y legitimar la agitación, no sólo desde el 

punto de vista artístico, sino como una representación social de su 

objetivo; debido a esto, se elaboran patrones de comportamientos y 

modelos de acciones socialmente relevantes. Se busca la 

transformación de la consciencia del individuo y el derecho a su vida 

psíquica.  
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En un documento firmado por muchos europeos, entre los que se 

encontraban Vostell, Lebel y Joseph Beuys se reflejaba esta situación 

de la siguiente manera: 

 

“El Happening crea una relación de intensidad con el mundo 

que nos rodea porque se trata de hacer prevalecer en plena 

realidad el derecho del hombre a la vida psíquica”. (LEBEL, J. 

J. 1971. p. 101) 

 

 

 

 

 

 

 

       Happening. Jean Jacques Lebel. 1966 

 

 

Las acciones europeas sintieron la necesidad de la transformación 

de la realidad, y de la reivindicación de la vida psíquica, reprimida por 

las condiciones históricas existentes.  

 

Esta reivindicación de la vida psíquica, y esta transformación de 

la realidad va íntimamente relacionada con la magia y el ritual. Como 

vimos en el subcapítulo I. l.- Descripción Teórica del Ritual, en el ritual 

se integran creencia y comportamiento, tradición y cambio, orden y 

caos, el individuo y el grupo, subjetividad y objetividad, naturaleza y 

cultura, lo real y el ideal imaginativo. Tanto si se define el ritual  en 

términos de las características de ‘el entusiasmo’ (fomentando el grupo) 

o ‘el formalismo’ (fomentando la repetición de lo tradicional), el ritual se 

describe de forma consistente como una vía discreta y paradigmática de 

integración sociocultural, apropiación, o transformación. Por otro lado, 
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Turner ve las celebraciones rituales, como fases específicas de los 

procesos sociales, donde los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios 

internos, y señala que la experiencia, debe ir unida al performance 

ritual, para que haya transformación, como vimos en el subcapítulo 

II.4.- Antropología del Performance. Antropología de la  Experiencia. 

 

Ciertas manifestaciones europeas se han interesado en el 

Happening como reconquista de la función mágica, y del arte, como 

trasmisor de fuerzas psíquicas, expresión del pensamiento místico, 

reacción a la civilización tecnocrática y a la industria de la cultura. 

Como resultado, se ritualizan las acciones artísticas, como rituales 

primitivos aislados, descontextualizados de creencias y religión. 

 

En estas premisas se han apoyado Lebel, los Accionistas de Viena 

y Joseph Beuys. 

 

El movimiento del Accionismo Vienés, queda comprendido 

reduciéndose a las figuras de Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch, 

y Rudolf Schwarzkogler. En realidad, ninguno de los cuatro firmó nada 

como accionistas vieneses. La primera vez que se definieron como 

grupo, fue en 1965 para la revista Le Marais, publicada ex profeso para 

la primera acción pública de Günter Brus, conocida como Paseo por 

Viena, y lo hicieron como el Grupo de Acción de Viena. Esta primera 

formación no se reducía a los cuatro artistas antes mencionados, sino 

que integraba literatos, cineastas y pintores. A esta formación, le siguió 

un año después, (1966) el Instituto de Arte Directo, y posteriormente el 

Instituto Manopsicótico (1970), y el Gobierno Austriaco del Exilio 

(1971). Por tanto, lejos de reducirse a los cuatro artistas, el Accionismo 

Vienés es un movimiento que aglutina a más de una treintena de 

artistas austriacos que a finales de la década de los cincuenta, y 

fundamentalmente durante la década de los sesenta, emplearon el 

cuerpo y la acción como elementos estructurantes de un arte que se 



 422 

negaba a representar la realidad, la creaba. En este trabajo 

consideraremos las acciones de los cuatro artistas antes mencionados. 

 

Hay que situar el Accionismo Vienés, desde un punto de vista 

histórico, en la encrucijada del acto performativo que sacude el mundo 

de oriente a occidente, a finales de los años cincuenta del siglo XX. 

Había que romper, desde un posicionamiento crítico, con la hegemonía 

de la pintura abstracta norteamericana de la Escuela de Nueva York, y 

con el informalismo europeo. Su objetivo era ampliar el campo de la 

pintura hacia el espacio performativo. Entonces, se abren las puertas a 

un arte de comportamiento, en que la actitud suplantará al objeto, bajo 

los dictados de un tiempo real. 

 

Los accionistas vieneses, consiguen producir por primera vez en 

Austria, un movimiento de auténtica vanguardia, utilizando el cuerpo 

como instrumento para una práctica revolucionaria, tanto artística 

como política, lo que fue un fenómeno único en la Europa de posguerra. 

Se produjo paralelamente al happening norteamericano, al movimiento 

Fluxus internacional, a la orientación performativa de artistas alemanes 

como Joseph Beuys y Wolf Vostell, junto al despertar de ciertas 

explosiones neodadaistas, como el grupo Gutai en Japón, los 

situacionistas y letristas franceses y otras neovanguardias. Por el hecho 

de utilizar el cuerpo, como instrumento y razón del arte, se consideran 

los precursores del llamado Body Art, que estudiamos en el capítulo 

IV.2.2 Body Art.  

 

El Accionismo Vienés, constituyó una respuesta agresiva a la 

conservadora generación austriaca posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, en un país donde la reconstrucción fue más difícil todavía, 

debido a su alineamiento con el nacionalsocialismo, a la gran represión 

a la que fue sometido después de la guerra, cuya independencia e 

integración no le llegó hasta 1955, y a los valores tradicionales y 
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burgueses, marcados por un enraizado catolicismo, y una carencia de 

vanguardias en las primeras décadas de siglo XX. 

 

El arte de los accionistas de Viena, hace patente esa lucha 

ideológica a través del cuerpo, por romper la cadena de significantes 

instalados en ese sujeto. Un instrumento de ayuda para esa rebelión, 

será la mirada regresiva a la Secesión vienesa y a su ‘pulsión de 

muerte’: la Viena de Klimt, Schiele y Kokoschka, de Freud y 

Wittgenstein. En esa rebelión del lenguaje, les precedieron y 

acompañaron los poetas radicales del Wiener Gruppe (1954-1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Automutilación III. Gunter Brus.1965 

 
     Acción 6. Rudolf Schwarzkogler. 1966 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
Primera Acción. Hermann Nitsch.1962     Acción. Otto Mühl. 1963 

 

 

Brus, a la luz del psicoanálisis, se rebela contra todo objeto 

exterior y contra el cuerpo propio, Schwarzkogler lo hace sublimizando 
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el imperio de los sentidos, Nitsch lo cumple acudiendo al rito sacrificial 

y Mühl pone en acción la liberación sexual como símbolo del despertar 

del sujeto, para liberarlo de la opresión familiar, estatal y simbólica. 

 

“El Accionismo de Viena es una forma ritual de acción que 

tiende a poner en evidencia el carácter anárquico de la vida y 

a liberar de la agresividad los impulsos inconscientes 

reprimidos”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. pp. 201) 

 

En todas las obras de estos artistas vieneses, se potencia el 

componente energético del Happening, derivado de la irritación, la 

provocación, la sorpresa y el shock. 

 

 El origen y formación del universo del Happening ritual, se 

reflejan en las siguientes palabras de Lebel: 

 

“Reinventa el mundo tomando contacto con él. No obedece a 

una regla. Su acción, es verdad, se halla condicionada por el 

subconsciente colectivo, que es el motor que la impulsa, pero 

se puede decir que la ecuación hombre-mundo es una 

ecuación abierta a la cual cada happening aporta una 

solución nueva y evolutiva. El happening intenta aflojar el 

nudo laberíntico de lo real; ante todo, es liberación del haz de 

nudos culturales”. (LEBEL, J. J. 1971. pp. 30-39) 

 

El Accionismo Vienés intentó penetrar en la psiquis humana, en 

el inconsciente colectivo conectado con el psicoanálisis de Jung. 

Presentaron el libertinaje sexual, como producto de las represiones 

sexuales. Sus acciones y la participación del público, alcanzan un 

carácter sagrado y un ataque obsceno a los tabúes sexuales o religiosos, 

muy próximo a los mitos de lo puro y lo impuro. Se mueven dentro de 

una línea de destrucción, desde una perspectiva no teatral, aunque de 

modo similar al teatro, entienden la acción como un ritual. 
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 Los accionistas emprenden un camino artístico que, como en el 

Teatro de la Crueldad de Artaud, atraviesa los mitos, los ritos y los 

sistemas simbólicos de la humanidad, rechazando la historia 

contemporánea y abrazando la marginalidad como la presenta Victor 

Turner. (subcapítulo II.1) Los performances realizados por este grupo, 

se construyen fuera de los convencionalismos del verbo y del lenguaje, y 

del sujeto que lo representa; estas acciones perseguían la liberación de 

los instintos, en sus ataques al sexo y a la religión, por lo que fueron 

irreverentes; exhibicionistas, por mostrar en público la intimidad del 

cuerpo y sus funciones; blasfemos, por utilizar los arquetipos religiosos 

y sus símbolos en sentido contrario a la norma católica. 

  

 Y todas las acciones estuvieron envueltas en un sueño de pulsión 

erótica y de muerte, de sacrificios de sangre, destrucción, 

automutilaciones y salvajismo, en representaciones escénicas que 

jamás se habían visto, buscando la transformación del hombre y la 

ruptura de lo establecido. Los Accionistas de Viena hicieron que se 

cumpliera el sueño de Artaud:  

 

“El teatro sólo podrá ser nuevamente el mismo, ser un medio 

de auténtica ilusión, cuando proporcione al espectador 

verdaderos precipitados de sueños, dónde su gusto por el 

crimen, sus obsesiones eróticas, su salvajismo, sus quimeras, 

su sentido utópico de la vida y de las cosas y hasta su 

canibalismo desborden en un plano no fingido e ilusorio, sino 

interior”. (ARTAUD, A. 1978. p. 104) 

 

A partir de la segunda mitad de los años 60, y de su participación 

en DIAS (Destruction in Art Symposium) en Londres (1966), sus 

acciones fueron más radicales, menos íntimas y más públicas e 

impúdicas, inaugurando un arte de acción directo, cuyo sentido se 

transforma en revolucionario, un ataque directo a los valores burgueses 



 426 

para su destrucción. Crean ZOCK en 1967, (Zealous Organisation of 

Candied Knights), cuyas premisas conducen a una revolución total. Ya 

conocidos a nivel internacional, optan por un arte político y 

revolucionario, acorde con el nuevo paradigma ideológico que preparan 

el Mayo francés del 68, las revueltas estudiantiles en las universidades 

norteamericanas y los movimientos pacifistas, psicodélicos y 

comunales. 

 

El artista alemán Joseph Beuys también trabajó dentro de la 

línea del ritual, de acción no teatral; creía que el arte debía transformar 

la vida cotidiana de las personas, por lo que recurrió a acciones 

dramáticas y conferencias para acabar con la paciencia de las gentes y 

obligarlas a cambiar de consciencia; según sus palabras:  

 

“Tenemos que revolucionar el pensamiento humano. Primero 

que todo la revolución tiene lugar dentro del hombre. Cuando 

el hombre es realmente un ser libre y creativo, puede producir 

algo nuevo y original, puede revolucionar el momento”. (Beuys 

citado en BORER, A. 1997 p. 161). 

 

Sus acciones parecían dramas, por su rígido simbolismo, y por su 

compleja y sistemática iconografía; los objetos y materiales que 

utilizaba eran protagonistas metafóricos de sus performances. 

 

En la Galerie Schmela de Düsseldorf, el 26 de noviembre, de 1965, 

Beuys con la cabeza cubierta de miel y pan de oro, cogió en sus brazos 

una liebre muerta, y en silencio la llevó de acá para allá por toda la 

exposición de sus dibujos y pinturas, ‘dejándola tocar sus cuadros con 

sus patas’. Luego se sentó en un taburete, en un rincón débilmente 

iluminado y procedió a explicarle al animal el significado de sus obras, 

porque: 
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[…] “realmente no me gusta explicárselas a la gente. Incluso 

una libre muerta tiene más sensibilidad y comprensión 

instintiva que algunos hombres con su testaruda 

racionalidad”. (Beuys citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 123) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo Explicarle las Pinturas a una Liebre 
Muerta?. Joseph Beuys. 1965 

 
 

 

Un símbolo, donde la materia como energía de la transformación, 

asocia la actividad creativa del artista con la cera, y la miel, el don 

ofrecido por la abeja, que nos recuerda las metamorfosis de Ovidio.  

Metáfora apícola donde la colmena, el taller de las abejas, es crisol del 

orden y de una eficaz producción social, colectiva. La abeja reina 

preside una concentrada creación social y, además, regenta las fuerzas 

que transforman el polen y el néctar en miel. Su cabeza y el rostro 

cubiertos de miel y pan de oro, simbolizan una emanación de luz y 

calor; es la cabeza incendiada por ideas vivientes, el pensamiento vivo. 

Para Beuys, el animal es energía espiritual, intensa vitalidad psíquica, 

realidad sobrehumana, más cercana a lo sagrado y a lo divino. 

 

La acción titulada Eurasia, de 1966, fue un intento de Beuys de 

examinar las polaridades políticas, espirituales y sociales que 

caracterizan la existencia. Construye otra escena artística y simbólica 

con una importante presencial animal: con una tiza, el artista traza una 
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cruz partida en una pizarra. La división de la cruz alude al Oriente 

bizantino y el Occidente romano. Mediante una línea trazada en el 

suelo, Beuys se mueve de un lado a otro con una liebre muerta 

dispuesta sobre dos palos de madera. El artista pasa de una región a 

otra; es el devenir del nómada. Eurasia, es la simbiosis espiritual de la 

Europa moderna analítica, con el Asia intuitiva ancestral. Es al mismo 

tiempo, el regreso sobre las huellas de las primeras migraciones de los 

pueblos indoeuropeos, que comenzaron su dispersión sobre Europa 

desde algún lugar del Asia Central. (GOLDBERG, R. 2002. p. 124) 

 

 

 

 

 

 

 

    Eurasia. Joseph Beuys. 1965 

 

 

 

En la acción Titus e Ifigenia, en Frankfurt, en 1969, Beuys 

comparte el escenario con un animal vivo. Se mueve junto a un caballo 

blanco que se encuentra dentro de un cercado. El cuadrúpedo se 

desliza sobre una placa metálica que amplifica sus pasos. El artista, a 

veces se arropa con un abrigo de piel. Beuys cita, interpreta y comenta 

mediante gestos, textos del Titus Andrónicus de Shakespeare y de 

Ifigenia en Táuride de Goethe como un continuum sonoro, no plástico, 

indiferenciado, leído hacia el micrófono a una distancia considerable. Se 

oyen, provenientes de una cinta magnetofónica, montajes de textos de 

ambos dramas recitados con voz monótona. El texto es material 

acústico al cual Beuys se expone. Por momentos, realiza movimientos 

pausados que el caballo parece imitar. En ciertas oportunidades, hace 
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sonar unos platillos. Alternativamente, Beuys y el espacio escénico se 

identifican con Ifigenia o con Titus.  

 

Ifigenia, la heroína de la tragedia griega antigua, irradia el 

misterio femenino del instante, y el tiempo pausado de características  

rituales; es la región blanca del escenario. El área oscura de la escena 

es gobernada por Titus, antiguo general romano, recreado por 

Shakespeare; es el hombre que se sumerge en las intrigas sombrías del 

poder. A un mismo tiempo, las fuerzas femeninas y masculinas son 

atravesadas por la potencia escultórica del sonido. Lo sonoro nace de 

los cascos del caballo y de una voz en off que narra lo que ocurre, y de 

la propia voz de Beuys que repite frases de Ifigenia. (HARLAN, V. 2007. 

p. 64) 

 

 

 

 

 

 

         Titus e Ifigenia. Joseph Beuys. 1969 

 

 

La acción con Ifigenia y con el caballo, animal chamánico 

esencial, es un ejemplo del entrecruzamiento entre lo femenino y el 

poder animal que explora el artista.  

 

Ifigenia fue ofrecida en sacrificio por su padre, Agamenón, a la 

diosa Artemis. El propósito de esta acción era mitigar la cólera de la 

divina mujer hacia el rey de Micenas. Cuando se estaba por consumar 

la muerte de la desdichada en el altar sacrificial, Artemis se compadeció 

y la envió a Táuride, para que oficiara como una de sus sacerdotisas. 

Allí, la hija de Agamenón debía sacrificar a todos los extranjeros que 

llegaran a las costas. Una vez, llegaron dos  forasteros; en uno de ellos, 
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Ifigenia reconoció los rasgos de su hermano Orestes. Entonces, la 

compasión fue más fuerte que el deber ritual y abandonó los oficios de 

la diosa para escapar con su hermano. En Ifigenia triunfa el acto 

compasivo y la fidelidad a la propia sangre y a la continuidad de lo vivo. 

Su fidelidad es un ascender hacia el valor superior de la preservación 

de la vida. La fuerza ascensional de Ifigenia se integra con el impulso 

ascendente y específico del caballo. En el ritual chamánico, el equino es 

el supremo animal auxiliar del chamán. El chamán debe viajar hacia el 

centro del mundo para, luego, explorar el infierno o remontarse hasta 

las alturas donde habita el padre águila, el progenitor de todos los 

chamanes. Antes de iniciar su travesía mística, el chamán sacrifica un 

caballo. El espíritu del animal muerto guía entonces, con sus alas 

amplias y libres, al hombre de lo sagrado hacia las elevadas lejanías del 

cielo. El artista se funde así con dos formas de la ascensión. La 

femenina y humana, representada por Ifigenia y la masculina y animal, 

que representa el caballo blanco. 

 

Otra acción artística esencial, donde Beuys se encuentra con lo 

animal es Me Gusta América. Le Gusto a América-Coyote. Durante tres 

días, convive con un coyote en la galería Block de Nueva York. Beuys 

arriba en avión al aeropuerto de la ciudad norteamericana y, desde allí, 

se traslada directamente a la galería, totalmente envuelto en fieltro, sin 

poder observar nada de lo que lo rodea. Una vez en la galería, Beuys 

cohabita con el coyote en un recinto aislado por una malla metálica. 

Allí, envuelto en fieltro, con guantes y un bastón, recorre las páginas de 

un periódico que se extiende por el suelo. Mediante el desplegado papel, 

se constituye un espacio común de observación recíproca entre el 

artista y el animal. Después de las tres jornadas, de un latir compartido 

con el ser del bosque y los aullidos, Beuys regresa a Alemania 

arrebujado en fieltro, tal como había llegado.  
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“Quería incomunicarme, aislarme, no ver de Estados Unidos 

más que el coyote, e intercambiar roles con él”. (HARLAN, V. 

2007. p. 83) 

 

 

 

 

 

Me Gusta América. Joseph Beuys. 
1969 

 

 

Para Beuys, esta acción representaba, una transformación de la 

ideología de la libertad, ya que la transformación, fue una clave para 

sus acciones.  

 

“Esta acción ejemplar, significa magníficamente el nuevo 

papel que Beuys confiere al artista, intérprete de la crisis, 

formulador de otras temporalidades, escucha de civilizaciones, 

magnetizador de los elementos, agitador de los tiempos 

primordiales que, por su retraimiento e inaccesibilidad, se ha 

de investir con el don y el poder de reactivar la cohesión 

colectiva y la creatividad de todos por un retorno imaginario a 

los tiempos primordiales, al pensamiento original de los 

ideales y las funciones prístinas.” (LAMARHE-VADEL, B. 

1994. p. 92) 

 

Durante tres días, Beuys hurga, ausculta, camina sobre la 

culpabilidad reprimida de la civilización norteamericana. Culpabilidad 

surgida de la matanza injustificable del indio. El indio debía ser 

exterminado no tanto para arrebatarle sus tierras, sino por su 

experiencia más amplia de la libertad. El indio vivía tan libre como el 

coyote o el búfalo. Por eso, oprimir o exterminar al indígena fue un 

despedazar la propia bandera de la libertad que la sociedad 
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norteamericana decía representar. La angustia de esta contradicción se 

retuerce en el fondo oscuro del alma colectiva del país del Norte. 

 

El arte de Joseph Beuys está hecho desde la tragedia, con una 

visión trágica del mundo y de la existencia. Hay una agonía y un 

renacer, hay una invocación a las fuerzas elementales y primordiales 

para dar forma a un mundo. El infierno de Beuys va más allá de la 

crisis o el dolor o la culpabilidad personales, es el de un país, el de la 

Alemania de los campos de concentración y la destrucción absoluta, y 

más aún el de una civilización, un occidente dominado por la alienación 

y el cinismo del poder, inmerso en la zozobra, zarandeado por el 

nihilismo. El nuevo cielo es la pretensión utópica, la ampliación del 

concepto del arte, que no es sino, la ampliación de la conciencia hacia 

la emancipación individual y la liberación social. 

 

La misma aparición pública ‘mediática’ de Beuys, pone en 

evidencia el infierno y la pretensión. Lo vemos ensangrentado, la mirada 

extraviada y desafiante, el brazo derecho levantado, su uniforme de 

artista público –chaleco y sombrero de fieltro-, y la mano izquierda 

sosteniendo un crucifijo con soporte extensible, entre víctima, Mesías, 

profeta o simplemente chamán. Acababa de recibir el puñetazo de un 

estudiante en medio de los disturbios causados tras tocar un piano 

relleno de caramelos, hojas secas de encina y detergente, y la audición 

de un discurso de Goebbels anunciando la guerra total. La fecha es una 

clave, el 20 de julio de 1964, vigésimo aniversario del atentado fallido 

contra Hitler perpetrado por la oposición interna del Reich. Con ese 

acto, Beuys se coloca de manera simbólica en la línea de los 

‘exorcizadores’ del infierno, y se ofrece él mismo como exorcista-víctima. 

Declararía poco después: 

 

[…] “que pretendía mostrar el caos curativo, la amortización 

sanadora en una dirección sabida, que calienta 

conscientemente por disolución una forma enfriada y 
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entumecida de pasado y de convención social, haciendo 

posible sólo así una configuración futura”. (BACOLA, S. 1999 

p. 507) 

 

 

 

 

 

 

   Joseph Beuys golpeado por un estudiante. 1964 

 

 

La pregunta que subyace es sobre la posibilidad del arte después 

de Auschwitz, y sobre las condiciones y pretensiones que deben guiar 

ese arte, la inquietante pregunta sobre la relación entre el arte y la vida 

en una era de horror. 

 

Beuys plantea dicha pregunta en instalaciones como Campo de 

Concentración,  que actúa como una fotografía de la miseria y el horror 

de la muerte planificada; e insiste en ella en otras instalaciones como 

en la titulada Muestra tus Heridas, que es una llamada a mirar el dolor 

y la disección no sólo alemanas, sino también contemporáneas. Todos 

los elementos de la instalación se duplican: camillas, armarios, palos de 

limpieza, cajas con grasa, pizarras escritas, en un ambiente opaco - el 

gris es quizás el color favorito de Beuys, que solía repetir que al 

espectador le correspondía ponerle color a sus instalaciones o a sus 

elementos - y aséptico. Hay una muerte, un mal, una vulnerabilidad 

que no se pueden eludir, que no es otra cosa que una ‘radiografía de la 

sociedad actual’. La intuición del artista expresa en la instalación, el 

dolor de la guerra, la división de la sociedad alemana, la incapacidad de 

librarse del trauma, la guerra fría, y la propia escisión personal. Los 

tres niveles del infierno - personal, nacional, universal - los tres niveles 

de la mirada; una mirada incisiva y punzante, una mirada que podemos 
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también encontrar en Cámara de Dolor, donde las planchas de plomo y 

hierro nos remiten al aislamiento, a la soledad esencial de cada ser 

humano, simbolizado por los anillos de plata - nacimiento y madurez - y 

por esa bombilla solitaria que alude a la angustia del conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

   Campo de Concentración. Joseph Beuys      Muestra tus Heridas. Joseph Beuys 
   1963                  1966 

 
 

Beuys sufrió, a mediados de los años cincuenta, una aguda crisis 

personal. Después de la Segunda Guerra Mundial, había estudiado 

escultura en Düsseldorf, y entrado a trabajar con Ewald Mataré, de 

acuerdo al modelo de las corporaciones medievales, dando una gran 

importancia al aprendizaje técnico y al uso de materiales. No había 

alcanzado prestigio, sin embargo, contaba con los hermanos Van der 

Grinten como mecenas. En su obra, hasta ese momento, - acuarelas, 

esculturas, dibujos, pinturas - se pueden reconocer sus búsquedas e 

influencias espirituales: el cristianismo primitivo, la antroposofía 36 de 

Rudolf Steiner, la tradición romántica alemana, la fascinación por la 

mitología celta, Joyce, el vitalismo de Nietzsche y Bergson y la 

preocupación alquímica.  

 

Con la crisis se produce un proceso de integración de todas estas 

influencias, tomando como eje la imagen del chamán, imagen que 

Beuys convierte en personaje, y asume como propio. Se acentúan los 

componentes primitivistas de todas estas influencias, e intenta una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36  Doctrina teosófica popularizada originalmente por el croata Rudolf Steiner (1861-
1925), que abandonó la Sociedad Teosófica después de ser el dirigente de su rama 
alemana desde 1902 hasta 1913 
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síntesis a través de una nueva mitología. Para llegar a verse como 

chamán, Beuys viaja hacia su propia historia, hacia la guerra, hacia 

Crimea, en 1943, cuando el avión en que volaba fue derribado y él fue 

rescatado por un grupo de nómadas que lo cuidaron por ocho días, 

untándolo con grasa y envolviéndolo en fieltro. La experiencia de 

Crimea fue la revelación de un mundo primitivo, de materiales, de un 

nuevo universo conceptual, de unas nuevas posibilidades para el arte, 

claro, que una revelación retardada que se muestra como tal en el 

transcurso de la crisis de los cincuenta, diez años después del 

accidente. En la crisis se define su línea artística, en Crimea se halla la 

clave de su mitología. 

 

Beuys se asume como chamán y propugna un ‘arte sanador’. 

Tuvo su iniciación, su señal, pudo autocurarse, alcanzó una técnica 

con sus maestros espirituales, Mataré, Steiner, Joyce, Ignacio de 

Loyola, con lo que puede dedicarse a trasladar su experiencia a la 

sociedad:   

 

[…] “algo capaz de englobar contextos tanto materiales como 

espirituales. […] al emplear esta figura en los tiempos del 

materialismo estamos aludiendo a algo futuro. […] desempeño 

el papel del chamán para expresar una tendencia regresiva, es 

decir, una vuelta al pasado, una vuelta al seno materno, pero 

empleando regresión en sentido de progresión, de lo 

futurológico”. (MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA 

SOFÍA. 1994. p. 254) 

 

Se puede establecer una cierta línea de continuidad, con otros 

esfuerzos de conexión del artista con lo sagrado en la historia del arte 

occidental. Pensemos en el demiurgo de la antigüedad clásica, en el 

artesano devoto del medioevo, o en el poeta vidente de la modernidad. 

El demiurgo del mundo clásico, un tema que Beuys mismo exploró en 

dibujos y acuarelas desde los años cincuenta hasta los sesenta[, se 
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halla inmerso en una cosmovisión dominada por lo mítico. El mito 

provee al artista de evocaciones desde las cuales se desprenden sus 

temas. La famosa dicotomía nietzscheana, entre lo apolíneo y lo 

dionisíaco atraviesa la labor de Beuys, poseído del entusiasmo y de la 

técnica, sirviendo a la claridad olímpica y a la manía dionisíaca al 

mismo tiempo. Este artista concibe y crea en un universo de fuerzas 

elementales, donde no existe la escisión que enfrenta Beuys, por lo que 

este se ve obligado a acudir a un mito fundamental, a una historia y 

una geografía míticas desde las cuales ‘accionar’ como chamán.  

 

Su idea de ‘escultura social’, que consistía en extensas 

discusiones, en grandes reuniones de personas, era un medio que 

utilizaba para extender la definición de arte más allá de la actividad 

especializada. Tenía la intención de que la ‘escultura social’ movilizara 

la creatividad latente en cada individuo, lo que transformaría al mundo 

y a la sociedad futura. 

 

 

 

 

 

 

      

Escultura Social. Joseph Beuys. 
1972 

 
 

En las propuestas de Beuys se alienta el espíritu vanguardista 

que intenta identificar arte y vida, y proclamar que todo ser humano es 

depositario de una fuerza creativa. Para Beuys, esa fuerza creativa 

universal se revela en el trabajo. Y, por tanto, la tarea del artista no es, 

en su raíz, distinta de la de los no artistas. 
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La acción, tal y como el artista la concibe, no es un mero recreo o 

un acto de provocación y participación, como el Happening. Para Beuys, 

la acción es una experiencia catártica, un ritual de iniciación donde, 

desde una perspectiva antropológica, arte y ritual van unidos de un 

modo dramático en operaciones chamánicas de intensa concentración y 

hondo alcance espiritual. 

 

 

 

 

      
 

 
 
 
Lecture. Joseph Beuys. 1974 

   
   

 

Las acciones de Joseph Beuys, marcaron un cambio decisivo en 

las acciones Fluxus. En 1963, organizó en la Academia de Arte de 

Düsseldorf, un festival Fluxus con la participación de muchos artistas 

norteamericanos. El arte polémico y las actitudes anti arte de Beuys, 

pronto empezaron a trastornar a las autoridades; considerado un 

elemento subversivo dentro de la institución, siempre encontró una 

considerable oposición, por lo que en 1972 fue despedido en medio de 

una gran protesta estudiantil. 
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III.2.10.-   Fluxus 

 

El movimiento Fluxus, surge a principios de los años 60 en 

Estados Unidos como una consecuencia de la Guerra de Vietnam. Los 

herederos del Dadaísmo y el Surrealismo, reaccionan frente al arte 

institucionalizado que consideran un impedimento para la libertad 

creativa. La nueva realidad política y social, requería de nuevos 

lenguajes para interpretarla, y así nació Fluxus. Su principal propósito, 

consistió en investigar y poner en práctica diferentes métodos que 

permitieran lograr la ampliación de la consciencia, tanto en el emisor 

como en el receptor artístico.  

 

Fue el artista lituano Georges Maciunas quien empleó por 

primera vez ese término latino, que significa fluir, dejar correr. Era el 

año 1962, y pretendía subrayar el aspecto efluente de unas obras que 

nacen y mueren prácticamente en el mismo lugar y momento en que se 

crean. El Arte Fluxus aúna todas las expresiones, desde la música a las 

artes plásticas, y aspira a hibridar lo culto y lo popular. El resultado es 

una actuación interactiva en la que la participación del espectador es 

fundamental y el valor mercantil de la obra es prácticamente 

inexistente. 

 

 

 

 

 

 

    

 
Georges Maciunas. 1970      Fluxumanifiesto para el Teatro. Georges Maciunas. 

1970 
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El movimiento Fluxus pretende desacralizar el objeto y hacer arte 

con la propia vida. Panfletos, carteles, y otras herramientas del mundo 

publicitario son casi siempre parte del espectáculo. 

 

“Fluxus no es un momento en la historia, o un movimiento de 

arte. Fluxus es una manera de hacer las cosas, una tradición 

y una manera de vivir y morir”. (Dick Higgins citado en 

FRIEDMAN, K. 1998. p. 217) 

 

Otra de las líneas precursoras del Performance Art puede hallarse 

en las acciones Fluxus. Según Maciunas,  

 

“El artista no debe hacer de su arte una profesión. Todo es 

arte y todos pueden hacerlo”. (Maciunas citado en FRIEDMAN, 

K. 1998. p. 53) 

 

El Fluxus ha sido considerado como una modalidad del arte de 

acción, aunque debe dársele un espacio más relevante, pues ejerció una 

gran influencia en las nuevas tendencias del ballet y la música.  

 

El Fluxus se concentra en la vivencia del acontecimiento que 

transcurre improvisadamente, a diferencia del Happening, en el que 

existe un plan trazado de antemano. Además contribuiría al 

distanciamiento del espectador frente al acontecimiento, abriendo paso 

por este canal, a la estructura del Performance Art. 

 

Los objetivos de Fluxus no son estéticos, sino sociales, e implican 

la eliminación progresiva de las bellas artes, y el empleo de su material 

o capacidades para fines sociales constructivos. Es una forma de 

antiarte, que se alza contra la práctica profesional del arte, contra la 

separación artificial entre productores y espectadores, entre el arte y la 

vida. Está en contra del objeto artístico tradicional y contra el arte como 

artículo comercial. Al igual que los movimientos de vanguardia del siglo 
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XX, está en contra de todas las instituciones, como por ejemplo, la 

ópera y el teatro, y está a favor de las artes populares, como el circo, las 

revistas y las ferias. 

 

Esta tendencia se originó en Alemania, y se extendió rápidamente 

por todas las capitales del mundo desde Tokio hasta Nueva York. 

Estaba caracterizado por una mezcla de sensibilidad poética, actitud 

Dadá y espíritu Zen, donde sus metas prioritarias eran sociales, y no 

estéticas. Su objetivo principal, era rebelarse contra las actitudes 

burguesas del arte y la vida. 

 

En el esfuerzo de suprimir el arte como artículo comercial, 

desarrollaron numerosas formas de canalizar esta actitud, que rompía 

con los esquemas tradicionales de la obra. Sus trabajos llegaron a 

difundirse a través de lo que se llamó ‘Mail Art’ y ‘Rubber Stamp Art’. 

Sus eventos podían ser parecidos a una acción, pero eran más 

divertidos y no limitados a la actuación. Los trabajos Fluxus podían  

parecer excéntricos e inconsecuentes, pero esa actitud fue la que llevó a 

la ruptura de lo tradicional en el medio artístico. 

 

 

 

 

 

 

Mail Art. Paul Di Filippo. 1971              Rubber Stamp Art 

 

 

 

 

 

     Mail Art Kit. Ken Friedman. 1972 
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Entre los artistas vinculados a esta ideología, en Estados Unidos, 

se encuentran: George Maciunas, Dick Higgins, Bob Watts, Al Hansen, 

Jackson MacLow, Richard Maxfield, Yoko Ono, Ken Friedman, La Monte 

Young y Alison Knowles. Sus acciones fueron principalmente 

representadas en New York, en el Café au Go Go, el Epitome Café de 

Larry Pons, el desván de la calle Chambers de Yoko Ono y la Galería 

A/G. 

 

 

 

 

 

 
 
      
 
 

10,11,12. Dick Higgins.1966 

 

 

      Fluxuspost. Bob Watts.1961 

 

 

 
 
 
Al Hansen en su estudio. 1966 
 
 
 

2nd Gatha. Jackson MacLow. 1961 
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 Cut Piece. Yoko Ono. 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Monte Young. 1964          Alison Knowles Duchamp. 
             1967 
 

En Europa, en este mismo momento se estaba desarrollando un 

grupo de acciones cuyos representantes fueron: Robert Filiou, Ben 

Vautier, Daniel Spoerri, Ben Paterson, Joseph Beuys. Emmett Williams, 

Tomas Schmit, Nam June Paik, Wolf Vostell y Jean-Jacques Lebel, 

algunos de los cuales habían realizado sus performances en New York. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Autorretrato. Robert Filiou. 1963             Ánima. Ben Vautier. 1964 
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Dylaby. Daniel Spoerri. 1962         Solo for Double Bass. Ben Paterson.  
             1962 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
Joseph Beuys. 1962   Son of Man Trio. Emmett Williams.  

1963 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Will Present Some Objects.  
Tomas Schmit. 1965 
 
 
     Zen for Head. Nam June Paik.1962 
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Jamais. Wolf Vostell. 1964           Belly Botton. J-J. Lebel. 1962 
 
 

En Japón se destacaban: Takesisa Kosugi, Shigeko Kubota y 

Toshi Ichiyanagi, que más tarde llegaron a New York, donde el grupo 

Gutai de Osaka, Akira Kunayama, Sadamasa Motonaga, Shuso Mukai, 

Saburo Mirakami, Shozo Shinamoto, Kazuo Shiraga, y otros, habían 

presentado sus propios espectáculos. 

 

 

 

 

 

      

   Grupo Gutai. 1954 

 

 

 

En 1962, se organizó el Festival Ñame, en New York, que duró un 

año completo. Este Festival incluyó una serie de actividades muy 

variadas como: Subasta de Al Hansen, Saldos de sombreros de ñame de 

Alison Knowles, una exposición de décollages de Vostell, además de una 

excursión de todo el día a la granja de George Segal en New Brunswick. 

Destacó la acción, El primero y el segundo desierto, un juego de la 

Guerra de Secesión, en mayo de 1963, realizado en la parte baja de la 

ciudad, donde se intersectan las calles Washington y Richmond; una 

infantería de soldaos de cartón, de sesenta centímetros de alto, libraban 
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la batalla acompañados de los plausos del público, mientras una mujer 

semidesnuda, subida a una escalera de mano, marcaba los tantos. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 133) 

 

Los conciertos Fluxus, se realizaron en el Carnegie Recital Hall, 

donde Charlote Moorman organizó el primer Festival de Vanguardia en 

agosto de 1963. En su comienzo, fue un programa musical pero pronto 

se amplió para incluir las acciones de los artistas, y en particular una 

reconstrucción de Originale de Stockhausen, orquestada por Kaprow, y 

que incluía a Nam Junk Paik, Max Neufield, Robert Delford-Brown, 

Lette Eisenhauer y Olga Adorno, entre otros. 

 

 

 

 

 
 
          
 
Originale. Stockhausen.1963 Fluxuconcierto. Carnegie Recital Hall. 

1963 
 
 

La colaboración entre artistas norteamericanos y extranjeros 

continuó, y en 1964, Vostell presentó Usted, un happening de décollage 

que tenía lugar en la piscina de la casa de Robert Delford-Brown, en el 

suburbano pueblo de Great Neck; además de desarrollarse el happening 

en la piscina de la casa, se desarrollaba en un huerto y en una pista de 

tenis, donde se encontraban desparramados huesos de vacuno. Un 

estrecho sendero, con anuncios en colores de la revista Life esparcidos, 

e interrumpidos a intervalos por altavoces que recibían a cada visitante 

con ¡Usted, usted, usted!, serpenteaba entre las tres localizaciones 

principales de la actividad. 
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         Plano de Usted. Wolf Vostell. 
1064         1964 
 
 

En el extremo más profundo de la piscina, había tres máquinas 

de escribir, además de sacos de plástico y pistolas de agua, llenas de 

líquidos de olor amarillo, rojo, verde y azul. 

 

“Túmbese en el fondo de la piscina y construya una fosa 

común. Mientras yazca allí, decida si disparará o no a otra 

persona con el color”. 

 

Se instruía a los participantes. En el borde de la piscina, habían 

tres televisores sobre una cama de hospital, mostrando cada uno, 

imágenes distorsionadas de diferentes partidos de béisbol.  

 

“Permitan que le aten a la cama donde están funcionando los 

televisores. […] Libérese usted mismo. […] Póngase una 

máscara antigas cuando el televisor arda y trate de ser tan 

amable como le sea posible con los demás”. 

 

Seguían las instrucciones. (GOLDBERG, R. 2002. p. 133) 

 

Usted, explicó más tarde Vostell, pretendía confrontar al público, 

dentro de la sátira, con las irrazonables exigencias de la vida, en la 

forma de caos, confrontarlo, 
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“Con las más absurdas y repugnantes escenas de horror a las 

consciencias despiertas. […] Lo más importante es lo que 

público se lleva como resultado de mis imágenes y el 

Happening”. (Vostell citado por GOLDBERG, R. 2002. p. 134) 

 

Actos de grupos similares, florecieron por todo New York, 

Washington y otros lugares de Norteamérica, donde Cage, 

Rauschenberg y Whitman, entre otros, celebraron Arte y Tecnología en 

1966.  

 

Dentro de las acciones llevadas a cabo dentro de este acto, Claes 

Oldenburg, hizo una importante consideración, donde apuntaba: 

 

“El lugar donde la obra ocurre, el objeto grande, es parte del 

efecto, y por lo general el primero y más importante factor que 

determina los actos (los materiales a mano son el segundo y 

los actores el tercero). El lugar puede tener cualquier 

extensión, una habitación o una nación”. (Oldenburg citado 

por GOLDBERG, R. 2002. p. 134) 

 

 Esta particularidad del espacio, la empleó Oldenburg en sus 

obras, Autobodys, de 1963, realizada en un aparcamiento, Injun, de 

1962, realizada en una casa de labranza de Dallas, Lavados, de 1965, 

realizada en una piscina, y Cine, de 1965, realizada en un cine.  

 

 

 

 

 

 

 

         Autobodys. Claes Oldenburg.1963 
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Una pista de patinaje en Washington, fue el lugar donde se 

desarrolló la acción Pelican, en 1963, de Robert Rauschenberg, su 

primera acción, después de años haciendo los decorados y el vestuario 

de la compañía de Merce Cunningham. En esta acción, Rauschenberg y 

Alex Hay comenzaban utilizando patines de ruedas y mochilas, 

arrodillados en un caro movible de tablones de madera, que ellos 

mismos impulsaban con las manos hasta el centro de la arena. Aquí se 

reunía con ellos la bailarina Carolyn Brown, la cual realizaba una serie 

de movimientos de danza, en puntas, acompañada de los hombres en 

patines. En un momento determinado, se abrían las mochilas, de los 

patinadores y se convertían en paracaídas, lo que hacía más lento el 

movimiento. Danza y acción se unieron en un acto único de innovación: 

la danza empieza a nutrirse de este nuevo arte, y empieza a incorporar 

en las coreografías, elementos que nunca antes se habían visto. 

(SPECTOR, N. en HOPPS, W. and DAVIDSON, S. 1998. pp. 229 y 235). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pelican. Robert Rauschenberg.1963 

 
 

 

 

 

 

Map Room II. Robert 
Rauschenberg.1963 
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Para Map Room II, también de Rauschenberg, representada en el 

cine la Filmoteca del Cineasta, se creó un collage movible de diferentes 

elementos, que incluía un viejo sofá y neumáticos. Los bailarines que 

tomaron parte, entre los que se encontraban los ex alumnos de 

Cunningham, Trisha Brown, Deborah Hay, Steve Paxton,  Lucinda 

Childs y Alex Hay, transformaron el atrezzo en formas movibles y 

abstractas. El objetivo del artista era que los trajes de los bailarines, por 

ejemplo, armonizaran con los objetos, tan estrechamente, que se 

produciría una integración entre el objeto inanimado y los bailarines 

vivos. (SPECTOR, N. en HOPPS, W. and DAVIDSON, S. 1998. p 236) 

 

También en la  Filmoteca del Cineasta, además de la acción de 

Oldenburg, y la acción de Rauschenberg, se representó Plano color 

ciruela de Whitman. Whitman se interesó por la separación entre el 

público y el escenario, que trató de mantener e intensificar. Plano Color 

Ciruela era muy teatral, ya que al concebir el escenario como un espacio 

plano, el artista decidió proyectar imágenes de personas sobre ellas 

mismas, añadiendo luz ultravioleta, lo que hacía que las figuras se 

vieran extrañas y fantásticas. Mientras que determinadas imágenes 

eran proyectadas sobre las figuras, otras se proyectaban en el fondo, a 

menudo, alterando la secuencia del film. Otras transformaciones de las 

imágenes del film, en imágenes vivas, se creaban mediante el uso de 

espejos, cuando los intérpretes se emparejaban a sí mismos con las 

imágenes de la pantalla. Como consecuencia, el tiempo y el espacio se 

convirtieron en las características centrales de la obra, con el film 

preliminar hecho en el pasado, y las distorsiones y la repetición de la 

acción pasada, en el tiempo presente, en el escenario. (GOLDBERG, R. 

2002. p. 137) 
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Plano Color Ciruela. Robert Whitman.1965 
 

En 1964, John Cage representó con la compañía de Merce 

Cunningham, una acción llamada Variation V; Cage y Tudor prepararon 

un sistema de células fotoeléctricas dirigidas para que cuando los 

bailarines pasaran por el haz de rayos de luz, en su movimiento, se 

emitiera sonido. Otro sistema diseñado por Nam June Paik, captaba el 

movimiento de la danza, con un complejo sistema de antenas y 

televisores, cuya imagen resultante se proyectaba por detrás de los 

bailarines. (GOLDBERG, R. 2002. p. 138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación V. John Cage.1965 
 

 

 

La importancia de todos estos artistas, radica en el hecho, que 

utilizaron el arte vivo como la forma más radical de ‘arte hecho’, para 

interrumpir irremisiblemente el curso de la historia del arte 

convencional. Para ellos, fue difícil abandonar la imposición del gran 
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arte, para declarar que la vida de todos los días, no tan sólo era 

material artístico, sino que era arte en sí mismo. 

 

La influencia de los bailarines en New York, desde comienzos de 

la década de 1960, fue muy importante para los diferentes estilos de 

danza que se estaban desarrollando; por otro lado, el intercambio de 

ideas entre artistas de otras disciplinas, también influyó dentro del 

mundo de la danza. Ivonne Rainer, Trisha Brown, Simone Forti, 

Lucinda Chields, Steve Paxton, David Gordon, Barbara Lloyd, Deborah 

Hay y Judith Dunn, habían comenzado sus carreras dentro del mundo 

de la danza tradicional, pero después de haber trabajado con Cage y 

Cunningham, encontraron en el mundo del arte un público más 

comprensivo y entusiasta  

 

Los bailarines y coreógrafos influenciados por los conceptos de 

indeterminación y de azar de John Cage, y por los liberales actos del 

Happening y el Fluxus, comenzaron a incorporar elementos similares a 

sus trabajos. Por otro lado, las posibilidades del movimiento cotidiano 

del cuerpo, en su consideración como movimiento de danza, que 

estudiaban y que incorporaban los bailarines y coreógrafos a sus obras, 

llevó el acto del performance más allá de los “environments” y cuadros 

vivos, ya que sugerían actitudes muy originales hacia el espacio y el 

cuerpo, que los artistas visuales no habían tenido en cuenta. 

 

El punto de vista de la danza como estilo de vida, que utiliza las 

actividades cotidianas, como caminar, comer, bañarse, en realidad tuvo 

su origen histórico en Loie Fuller, Isadora Duncan, Rudolf von Laban y 

Mary Witman. En la Dancer’s Workshop Company, formada en 1955, en 

San Francisco, Ann Halprin colaboró con bailarines, entre los que se 

encontraban Ivonne Rainer, Trisha Brown, Simone Forti y Steve Paxton; 

los músicos Terry Riley, La Monte Young y Warner Jepson, y con 

arquitectos, pintores y escultores, alentando a todos, a explorar ideas 
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coreográficas inusuales. Fueron estos bailarines, quienes en 1962, iban 

a fundar el activo y creativo Judson Dance Group de New York 

 

Utilizando la improvisación, para averiguar lo que el cuerpo puede 

hacer, el sistema de Halprin implicaba: 

 

“Poner todo en esquemas, donde cada posible combinación 

anatómica de movimiento se ponía por escrito y se 

numeraba”. (GOLDBERG, R. 2002. p. 140) 

 

La asociación libre, el movimiento sin restricciones musicales, y 

sin restricción de ideas interpretativas, crearon obras como, Pájaros de 

Estados Unidos y Jardines sin muros, donde se mostraban aspectos no 

figurativos de la danza, por lo que el movimiento se desarrollaba de 

acuerdo con sus propios principios inherentes. Accesorios como largas 

cañas de bambú, proporcionaban un campo para la invenció de nuevos 

movimientos. 

 

Taburete de Cinco Patas en 1962, Exposizione, en 1963 y Desfiles 

y Cambios en 1964, giraban en torno a movimientos orientados a 

realizar una tarea, como transportar al escenario cuarenta botellas de 

vino, verter agua de una lata a otra y cambiarse de ropas. En Desfiles y 

Cambios, los bailarines exploraron una serie de movimientos separados, 

que expresaron sus respuestas sensoriales a la luz, el sonido, el espacio 

y los objetos. (GOLDBERG, R. 2002. p. 140) 
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Desfiles y Cambios. Ann  
Halprin.1964 

 

 

 

Cuando los miembros de la Dancer’s Workshop Company llegaron 

a New York en 1960, convirtieron las ideas de Halprin en performances 

públicos, en programas de happenings y en actos celebrados en la 

Reuben Gallery y la Judson Church. Al año siguiente, Robert Dumm 

realizó una clase de composición en el estudio de Cunningham, con 

estos bailarines, donde separó la composición de la coreografía y la 

técnica, y alentó a los bailarines a que pusieran en práctica lo estudiado 

a través del azar con las estructuras musicales de Cage y Satie. 

 

Poco a poco la clase construyó su propio repertorio, de manera, 

que en 1962, había material suficiente para un primer concierto 

público, que se realizó en la Judson Church. Se representaron las obras 

Hombro, de Ruth Emerson, Danza para 3 personas y 6 brazos, de 

Rainer, Danza del maniquí, de David Gordon, Tránsito, de Steve Paxton,  

Una o dos veces por semana me pongo zapatillas deportivas para ir a la 

parte alta de la ciudad, de Fred Herko y Piel de Lluvia, de Deborah Hay. 

La representación fue un éxito. Como consecuencia, se formó el Judson 

Church Group, y los trabajos de danza continuaron en rápida sucesión, 

incluyendo trabajos de Trisha Brown, Lucinda Chields, Sally Cross, 

Carolee Schneemann, John McDowell y Philip Corner. (GOLDBERG, R. 

2002. p. 140) 
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    Dance with Duck´s Head. Tisha Brown. 1968 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carriage Discreteness. Ivonne Rainer. 
1966 

 
 

Muchas fueron las contribuciones al mundo de la danza a través 

de los trabajos hechos por este grupo. Entre ellos, Terreno, de Ivonne 

Rainer en 1963, ejemplificaba los principios básicos que sustentaban 

su quehacer artístico:  

 

“No al espectáculo, no al virtuosismo, no a las 

transformaciones y lo mágico y lo fingido, no al atractivo y la 

trascendencia de la imagen de la estrella, no a lo heroico, no a 

lo antiheroico, no a las imágenes de pacotilla no a la 

implicación del intérprete ni el espectador, no al estilo, no a la 

afectación, no a la seducción del espectador por medio de las 

tretas del intérprete, no a la excentricidad, no al movimiento 

ni al ser movido”. (Rainer citada por GOLDBERG, R. 2002. p. 

141) 
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Esta ruptura de la danza, con el pasado estético de la misma, fue 

lo que llevó a muchos artistas a colaborar con estos bailarines. En 

1963, muchos artistas involucrados en los performances, participaron 

en los conciertos del Judson Dance Group; la inventiva que exhibían, 

atrajo a otros como Carolee Schneemann, Robert Morris, Jim Dim y 

Robert Rauschenberg, los cuales se sintieron fascinados por el muy 

diferente entendimiento que estos bailarines tenían del movimiento del 

cuerpo, en el tiempo y en el espacio, y por la comunicación que se 

establecía con el contacto directo de otros cuerpos. Simone Forti, 

trabajó durante años con Robert Whitman, y tanto ella, como Ivonne 

Rainer, colaboraron con Robert Morris en Ver-Visto, en 1961, un 

performance de Forti. En esta obra, los bailarines llevaban el 

performance más allá de los Happenings anteriores y sus orígenes 

pictóricos dentro del Expresionismo Abstracto, ya que Morris, como 

escultor, creó performances como una expresión del cuerpo en 

movimiento. Morris fue capaz de manipular objetos de manera que ellos 

no dominaban la acción, ni transformaban los performances. Estos 

objetos se convirtieron en un medio para: 

 

[…] “centrarme en un grupo de problemas específicos que 

implican el tiempo, el espacio y formas alternas de una 

unidad”. (Morris citado en GOLDBERG, R. 2002. p. 142) 

 

En La Vara del Barquero, de marzo de 1965, con Childs y Rainer, 

se enfatizaba la coexistencia de objetos estáticos y movibles; en una 

secuencia proyectó diapositivas de Muybridge, que mostraban a un 

hombre desnudo levantando una piedra, seguido por la misma acción 

interpretada en vivo por otro hombre desnudo, iluminado por el haz de 

luz de un proyector de diapositivas. 

 

En Sitio, también de 1965, con Carolee Schneemann, el espacio 

estaba reducido al contexto, llevándolo a su máxima frontalidad 

mediante una serie de paneles blancos que formaban un arreglo 
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espacial triangular. Vestido de blanco y llevando una máscara de 

caucho diseñada por Jasper Johns, para reproducir exactamente los 

rasgos de su propio rostro, Morris manipulaba el volumen del espacio 

cambiando los tablones en diferentes posiciones. A medida que lo hacía, 

revelaba una mujer desnuda reclinada en un sofá en la postura de la 

Olimpia de Manet; ignorando la figura desnuda y acompañado del 

sonido de una sierra y un martillo trabajando en algunas tablas, Morris 

continuaba disponiendo los paneles, implicando una relación entre los 

volúmenes de la figura estática y la creada por los tablones movibles. Es 

decir, el artista crea un espacio poliédrico y giratorio sujeto a las leyes 

del azar, donde el objeto cotidiano, el tablón de madera, se poetiza. 

 

 

 

 

 

 
 

Olimpia. Manet. 1863. ,      
Musée d'Orsay. París 

Sitio. Robert Morris. 1965 
 

 

Al igual que la Olimpia de Manet, Carolee Schneemann, mira con 

descaro al espectador, pero no desde un lienzo, sino desde un espacio 

cambiante, que a veces la oculta y a veces la muestra en su total y 

cercana desnudez, para inquietud de todos los asistentes a la acción. A 

esta Olimpia del siglo XX, el artista la trata como objeto erótico valioso, 

por eso la aísla dentro de ese espacio que cambia constantemente, 

buscando situarla, en el lugar idóneo para su fantasía sexual. La 

dinámica del espacio cerrado, facilita la concentración de la mirada de 

los asistentes; la máscara en el rostro del artista, ejerce la función de 

ocultación que facilita el traspaso de lo que se es, a lo que se quiere ser. 

La provocación, característica primordial del Performance Art, Morris la 

consigue poniendo ante la mirada del publico un cuerpo desnudo sin 
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justificación, en posición frontal y muy bien iluminado, características 

todas que también exhibe la Olimpia de Manet y que Rafael Argullol 

describe en su libro Una Educación Sensorial. Historia Personal del 

Desnudo Femenino en la Pintura. (2002). Madrid: Casa de América. 

Fondo de Cultura Económica. pp. 33-36  

 

Rainer, en La Mente es un Músculo, de 1966, exploraba las 

tendencias del movimiento Minimalista, en la cuantitativamente mínima 

actividad de la danza. Zumo, de Meredith Monk, presentada en 1969 en 

el Museo Guggenheim, combinaba tiempo, contenido, lugares diferentes 

y sensibilidades cambiantes, en un performance que parecía una 

opereta. 

 

Por otro lado, Robert Rauschenberg, cuya colaboración con el 

mundo de la danza había empezado en la década de 1950 en la 

compañía de Cunningham, realizó un trabajo de performance, que 

descansaba en el mundo del teatro y el mundo de las artes visuales, lo 

que significa, que creó un puente entre los dos géneros, introduciendo 

elementos del uno en el otro. Sus trabajos con Cage, Trisha Brown, 

Lucinda Chields, Ivonner Rainer, Tudor, Paul Taylor y otros, produjeron 

performances como Spring Training, en 1965, I World Like to Make a 

Phone Call, en 1965, Pelican, en 1963, Linoleum, en 1966, Map Room II, 

en 1965, Shot Put, en 1964, Elgin Tie, en1964. (SPECTOR, N. en HOPPS, 

W. and DAVIDSON, S. 1998. pp. 235-238) 

 

Con estos performance, el artista no solo se enriqueció para crear 

una obra visual que reflejara este mundo, sino que también 

experimentó con la coreografía, el cine, la fotografía, con escenografía y 

vestuario. Su pasión por la tecnología, lo llevó a experimentar con 

efectos de luz sobre los bailarines, así como con nuevos métodos de 

impresión, con los cuales también se enriqueció su obra visual. Teatro e 

Ingeniería en 1966 se realizó durante nueve tardes, e involucró a un 
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amplio rango de coreógrafos y artistas visuales que trabajaron 

conjuntamente con ingenieros y técnicos.  

 

Otro performance que no podemos dejar de mencionar es Open 

Score, donde Frank Stella y la tenista profesional Mimi Kanarek, usaron 

raquetas de alambres que producían sonido y luces. Para 

Rauschenberg, este performance representó un punto de relación muy 

importante entre el teatro y los Experimentos en Arte y Tecnología, que 

desarrolló en su obra visual. Sus colaboraciones con Cage, 

Cunningham y el Judson Church Group, fueron un estímulo para sus 

experimentos en Performance Art. 

 

 

 

 

 

 
 

Open Score. Robert       
Rauschenberg. 1966 
    
  

 
 

Estos bailarines, coreógrafos y artistas en general rompieron el 

terreno conceptual confrontando asuntos de identidad, de política, y del 

inconsciente, y las exploraciones que hicieron dentro de la conexión 

entre el movimiento y la palabra hablada, tuvieron un efecto de 

enriquecimiento en los artistas de otras disciplinas. 

 

Ambos el Performance Art y el mundo de la danza se 

enriquecieron el uno al otro. 

 

Tanto los artistas de Europa, como los de Japón y Estados 

Unidos, apelaban por una clase internacional, no afiliada a nada, de 

gente joven. Y los performances, estuvieron estrechamente relacionados 
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con la actividad política del período, dentro del cual, grandes grupos de 

personas tomaron las calles para realizar acciones que fueron muchas 

veces, en parte teatro, y en parte una demostración de su ideología. La 

manera en que se construyeron tales eventos, y la participación de 

grandes grupos en ellos, la improvisación  y la colaboración de artistas 

de diversas disciplinas, afectó a las artes visuales, el cine, el teatro así 

como al estilo de algunas protestas políticas. Ejemplo de esto, fue Bed 

Peace, en 1971, con Yoko Ono y John Lennon. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bed Peace, Yoko Ono y John Lennon. 1971 

 

Tanto los acontecimientos políticos, como el arte, maduraron a 

través de un fuerte sentido de identificación, que esta generación de 

post-guerra mostraba hacia una y otra, y a través del espíritu de 

participación generado, por tales sentimientos. 

 

En Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania se organizaron 

protestas estudiantiles; por otro lado, los eventos organizados por los 

artistas se incrementaron en 1968 y 1969, las confrontaciones en la 

Universidad Kent State, en la Convención Democrática de Chicago, el 

festival de Woodstock, y la Universidad de Paris en Nanterre, todas, 

marcaron una crisis en la tormenta política y social, que había 

empezado con una protesta por la guerra de Vietnam, por Argelia, por la 

Guerra Fría, por la bomba atómica, por el cumplimiento de los derechos 

humanos, por la reivindicación de la mujer y por la emancipación 

sexual. 
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Al final de la década de 1960 y primeros años de la década de 

1970, los acontecimientos políticos que inquietaron severamente la vida 

cultural y social de Europa y los Estados Unidos, llevaron a un estado 

de furia contra los valores establecidos, el llamado ‘establishment’. Los 

artistas, en su intento de redefinir el significado y función de las artes, 

le suprimieron al crítico de arte su función, pues ellos mismos editaron 

una serie de documentos donde explicaban sus intenciones y 

significado.  

 

La galería fue atacada, como una institución mercantilista y 

negociadora, así como por su función de influenciar en las opiniones del 

público sobre el arte. El objeto de arte llegó a ser considerado un objeto 

sin valor, y la noción de Arte Conceptual se formuló, como un arte en el 

cual, el material es el concepto. En este contexto, el performance, se 

convirtió en el arte que no podía ser vendido, no dejaba huellas, era 

intangible, y establecía con el espectador una relación diferente a las 

establecidas por el arte convencional.  

 

Bajo estas circunstancias es que se acuña el término Performance 

Art, para definir un tipo de arte, que además de seguir ideológicamente 

lo antes expuesto, rechazó los materiales tradicionales utilizados en las 

artes como los lienzos, los pinceles, el cincel, y los artistas empezaron a 

trabajar con sus propios cuerpos como material de arte. Por otro lado, 

el Arte Conceptual manejaba los conceptos de tiempo y espacio, con lo 

que el Performance Art se convirtió en la práctica de estos conceptos, lo 

que significa, que la transformación del concepto en una obra viva, se 

realizó gracias al Performance Art.  

 

España no estuvo al margen de todos los cambios que se estaban 

produciendo en el mundo, tanto a nivel artístico, como a nivel político o 

social. Pero la acción española, no es tema de estudio en este trabajo. 

Considero que  el Performance Art en España se merece una 

investigación particular y exhaustiva, donde se estudie en profundidad 
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su historia, y se documenten al detalle los performance de los artistas 

que han enriquecido  nuestro patrimonio cultural, aún cuando muchos 

profesores universitarios e investigadores ya han comenzado este 

trabajo. De todas formas, remito al lector al apéndice Nº 14, donde 

Bartelomé Ferrando hace un resumen del Arte de Acción en España, 

documento que, junto a otros, como la recopilación de textos realizada 

por José Antonio Sánchez titulada Artes de la Escena y de la Acción en 

España: 1978-2002, del año 2006 y editada en la Universidad de 

Castilla-La Mancha, puedan servir de punto de partida y consulta para 

las investigaciones futuras. 
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Capítulo IV.- El Cuerpo   

como Cultura 
 
 

 
 
 
    Resumen 

 
 

El cuerpo como un territorio cargado de 
representaciones, en donde se construyen y 
deconstruyen imágenes culturales, en donde se 
deja notar el espacio y el tiempo y en donde se 
proyectan señas de identidad y alteridad, 
constituye el eje central de este capítulo. 
 
En un principio, se hace una reflexión sobre el 

simbolismo social del cuerpo, teniendo en cuenta 
que todas las representaciones del mismo son un 
reflejo de la historia social y cultural de la 
humanidad. Si para cada sociedad, el cuerpo 
humano es el símbolo de su propia estructura, 
también, la manera de representar el cuerpo en el 
arte, es un reflejo de la estructura social. La 
manera que el arte ha representado el cuerpo en la 
cultura occidental, puede consultarse en el 
apéndice Nº 15 de esta tesis. 
 
El arte, lejos de permanecer ajeno a los cambios 

de su estructura social, provocada por los dramas 
sociales que describe Victor Turner, acompaña este 
fenómeno social y antropológico que significó una 
vuelta sobre el sentido del cuerpo, pasando éste de 
ser sólo objeto de representación, a constituirse en 
herramienta, soporte y material de las prácticas 
artísticas. Se produce entonces, lo que podríamos 
considerar un cambio de paradigma del cuerpo en 
el arte. El cuerpo se vuelve soporte de 
reivindicaciones, una herramienta de comunicación 
de ideales y un vehículo contestatario privilegiado. 
El cuerpo se convierte en un material de creación y 
destrucción, un vehículo de provocación al servicio 
de la libertad de expresión. Los artistas, le 
confieren una nueva dimensión al cuerpo 
utilizándolo de distintas maneras; así, lo 
describimos dentro del Body Art, como Arte 
Conceptual Corporal. 
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IV.1.- El Simbolismo Social del Cuerpo 
 
 

El cuerpo humano es receptor de los acontecimientos sociales y 

culturales que suceden a su alrededor, y además, constituye una 

unidad biológicamente cambiante, que en contacto con su entorno, se 

halla sujeto a significados diversos, importantes para la comunicación 

social (SALINAS, D. 1994. p. 87). En ese sentido, las diferencias 

sexuales entre hombre y mujer no solo obedecen a factores biológicos 

predeterminados, sino también a la influencia de factores sociales y 

culturales. Si la biología explica las singularidades de sexo, la realidad 

social y cultural explica la construcción de una identidad diferencial de 

género. 

 

Aún hoy, persisten ciertas desigualdades en lo que respecta a la 

consideración corporal en razón de género; si para los hombres el 

cuerpo es un potencial de acción, orientado hacia sí mismo y hacia el 

exterior, la mujer vive su cuerpo en función de los demás, para la 

seducción del varón, y para la maternidad de los hijos, poseyendo así 

un carácter de bien social. El comportamiento sexual, posee un 

significado simbólico intencionado y programado, que no es 

necesariamente reproductivo, ya que en ciertas culturas, la mística 

alrededor de la virginidad femenina o los tabúes en torno a la 

masturbación, poseen una lectura cultural. (SALINAS, D. 1994. p. 92) 

 

El discurso sobre el cuerpo, y las representaciones sociales de 

éste parecen pertinentes por varios motivos. En primer lugar, el control 

del cuerpo, y el de las mujeres en especial, es un tema que comprende 

buena parte de la historia de la humanidad. Desde las perspectivas de 

las mujeres, el control de la reproducción femenina adquiere formas 

específicas en momentos y sociedades diferentes a las cuales es 

importante atender. Además, si bien el control del cuerpo y el control de 

los impulsos es un asunto central en la organización de todas las 

sociedades, el discurso sobre el comportamiento sexual de las mujeres 
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ha provocado un énfasis singular. En términos de sus funciones 

propiamente físicas (menstruación, parto, lactancia, maternidad), el 

cuerpo ofrece referencias centrales para la experiencia vital femenina. 

Puede decirse que el cuerpo es objeto de una permanente redefinición 

de los discursos de poder, tanto públicos como privados. Las actitudes 

hacia el cuerpo, sus funciones y la manera en que se ejerce el poder 

sobre éste, son parte constitutiva de la sensibilidad social. Por último, 

en el sentido propiamente simbólico, asumimos que el cuerpo es una 

metáfora que reaparece una y otra vez dentro del mundo social. 

 

El interés en el cuerpo como objeto de reflexión académica en los 

últimos años ha sido enorme. Diferentes disciplinas sociales han 

profundizado sus enfoques sobre éste, y tal proliferación de estudios 

sobre el cuerpo tiene que ver con que actualmente la idea de un cuerpo 

biológico inmutable, fijo, como entidad material sujeta a las reglas 

empíricas de las ciencias biológicas, está profundamente cuestionada. 

Además, el significado que las personas y las instituciones le atribuyen 

al cuerpo, se encuentra en un fluir conflictivo. De allí que el cuerpo se 

empiece a entender como un fenómeno cultural con una historia. 

 

Las interpretaciones sobre el cuerpo se inspiran en las formas de 

clasificar la sociedad. Están los trabajos que enfatizan el control del 

cuerpo, hecho que tiene sus propias limitaciones, puesto que de él se 

desprende una visión del cuerpo como elemento pasivo sólo sujeto a 

restricciones, sin gran capacidad expresiva o creador de hechos 

sociales. Esta concepción responde quizás a las propias concepciones 

contemporáneas, y a la resistencia de entender al cuerpo como portador 

de deseos y pasiones que necesitan ser reprimidas para conservar 

determinado orden social. En segundo lugar, esta posición esta 

inspirada en una tradición filosófica basada en el pensamiento 

cartesiano, que en líneas generales, es la culminación de un proceso 

dualista a través del cual la preeminencia del ser estaría expresada en 
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el acto intelectual, en el cual el cuerpo viene a jugar un rol 

definitivamente inhibido.  

 

Desde otro ángulo, se ha pensado el cuerpo desde la problemática 

de la intencionalidad y de su subjetividad; así, el pensamiento sobre el 

cuerpo enriquece las nociones del yo y de persona, insertando a 

nuestras visiones de historia y cultura la idea de materialidad. Otros 

trabajos sugieren que el cuerpo se ha convertido en la arena de 

conflictos sociales y de controles represivos, así como en el escenario de 

los aspectos más liberadores de la vida social. 

 

Las aportaciones teóricas más relevantes sobre la producción 

social del cuerpo, se pueden agrupar en tres grandes bloques según 

Ana Buñuel Heras: (BUÑUEL HERAS, A. 1994. pp.101-106) 

 

En primer lugar, se presenta una visión del “cuerpo como signo y 

mercancía en la sociedad de consumo”. 

 

Para Jean Baudrillard, por ejemplo, el cuerpo aparece dentro de 

la lógica del consumo narcisista de signos. A través del ejercicio físico, 

no solo se busca estar sano y en forma, sino también, buena 

apariencia, ya que ésta es un signo que habla de su propietario y puede 

ayudarlo a obtener un mayor prestigio, como bien saben utilizar los 

medios de comunicación masivos amparados en la imagen. 

(BAUDRILLARD, J. 2009). 

 

Pierre Bourdieu, profundiza en las correspondencias existentes 

entre el cuerpo y los estratos sociales, observando cómo la percepción 

del esquema corporal y los hábitos corporales funcionan como valores a 

través de los cuales se deduce una diferenciación de clases sociales. 

(BOURDIEU, P. 1998) 
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En segundo lugar, existe un discurso que trata “el cuerpo como 

lenguaje”, como un sistema semiótico, productor de sentido. 

 

Ray. M. Birdwhistell, concibió la idea de interpretar todos los 

hechos gestuales con la ayuda de la lingüística, dando lugar a la 

Cinésica o Kinésica o ciencia del movimiento, donde el cuerpo se 

estudia como elemento de comunicación. (BIRDWISTELL, R. M. 1952) 

 

Erving Goffman, mediante el llamado “método del dramaturgo” 

interpreta la realidad interactiva existente entre las personas dentro de 

la vida cotidiana, mostrando la semejanza que hay entre la acción real y 

la acción teatral; y la utilización del cuerpo como fachada, como 

envoltura para conseguir credibilidad en la comunicación. (GOFFMAN, 

E. 1959) 

 

Edward T. Hall, por su parte, estudió el uso y percepción del 

espacio social y personal como estrategia comunicativa dando lugar a la 

proxémica, que define la existencia de distintas distancias interactivas, 

que cada cultura asume como adecuadas. (HALL, E. T. 1973) 

 

Un tercer bloque teórico, habla del “cuerpo como lugar de control 

y de poder”. 

 

Michel Foucault, se refiere a la “política del cuerpo”, a la 

disciplina corporal que se impone desde distintas instituciones: 

militares, médicas, escolares, o industriales, con objeto de conseguir un 

mayor dominio sobre los individuos. (FOUCAULT, M. 1984) 

 

Dentro de estas tres orientaciones generales, se reparten los 

marcos teóricos desarrollados en torno al simbolismo corporal, es decir, 

la económica o mercantil, la comunicativa o semiológica, y la política, la 

segunda de ellas, es la que posiblemente ha acaparado una mayor 

atención, sirviendo de nexo para llegar a los dos restantes. En términos 
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generales, a través de la evolución del tiempo y con él, las culturas, se 

aprecia una transición del cuerpo prohibido, al cuerpo instrumental y 

por último al cuerpo relacional. 

 

Por ejemplo, el Movimiento Feminista ha reflexionado sobre el 

carácter represivo y explotador que el cuerpo femenino ha tenido en los 

distintos momentos históricos, reivindicando un nuevo lenguaje 

corporal no discriminador en razón del sexo. Unido a la imagen corporal 

se halla el movimiento cinésico, la conducta táctil, las expresiones 

faciales, o la conducta visual que constituyen todos ellos factores 

comunicativos no verbales a través de los cuales se transmiten 

mensajes cuyos códigos interpretativos se dan en clave cultural, 

teniendo igualmente un carácter relativo. 

 

Los contextos, social, cultural, histórico, ambiental, y 

circunstancial, constituyen el telón de fondo o plataforma interpretativa 

del simbolismo corporal y motriz. Los gustos, las tendencias, las 

maneras de ver y entender son diversas, es una cuestión de percepción 

particular. 

 

Son muchos los datos que se podrían aportar, para apoyar la idea 

que la cultura se halla presente en la estructura social y en las 

funciones mismas del cuerpo. La antropóloga británica Mary Douglas 

(1978) impulsó su búsqueda hacia la relación existente entre la 

experiencia de lo físico y lo social, estableciendo consecuencias que 

afectaban a la lógica de pensamiento. De ese modo: 

 

[…] “a un control social fuerte corresponde un control corporal 

igualmente estricto”. (DOUGLAS, M. 2003. p. 96) 

 

El trato social exige ocultar los procesos orgánicos involuntarios o 

improcedentes: orinar, defecar, vomitar, poseen en el discurso formal de 

la sociedad occidental una etiqueta peyorativa; de igual modo, el 
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estornudo, el aspirar ruidosamente o la tos descontrolada, son signos 

que pueden ser privados de su significado natural para asociarlos con 

la buena o mala educación. 

 

Al debilitarse la estructura social, lo hace también el grado de 

formalismo, aumentando la tendencia a dejarse arrastrar por las 

modas, y al abandono corporal. Como afirma Mary Douglas (1978):  

 

[…] “la desarticulación de la organización social adquiere su 

expresión simbólica en la disociación corporal”. (DOUGLAS, 

M. 2003. p. 100) 

 

Lo que significa,  que el cuerpo puede ser considerado como un 

microcosmos de la sociedad. 

 

Por otro lado, en los actos rituales el cuerpo juega un papel 

central, pues provee un esquema básico para cualquier acción 

simbólica. (Consultar en el Capítulo I, el subcapítulo I.1.4.4. El Cuerpo 

Ritualizado) 

 

Además, dice Mary Douglas:  

 

“Es imposible, tener relaciones sociales sin actos simbólicos”. 

(DOUGLAS, M. 1966. p. 143) 

 

Toda creencia relativa a la polución, a la impureza, tiene una 

referencia fisiológica primaria. El cuerpo es un modelo que puede 

responder a cualquier sistema articulado; sus fronteras pueden 

representar cualquier límite percibido como amenazado o precario. Las 

funciones de sus diferentes partes y sus relaciones, constituyen una 

fuente de símbolos para otras estructuras complejas. Por ello, el cuerpo 

funciona como un símbolo de la sociedad: los poderes y los peligros 

adjudicados a la estructura social son reproducidos en pequeña escala 
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por el cuerpo humano. Tanto en el cuerpo como en la sociedad, los 

márgenes son peligrosos. Los orificios del cuerpo son puntos 

especialmente vulnerables. Cualquier materia expelida a través de ellos 

es materia marginal, con un potencial altamente simbólico de 

contaminación. Lo mismo puede ocurrir, cuando elementos sociales 

separados por líneas de un sistema clasificatorio determinado pierden 

su lugar transgrediendo tales líneas; se convierten en impuros y en 

peligro para el funcionamiento del sistema. Tal es el caso de las 

situaciones liminales, donde los hechos o los sujetos se liberan de la 

estructura. Como se vio en el Capítulo II, subcapítulo II.1.- Liminalidad 

y Liminoide, Communitas, Estructura y  Antiestructura, Marginalidad e 

Inferioridad y Flujo, para Victor Turner, estas situaciones son 

peligrosas y anárquicas, por lo que  

 

“deben ser acotadas por medio de prescripciones, 

prohibiciones y condiciones”. (TURNER, V. 1969. p. 108).  

 

Para cada sociedad, el cuerpo humano es el símbolo de su propia 

estructura; obrar, sobre el cuerpo mediante los rituales es siempre un 

medio, de alguna manera mágico, de obrar sobre la sociedad. También, 

la manera de representar el cuerpo en el arte, es un reflejo de la 

estructura social. 

 

Las representaciones sociales, inscriben sobre el cuerpo un 

discurso concreto relacionado con el simbolismo general de la sociedad. 

Las imágenes y los saberes que le conciernen dependen completamente 

de un estado social, de una visión del mundo y, dentro de ella, de una 

definición de la persona. 

 

El cuerpo, por tanto, se convierte en una construcción simbólica, 

no una realidad en sí misma; a partir de la interpretación del símbolo, 

el cuerpo alcanza el carácter de mediador entre el mundo exterior y el 

propio sujeto, a través de una experiencia corporal del espacio y del 
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tiempo en el que habita. El cuerpo es el medio por el cual nos 

producimos como seres sociales dentro de un espacio social construido 

en realidad por nosotros mismos. 

 

Los símbolos basados en el cuerpo humano, son usados para 

expresar diferentes experiencias sociales. Los símbolos dominantes se 

dibujan en la experiencia corporal, convirtiéndose el cuerpo humano en 

la imagen sistémica de mayor disponibilidad, debido a que el símbolo 

dominante en su polisemia o multivocidad afinca su capacidad y 

posibilidad de representar sintéticamente claves profundas de la 

cultura y de las creencias, ya que son focos de interacción, como vimos 

en el subcapítulo II.2.- Los Símbolos   

 

Las ideas sobre el cuerpo, sobre su fuerza y su debilidad, 

corresponden a las ideas existentes sobre la fuerza y la debilidad de la 

sociedad. La forma en la que el cuerpo físico es concebido está 

relacionada con la configuración social. La experiencia física del cuerpo 

sustenta una particular visión de la sociedad. Esto quiere decir, que 

existe un continuo intercambio de significados entre estas dos clases de 

experiencia corporal. Como resultado de esta interacción, el cuerpo 

mismo es un medio de expresión. Todas las categorías culturales por 

las que es percibido, están relacionadas con aquellas conque la 

sociedad se ve a sí misma. 

 

Aplicando el análisis de los símbolos de Victor Turner, como 

vimos en el Capítulo II.- El Análisis Simbólico Procesual de Victor 

Turner y específicamente en  el subcapítulo II.2.- Los Símbolos, 

podemos decir que el cuerpo, como símbolo, es una fuerza en un campo 

de acción social; es también un estímulo de emoción. El cuerpo como 

símbolo alterna sus significados, entre lo abierto y lo oculto, lo 

manifiesto y lo latente, porque es la quintaesencia de la costumbre. 
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Victor Turner y Mary Douglas, adoptan una posición 

diametralmente contraria en la interpretación del simbolismo corporal 

propuesta por ciertos psicoanalistas que, en cambio, ven en los rituales 

sociales la expresión simbólica de la experiencia individual y, más 

precisamente, de la experiencia sexual del cuerpo. En otras palabras, 

para esos autores el simbolismo corporal tiene un fundamento 

psicológico, no sociológico. En este grupo se incluye a Norman Oliver 

Brown.  

 

Brown, en su libro Love’s Body, editado en 1966 por la 

Universidad de California, plantea que la realidad de nuestro cuerpo 

rebasa sus propios límites orgánicos; la naturaleza, los otros seres vivos 

y los objetos mismos, es decir, la totalidad del cosmos, simbolizaban al 

cuerpo y lo simbolizaban como cuerpo sexual, como cuerpo gobernado 

por los fantasmas sexuales de nuestra imaginación. Dice Brown:  

 

“El cuerpo que es la medida de todas las cosas es el cuerpo 

sexual”. (BROWN, N. O. 1966. p. 162) 

 

Es decir, existe un simbolismo sexual universal, ‘un 

pansexualismo’ en la medida en la que el universo es ‘un cuerpo único’, 

un ‘cuerpo de amor’, en la medida en la que la imaginación presa del 

deseo, modela el cuerpo:  

 

“El cuerpo eterno del hombre es la imaginación”. (BROWN, N. 

O. 1966. p. 325) 

 

En consecuencia, toda la realidad puede leerse partiendo de la 

lectura del cuerpo. Ejemplos de ello son los siguientes: la monarquía 

como cuerpo político, es el símbolo del poder que ejerce lo genital sobre 

nuestras otras pulsiones corporales; todas las formas culturales, como 

las de la arquitectura de nuestras casas, se refieren a nuestra nostalgia 

del vientre materno. 
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Cobrar conciencia de este simbolismo, a través del ‘sentido erótico 

de la realidad’, significa recuperar la original unidad perdida por la 

separación de las personalidades, de cada yo, personalidades que son 

otras tantas máscaras que disimulan el vínculo que ata a todos los 

seres.  

 

“Recobrar el mundo del simbolismo, es recobrar el cuerpo 

humano auténtico, total, pleno”. (BROWN, N. O. 1966. p. 106) 

 

Por obra de esta visión cósmica y simbólica del cuerpo, Brown 

cree que puede conciliar y armonizar a Freud, a Marx y al Papa, pues 

los tres pretenden unificar la humanidad: el primero por la 

universalidad de la libido, el segundo por la universalidad del trabajo y 

el tercero por la universalidad del amor. 

 

Así, llegamos a un doble simbolismo corporal: uno centrípeto o 

psicológico y, más exactamente, psicoanalítico, porque está vinculado a 

la experiencia libidinal del cuerpo humano; otro centrífugo o 

sociológico, porque se remite a la situación social que le da su 

significación. En otros términos, se puede leer el simbolismo del cuerpo 

en dos sentidos: hacia la universalidad de la libido o hacia la 

particularidad de la cultura.  

 

Ahora bien, lejos de oponerse, estos dos sentidos, estos dos 

vectores del simbolismo de nuestro cuerpo se completan y al mismo 

tiempo nos entregan la clave de su realidad definitiva, que precisamente 

y paradójicamente estriba en no tener una realidad determinada.  

 

En efecto, nuestro cuerpo no se confunde ni con su realidad 

biológica en cuanto organismo vivo, ni con su realidad imaginaria, en 

cuanto fantasma, ni con su realidad social en cuanto configuración y 

práctica de la cultura. Nuestro cuerpo es, de alguna manera, más o 
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menos  esas tres cosas, en la medida en que es proceso de constitución, 

de formación simbólica que suministra, por una parte, a la sociedad un 

medio de representarse, de comprenderse y de obrar sobre ella misma, 

y suministra, por otra parte, al individuo un medio de sobrepasar la 

simple vida orgánica en virtud del objeto fantasma de su deseo. Y ese 

fantasma, es apertura del campo simbólico en cuanto metáfora de la 

realidad sociopolítica y de la realidad biológica.  

 

En términos más sencillos, esto equivale a decir que la imagen 

que podamos tener de nuestro cuerpo no puede ser ni el calco de 

nuestra estructura anatómica y fisiológica, ni el reflejo de los hábitos 

que nos inculcó la sociedad, sino que es aquello que proyecta nuestro 

deseo, el cual, si bien surge de la vida, de la sexualidad, está por otro 

lado limitado y definido por las significaciones y los valores sociales 

impuestos por las instituciones. Podría afirmarse en este sentido, que el 

cuerpo es el símbolo de que se vale una sociedad para hablar de sus 

fantasmas. 

 

Por otro lado, nos enfrentamos hoy, fundamentalmente, con la 

problemática del deseo, sea a través de la voluntad de poder o de la 

sexualidad. Y detrás de él, aparece la conflictividad de lo inconsciente y 

de los elementos pulsionales que marcan la vida del individuo como ser 

social. Eros y Thanátos van a situarse en la base misma del desarrollo 

social. 

 

Eros está en el origen de la construcción de lo social y las 

creaciones culturales, de entre las cuales, las artísticas representan un 

tipo especial, abriendo un espacio privilegiado para la canalización y 

sublimación del deseo. Los impulsos thanáticos (compulsión de 

repetición, pulsión de destrucción y autodestrucción) actúan, en 

cambio, como desintegradores del cuerpo individual y social. 
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Ambos coexisten. Ambos dan cuenta de la vida individual y 

social, como realidad en movimiento, en conflicto, en transformación y 

cambio. Ambos nos enfrentan a un inconsciente sumergido que pautará 

el juego de identificaciones, de lucha y de proyecciones individuales, de 

grupos, de naciones y de clases. 

 

El cuerpo, es el simbolismo original que hace de un ser vivo de 

violentas pulsiones, un hombre que habla y puede hablar del mundo y 

de sí mismo. Así se confirma y se completa, al propio tiempo, la idea  

Merleau Ponty, (MERLEAU-PONTY, Maurice. (1985). Fenomenología de 

la Percepción. Traducción: Jem Cabanes. Barcelona: Planeta-Agostini) 

de que nuestro cuerpo es ‘la simbólica general del mundo’, porque el 

cuerpo, no sólo recapitula en todas sus partes las significaciones de las 

cosas y de los seres que percibe y sobre los cuales obra, sino además, 

porque el cuerpo está en el origen de todos los otros símbolos, es el 

punto de referencia permanente de ellos, el símbolo de todos los 

símbolos existentes o posibles.  

 

Por eso, sólo se puede hablar del cuerpo a través de la diversidad 

de los discursos simbólicos formulados por cada cultura en los 

diferentes momentos de la historia humana, es decir, a través de los 

innumerables mitos que las culturas forjaron para expresar sus 

fantasmas y los rituales que realizaron para eliminarlos. La realidad del 

cuerpo, es el horizonte inaccesible e ilusorio de los mitos que hablan de 

él y pretenden conferirle verdad. 

 

El cuerpo humano se encuentra como punto de referencia del 

discurso artístico a lo largo de la Historia del Arte. Gran cantidad de 

artistas han dibujado, esculpido y pintado lo humano. Sin embargo, esa 

presencia del cuerpo y su percepción por parte de éstos, ha sido 

modificada según las necesidades de cada época.  
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En el transcurso de los últimos cien años, los críticos, los 

historiadores y los filósofos, se han interrogado cómo el cuerpo ha sido 

representado y concebido, y cómo la idea del ‘yo’ físico y psíquico como 

forma estable y predeterminada ha ido erosionándose de manera 

gradual gracias a los avances del siglo XX en el terreno del 

psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la medicina y la ciencia. 

Numerosos artistas han estudiado la temporalidad, como contingencia e 

inestabilidad del cuerpo y han explorado la noción de lo que Judith 

Butler denomina performatividad (performativity en inglés) más allá de 

los límites culturales. 

 

En Occidente, la representación del cuerpo, ya fuera de raíz 

clásica o, incluso anterior, se resumía, esencialmente, en la 

escenificación del corpus divino y emblemático de la perfección o en la 

de su expresión contraria, la fealdad, interpretada como símbolo de su 

condena. Goya dota de valor al cuerpo que sufre, a la monstruosidad, a 

las figuras de la humillación. Courbet, por su parte, centra su atención 

en el cuerpo real. A su vez, Manet lo hace en el cuerpo como figura 

aburrida. Van Gogh, sin embargo, fija su atención en el cuerpo arrojado 

fuera del mundo. El siglo XX perpetúa esta línea y la intensifica con 

constancia. El hecho de experimentar el cuerpo conduce al artista a 

modificar la relación entablada con la imagen que, para algunos, llega a 

convertirse en una superficie inútil. 

 

El tratamiento del cuerpo propio de nuestra Era, se revela en un 

estado de concordancia con los principales accidentes simbólicos 

registrados por la historia: en primer lugar, un abandono paulatino del 

corpus de esencia divina; por otra parte, el crecimiento del 

materialismo, que amplía su vía de expansión a las teorías del hombre-

máquina, constituidas en el fundamento de una relación más técnica 

que ética con el cuerpo; y, por último, una crisis profunda e irreversible 

del Humanismo, acelerada dramáticamente por las tragedias de la 

Segunda Guerra Mundial. La representación artística del cuerpo 
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reflejará esta evolución. (Consultar apéndice Nº 15. El Cuerpo. Su 

Representación en el Mundo Occidental)  

 

El cuerpo para cada sociedad, además de un hecho biológico, es 

un territorio cargado de representaciones en donde permanentemente 

se construye y deconstruye imágenes culturales, en donde se deja notar 

el espacio y el tiempo, y en donde se proyectan señas de identidad y de 

alteridad. Si como se ha sugerido, el cuerpo es un símbolo de la cultura 

y de la sociedad en donde nos hallamos inmersos, pensar y entender el 

cuerpo, nos aproxima a la comprensión del mundo que nos envuelve, a 

la realidad simbólica que junto con la pura carnalidad forma parte de 

nuestro ser, dándole a la materia sentido. 

 

La evolución de la sociedad, y como consecuencia, la evolución 

del arte, ha tenido lugar a través de los dramas sociales que ha vivido la 

humanidad a lo largo de su historia, forma procesual que representa el 

reto de toda cultura por perfeccionar su organización política y social, 

según la Antropología Simbólica que desarrolla Victor Turner, como 

vimos en el subcapítulo II.3.- El Drama Social, Conflictos, Metáforas, 

Reflexividad, Incertidumbre, Metacomentario, Campos, Arenas y 

Metateatro. 

 

Estos dramas sociales han provocado la ruptura de las normas 

establecidas dentro de la estructura social, de las relaciones sociales, de 

las reglas de moralidad, las leyes y las costumbres, provocando la 

división de los intereses. 

 

A su vez, las crisis generadas a lo largo de la historia, como 

consecuencia lógica de una profunda necesidad de cambio, han 

interrumpido la situación existente dentro de la estructura social, justo 

para provocar ese cambio necesario, por lo que la crisis lleva a la 

urgencia de realizar una serie de mecanismos de ajustes, sobre todo 
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aquellos que son institucionalizados, representativos del sistema social 

alterado. 

 

La solución a la crisis proporciona un cambio de una estructura 

social a otra, se generan nuevas leyes, nuevos líderes y nuevas técnicas 

para ejercer el poder y el control. Pero también, se generan nuevas 

metáforas y símbolos como una forma de entender el futuro y la 

sociedad, ya que los mismos reflejarán los problemas humanos básicos 

en una época determinada. Estos procesos regularizantes y de ajustes, 

representan las aspiraciones humanas para transformar la realidad 

social, con la esperanza de vivir un futuro mejor. 

 

Pero no sólo el drama social es un hecho a nivel socio político, el 

arte en sí mismo, ha evolucionado a través de la historia como un 

drama social; la reparación de sus crisis han provocado nuevas formas 

de ver  y entender el arte, ha generado nuevas metáforas, alegorías y 

símbolos que constituyen el imaginario de los géneros artísticos que se 

han producido. A nivel individual, también ocurren rupturas, crisis, 

reparaciones y reintegraciones, donde los hombres – y en particular los 

artistas -  encaran la vida en constante evolución adaptándose a todas 

las circunstancias que han creado para su existencia individual, o 

aquellas que impone la estructura. 

 

Este proceso del drama social, ha generado el surgimiento, vida y 

caída de todos los regímenes socio políticos que han conformado el 

mundo, el arte y el individuo, un proceso evolutivo con un desarrollo en 

espiral infinita. Y las metáforas y los símbolos que ha generado el 

propio proceso, han sido la fuente para representar los conflictos y los 

cambios a través del arte, y en el caso concreto de esta tesis, a través de 

la representación artística del cuerpo en el mundo occidental. 
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IV.2.- Arte Conceptual 

 

“El arte no suministra ya, a nuestras necesidades habituales, 

la satisfacción que otros pueblos han buscado y encontrado. 

Nuestras necesidades e intereses se han desplazado a la 

esfera de la representación y, para satisfacerlos, debemos 

recurrir a la reflexión, a los pensamientos, a las abstracciones 

y a las representaciones abstractas y generales. El arte 

mismo, tal y como es en nuestros días, está destinado a ser 

un objeto de pensamientos”. (HEGEL, F. p. 37. 1994) 

 

Como una reacción a la excesiva comercialización del mundo del 

arte en los años sesenta, surge el Arte Conceptual. Esta tendencia  

inicialmente desarrollada en Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque 

con una rápida proyección internacional desde finales de los sesenta 

hasta mediados de los setenta, culminó el proceso de 

desmaterialización de la obra de arte iniciado tiempo atrás con un claro 

enfrentamiento con la estética formalista del arte de Post-Guerra que 

había dominado en la escuela de Nueva York, principalmente del 

Minimalismo. 

 

El Arte Conceptual surgió de la corriente más reflexiva del Arte 

Mínimal, que privilegiaba los componentes conceptuales de la obra por 

encima de sus procesos de ejecución y fabricación. Esta sobrevaloración 

del proyecto, que se da por ejemplo en las obras minimalistas de Sol 

LeWitt, fue consecuencia de las distintas manifestaciones objetuales y 

procesuales y de los ready mades de Duchamp, que se sumaron a las 

propuestas minimalistas. El Arte Conceptual reflexionó sobre la 

construcción  y el papel del artista, y redefinió las condiciones de 

receptividad y el papel del observador a partir de las aportaciones de 

Duchamp. 
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En el Arte Conceptual, la idea o concepto prima sobre la 

realización material de la obra y el mismo proceso - notas, bocetos, 

maquetas, diálogos - al tener a menudo más importancia que el objeto 

terminado, puede ser expuesto para mostrar el origen y desarrollo de la 

idea inicial.  

 

“Importan más los elementos formativos, de constitución, que 

la obra terminada o realizada. El arte conceptual es la 

culminación de la estética Procesual”. (MARCHÁN FIZ, S. 

1990. p. 249)  

  

El propio Duchamp considera el arte, no tanto una cuestión de 

morfología como de función, no tanto de apariencia como de operación 

mental. 

 

 La obra conceptual carece de una realidad estética formal en el 

sentido tradicional de la pintura o escultura. Se apoya en significantes 

diversos que se reducen a la mínima expresión, superando las imágenes 

‘bellas’ del arte tradicional. Los diversos soportes físicos, no son la obra, 

sino las señales, los documentos de otros fenómenos  que abren 

nuestra conciencia a algo exterior. 

 

“Como consecuencia, la ejecución tradicional es irrelevante en 

el marco de la transición del objeto a la estética como 

proceso”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 252)  

 

Otro elemento a resaltar de esta tendencia, es que requiere una 

mayor implicación del espectador no solo en la forma de percibirlo sino 

con su acción y participación. En función de la insistencia en el 

lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la naturaleza, 

dentro de este género artístico encontramos líneas de trabajo muy 

diferentes: Performance Art, Behavior Art, Body Art, Land Art, Process 

Art, Arte Povera, Bio Art y Arte Conceptual Lingüístico. También 
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podrían enmarcarse en esta corriente diversos géneros de reivindicación 

social como el Arte Feminista y el Arte Homoerótico.  

 

Los artistas conceptuales de los años sesenta, estaban 

especialmente interesados en explorar una nueva zona de la 

especulación estética, que parecía representar una dramática ruptura 

respecto a las habituales actividades de la producción contemplación y 

apreciación artísticas (BATTCOCK, G. 1987. p. 9). Abogaban por un 

decidido rechazo de los aspectos mercantiles del consumo de arte y al 

mismo tiempo, muchos de ellos intentaban relacionar su actividad 

artística en un contexto más amplio de preocupaciones sociales, 

ecológicas e intelectuales, por oposición a la producción de objetos 

diseñados según criterios utilitaristas y funcionales al establishment 

cultural. 

 

El Arte Conceptual es, pues, un arte crítico y corrosivo, pone 

énfasis en lo mental, en la ideación de las obras, relegando en 

importancia su realización material o sensible. Junto a este 

reduccionismo de lo manual, existe en las obras de Arte Conceptual 

una hipervaloración del trabajo de arte, como una actividad reflexiva, 

tanto mental como experiencial, por lo que se puede decir que es Arte 

de Reflexión, una definición válida también para todo el Arte 

Contemporáneo.  

 

De este modo, las artes plásticas, mediante el Arte del Concepto 

dan un giro importante abandonando las poéticas de índole romántico-

idealistas. Así, se sobrepasan las fronteras institucionalizadas de los 

géneros artísticos heredados de la tradición, y se cuestiona el estatuto 

existencial de la obra como objeto. 

 

Es así, como el Arte Conceptual enfatiza la eliminación del objeto 

artístico en sus modalidades tradicionales. De lo que se trata, es de 
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desplazar el énfasis sobre el objeto a favor de la concepción y del 

proyecto, de la conducta perceptiva, imaginativa o creativa del receptor.  

Tan necesario como percibir la obra concreta, es actualizar los 

conceptos teóricos anteriores a la misma, sus presupuestos productivos 

y receptivos. Se trata de procesos de autorreflexión, una autorreflexión 

crítica, constructiva, frente a los sistemas sociales instaurados. Hacer 

despertar al receptor de su letargo, de su pasividad frente a la vida y 

que se involucre en los procesos de cambio. 

 

 En los últimos años, el Arte Contemporáneo ha sufrido cambios 

espectaculares que afectan decisivamente al propio concepto de arte, 

hasta el punto,  que han aparecido prácticas artísticas como el 

Performance Art o la Instalación completamente nuevas, y otras, como 

la Música, la Danza o la Escultura, que han modificado decisivamente 

su concepto. La influencia de los nuevos medios, el vídeo, la fotografía y 

la informática, la aparición de nuevas técnicas expositivas y 

museísticas, junto con la creciente interferencia de unas prácticas 

artísticas con otras, han producido fenómenos de hibridación de 

géneros o de contaminación e interferencia de procedimientos y de 

lenguajes, que nos obligan en cierto modo a intentar clarificar los 

nuevos conceptos, con los que podemos pensar el Arte Contemporáneo 

y sus problemas. Estos nuevos conceptos del Arte Contemporáneo no 

sólo son pertinentes para pensar en aquello en lo que el Arte 

Contemporáneo nos quiere hacer pensar: las nuevas identidades 

sexuales, la performatividad de lo social o nuestra relación con la 

violencia y con la muerte.  

 

El Performance Art o Arte de Acción, como vimos en el 

subcapítulo III.1.- ¿Qué es Performance Art?, es Arte Conceptual en 

movimiento, por lo que exhibe todas las características de éste. El 

hecho de que el arte sea las acciones de un individuo o grupo en un 

lugar determinado, en un tiempo concreto y en una relación directa con 

el público, nos lleva al hecho que en este género artístico no es 
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importante el objeto de arte, sino que el sujeto artista es el elemento 

constitutivo, el significante de la obra. 

 

En el Performance Art no hay movimientos virtuosos o formas de 

actuación estudiadas, dirigidas y premeditadas como ocurre en el teatro 

o en la danza. Aunque muchos performers son también actores, 

músicos o bailarines, no se requiere de una actuación específica. Se 

trata de comunicar con versatilidad y capacidad transgresora, pudiendo 

abrazar elementos de la danza, la música, la poesía, el teatro o el vídeo. 

Hablamos de tocar todas las teclas creativas posibles. Experimentar con 

el cuerpo hasta llegar a la encarnación misma del arte.  

 

Rompiendo los clásicos canales de difusión del arte, el 

Performance Art  involucra al individuo en manifestaciones escénicas 

artísticas presentadas a una audiencia, a veces improvisadas, 

provocativas, estéticas. Con guión o sin él. Al azar o perfectamente 

orquestadas. Espontáneas o planeadas. Personales o audiovisuales. 

Colectivas o individuales. El sujeto hecho arte. Sin olvidar al 

espectador, a quien se sitúa en una zona de riesgo: debe estar 

preparado para reaccionar. 

 

Por otro lado, recordemos, fue a través del Performance Art que 

las ideas de los artistas conceptuales fueron expuestas al público y a 

los críticos. 

 

En Estados Unidos la herencia neodadaísta generó el Happening, 

con una clara oposición al sistema mercantilista, y hacía hincapié en 

los elementos provocativos. En Europa se retomaban las referencias 

sociales e históricas para desarrollar una acción que influyera en la 

conciencia crítica del individuo y en su capacidad para elaborar un 

discurso social; este sería el caso de Lebel, Beuys o Vostell. Dentro de 

esta manera de entender la acción, encontramos los Accionistas de 

Viena, el mismo Lebel y Joseph Beuys. También las acciones europeas 
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se centraron en la crítica política a través de ataques a cuestiones 

concretas mediante acciones simbólicas, como en el caso de Beuys, 

Lebel y Vostell.  (Ver subcapítulo III.2.9.- El Arte de Acción en Europa) 

 

Fluxus, fue otra modalidad del Arte de Acción que sobre todo se 

formalizó a través de la música. Organizó en 1962 y 1963 dos acciones 

dentro de lo que se llamó los Festivales Fluxus de Wiesbaden y 

Düsseldorf, en los que predominaron la protesta contra el Imperialismo. 

(Ver subcapítulo III.2.10.- Fluxus) 

 

A partir de mediados de los años sesenta, al acuñar el término 

Performance Art, las acciones dejaron de ser improvisadas para 

responder a una idea planificada de antemano, y cuyo objetivo era la 

concienciación de la complejidad de la realidad. Esta nueva forma de 

acción controlada y racional, definió dos nuevas maneras expresivas a 

las que tampoco les interesaba la materialidad del arte ni el objeto 

artístico: el Behavior Art (Arte del Comportamiento) y el Body Art (Arte 

Corporal), que estudiaremos en los próximos subcapítulos por tener de 

referente el cuerpo. 

 

Por otro lado, el Arte Conceptual se extendió mediante dos 

corrientes: Conceptual Lingüístico Tautológico y Conceptual Empírico-

Medial.  

 

Joseph Kosuth y Art & Language son los máximos representantes 

del Conceptual Lingüístico. Esta rama del movimiento acentuaba la 

eliminación del objeto como tal, y daba prioridad absoluta a la idea por 

encima de la realización, para llegar a convertir el arte en una fuente de 

investigación filosófica sobre la naturaleza del concepto de arte. 

(SALVAT. 2006h. p. 77)  

 

La rama Conceptual Empírico-Medial, revindicaba la relevancia 

de la imagen como factor de inteligencia simbólica individual y 



 484 

colectiva, y creía en la percepción como forma de conocimiento y de 

apropiación de lo real. (SALVAT. 2006h. p. 77)  

 

 

 

 

 

 
 
Una y Tres Sillas. Joseph Kosuth. 
1965. MOMA. New York 
           

     Art & Language. 1965 
           Rhona Hoffman Gallery. Chicago 
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IV.2.1.- Behavior Art 

 

El Behavior Art es un arte de acción-proceso. En ese esfuerzo de 

desmaterialización del arte, el objeto ya no es tratado en su estado de 

permanencia, sino en su característica de transformación y cambio a 

través del uso. Los objetos son abordados desde su vertiente de uso y es 

en ese encuentro del espectador con el objeto, donde se da la 

experiencia de comprender las posibilidades y la utilización de dicho 

objeto. Son acciones donde se ponen de relieve los mecanismos 

conductuales del comportamiento. 

 

El Behavior Art se desarrolló a través de acciones muy 

planificadas que intentaban desvelar los mecanismos sociales y los 

comportamientos individuales y de grupo, con el propósito de despertar 

la capacidad creativa del espectador a través de sus respuestas ante la 

acción. Ejemplos de este grupo son: Keith Arnatt, Ben Vautier, el grupo 

EIAG de Viena (G. Franz y T. Schröder) y Franz. Erhard Walther. 

(SALVAT. 2006h. p. 74)  

 

 

 

 

 

 

 

Liverpool Beach Burial. Keith Arnatt. 1968 
    Documentación fotográfica. Robert Smithson 
    Collection  
 

 

Keith Arnatt, desde 1967, prestó menor atención al objeto 

escultórico como tal, que a lo que se podía hacer con el objeto, y a los 

modelos de comportamiento. Ben Vautier en sus Representaciones, 

verbales y no verbales, ejercita una práctica estética centrada en la 
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exploración de nuevas dimensiones de la realidad, relacionadas con el 

‘yo’ y el medio ambiente. Sin embargo, lo más destacado del Behavior 

Art son los ‘usos del objeto’ desarrollados por Franz Erhard Walher. 

 

 

 

 

 

        For Two. Franz Erhard Walher.1967. 
        Walther Foundation. New York 
 

 

 

Los objetos utilizados por Walher son telas, lonas, y otros 

materiales blandos; son objetos para ser utilizados, instrumentos que 

sirven para el descubrimiento, por parte del espectador, de sus 

diferentes modos de empleo. 

 

“El objeto elemental, el punto de partida es una disculpa para 

despertar las capacidades creativas del espectador-

manipulador. La obra no existe en el objeto presentado, unos 

pliegos de tela, ni en la producción del objeto acabado, 

definitivo, sino en el mismo discurrir procesual”. (MARCHÁN 

FIZ, S. 1990. p. 236)  

 

 Lo importante de estas experiencias es la comprensión de las 

posibilidades contenidas en el objeto, y la comprensión de las 

condiciones individuales que cada persona introduce en el proceso de 

uso del mismo.  

 

El grupo EIAG, se preocupa por los procesos de comunicación y 

aprendizaje entre los participantes y sus acciones; por ejemplo, lo que 

puede hacerse con folios de papel dentro de un espacio oscuro, en 

determinada situación y con ciertas condiciones de experiencia. Así 
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desarrollan las posibilidades vivenciales de los sentidos como una 

auténtica fenomenología de la experiencia. 

 

Para B. Demattio el material es psíquico, por lo que niega la 

permanencia del objeto como materia, color, textura. Este material está 

relacionado, según su punto de vista con las condiciones mentales, 

sueños, ondas de energía, conflictos, vibraciones, relaciones 

interhumanas y modos de comportamiento para un entrenamiento de la 

conciencia. Entre sus acciones destacan los ‘encounter’, que no son 

más que acciones terapéuticas de grupo, para un entrenamiento de la 

sensibilidad, o un desarrollo del psicodrama, ejercitándose además, en 

la comunicación no verbal, situaciones de estados de terror, tensiones y 

peligros. 

 

Stuart Brisley realizó sus llamados ‘events’ de diversa naturaleza, 

donde participaron músicos y bailarines; exploraron las conductas 

agresivas y experiencias psicológicas y sociales. 

 

El objetivo de estas experiencias era destruir 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”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 

237)  
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IV.2.2.- Body Art 

 

De centrar la atención en la concientización de la complejidad 

perceptiva de la realidad con el Fluxus, se pasó al interés en la 

experiencia perceptiva del propio cuerpo que conformaría la actitud del 

Body Art. Con el Body Art se propulsó una forma de arte donde el 

significante es el cuerpo del artista y no los medios artísticos 

tradicionales. En la actuación del Body Art los significados y razones no 

son discutidos, el medio mismo es el mensaje.  

 

Como vimos en el capítulo III.- Performance Art, en el año 1968 

los acontecimientos políticos influyeron severamente en la vida cultural 

y social de Europa y Estados Unidos, debido a que existía un estado de 

ánimo de irritación y furia contra los valores y las estructuras 

predominantes dentro de la sociedad. Bajo estas circunstancias los 

estudiantes y los obreros gritaban eslóganes y levantaban barricadas en 

las calles en protesta contra el ‘establishment’, mientras los artistas se 

acercaban a las instituciones de arte con desdén, cuestionando las 

premisas del arte establecidas, e intentando redefinir su significado y 

función. 

 

Los artistas se encargaron de expresar estas nuevas direcciones 

en extensos textos, para no dejar esa responsabilidad al crítico de arte; 

fue un momento histórico, ya que los artistas atacaron las galerías 

como  instituciones mercantilistas y manipuladoras de la mentalidad 

del público hacia el arte. A nivel personal, todos los artistas reevaluaron 

sus intenciones de hacer arte y, sus acciones, se analizarían como una 

investigación general y no como un llamado a la aceptación popular. 

 

La indiferencia hacia objeto de arte estaba unida al hecho de que 

era visto como un instrumento en el mercado del arte; si la función del 

objeto de arte era ser un objeto económico, entonces el Arte Conceptual 

no podía tener ese uso. En este contexto, la acción artística se convirtió 
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en la extensión de una idea que era visible, pero intangible, y no podía 

ser comprada o vendida; el Performance Art reducía la alienación entre 

artista y observador, concepto muy propio de la investigación de la 

función del arte, que realizaban los artistas con inspiración izquierdista, 

puesto que tanto el público como el intérprete experimentaban el 

trabajo de manera simultánea. 

 

 El Performance Art de la década de 1960 y de comienzos de la 

década de 1970, empezó a trabajarse con el cuerpo del artista como 

material de arte, de la misma manera que Klein y Manzoni lo habían 

hecho algunos años antes, como vimos en el subcapítulo III.2.9.- El 

Arte de Acción en Europa. 

 

 El Arte Conceptual conllevaba la experiencia de tiempo, espacio y 

material, no su representación en forma de objetos, por esta razón, el 

cuerpo se convirtió en el medio de expresión más directo y, el 

Performance Art, en el medio ideal para materializar los conceptos del 

arte y la práctica correspondiente a esas teorías artísticas. Así, las ideas 

sobre el espacio podían ser investigadas tanto en el espacio real, como 

en el espacio bidimensional convencional del lienzo pintado; el tiempo 

podía ser experimentado por la duración de la acción, o con la 

utilización de proyecciones de vídeo; las texturas de los materiales o los 

objetos en el espacio, atribuidos a la escultura, llegaban a ser más 

tangibles con su representación en vivo. 

 

 La trasformación de conceptos en obras artísticas vivas, dio como 

resultado que muchas acciones parecieran absurdas al espectador, ya 

que no poseían un discurso narrativo, ni creaban una impresión visual 

general, ni proporcionaba claves interpretativas mediante el uso de 

objetos. Debido a esto, el espectador se vio obligado, por asociación, a 

adquirir una nueva percepción de la experiencia particular que el 

intérprete mostraba, sobre todo, a través de su cuerpo. Todas las 

demostraciones que se centraban en el cuerpo del artista como material 
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de arte se conoció como Body Art; ahora el cuerpo, se transforma en el 

soporte artístico, porque es el lienzo, el pincel, el marco y el pedestal, y 

sobre todo, se sostiene a sí mismo como mensaje estético: el cuerpo 

desnudo construye ahora, alegorías con nuevos imaginarios, al igual 

que ocurrió en el Renacimiento. (Consultar inciso 5.- El Renacimiento 

en el apéndice Nº 15) 

 

Maurice Merleau-Ponty, en 1964, al hacer una reflexión sobre el 

cuerpo nos dice: 

 

“Prestando su cuerpo al mundo, el pintor convierte al mundo 

en pintura. Mi cuerpo móvil cuenta en el mundo visible, forma 

parte de él, y es por esto que puedo dirigirlo hacia lo visible 

[…]. El enigma está en que mi cuerpo es a la vez vidente y 

visible. Él, que mira todas las cosas, puede también ser 

mirado y reconocerse en lo que ve desde el ‘otro lado’ de su 

potencia vidente. Se ve viendo, se toca tocando, es visible y 

sensible”. (MERLEAU-‐PONTY, M. 1964. pp. 81-83). 

 

El arte centrado en el cuerpo del artista, pretende su 

rematerialización expresando a través de él las problemáticas políticas y 

sexuales: el cuerpo como denuncia de opresión social, sexual, víctima 

de la contaminación, de su propia vulnerabilidad, manifestación de su 

carácter orgánico, perecedero, mutilable, blanco de la crueldad, así 

como de su confluencia con la tecnología y la biología, demostrando 

eficazmente la tesis foucaltiana del cuerpo como producto de la acción 

tecnológica de poder. 

 

En el momento que se contextualiza el Body Art, se demostró que 

el cuerpo humano era un soporte complejo, un generador de ficciones, 

un productor de símbolos polisémicos y multivocales (ver subcapítulo 

II.2.- Los Símbolos), y también un modelo susceptible de mímesis. 

Padecemos una terrible necesidad de controlar y codificar nuestra 
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fisicidad para exteriorizar un conjunto de mensajes y fantasías. 

Estamos sometidos a un proceso de aprendizaje cultural, mediante el 

cual, asimilamos involuntariamente el control y las limitaciones que el 

sistema social nos impone en la utilización del cuerpo como modo de 

expresión.  

  

Nuestra subjetividad implica una autopercepción que nos lleva a 

la diferenciación de los demás y a la creación de nuestra supuesta 

identidad. Esta exigencia implica, por una parte, una capacidad de 

formular las intenciones que no son inmediatamente determinadas por 

un impulso natural y, por otra, la compleja necesidad de entender que 

una identidad exige obligatoriamente que la representemos a los demás. 

La necesidad de reconocimiento implica, pues, una capacidad de 

autocreación: conocerse a sí mismo implica la necesidad de crearnos 

para los demás.  

  

La idea de subjetividad como producto de la voluntad, implica la 

capacidad de aislamiento de nuestro propio terreno cultural, de 

reconfigurarlo dentro de un campo simbólico del cual se extraen las 

ideas, los valores, las metáforas y todo lo necesario para construirse y 

representarse. Aun así, nunca alcanzaremos una abstracción total del 

orden simbólico cultural, siempre permanecemos implicados y 

condicionados de muchas maneras.  

  

El disfraz físico, se transforma en el paso previo a la ocultación 

mental, como por ejemplo en la obra de Cindy Sherman, que se empeña 

en demostrar que el yo, conforma una serie discontinua e interminable 

de reproducciones, imitaciones y falsedades, como veremos en el 

subcapítulo IV. 2.2.3.- Cuerpo e Identidad.  

 

En un principio, el término Body Art era poco exacto y permitía 

una amplia variedad de interpretaciones. Algunos artistas utilizaban 

sus propias personas como material de arte, mientras otros, se 
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colocaban contra las paredes, en rincones o espacios abiertos a manera 

de esculturas humanas en el espacio. Los artistas que exploraron la 

‘danza nueva’ años antes, revisaron sus movimientos para crear nuevas 

configuraciones, desarrollando un nuevo lenguaje de movimiento para 

el cuerpo en el espacio. 

 

Algunos artistas adoptaron posturas y utilizaron trajes, creando 

la ‘escultura viva’. Por otro lado, al realizar acciones destacando 

aspectos de la personalidad y la apariencia física, se generaron acciones 

acerca de la identidad y la autobiografía, porque utilizaban temas 

relacionados con la vida personal del intérprete, a manera de 

reconstrucción de la ‘memoria privada’. También, se trabajó con la 

‘memoria colectiva’ a través de rituales como fuentes de las obras, 

incluyendo los rituales paganos, cristianos y los rituales de los indios 

norteamericanos. 

 

De manera que el cuerpo del artista se convierte en expresivo, 

gestual, reivindicativo, o en un cuerpo paródico, que es un bien de 

consumo con infinitos procesos de intercambio. La exhibición, la 

actuación y la fragmentación del cuerpo del artista, ejercen una 

influencia en la sociedad consumista, en los aspectos de la vida 

cotidiana para unificarla, y crear una imagen global, donde cada 

individuo se convierte en un objeto observado en un escenario 

construido para el placer visual. 

 

El cuerpo se erige entonces, objeto de diseño, de transgresión y de 

expresión por excelencia, en consonancia con la relevancia que adquiere 

en el campo de la publicidad. Se acentúa el extremo individualismo que 

se manifiesta a través de acciones corporales que lo embadurnan de 

excrementos, lo hieren o mutilan, para demostrar su capacidad de 

resistencia a una homogeneización de sus cuerpos y sus disciplina, 

encontrando que la actitud de extremo individualismo que inocula el 

sistema puede funcionar como revulsivo para denunciar sus efectos, 
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utilizando su misma arma individualizadora, pero con efectos 

impugnadores. 

 

 Estudiosos de Body Art consideran que éste evoluciona hacia el 

Arte Carnal, debido a que ambos comparten el performance como medio 

de expresión artística. Claudia Giannetti define el Arte Carnal como una 

acción ritual que consta de tres fundamentos: carácter crítico-

anárquico, expresión siléptica (apunta a un significado más amplio que 

el de la propia acción ejecutada) y la utilización del cuerpo como 

instrumento. (GIANNETTI, C. 1998. p. 74)  

 

A finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960, 

el Body Art aspiraba a exhibir el yo en toda su encarnación, como una 

forma de reivindicación del propio ser. Como apunta Lea Virgine: 

 

“El individuo está obsesionado por la obligación de actuar en 

función del otro, obsesionado por la obligación de exhibirse a 

sí mismo para ser capaz de ser”. (VERGINE, L. 2000. p. 8)  

 

 Simultáneamente ese yo auténtico, empieza a colapsar como 

resultado de su excesiva histrionicidad y de su concepción de artista 

como genio, con lo que empieza a parodiarse las obras de artistas como 

Pollock, Manzoni o Klein. 

 

 En los años setenta el Arte Corporal se vuelve muy agresivo, 

violento, la alienación dirige el delirio sexual en performances como 

Meat Joy de Carolee Schneemann, el artista héroe se convierte en un 

macho exagerado como Chris Burden o en una feminista 

hipersexualizada como Hanna Wilke. De esta década son los 

performances de los Accionistas de Viena, de los más violentos de la 

Historia del Arte. Los performances femeninos de esta época, reflejan 

las heridas del sexo, su marginalidad como género y su activismo 

político, como en Ablutions de Judy Chicago. 
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  Las primeras experiencias de Arte Corporal, se dieron casi 

simultáneamente a ambos lados del Atlántico a finales de los años 

1960. Mientras en París, en plena resaca de Mayo de 1968, el crítico 

François Pluchart propagaba desde las páginas de Combat el concepto 

de Arte Sociológico y defendía la integración del cuerpo en el proceso 

creativo, Michel Journiac presentaba acciones en el curso de las cuales 

oficiaba el sacramento de la comunión con su propia sangre (Messe 

Pour un Corps, 1969). Al mismo tiempo, en Estados Unidos, artistas 

como Vito Acconci, Chris Burden, Bruce Nauman o Dennis Oppenheim 

empezaban a considerar el cuerpo como lugar y medio de expresión 

artística. 

 

En el principio del Body Art, convivían el discurso cultural 

europeo con el norteamericano; la característica fundamental del 

primero fue el de una actitud persistentemente escéptica respecto a las 

percepciones, lo cual llevaba inevitablemente tanto a la aceptación de 

un ‘yo’ consciente que se relacionaba con los objetos, como a la 

consideración del lenguaje como un vehículo que validaba tal contacto. 

Las representaciones artísticas europeas llevaban implícitas una 

considerable dosis de pesimismo y escepticismo.  

 

En Norteamérica, por el contrario, a menudo dominaba un 

empirismo con cierto grado de ingenuidad que se sometía solamente a 

la supuesta evidencia de los hechos y que cuando se encontraba en 

dificultades convertía los vehículos de relación con los objetos en 

entidades mismas o los identificaba con el sujeto, para salir del paso 

más o menos airosamente. (GUASCH, A. M. 2001. p. 81) 

 

En Estados Unidos, el Body Art desarrolla un territorio que 

directamente se inserta en las estrategias de lo no representacional. 

New York es el origen y la ciudad emblemática de este arte que nace en 

el ámbito de las Artes Plásticas, pero que rápidamente es incorporado 
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por los creadores de las Artes Escénicas. Sus antecedentes históricos se 

encuentran en las vanguardias europeas, siendo el Futurismo uno de 

los movimientos claves para comprender la evolución del Performance 

Art.   

 

La acción carente de una matriz representacional, despojada del 

dominio lógico-causal del texto, adquiere un componente significante 

que conecta directamente con el inconciente del espectador y deja 

abierta la posibilidad de una polisemia que implica directamente al 

público en el proceso creativo. La simultaneidad, la superposición de 

estímulos - visuales, auditivos, táctiles y cinéticos - el azar, la repetición 

mecánica, la transgresión, son los soportes conceptuales que se unen a 

la presencia del artista, que más que intérprete es un creador en vivo.  

 

En la consolidación del Arte Corporal, desempeñaron un papel 

decisivo la creación de dos revistas que contaron con una gran difusión: 

por una parte, la neoyorquina Avalanche y, por otra, la francesa 

arTitudes. Una consolidación que no habría sido posible sin la presencia 

de artistas corporales en foros, reuniones y múltiples actividades de 

gran resonancia, manifestaciones todas ellas que no sólo contribuyeron 

a fijar los significados culturales de las nuevas prácticas, sino a perfilar, 

a través de textos y manifiestos programáticos, su ideología. Sobre estas 

publicaciones se puede consultar ALBERO TEIJEIRO, Agustín. (2010). 

Tesis Doctoral. Extensiones Corporales en el Contexto del Body Art. 

Revolución del Deseo. Universidad Politécnica de Valencia. 

Departamento de Pintura. Dirigida por: Dr. D. David Pérez Rodrigo. 

 

Aunque no existan diferencias rotundas entre artistas europeos y 

norteamericanos que reivindicaron el cuerpo como nuevo material y 

soporte tanto físico como psíquico, puede decirse que los primeros, 

tendieron a utilizar el cuerpo objetualmente y a plasmar sus creaciones 

como ‘documentos estáticos’ como fotografías, notas y dibujos Los 

norteamericanos, dieron prioridad a la acción o performance y, por 
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tanto, a cuestiones como la percepción, el comportamiento de los 

espectadores y la temporalidad de la obra. Los documentos que hacen 

referencia a esas acciones son ‘documentos dinámicos’, como films y 

vídeos. 

 

Además, los artistas norteamericanos partieron de conceptos de 

creación artística próximos al Arte Mínimal y al Arte Conceptual, y los 

europeos, influenciados por los Accionistas de Viena, realizaron un Arte 

Corporal donde predominaban aspectos más dramáticos: rituales, 

masoquismo, sadomasoquismo y automutilaciones que mucho tenían 

que ver con las relecturas de Sigmund Freud. (GUASCH, A. M. 2001. p. 

94) 

 

En el paso de la década de 1980 a 1990, la denuncia social y 

política se hizo a través del cuerpo; el cuerpo entonces, se convierte en 

un lugar obsesivo en el que convergieron y se proyectaron a la vez 

prácticas artísticas y discursos críticos, un lugar ambiguo, construido y 

natural, semiótico y referencial. (GUASCH, A. M. 2001. p. 99) 

 

El cuerpo de finales del siglo XX se ha entendido como una 

noción abstracta; más que la realidad del cuerpo, lo que importa son 

sus apariencias, lo externo, el maquillaje, el vestuario, su imagen 

virtual, aunque también su capacidad para ser un objeto real y 

simbólico. Ahora, el cuerpo sostiene lo falso, lo artificial, lo simulado, lo 

agresivo, aspectos todos característicos de una sociedad ocupada en la 

industria de la imagen, de la informática y la genética. Es decir, el 

cuerpo sufre un cambio de paradigma. 

 

El cambio de paradigma en torno al uso del cuerpo en el arte, 

aparece como innovación dentro del performance, es la aparición del 

cuerpo como objeto, como lugar donde representar un discurso o como 

‘territorio de dolor’, como ‘territorio del éxtasis orgiástico’ o como 

‘anticuerpo’, esto es, el suicidio como performance. El cuerpo como 
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territorio de dolor y como anticuerpo, aparece claramente presentado en 

las acciones de Rudolf Schwarzkogler quien fue infligiéndose cortes e 

incluso sucesivos cercenamientos de sus genitales hasta terminar 

haciendo de su suicidio en 1969 una obra de arte. 

 

Si bien los temas presentes en el contexto artístico de la 

postmodernidad, no son diferentes a los existentes desde siempre en la 

historia de la humanidad, el dolor existencial, el dolor de existir y el qué 

soy no son nuevos. Sí en cambio lo es su tratamiento, que se centra 

obsesivamente en lo corporal y en su objetivación como un objeto de 

consumo. Una de las explicaciones que más acuerdos parecen reunir en 

torno al porqué de esta objetivación, cosificación del cuerpo, se 

relaciona al contexto de la posmodernidad como sociedad pospatriarcal, 

que implicó un desvanecimiento de los principios y valores de la cultura 

patriarcal. 

 

La posmodernidad caracterizada, por la caída de los paradigmas, 

la puesta en jaque de las ideologías, de los ‘grandes relatos’ - según 

Lyotard - implicó un emborronamiento de la ley patriarcal, lo cual trajo 

como consecuencia una crisis en torno a los límites preestablecidos en 

todos los órdenes de la realidad, de entre los cuales, el arte y el cuerpo – 

como manifestaciones privilegiadas de lo propiamente humano - dieron 

sobrada cuenta. 

 

De ahí que el Arte Contemporáneo, y muy particularmente 

aquellas prácticas en torno al cuerpo, desprovistas de una ley 

estructurante, exploran nuevas expresiones que lo llevan a transgredir 

los límites de los preceptos disciplinares estéticos y éticos del pasado, 

en busca de una respuesta clarificadora a la incógnita que despiertan 

sus enunciados. 

 

El  cuerpo hoy,  oscila entre lo natural, lo antropomórfico, lo 

orgánico y lo artificial, lo posthumano y lo simbólico. Todo un proceso 
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de fragmentación del cuerpo, que refleja la distorsión física, psicológica 

y simbólica del individuo, que hace hincapié en la honda insatisfacción 

que produce el modelo establecido de cultura frente a cuestiones tan 

urgentes como el sexismo, la homofobia, el sida, la prostitución, la 

brutalidad social o los derechos de reproducción. El cuerpo es 

quebrantado, humillado, profanado como en las series fotográficas de 

Cindy Shermann tituladas Imágenes Repugnantes (1986-1990), donde 

la artista nos presenta imágenes de residuos, restos de cosas que la 

sociedad rechaza, como vómitos de anoréxicas, sangre menstrual, 

jeringuillas o preservativos usados. Una galería de fotografías que 

muestran el cuerpo de la mujer, feo, sin orden ni sentido 

 

El cuerpo se convierte en una entidad que ya no posee el aura de 

lo bello y lo sublime, sino que se transforma en su contrario, es decir, 

en lo obsceno, en lo impúdico, en lo degradante, en lo abyecto. Lo 

abyecto, provoca un estado de crisis y de repugnancia que perturba la 

identidad personal, que pone a prueba los límites de resistencia y 

tolerancia del orden social.  

 

Proliferan, también, las expresiones artísticas ligadas al 

travestismo, al transformismo, al lesbianismo o al drag, en un empeño 

de abolir el imperativo heterosexual que gobierna la sociedad 

contemporánea. Un conjunto de prácticas asociadas al término queer, 

en su acepción más peyorativa, se emplea como sinónimo de 

homosexual. El término queer emerge, como una categoría de protesta 

que cuestiona las relaciones de poder establecidas a partir de un orden 

social heterosexual.  Los estudios queer llevan a la desconstrucción del 

concepto de identidad, lo cual implica reconocer la existencia del otro 

en sus formas múltiples. La identidad ya no obedece a criterios 

biológicos, sino que se articula cultural, económica, racial y 

sexualmente en torno al poder. Por otro lado, queer afirma una 

identidad que exalta las diferencias dentro de una diversidad social y 

sexual más amplia. 
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Ahora los trabajos artísticos se mueven entre la objetualización 

del cuerpo del hombre, la domesticación de la masculinidad, la 

desmitificación del orgullo fálico, el intercambio de roles sexuales, el 

transformismo de drag-queens (hombres gays, heterosexuales o 

bisexuales que se ponen ropas de mujer) y también, aunque en menor 

medida, de drag-kings (mujeres lesbianas, heterosexuales o bisexuales 

que se visten de hombre). Expresiones artísticas, con un insistente 

contenido de protesta social, de denuncia contra los abusos y los 

privilegios de la mayoría heterosexual, de reivindicación de los derechos 

no sólo de las minorías sexuales, sino también de los grupos sociales 

marginados y de las minorías culturales y étnicas.  

 

De manera, que las acciones resultantes, desde 1968 en adelante, 

fueron numerosas y cubrían una amplia gama de materiales, 

sensibilidades e intenciones atravesando todas las fronteras 

disciplinarias.  

 

A pesar de esto, ha sido necesario agrupar las tendencias del 

Body Art, para su estudio, siguiendo los criterios de autores como 

Roselee Goldberg, Amelia Jones, Tracey Warr, Simón Marchán Fiz, el 

mío propio, y otros, para poder comprender el Arte Corporal como 

Performance Art, criterio que, entre otros, defendemos en esta tesis.  

También ha sido necesario acotar este estudio hasta 1980, debido a que 

sería demasiado extenso documentar performances que ya han sido 

estudiados, o documentar aquellos que no lo han sido. Sin embargo, en 

algunos casos se hace referencia a los performance de las décadas de 

1980 y 1990, por la gran importancia que tienen en el discurso del 

Body Art, como las acciones relacionadas con el SIDA, las fotoacciones 

de Cindy Sherman, o los performances quirúrgicos de Orlan. 

 

En esta reflexión sobre el Arte Corporal, tampoco hacemos un 

estudio con todo detalle de todos los performance que se han hecho, 
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mencionando todos los artistas involucrados, sólo hemos seleccionado 

los más representativos de las tendencias objeto de estudio. Cabe 

aclarar, que estas tendencias no son absolutas, y los artistas no 

pertenecen a un único movimiento que se orienta en determinada 

dirección; los artistas han realizado performances con diferente 

mensaje, diferentes medios representacionales y diferente experiencia 

performativa, por lo que muchas acciones coexisten dentro de más de 

una tendencia. Estas tendencias se estudian a continuación. 
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IV.2.2.1.- El Cuerpo Gestual y su Huella 

 

La gestualidad del cuerpo que Pollock exhibía en su pintura de 

acción, constituyó una de las principales fuentes de inspiración 

interpretativa para los artistas que pretendían utilizar el cuerpo como 

instrumento de arte. 

 

Pollock, que explotaba el tema de los mitos debido a la influencia 

de los arquetipos de Jung, intenta explorar un arte nuevo simbolizado 

por la estructura, hasta terminar por concentrarse en el proceso de la 

pintura como acto ritualista donde las imágenes surgían del acto de 

pintar. De un sentido simbólico semifigurativo, sus telas pasan a ser 

superficies donde se registra el paso del artista y la energía de su 

movimiento. De la preponderancia del trazo gestual tipo signo, llegará a 

un gesto o caligrafía goteada cuyo contenido es el resultado de un acto 

total, libre y dramático. 

 

El Arte Abstracto, liderado por Pollock, se volcará a la acción sin 

ideas preconcebidas y sin autorrestricciones. La impresión directa, que 

ofrecía un sentido de inmediatez, era muy valorada y fomentó el gesto 

por ser una técnica carente de artificio. Así, el arte se llenó de una 

espontaneidad formal que en ocasiones era brusca y con tendencia a 

crear grandes tensiones. 

 

A diferencia de Europa, donde los elementos del gusto y de la 

composición siempre están presentes, en Estados Unidos esto no parece 

ser importante. El artista ni articula ni evalúa en términos de 

composición, lo hace en términos de necesidad expresiva. Su necesidad 

le lleva a crear, según unos impulsos internos que exterioriza de forma 

aleatoria.  

 

La huella de este gesto no ofrece una composición 

predeterminada, pues el artista tiende a dejarse llevar por un 
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subjetivismo instintivo y creador que construye la obra, libre y 

espontáneamente. 

 

 

 

 

 

 

Lucifer. Jackson Pollock. 1947. MOMA. New York 

 

En la pintura de acción, la línea tiene un papel principal, puede 

aparecer como un trazo, un signo, un conjunto y todos son rastros de la 

emoción del artista. Siempre tendrá una gran fuerza, ya que de esa 

línea sale toda la intención expresiva del artista, a veces, como un golpe 

fulgurante del pincel, otras, utilizando los movimientos reales del brazo 

y sobre todo, utilizando su cuerpo. 

 

Las fotografías que realizó Hans Namuth y que hizo circular por 

todo el mundo, fueron las responsables de la influencia ‘paternal’ de 

Pollock desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por el grupo 

japonés Gutai. La mitificación de Pollock en los años cincuenta, fue 

apoyada por los discursos existencialistas y el individualismo de la 

guerra fría en la cultura estadounidense de la época, por lo que Pollock 

se convierte en el artista existencialista de la acción pictórica, un ‘yo’ 

cósmico que comprende su personalidad total, a través del acto 

trascendente y místico de pintar. Políticamente, se le considera el gran 

héroe de la guerra fría, un anticonformista que promete trascender la 

dictadura de lo artístico bajo el totalitarismo del bloque soviético. 

 

El énfasis que se hace en Pollock en el momento de pintar, colocó 

en un primer término la expresión de la personalidad del artista y 

preparó el terreno para reivindicar, que el propio artista era en realidad 

el arte. Además, Pollock ejemplifica la nueva hegemonía de la cultura 



 503 

norteamericana, frente a Francia que siempre fue el centro de 

producción del arte de la modernidad. 

 

A partir de 1960, el cuerpo gestual y su huella aparece en primer 

plano, muchas veces exagerado y con frecuencia parodiado e ironizado 

como en el caso del francés Yves Klein o el italiano Piero Manzoni, como 

vimos en el subcapítulo III.2.9.- El Arte de Acción en Europa. 

 

 

 

 

 

 

       Challenging Mud. Kazuo Shiraga. 1955. 
Imagen tomada de (JONES, A. and Warr, T. 
2000a. p. 53)  

 
 

Kazuo Shiraga, en la primera exposición de Arte Gutai celebrada 

en la sala Ohara Kaikan de Tokio, en 1955, realizó la acción titulada 

Challenging Mud. Se sumergió en una piscina de espeso lodo para 

ejecutar un acto gestual donde se debatía como un luchador; de esta 

forma creó lo que básicamente era una pintura bidimensional heroica, 

pero con relieve, ya que estaba esculpida en el lodo. La huella quedó 

moldeaba por la fuerza física del artista en su relación con la materia. 

(JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 53) Esta actividad temporal se 

documentó a través de la fotografía, lo que sirvió para observar la 

transformación de la pintura, a través de un gesto corporal que en 

realidad fue un proceso teatral.  

 

Shozo Shimamoto, durante una exposición de Arte Gutai de un 

día, celebrada expresamente para los fotógrafos de la revista Life en 

1956, el artista disparó pintura con un cañón sobre una serie de lienzos 

verticales, creando pinturas mediante el explosivo impacto de la pintura 

en la superficie pictórica. La incorporación de un proceso mecánico 
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enfatizó la naturaleza aleatoria de la pintura. Fueron muy pocas las 

obras de este tipo que se conservaron debido a la violencia del proceso, 

que las destruía mientras se creaban. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. 

p. 53) El aspecto interpretativo gestual del proceso de creación 

constituyó un elemento esencial de estas obras, y la huella, se erigió 

poética de la destrucción.  

 

Saburo Murakami, realizó la acción Breaking Through Many Paper 

Screens en la segunda exposición de Arte Gutai en 1956. El artista 

dispuso una serie de pantallas de papel enmarcadas en madera y 

después las atravesó; su cuerpo irrumpía en la superficie pictórica 

tradicional, rompiendo el plano de la pintura, sin embargo, ahora, la 

huella del gesto es una obra tridimensional, una escultura. 

 

 

 

 

 

Breaking Through Many Paper Screens. Saburo 
Murakami. 1956. Catálogo de Arte TV: 
http://www.youtube.com/catalogodearte 

        Consultado el 24 de mayo de 2012 
 

 

George Mathieu, en 1957, fue el primer artista occidental que 

utilizó la action painting en un performance ante un público y como 

motivo para una fotografía en Osaka, Japón. Vestido a la antigua 

usanza japonesa, para reforzar la carga dramática de su acción titulada 

Homage to General Hideyoshi, pintó para liberarse y transformarse a 

través de la ‘velocidad de ejecución’, pretendiendo que su acción fuera 

espontánea, directa y desvinculada del pasado. Esta acción se 

desarrolló sobre un lienzo vertical, en vez de un lienzo horizontal como 

hacía Pollock. Pollock trabajó a partir de un impulso desublimado, por 

el hecho que su creación artista se realizó en un plano degradado, a ras 

del suelo. (KRAUSS, R. E. 1994. p. 243-320) 
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    Homage to General Hideyoshi. George Mathieu. 
1957. Imagen tomada de (JONES, A. and Warr, T. 
2000a. p. 50)  

 

También, como vimos en el subcapítulo III.2.8.- Happening, Jim 

Dim con su acción The Smiling Workman, realizó un trabajo gestual que 

dejó una huella donde se leía ‘amo lo que hago’, además de beberse la 

pintura, arrojársela por encima, y el resto, lanzarla a la propia obra. De 

esta manera, Dim amplió la relación física del artista, con su pintura y 

el lienzo a una nueva conexión corporal. 

 

Nam June Paik, en 1962, y dentro del marco del Fluxus 

International Festival of New Music, realizó la acción Interpretation of the 

Composition 1960 Nº 10 de La Monte Young, dedicada al artista Bob 

Morris con una interpretación Zen, de hecho, exhibía el subtítulo Zen 

for Head (Zen para la cabeza). Paik sumergió la cabeza, las manos y la 

corbata en un cuenco que contenía tinta y zumo de tomate, y trazó una 

línea arrastrando la cabeza a lo largo de un papel tendido en el suelo. El 

movimiento Fluxus, que a través de gestos sencillos intentó la fusión 

entre arte y vida, exhibe en este performance una parodia a la creación 

artística intelectual a través de la interpretación física de un gesto 

pictórico, utilizando el cuerpo como herramienta; la cabeza, como 

fuente de pensamientos, se convierte en la creadora de la obra, con el 

gesto. (JONES, A. and WARR, T. 2000a. p. 60.)  
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      Zen for Head. Nam June Paik. 1962 
       Städtisches Museum. Wiesbaden. Alemania 
 
 
 

Carolee Schneemann, fue una de las pocas mujeres que, ya en la 

década de 1960, se implicaron activamente en la concepción del 

happening, o, como ella lo denominaba, Kinetic Theater, una 

interesante combinación que se situaba dentro del terreno de la danza, 

la música y la coreografía; fue la primera artista en incorporar su propio 

cuerpo desnudo en su trabajo, un cuerpo reivindicado como erótico, 

sexual, deseado y deseante.  

 

Como una parodia al action painting de Pollock, Carolee 

Schneemann en Eye Body de 1963, convierte el deseo de Pollock de 

‘estar en la pintura’, en el deseo femenino de ‘tener la pintura sobre el 

cuerpo’; Schneemann, con esta acción, convierte su cuerpo en un 

territorio visual utilizando pintura, tiza, grasa, plástico y cuerdas. El 

cuerpo pintado se encontraba en un entorno de paneles unidos en 

alternancia rítmica de color, espejos rotos, cristales, luces y paraguas 

motorizados.  

 

Eye Body es un Happening,  un collage de materiales en el que se 

introduce el movimiento de la acción humana. La acción, por tanto, se 

ofrece como una extensión de los estímulos que no fijan el curso de una  

vivencia, sino que provocan una intensificación de la atención y de la 

capacidad consciente de la experiencia, suscitando irritación y 

provocación de las costumbres convencionales. Más que provocar, la 

intención era activar al público a reencontrarse con las acciones 
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cotidianas de manera distinta, a verlas en un contenido y contexto 

diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eye Body. 36 Transformative Actions. Carolee Schneemann. 1963. 
Action for camera. Photo:Erro 

 

Creó treinta y seis acciones de transformación, fotografiadas por 

el artista islandés Erró de sí misma en su entorno construido. Se 

incluyen en estas imágenes, un desnudo frontal con jardín de dos 

serpientes arrastrándose sobre el torso de Schneemann, como diosa 

minoica de las serpientes. Esta imagen prestó especial atención, tanto 

por su erotismo, como por su simbología, y por su clítoris visible. 

(SCHNEEMANN, C. 1991. pp. 28-35) 

 

Esta Venus Natural del siglo XX, pone su cuerpo desnudo en 

movimiento, para crear una obra artística que deja una huella en su 

propio cuerpo; se mira a sí misma como obra, y como todas las Venus 

del arte, también expone su cuerpo a la mirada del otro. A diferencia de 

las Venus del arte, ésta, en una acción vinculada a la vida material, 

devuelve la mirada. Con Schneemann, por primera vez en la Historia del 

Arte, el desnudo femenino devuelve la mirada. Y además, con este 
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gesto, y en la transformación donde es retratada exponiendo su clítoris 

al público, el erotismo alcanza cotas tan altas como jamás se vio en la 

Historia del Arte. 

 

Schneemann considera y describe su gesto pictórico como una 

serie de acciones vinculadas a la vida: 

 

“Dejar que el trazo básico del pulso nervioso pinte, del ojo a la 

mano, en un lienzo a modo de ritmo orgánico integral, 

vinculado. […] Partícula de la acción del universo. Movimiento 

microcósmico que construye un movimiento mundial 

mediante el momento, movimiento por movimiento”. 

(SCHNEEMANN, C. 1979. p. 55) 

 

Schneemann además, elimina el contexto social clásico de 

creación artística para abrirnos violentamente a nuestros sentidos, y 

deshacernos de significados, lo que convierte a Eye Body en un acto de 

liberación, un acto de contacto con la esencia; es, un ensayo filosófico 

de esencia, materia y Ser. 

 

El siguiente año, Schneemann se centró en denunciar los tabúes 

de la sensualidad humana. Meat Joy, de 1964, presentado en un 

festival de cine de mujeres en Chicago, fue una exuberante celebración 

dionisíaca de la carne. 

 

Para llegar a tal propósito, introdujo en una coreografía 

materiales abyectos. Los participantes se frotaban desnudos, rodaban y 

bailaban en grupos repletos de trozos de papel mientras, gradualmente, 

eran añadidas otros elementos tales como pintura, pescados crudos, 

pollos y variadas salsas, resultando de ello un erótico ritual de 

retorcidas masas, sensual y repelente al mismo tiempo, donde ya se 

percibe lo que más tarde sería el Arte Abyecto.  
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Meat Joy. Carolee Schneemann. 
1963. Colección particular 

 

 

 

A través de toda una ceremonia para los sentidos, Meat Joy fue 

un experimento, cuya finalidad se centraba en condenar los límites 

sociales impuestos a la sensualidad llegando a establecer relaciones 

desconocidas e impredecibles. Schneemann fue muy consciente de los 

tabúes asociados al desnudo femenino, por esta razón, eligió exponerlo 

directamente como sujeto y objeto transgresor de las normas de género. 

De este modo, su obra se ha convertido en pancarta para otras mujeres 

en su lucha para reclamar sus cuerpos y sus identidades.   

 

Desde sus inicios el grupo Fluxus emprendió una crítica radical 

de los conceptos convencionales de identidad y autoría artística. Esta 

actitud adquirió un tinte antimasculino, cuando no explícitamente 

feminista. Un claro ejemplo de esta postura, es Vagina Painting de 

Shigeko Kubota, acción realizada en 1965, en Cinemateque, East 4th 

Street, New York durante el Festival Perpetual Fluxusest; la artista 

aplicó pintura de color rojo sobre un lienzo colocado en el suelo, con un 

pincel en su entrepierna fijado a la ropa interior. La acción intentó 

destruir  la  mitología etnofalocéntrica de los gestos pictóricos de 

Jackson Pollock y otros reconocidos pintores, mediante un único gesto 

escandaloso. En este trabajo de Kubota existe una clara alusión a la 

menstruación, la artista quiere dotar a la vagina de un poder de 

comunicación, pretende hacer de ésta un elemento activo frente a la 

pasividad que siempre se le ha asignado. 
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   Vagina Painting. Shigeko Kubota.1965 
   Imagen tomada de (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 62)  
 

 

Esta acción fue un primer ejemplo del Cunt Art (Arte del Coño) 

que sentó mal a algunos componentes (todos varones) de Fluxus. 

 

 

 

 

  Face Painting – Floor, White Line. 
Paul McCarthy. 1972. Courtesy Hauser &   
Wirth. Zürich and London 

 
 

 

Paul McCarthy, en 1972, realiza una acción titulada Face 

Painting, Floor, White Line, donde se tendía en el suelo de su estudio y 

empujaba un cubo de pintura blanca con la cabeza y el torso, creando 

una línea ancha que serpenteaba por toda la habitación. En Face 

Painting, Wall, Black Line, dibujó con la frente una línea negra en la 

pared, vertiendo pintura de un cubo en el lugar donde su rostro iba a 

entrar en contacto con la pared. La huella en estos casos, es el símbolo 

de un ‘cuerpo heroico’, por el esfuerzo físico que tenía que hacer el 

artista en dejar esa huella. (JONES, A. and WARR, T. 2000a. p. 63)  

 

La obra de Mendieta conecta la naturaleza con la humanidad, 

expresa elementos de feminismo y espiritualismo, y refleja su propia 

experiencia como exiliada y como mujer. Como artista, Ana Mendieta se 

atrevió a expresarse de maneras no convencionales. En una de sus 
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series, Body Tracks, metió las manos en una mezcla de sangre de 

animales y pintura roja y arrastró las manos por una pared. Las huellas 

en la parte superior de la pared son un símbolo de la celebración de la 

vida, pero el descendimiento de esa huella, es el símbolo de un cuerpo 

torturado y doliente. (VISO, O. 2004. pp. 16 y 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Body Tracks. Ana Mendieta.  
          1974. Universidad de Iowa 
 
 
 

 

Su fascinación con la sangre marcó alguna de sus obras 

principales. Percibió la sangre como algo mágico y poderoso. Algunas de 

sus obras que incorporan la sangre, se refieren a violaciones cometidas 

contra mujeres. Otras, reflejan el poder de la sangre como símbolo en el 

Catolicismo y en civilizaciones pre-hispanas de México. 

 

El británico Stuart Brisley en Moments of Decision and Indecision, 

realizada en Varsovia en 1974 durante seis días,  impregnaba su cuerpo 

con pintura y la dejaba secar hasta no poder moverse, creando un 

estado de carencia sensorial intensificada por sus continuas tentativas 

de trepar por las paredes de la sala. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 

65) La huella de la acción, convierte el propio cuerpo en una escultura, 

símbolo de carácter político, ya que  denunciaba la falta de libertades 

bajo el régimen comunista polaco.  
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       Moments of Decision and Indecision. Stuart Brisley.  
       1975. Tate Gallery. Londres 
 
 
 

 

 

 

 

   Piss Painting. Andy Warhol. 1978. Colección privada 

 

 

 

Andy Warhol, con su serie Piss Painting, orinaba sobre un lienzo 

tendido en el suelo embadurnado con pigmento de cobre. Esta acción 

subversiva reflejaba el rechazo hacia el ‘gran arte’ y ridiculizaba la 

tradición de la mítica action painting de Pollock; por otro lado, se 

desmitificó la imagen del artista como autor personal de la obra, ya que 

Warhol invitaba a sus amigos a hacer sus propias aportaciones. La 

huella resultante de esta acción simbólica, es contaminante y marginal, 

producida por una situación liminal, que a su vez, es un símbolo del 

funcionamiento de la estructura social del mundo. 

 

También los artistas han utilizado fotografías, moldes o huellas de 

sus cuerpos para sustituir su presencia física. Esta ausencia del cuerpo 

simboliza la mortalidad, lo transitorio de la vida, lo no permanente; el 
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gesto, permanece en la memoria del artista y la huella, nos habla de su 

espíritu, de su inconsciente.  

 

Piero Manzoni fue uno de los primeros en trabajar en base a la 

poética de la ausencia, con obras como, Fiato d’ Artista o Merda d’ 

Artista. (Ver subcapítulo III.2.9.- El Arte de Acción en Europa) 

 

Bruce Nauman en From Hand to Mouth, en 1967, después de una 

profunda reflexión sobre crear arte y lo que significa ser artista, 

presentó una escultura donde relaciona la palabra con el gesto, hablar, 

con la comunicación no verbal que brindan las manos como apoyo al 

acto de comunicar. La escultura muestra solo un fragmento del cuerpo 

y es cinésica por su valor simbólico. 

 

 

 

 

 

 

      From Hand to Mauth. Bruce Neuman. 1967 
      Museum and Sculpture Garden. Washington 
 

 

 

Dentro de la iconografía occidental, la boca se considera símbolo 

de la potencia creadora y órgano de la palabra (verbum logos) y del 

soplo (spíritus). Simboliza también, un grado elevado de conciencia, un 

poder organizador por medio de la razón. Pero este aspecto positivo, 

entraña como todo símbolo, lo opuesto, siendo mediación entre la 

situación donde se encuentra un ser y el mundo inferior o superior, a 

los cuales puede arrastrarlo. Por lo tanto, simboliza el origen de las 

oposiciones, de los contrarios y de las ambigüedades. (CHEVALIER, J. y 

GHEERBRANT, A. 1991)  Los hombros, el brazo y las manos, 

representan el poder de hacer, obrar y operar,  impulsión, equilibrio y 
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distribución. De esta manera, el brazo articula el grado de realidad del 

verbo, el grado de concreción y actividad a la palabra y a la voz. 

 

Terry Fox, en 1970, permaneció seis horas tumbado de espaldas, 

sobre un montón de tierra en el Richmond Art Center de San Francisco, 

experimentando, según su testimonio, una sensación de estar fuera de 

su cuerpo. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 165) En esta acción, que 

el artista tituló Levitation, Fox realizó un ritual mágico, trazando un 

círculo con su propia sangre, con un diámetro igual al de su altura, 

dentro del cual se tumbó, ritual que tenía por objeto conseguir levitar; 

aunque no levitó, dejó una huella de su cuerpo sobre la tierra, que 

consideró una escultura lograda debido a la ausencia que evocaba. 

 

La obra de Richard Long está relacionada con las prácticas de 

Land Art, desde mediados de la década de los sesenta. A través de su 

afición a los paseos por el campo en solitario, pone de actualidad la 

cultura paisajística inglesa del siglo XVIII debido a la relación intimista 

que establece con la naturaleza a escala humana desde implicaciones 

individuales.  

 

El método que mejor define su trabajo es el acto de caminar. En 

su obra no existe la idea de producir cambios o alterar el paisaje, 

simplemente deja su huella. Sus creaciones se convierten en una señal 

que contribuye a redefinir el orden del mundo. 

 

 

 

Línea en el Himalaya. Richard Long. 1975. 
Catálogo de la exposición realizada en el 
Palacio de Cristal, Parque del retiro. 
España 1986 
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Para él caminar, es una manera de medirse consigo mismo, de 

medir la naturaleza con sus pisadas y de encontrar el espacio en cada 

paisaje a través de su propia magnitud. En ella pone en práctica uno de 

los puntos básicos de su trayectoria que consiste en mezclarse con la 

naturaleza y que la naturaleza se mezcle con el. Para ello, usa la 

naturaleza con respeto y libertad, desarrollando su trabajo para la 

tierra y no en contra de ella. 

 

El artista conocido como César, en 1973, en una exposición en la 

galería Creuzevault de París, exhibió una serie de máscaras-

autorretratos moldeadas en bronce; en la inauguración repartió al 

público rebanadas de pan con su rostro, que había confeccionado en 

una panadería especializada a partir de un molde original. El artista 

con esta acción, estableció una analogía entre su cuerpo y el de Cristo, 

vinculando al público en el ritual cristiano de la comunión. (JONES, A. 

and Warr, T. 2000a. p. 166)  

 

Las acciones de la serie Siluetas de Ana Mendieta, realizadas en 

1976, se relacionan con un ritual de muerte o disolución que implica 

un renacimiento, a través de la reintegración en el seno maternal de la 

tierra. Mendieta, en un afán de restablecer los vínculos con su tierra 

natal, de la cual fue separada a temprana edad, y con el universo, 

realiza una serie de rituales de paso.  (Consultar subcapítulo II.1.- 

Liminalidad y Liminoide, Communitas, Estructura y                

Antiestructura, Marginalidad e Inferioridad y Flujo) 

 

 

 

 

 

 

       
   Silueta en pigmento rojo sobre arena. Ana Mendieta. 

      México. 1976 
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En la fase de separación, la artista busca un espacio en la 

naturaleza, alejándose de toda actividad cotidiana y estructural; en 

lugares aislados e inesperados en Iowa y México, Mendieta formaba su 

silueta en el paisaje, especialmente en material natural y efímero como 

agua, fuego y pólvora; pero también con materia del cuerpo propio, 

como sangre y pelo. La realización de las diferentes siluetas se 

planeaban metódicamente y con gran precisión, con un bosquejo muy 

minucioso, decidiendo el sitio y la materia con gran exactitud, sobre 

todo en aquellos lugares donde ella consideraba que había una fuerza 

heredada, como excavaciones arqueológicas en México o en las riberas 

del Nilo.  

 

La etapa liminal es donde se realiza la verdadera acción, el 

performance ritual; Mendieta se tumba en la tierra y cubre su cuerpo 

con pintura, pólvora, flores, ramas. En este momento confronta su 

doble marginalización, tanto como mujer y como cubana exiliada. Pero 

su experiencia de vida es más que un trauma personal, cuando sirve 

como símbolo dominante para la relación de la minoría hacia la norma. 

 

En la tercera fase del rito, el paso se ha consumado: Ana se 

convierte en una extensión de la naturaleza y la naturaleza se convierte 

en una extensión de la huella que dejó su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

       House No.3. Francisca Woodman. 1975. 
        Providence. Rhode Island 
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Francesca Woodman falleció en 1981 con veintitrés años, 

cerrando así una trayectoria breve pero de una intensidad 

extraordinaria. Su obra no estaba destinada a producir espectáculo 

sino intimidad, donde el desasosiego, el miedo y la angustia, son los 

protagonistas de la ausencia del cuerpo. Todo su trabajo muestra la 

ansiedad por mimetizarse, por desaparecer y perderse en escenas 

cargadas de soledad que a la vez brillan rodeadas de un aura: la luz del 

atardecer, de la despedida, de lo que acaba. En la mayoría de sus 

fotografías la artista aparece convertida en sombra, cubriéndose con el 

papel pintado de la pared, sucia de barro, ocultando su rostro, 

camuflada como parte del mobiliario, borrosa por el movimiento y fuera 

de foco, para transmitir fugacidad, ausencia, no presencia. 
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IV.2.2.2.- Cuerpo Gestual y Comportamiento Cinésico 

 

Como se vio anteriormente, la pintura como acción llevó a 

considerar el gesto del artista como parte de la obra de arte, por lo que 

a partir de la década de 1960, también se empezó a considerar el 

cuerpo y sus actividades, como arte en sí mismo. (man-made) Debido a 

que el cuerpo era el material base con lo que se creaba la obra de arte, 

el arte tenía una duración limitada por el gesto, con lo cual, solo se 

podía tener constancia de esta obra-gesto a partir de la documentación 

fotográfica o videográfica. Los gestos de los artistas ante un público, 

solían transformarse en una forma especial de comunicación, donde los 

propios gestos y las posturas corporales eran los medios de expresión 

artística.  

 

Los artistas realizaron una serie de acciones corporales con más o 

menos consciencia, e incluso con elementos mezclados de experiencias 

fenomenológicas, de identidad o de escrutinio del espacio gestual, en la 

actividad cinética del hombre, preocupados por la potencialidad social 

del cuerpo como expresión a través de los gestos, insinuado por la 

propia fenomenología. (MERLEAU-PONTY, M. 1985. p. 203) 

 

El Body Art cinético visualiza lo que se puede llamar gestos 

encontrados, en la línea de la apropiación de la realidad señalada. Por 

ejemplo, en las esculturas cantantes de Gilbert and George, aunque 

todavía ligada al concepto tradicional de escultura, el cuerpo de ambos 

es sujeto y objeto al mismo tiempo. Lo humano discurre a través de una 

artificialidad que se refleja en el rostro pintado, el uso del guante de 

goma, el estar de pie encima de una mesa y los movimientos mecánicos 

que utilizan, todo lo cual remite monótonamente a los mismos actos 

cotidianos. En Círculo de Miedo, una acción de 1970, Oppenheim 

subraya la expresión de terror en su rostro, producida al sentir caer 

piedras a su alrededor que le tiran desde diez metros de altura tratando 

de no dañarle. 



 519 

 

Sin embargo, es Klaus Rinke quien más ha destacado por su 

comportamiento cinético, desde sus Demostraciones Primarias de 1971, 

como fenómenos corporales de mutaciones y gestos de las partes 

superiores del cuerpo, atento a la complejidad de diferentes modos de 

comportamiento, desde los pensamientos espaciales que estudiamos en 

el subcapítulo  IV. 2.2.4.-Cuerpo y Espacio Corporal, hasta las 

situaciones corporales y psíquicas o la unión entre el cuerpo y el 

lenguaje. 

 

“Rinke está tratando de crear el ABC gestual, la gramática de 

la visión corporal para el público, un sistema sígnico gestual 

dentro de unos esquemas estrictos y orientados a formas 

complejas de comportamiento”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 

245) 

 

 La vertiente cinética del Body Art implica un comportamiento 

comunicativo con una intensión mayor de transmitir la información, 

que progresivamente pasa del comportamiento corporal informativo, 

ligado a la señal, es decir, la propia acción del cuerpo como instrumento 

de información, al Arte Corporal propiamente comunicativo, donde el 

cuerpo opera como signo, como elemento del sistema individualizado en 

el curso de la comunicación. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 246) 

 

 Yves Klein, en su obsesión por la esencia inmaterial del arte y 

por el vacío, tuvo su manifestación más espectacular en la acción Salto 

al Vacío (1960), en la que el cuerpo del artista, saltando desde lo alto de 

un muro de la calle Gentil Bernard se convertía en una escultura del 

espacio, entendido éste como zona de sensibilidad escultórica 

inmaterial. 

 

La ambición de Klein era tan sencilla como cerebral: llegar a la 

ficción de conquistar el espacio a través de un efecto fotográfico. Ello 
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muestra una personalidad que fluctuaba entre concentración y 

ausencia de límites, matizada por una síntesis entre monocromía y 

figuración, espiritualidad y teatralidad. 

 

Salto al Vacío es un fotomontaje como desafío a los límites 

representacionales de la ciencia y el arte. Se trata de una fantasía 

terrenal, como alternativa mística a la primera nave tripulada que 

irrumpió en el espacio sideral. Klein configura la irrealidad para ser 

percibida como un acontecimiento real. La materia visual se revierte en 

material idóneo para confundir al espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

   I Box. Robert Morris. 1962. MOMA. New York 

 

 

La obra de Robert Morris de 1962, I Box, era una caja abierta en 

su cara frontal construida con las medidas precisas del autor, hecha 

para que él se metiese dentro. En esta obra, Morris materializa su ‘yo’, y 

presenta ese ‘yo’ subjetivo, responsable de la creación artística, como 

un objeto-cuerpo desnudo que se expone a la mirada; mediante la 

representación de su yo artístico a través de la fotografía, y la revelación 

de su cuerpo desnudo en lugar de la del producto de su mente creativa, 

el artista invierte la tradición de la pintura del Expresionismo 

Abstracto, según la cual, el lienzo es el lugar donde se refleja el ‘yo’ 

artístico. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 71)  

 

En el juego de sonidos de las palabras I (yo) y eye (ojo) el 

espectador lee la obra a través de un círculo, al ir desde el sujeto al 
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objeto y volver al sujeto, lo que a su vez, hace que la obra comparta un 

voyeurismo entre el sujeto y el receptor: Morris sonríe con el pene 

semirrecto, lo que indica que él también siente placer al mirar. 

 

Morris con esta obra no sólo muestra una pieza antropométrica, 

sino también una declaración de principios: una egometría en la 

comunicación. 

 

Dick Higgins y Alison Knowles, artistas Fluxus, presentaron la 

pieza Sombrero. Trapos. Papel. Tirón. Afeitado, en 1962, en el Fluxus 

International Festival of New Music, acentuando la idea de que el arte 

nunca se debe mostrar como un trabajo acabado, sino como una serie 

de ideas en constante evolución. Los gestos cotidianos se representaron 

con la intención de comunicar la sencillez de los mismos y mostrarlos 

como obra de arte. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 72)  

 

 

 

 

 

 

      Philosophy of Impotence. Tetsumi Kudo. 1962. 
      Museo de Arte Contemporáneo. Tokyo 
 
 

Tsumi Kudo, con su trabajo artístico, espera activar en la mente 

del espectador la idea que los seres humanos y sus grupos sociales son 

inevitablemente esclavizadas por su propio impulso hacia la 

propagación de la especie. Tanto sus actos, como sus objetos 

cuestionan la libertad humana en una sociedad hipermediatizada. Su 

interés en la impotencia es su necesidad de emancipación sexual.  

 

En su acción Filosofía de la Impotencia, realizada en 1962, en la 

Galería Reymond Cordier de París, como parte de un Happening 
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organizado por Lebel (Pour Conjurer L’esprit de Catastrophe), Kudo 

realizó una instalación que consistió en un entorno lleno de penes 

colgantes donde representaba el papel de un sacerdote del sexo; realizó 

un performance ritual donde pronunció un sermón silencioso abrazado 

a un pene de cartón gigantesco, gritó en japonés y acarició al público 

con ese pene, experimentando un orgasmo místico seguido de un 

desmayo. 

 

Ben Vautier, en la acción Me Regarder Dans un Miroir, de 1963, 

estuvo parado delante de un espejo durante cuatro horas. Se realizaron 

fotografías de este gesto, y una de ellas, la montó en un tablón con una 

descripción  escrita a mano de su acción. De este modo, Vautier 

presenta una obra de arte que comprende el gesto y su representación. 

Su intención, fue comunicar cómo realizar un ritual de transformación, 

un ritual de paso, para conseguir transformar su ego. 

 

 

 

 

 

 

Me Regarder Dans un Miroir. Ben Vautier. 
1963. Daniel Varenne Gallery of Modern Art 
and Contemporary Art. Génova 

 
 
 

 

A lo largo de la historia, en la mitología, la literatura, la leyenda y 

el arte, el espejo aparece cubierto de un poder que va más allá de su 

propia forma y tamaño. Cualquiera sea su soporte material el espejo 

encierra en sí todos los secretos y misterios que la historia humana ha 

necesitado guardar en él. 
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En el capítulo, El alma como sombra y como reflejo, de su libro 

The Golden Bough, James Frazer señala que los hombres primitivos 

consideraban a su sombra en el suelo y su imagen reflejada en el agua 

o en un espejo, como su alma, como parte vital de sí mismo, y por lo 

tanto, algo peligrosamente vulnerable. Cualquiera que maltratara o 

quisiera dañar esa sombra o ese reflejo, haría que el dueño de la misma 

lo sufriera. 	   (FRAZER, J. 2002. pp. 189-193) 

 

Para Juan Eduardo Cirlot,  

 

“Se ha relacionado el espejo con el pensamiento, en cuanto 

este es el órgano de autocontemplación y reflejo del universo. 

Este sentido conecta el simbolismo del espejo con el del agua 

reflejante y el mito de Narciso, apareciendo el cosmos como un 

inmenso Narciso que se ve a sí mismo reflejado en la humana 

conciencia”. […] (CIRLOT, J. E. 2011. pp. 200-201)  

 

 Con esta acción, Vautier se erige en un Narciso moderno; su 

intención no era perseguir una sombra sino querer aprehender y 

comprenderse como una imagen, como una imitación perfecta de su 

idea, como su icono. Vautier considera el espejo como portador de un 

conocimiento al que se desea acceder, o reflexionar sobre la ‘verdad’ que 

supuestamente muestra, es la antítesis de inferir que el espejo es 

generador de engaños, creador de imágenes falsas y por lo tanto el 

símbolo de la banalidad y de lo fatuo. 

 

 Tanto Velázquez, con su Venus del Espejo, como Caravaggio con 

su Narciso, Vautier con este performance, y muchos otros, han utilizado 

el espejo como una herramienta de autoconocimiento. Vautier, 

considerando el espejo, como símbolo de la multiplicidad del alma, lo 

utiliza en un intento de ver reflejada su esencia, y transformar la 

imagen que proyecta el ego.  
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Cut Piece. Yoko Ono. 1965. 
Carnegie Recital Hall, New York. Photo: 
Minoru Niizuma. Courtesy of Lenono Photo 
Archive 

 

 

En el performance Cut Piece, Yoko Ono permanecía arrodillada en 

el escenario e invitaba a los miembros del público a aproximarse y 

rasgarle la ropa con unas tijeras, hasta que ésta se le cayera por sí sola, 

desafiando la neutralidad de la relación entre el espectador y el objeto 

de arte. Ono presentaba una situación en la que el espectador 

participaba en el acto potencialmente agresivo de dejar al descubierto el 

cuerpo femenino, un acto de violación del cuerpo y del género, por lo 

que se considera esta acción como feminista, en el sentido de revindicar 

los derechos de la mujer.  Realzando el modo recíproco en el que los 

espectadores y los temas se convierten en objetos del otro, Cut Piece 

demostraba cómo la mirada inconsciente tiene el potencial de dañar e 

incluso destruir el objeto sobre el que se dirige.  

 

En esta acción el cuerpo se convierte en objeto artístico y es el 

espectador el que contribuye, como artista, a moldear ese cuerpo-objeto 

artístico. Existe un intercambio de papeles y de personajes, una 

fluctuación de personalidades en la que el objetivo es descubrir el 

cuerpo de la artista y convertirlo en objeto de arte.  

 

El modo en que Yoko Ono invita a su público a que cortara su 

ropa, concuerda con algunas propuestas antibelicistas de la época; la 

vulnerabilidad se transformaba en resistencia, pues el público se veía 

forzado a afrontar su propia capacidad para la violencia. 

 

Reconocido desde principios de la década de 1970 como uno de 
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los artistas estadounidenses contemporáneos más provocativos e 

innovadores, Bruce Nauman busca inspiración en las actividades, el 

habla y los materiales de la vida cotidiana para trabajar en medios tan 

diversos como escultura, vídeo, cine, grabado, performance, instalación, 

no preocupado por el desarrollo de un estilo característico sino por la 

manera en que un proceso o actividad pueden transformarse o devenir 

una obra de arte. Sus inquietantes obras hacen hincapié en la 

naturaleza conceptual del arte y del proceso de creación.  

 

Debido a la prioridad que otorga a la idea y al proceso creativo 

sobre el resultado final, su arte recurre a la utilización de una increíble 

variedad de materiales, y en especial a su propio cuerpo. En acuerdo 

con la danza, la música y el film experimentales y con aquello que 

ahora es denominado Mínimal, Nauman, como otros tantos de la 

década de 1960, expandió la práctica artística y su recepción 

introduciendo estrategias performáticas en su trabajo. Huyó de los 

objetos artísticos estáticos, autocontenidos, para crear un arte de la 

experiencia real caracterizando su propio cuerpo como material 

escultórico. Se dedicará entonces a repetir en su estudio y frente a la 

cámara acciones simples y a menudo bajo un guión, a las que llamaba 

‘danzas’ 

 

Desde mediados de la década de 1960, crea un corpus de obras 

que incluye esculturas, films, hologramas, entornos interactivos, 

sonidos, relieves murales de neón, fotografías, grabados, vídeos y 

performances. Acude a la ironía y la palabra para abordar asuntos 

como la existencia, la alineación, provocando de manera creciente la 

participación así como el espanto, el desaliento y la consternación del 

espectador. 

 

En el Norte de California y en el apogeo de la guerra de Vietnam, 

Bruce Nauman realizó un film de 16 milímetros y 10 minutos de 

duración, Art Make-Up, pensado para proyectarse en las cuatro paredes 
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de su pequeño estudio en 1967. Los espectadores, situados en el centro 

del mismo, e iluminados por una luz blanca brillante como si fuera un 

escenario, se encontraba rodeado de las imágenes del artista que se 

proyectaban al unísono en las cuatro paredes de la habitación, al son 

de la música del ruido de los cuatro proyectores. El montaje de los films 

se realizó de manera que no pararan, sino que se repitieran 

infinitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Make-Up. Bruce Nauman. 1967. Copyright 2006 Bruce Nauman/Artist 
Rights Society (ARS), New York  
 

Para realizar este film, Nauman se paró delante de la cámara fija, 

y procedió a pintarse el rostro y el torso desnudo, primero con pintura 

blanca, después rosa, verde y finalmente negra. Nauman utilizó su 

cuerpo como lienzo al aplicar los pigmentos de colores, 

transformándose a sí mismo, con cada cambio de color, en un nuevo 

personaje, como si interpretara un nuevo papel, en cada caso. Así, 

Nauman crea con este performance un juego circunstancial, para 

revelar las contradictorias necesidades humanas en el orden de la 

comunicación. 
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    Autorretrato como Fuente. Bruce Nauman. 1966. 
    ARS. New York  
 
 
 

Bruce Nauman realizó el conocido performance Autorretrato como 

Fuente, en 1966, de la cual tomó fotografías y escenas en vídeo, en las 

que aparecía el artista lanzando agua por la boca; con una evidente 

influencia de Duchamp, Nauman parodia la escultura tradicional donde 

se representa el desnudo masculino heroico en poses que enfatizan su 

masculinidad y como una metáfora de la fuente de la sabiduría y la 

fertilidad. 

 

Yayoi Kusama, en 1969 realizó la acción Grand Orgy to Awaken 

the Dead, una inmersión de cuerpos en la fuente del MOMA para llamar 

la atención sobre el hecho de que el museo se había convertido en un 

mausoleo, ajeno a la realidad contemporánea. Sus performances, 

algunos filmados, denotan la influencia de la ‘love and peace generation’ 

con toques humorísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-war Naked Happening. Yayoi Kusama. 1968. 
Colección particular 
 

 

Kusama realizó performances por todo Manhattan: la Bolsa de 

New York, la Estatua de la Libertad, en el edificio de la ONU, en el 
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puente de Brooklyn. Todas las acciones consistían en un grupo de 

hombres y mujeres desnudos, que bailaban en la calle hasta que la 

policía los detenía 

 

Vito Acconci utilizó su cuerpo para proporcionar una superficie 

alternativa a la superficie de la página que había utilizado como poeta, 

así trasladaba el centro de atención desde la página a él mismo como 

imagen. En lugar de escribir un poema en relación al acto de seguir, 

representó pieza Following en 1969, como parte de su serie de acciones 

Street Works IV. La obra consistía, en seguir a las personas que elegía 

al azar en la calle hasta que desaparecían por la puerta de un edificio. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 156) 

 

 

 

 

 

       Seguir. Vito Acconci. 1969 
        Colección particular 
 

 

El juego de esta acción radica en el uso del tiempo y del espacio 

público disponible en la ciudad. La pieza podía durar desde 2 minutos 

hasta unas 8 horas, dependiendo si la persona toma un taxi, entra a su 

casa, va a un restaurante o si simplemente camina por el parque. 

 

 

 

 

           Underneath the Arches. Gilbert and George. 
1969. Andrew Graham Dixon Archive. 
Londres 
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Gilbert and George personificaron la idea de arte; ellos mismos se 

convirtieron en arte al declararse ‘escultura viva’.  

 

La primera escultura cantante, Underneath the Arches, realizada 

en 1969, consistía en los dos artistas moviéndose de una manera 

mecánica, como títeres, encima de una mesa durante más o menos seis 

minutos con el acompañamiento de la canción del mismo título de 

Flanagan y Allen; para esta acción se pintaron las caras de dorado, se 

vistieron con trajes corrientes, pero uno llevaba un guante y el otro un 

bastón. 

 

Al igual que Piero Manzoni, la ironía de centrar la obra de arte en 

sus propias personas y convertirse ellos mismos en el objeto del arte, le 

dio la oportunidad de manipular y hacer observaciones sobre las ideas 

tradicionales en arte. Así dieron a conocer las Leyes de los Escultores, 

algunas de las cuales se pueden consultar en  (GOLDBERG, R. 2002. p. 

167) 

 

Dentro de la ‘escultura viva’, otros artistas exploraron las 

cualidades formales de posturas y gestos de cuadros vivos. 

 

Jannis Kounellis, presentó obras de esculturas animadas e 

inanimadas; en su pieza Mesa (1973), sobre una mesa extendió pedazos 

de una antigua escultura romana de Apolo, cerca de la cual había un 

hombre que llevaba una máscara del dios. Según el artista, esta pieza y 

otras tituladas ‘performances congelados’, eran una metáfora de la 

complejidad de ideas y sensaciones representadas en el arte a lo largo 

de toda su historia. (GOLDBERG, R. 2002. pp. 169-170) 

 

Luigi Ontari realizó una serie de performances en las cuales se 

personificaba como figuras de las pinturas clásicas. Entre ellas, San 

Sebastian (1973) en el estilo de Guido Reni y en 1974, Atrès J. L. David; 
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muchas veces se representó como personajes históricos o literario; entre 

ellos Don Quijote y Cristóbal Colón. (GOLDBERG, R. 2002. p. 170) 

 

Scott Burton desarrolló su propio lenguaje corporal, con el que 

realizó una serie de performances de posturas. Cuadro Vivo de Conducta 

Par, de 1976, se exhibió en el Guggenheim Museum of New York, y 

consistía en ochenta posturas estáticas mantenidas durante unos 

segundos cada una. Cada postura mostraba el vocabulario del llamado 

lenguaje corporal de Burton. Vista desde una distancia de dieciocho 

metros, las figuras parecían esculturas. (GOLDBERG, R. 2002. p. 170) 

 

Los procesos de teatralización de la escultura comenzaron con el 

minimalismo,  la aparición del Happening y la tendencia a la 

hibridación de los medios de las vanguardias; a través de prácticas 

interdisciplinares y performativas, se impulsó el proceso de expansión y 

desmaterialización de la escultura contemporánea. La introducción del 

concepto de espacio, el cuerpo-gesto, las tensiones entre presentación y 

representación, la instalación y las prácticas activistas de intervención 

en el espacio público, tienen un punto de inflexión fundamental en la 

obra de Rosalind Krauss,  La Originalidad de las Vanguardias y Otros 

Mitos Modernos, de 1996, y editado en Madrid por Alianza, donde la 

autora pone en crisis la idea de escultura, en el capítulo 

correspondiente a “La Escultura en el Campo Expandido”.  

 

Krauss propone una visión estructuralista frente a una 

historicista, sustituyendo la idea de obra de arte como organismo, por 

su imagen como estructura, significando los cambios formales que se 

dan en la escultura desde los años sesenta. Desde esta perspectiva, la 

obra del artista se puede encontrar en las múltiples relaciones con el 

entorno y el espectador, rompiendo la autonomía de la escultura 

moderna, desplazando la escultura hacia el espacio potencial de la 

intersección entre los distintos lenguajes artísticos. 

 



 531 

 

 

 

       Mirror Check. Joan Jonas. 1970 
                  Ace Gallery. Los Ángeles 
 

 

 

En su pieza Mirror Check (1970), Joan Jonas, desnuda frente al 

público y con un pequeño espejo redondo, examinaba los detalles de su 

cuerpo, mirando lo que reflejaba el espejo, como una sucesión de 

ubicaciones en el tiempo. La audiencia, al no poder ver lo que se 

reflejaba en el espejo, tenía que experimentarlo indirectamente, a través 

de las descripciones y reacciones de la artista. Con esta acción, Jonas 

exploraba un yo visual metafórico utilizando la fragmentación de la 

imagen de su cuerpo. Deconstruyó la relación entre artista y 

espectador, no tan sólo por el hecho que ella describía lo que veía 

reflejado en el espejo, sino que además, dirigía la mirada del espectador 

con relación a su cuerpo femenino. 

 

“El espejo, como retrato de la alegoría de la creación artística, 

desde el recurso visual, define la representación de la Belleza” 

[…] (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2012)  

 

Sólo que ahora, apreciamos la belleza de un cuerpo de mujer por 

fragmentos. 

 

Jonas trabajó en numerosas ocasiones con el efecto del circuito 

cerrado, proceso en el que la cámara se filma a sí misma, filmando. 

Creaba así, una infinita secuencia de imágenes, con lo que exponía la 

producción de la imagen misma. Ese acto de la transcripción dentro del 

medio de comunicación en el que se aborda directamente la 

indexicalidad de los gestos de la autora, es específico de las 

performances de aquella época, como por ejemplo, la serie Organic 



 532 

Honey o Glass Puzzle, de 1974. Este proceso establece una relación 

psicológica en la que una esfera de acción está marcada por un impulso 

narcisista. El efecto del vídeo en circuito cerrado, es un eco que 

transforma el cuerpo de la protagonista del performance en un medio 

por el cual pasa la información.  

 

Joan Jonas, presentó una gama de escenas e imágenes que 

representaban un particular universo deconstructivo de la historia. Éste 

se encontraba repleto de imágenes infantiles, de referencias al doble y al 

espejo, a las máscaras y a las sombras.  

 

Arnulf Rainer, en sus célebres Autoexpresiones o 

Autorrepresentaciones, en las que a través del estudio de su fisonomía 

torturada y flagelada, analiza las tensiones de su entorno, para 

descubrir las personalidades desconocidas que anidan en su 

subconsciente, parte de experiencias con alucinógenos y del interés por 

la expresión artística de los enfermos mentales, para tachar con 

gruesas líneas y trazos negros su rostro fotografiado, ‘técnica de la 

sobrepintura’ por la que sería conocido internacionalmente. 

 

Dejándose llevar por el automatismo de la mano y la pintura 

gestual improvisada, Rainer ha experimentado con todo tipo de obras 

donde la voluntad quedaba replegada a un segundo término, integrando 

el lenguaje corporal como un medio de expresión artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoexpresiones. Serie Faces Farce. Arnulf Rainer. 1969-1975 
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Las autorrepresentaciones de gestos y el dinamismo cinético del 

rostro, nacen de las mitologías individuales, residuos de formas 

comunicativas de la primera infancia, ambiguas y de difícil 

interpretación. Debido a esto, Reiner considera que utiliza el arte como 

un medio de investigación antropológica. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 

240)  

 

Por otro lado, con los gestos faciales, Rainer quería encontrar y 

expresar partes ocultas de sí mismo. 

 

“La tensión facial y la deformación de la expresión de la cara 

no sólo conllevan un cambio formalista de carácter, 

comunicación-adicción y tensión nerviosa sino también un 

cúmulo de energías latentes y psicopáticas […] Estas poses 

tragicómicas antiyoga, payasadas amaneradas y gestos 

cansados sin gracia, elegancia ni atractivo, no exigen que la 

expresión física sea armónica, sino que buscan las infinitas 

posibilidades y la personalidad inverosímil que encierra cada 

uno de nosotros”. (Arnulf Rainer citado en JONES, A. and 

Warr, T. 2000a. p. 98 )  

 

El artista italiano Giuseppe Penone, gracias a unas lentes de 

contacto especiales transforma sus ojos en espejos, aunque en realidad 

bloqueaban su visión. Estas lentes se usaron por primera vez en una 

acción documentada, mediante una serie de fotografía realizadas por 

Paolo Mussat Sartor.  

 

 

 

 

 

   Rovesciare i Propri Occhi. Giuseppe Penone.1970. 
   Cortesía del Archivo Penone 
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El mundo exterior se reflejaba en los ojos del artista, pero la 

visión del artista estaba reflejada en él y dentro de él. Las lentes de 

contacto de Penone sugerían que las personas deben mirar dentro, en 

su interior, para mostrarle al mundo exterior una visión creativa y 

profunda del mundo en el que vivimos; mientras  los ojos del artista ven 

lo que existe dentro de él, otros se ven en sus ojos, con lo que se 

establece una dinámica de la mirada muy poco convencional entre 

artista y observador.  

 

Esta simple acción, expone diferentes lecturas: una reflección 

sobre uno mismo, la fotografía, la documentación, y el complejo rol del 

artista como capaz, o incapaz, de ‘ver’ el mundo.      

 

Por otro lado, la imagen que el autor en la tradición 

representativa percibe, memoriza y transmite con la obra en un tiempo 

sucesivo, en este caso, es transmitida por la obra antes que el autor la 

haya visto. 

 

Bruce McLean, en Pose Work for Plinths posó para una cámara 

fotográfica en distintas posiciones utilizando unos cubos blancos. 

Luego, las fotografías se montaron como obras independientes y se 

expusieron un año después como una versión de la acción original. 

Esta obra se presentó por primera vez en 1970 para la organización 

Situation, dedicada al arte conceptual británico. 

 

 

 

 

 

 

    Pose Work for Plinths. Bruce McLean. 1970  
    Bruce McLean archives 
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Con este performance, McLean reinterpreta la retórica de la 

escultura tradicional empleando su cuerpo en lugar del habitual objeto 

artístico y realiza una parodia de las figuras maternales yacentes de 

Henry Moore. La pieza también ridiculiza la seriedad de la actitud 

autorreflexiva del Arte Conceptual, además de aludir a la utilización de 

la fotografía por sí misma como medio escultórico. (JONES, A. and 

Warr, T. 2000a. p. 86)  

 

 

 

 

 

         Carving: A Traditional Sculpture . 
          Eleanor Antin. 1972. 144 fotos. 
          Colección Art Institute of Chicago 
 
 

Eleanor Antin, en su pieza Carving: A Traditional Sculpture (1972), 

hizo fotografiar su cuerpo todas las mañanas de frente, de espaldas, 

perfil derecho y perfil izquierdo, entre el 15 de julio y el 21 de agosto, 

con objeto de describir el proceso de ‘talla’ que sufre el cuerpo, durante 

un régimen alimenticio de adelgazamiento. (JONES, A. and Warr, T. 

2000a. p. 87) Pero en este caso, la talla no se realizaba a la manera de 

los griegos o de Giacometti, donde el escultor trabajaba los contornos de 

la figura extrayendo capa tras capa por todos los lados, ahora, la talla 

se realiza de adentro hacia fuera.  

 

 

 

 

 

        Plank Piece I & II. Charles Ray. 1973. 
         MOMA. New York 
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Charles Ray, con su pieza Plank Piece I & II de 1973, investiga el 

plano que divide y soporta el cuerpo. Pensando en la escultura como 

una actividad, el artista escenificó con su cuerpo una ecuación de 

soporte, alineando la articulación que separa la pelvis del torso y las 

que separan las pantorrillas de los muslos, justo en el punto donde el 

tabón y la pared forman un ángulo. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 

88)  

 

La artista norteamericana, Mierle Laderman Ukeles, posee una 

larga trayectoria de reflexión vinculada al mundo de los servicios, del 

mantenimiento, desde 1969, cuando lanza su Manifest for Maintenance 

Art (Manifiesto por el Arte del Mantenimiento), documento teórico que 

une feminismo, activismo social, ecologismo y crítica institucional. Al 

parecer, el elemento catalizador fue el nacimiento de su tercer hijo que 

la obliga, una vez más, a replantearse su rol como artista y ama de 

casa.  

 

Como madre, Ukeles, hace las cosas propias de una ama de casa: 

lavar, cocinar, cuidar, preservar, pero también hace arte, y para hacer 

arte, lo que hace como madre, lo elevará a la conciencia artística y lo 

exhibirá como tal. Su primer gran proyecto en esta línea fue, en 1973, 

el performance en el Wadsworth Atheneum, en Hartford New York, 

consistente en el lavado de las escaleras centrales y algunas galerías de 

la institución, en presencia del público visitante. 

 

A ello añadirá otros proyectos de índole similar. En 1977, se 

convierte en la primera artista en hacer una ‘residencia de artista’ no 

pagada, en el Departamento de Asuntos Sanitarios de la ciudad de 

Nueva York. En adelante, el grueso de sus proyectos, incluido Social 

Mirror, lo desarrollará en y gracias a esa institución.  
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En Touch Sanitation la artista utilizó once meses para acercarse a 

cada uno de los 8,500 trabajadores del Departamento de Asuntos 

Sanitarios y darles la mano diciendo: ‘Muchas gracias por mantener 

viva New York’. Se trataba, nuevamente, de señalar a quienes, debido a 

su trabajo, como las amas de casa, se habían convertido en invisibles. 

 

 

 

 

 

   Wadsworth Atheneum, en Hartford New York.  
   Mierle Laderman Ukeles. 1973. Colección privada 
 

 

 

 

 

   Up To And Including Her Limits. 
         Carolee Schneemann. 1976. 
         Colección privada 
 

 

 

Carolee Schneemann, en Up To And Including Her Limits, aparecía 

desnuda colgada de un arnés dibujando en unas enormes hojas de 

papel colgadas en la pared, creando dibujos y escribiendo mensajes a 

partir del movimiento de su cuerpo como si todo él fuera un lápiz. La 

artista pone de manifiesto la energía de su cuerpo en movimiento en 

una introversión para revelar su inconciente.  

 

Al igual que Pollock, realiza en este performance una action 

painting pero en este caso cinésica, ya que el gesto de su cuerpo nos 

comunica lo que existe en su mente.  

 

Para Schneemann, el performance era 
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“Una meditación privada en movimiento, la vida privada 

hecha pública. Y ello requería concentración, la conexión 

interior con las sutiles reacciones y movimientos de la cuerda 

que culminó en una meditación”. (SCHNEEMANN, C. 2003. p. 

162) 
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IV.2.2.3.- Cuerpo e Identidad 
 

Debido al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías en la 

sociedad del siglo XX, el cuerpo se distancia cada vez más de su 

auténtica naturaleza biológica en forma de imágenes, se considera un 

recurso y se vive como objeto. Desde la década de 1960, muchos 

artistas emplearon las nuevas tecnologías  de la imagen para explorar 

este distanciamiento y devolverle al cuerpo carente de materialidad 

debido al abuso de esas tecnologías, su corporalidad y su peso, como 

ser biológico. 

 

Dan Graham, en 1977, realiza el performance 

Performance/Audience/Mirror; en esta acción el artista se para frente a 

la audiencia, pero detrás de él se encuentra un gran espejo que refleja 

la imagen de la audiencia y su espalda. 

 

 

 

 

 

           Performance/Audience/Mirror. 
            Dan Graham. 1977. Colección privada 
 

       

 

En este momento, Graham describe las actitudes y los 

movimientos de cada uno de los miembros de la audiencia, que pueden 

observarse en el gran espejo que los refleja. Después, Graham da la 

espalda al público viéndose reflejado en el espejo él y los espectadores; 

de nuevo describe con todo lujo de detalles todo lo que hacen los 

espectadores, y los gestos que él mismo hace. Mientras esto ocurre,  

una cámara de vídeo graba toda la escena, en la que se confunden 

objetividad y subjetividad. La cámara entonces, se convierte en el 

observador, una especie de individuo que ve a Graham y al público en 
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su encuadre. Los miembros del público se ven reflejados en el 

performance inicial a través del espejo como ‘imágenes’, y en la 

grabación del vídeo, al igual que el artista, como ‘objetos’ de nuestra 

mirada de espectador. (WALLIS, B. 1993. pp. 114-115)  

 

Según Graham,   

 

“El espejo permite que la audiencia se perciba a sí misma 

(instantáneamente) como una masa de público (como una 

unidad), compensando su definición a través (del discurso) del 

intérprete”. (Graham en WALLIS, B. 1993. p. 115)  

 

 La teoría de Graham de las relaciones entre el artista y el 

intérprete, se basaban en la idea de Bertolt Brecht de imponer un 

estado inseguro e incómodo en el espectador con la intención de reducir 

la distancia entre los dos. Con la utilización del vídeo y del espejo, se 

creó una sensación de pasado, presente y futuro dentro del espacio 

construido, técnica que utilizó este artista en muchos performances. 

 

Entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, la 

cultura consumista se afianza, la economía globalizada se expande, 

surge el SIDA, pero pasa oficialmente desapercibido; bajo estas 

circunstancias, se crean cuerpos cambiables, cuerpos considerados 

objetos y aptos para ser mirados, controlados y dominados. Las 

acciones artísticas corporales se convierten en un medio de 

recuperación del cuerpo y del yo, o de una exageración del simulacro 

del cuerpo-yo, parodiando el culto al artista como bien de consumo. 

 

La década de 1980, fue fundamental en la discusión acerca del 

Postmodernismo, término que había surgido en la década de 1960, pero 

que se dio a conocer gracias a los ensayos de Jean-François Lyotard y 

Fredric Jameson. Dentro de las Artes Visuales, el Postmodernismo se 

considera conveniente, deconstructivo, unificador de lo que se 
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consideraba arte superior e inferior y alegórico. En relación a los 

simulacros de los cuerpos artísticos, con el Postmodernismo se ratifica 

(a través de la exageración paródica potencialmente crítica) la 

individualidad enferma, dolorida, incoherente, sucia masoquista y 

grotesca, frente a la imagen bella y perfecta de los medios de 

comunicación.  

 

Por ejemplo, el artista japonés Yasumasa Morimura, realiza 

fotografías a gran escala disfrazándose de personajes tan variopintos 

como Scarlett O’Hara, Greta Garbo, Che Guevara, hasta los 

protagonistas de obras maestras de la Historia del Arte como Saturno 

Devorando sus Hijos, o Duchamp disfrazado de mujer en las imágenes 

de Rrose Sélavy en 1921. 

 

Un trabajo donde Morimura explora la percepción que tiene el 

mundo occidental del oriental es Retrato (Futago), donde se apropia de la 

Olimpia de Manet, uno de los símbolos principales de la tradición de la 

cultural occidental, representándose como la Olimpia y como la criada 

negra. El travestismo del artista y la contextualización como mujer, 

desafía la construcción colonial de ‘Asia como mujer’, y los hombres 

asiáticos como afeminados; el artista hace que el espectador occidental 

cuestione y reevalúe sus percepciones sobre la identidad cultural 

asiática. 

 

 

 

 

 

     Retrato (Futago) 
          Yasumasa Morimura. 1988. 
           Fotografía 

  
 

Retrato (Futago), también intenta desafiar las percepciones 

tradicionales sexuales de las culturas minoritarias. Como artista gay, 
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Morimura utiliza el travestismo en su emplazamiento como Olimpia, 

para subrayar el estereotipo gay como afeminado. A través de este 

estereotipo, explora la forma en que su propia identidad cultural se 

construye, generalizando los convencionalismos sociales. Al mismo 

tiempo, es evidente que esta Olimpia es un hombre, por ello subraya la 

artificialidad de tales estereotipos y desafía su validez. Adicionalmente, 

su ubicación como mujer desestabiliza los fijos y binarios roles de 

género hombre-mujer que prevalece en la cultura existente, por lo que 

construye una nueva identidad de género, donde los estereotipos de 

hombre y mujer están subvertidos. 

 

Desarrollando una relación extraordinaria con su cámara, Cindy 

Sherman ha sido capaz de manipular drásticamente su edad y su peso, 

convirtiéndose en irreconocible ante el público. En sus trabajos, que se 

mueven entre lo alarmante y lo desagradable, lo divertido y lo 

conmovedor, la norteamericana actúa como actriz, directora, modelo y 

artista. 

 

Aunque su formación primera como artista fue en el campo de la 

pintura, la fotografía atrajo pronto su atención, convirtiéndose con el 

tiempo en una figura clave en este área por su particular manera de 

potenciar nuevas posibilidades. Pero el hecho de que Sherman utilice 

su propio cuerpo como vehículo para introducir diferentes personajes, 

inventar roles e interpretarlos, y de que combine su faceta de modelo 

con la de directora de cine, abre además un amplio abanico de opciones 

creativas que de cara al espectador se traducen en que los límites se 

desdibujan y se amplían: la idea de posar se confunde con la de mirar, 

el objeto con el sujeto.  

 

Además, Sherman se crea a sí misma incesantemente, sin 

embargo, no trata de revelar el verdadero yo artístico, sino evidenciar 

cómo la identidad es una construcción imaginaria y ambigua que se 

convierte en actriz y creadora de la propia narración que exhibe. Las 
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fotografías que Sherman comenzó a realizar desde 1977, nos enseñan la 

agonía del estereotipo, la deconstrucción de la identidad y su 

plasmación en el caos, planteando, al mismo tiempo, las consecuencias 

de la mujer simplificada culturalmente como una dualidad: 

sujeto/objeto. 

 

 Con la multiplicación de su imagen, Cindy Sherman renuncia a 

tener la suya propia. Sus fotografías no pueden ser consideradas como 

autorretratos, dado que ninguna de ellas la refleja. Las mujeres que 

aparecen en sus fotografías no existen, no son retratos de nadie, pero, 

paradójicamente, representan de manera fehaciente la imagen 

estereotipada de la mujer en la sociedad occidental contemporánea. Sus 

múltiples rostros representan la deconstrucción de la imagen femenina, 

un producto de la representación caracterizado, desde un punto de 

vista falocéntrico, por la inestabilidad, la pérdida de identidad, la 

ausencia y la mascarada. En la sociedad occidental, la mujer se ha 

convertido en el objeto pasivo de la mirada del hombre, el cual proyecta 

sobre ella sus fantasías y sus deseos más o menos inconscientes, 

haciéndola vulnerable y frágil, poniéndola bajo su control. (BLESSING, 

J. 1997. p. 81) 

 

 

 

 

Sin título Nº 15. Cindy Sherman. 1979 
     Serie Untitled Film Stills. Colección privada  
 
 
 
 
 
Entre sus fotografías, hay que destacar la presencia de series 

como Untitled A-E (1975), buen ejemplo de sus primeros años, Bus 

Raider (1976-2005), Murder Mystery (1976-2000) y Untitled Film Stills 

(1977-1980), una serie que ofrece un variado repertorio de roles 

femeninos inspirados en fotogramas cinematográficos y donde es más 
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evidente su trabajo de simulacro crítico de estereotipos. Entre los 

personajes de esta serie destacan una mujer en ropa interior con un 

vaso de Martini en la mano, una bibliotecaria de aspecto dulce, una 

secretaria, una mujer provocativa de la clase baja de una película 

neorealista italiana y varias mujeres de clase media en sus cómodos 

apartamentos. (VV.AA. 1997b. pp. 171-196) 

 

En la serie de sus ‘retratos históricos’, una idea derivada de un 

encargo de una fábrica de Limoges que producía prótesis de porcelana a 

partir de moldes originales del siglo XVIII, Cindy Sherman se 

autorretrató inspirándose en grandes obras clásicas y jugó con 

disposiciones y símbolos pictóricos muy cercanos a los originales para 

subvertir su mensaje al utilizarlos de forma inquietante y alterada. Uno 

de estos retratos, de 1989, sin título, demuestra el conocimiento de 

obras célebres del arte medieval tardío, al tiempo que subvierte su 

significado. Al colocar sobre un rico fondo de cortinajes de encajes su 

propia imagen con la larga cabellera rubia suelta y con un niño en 

brazos, evoca, sin lugar a dudas, la primorosa minuciosidad descriptiva 

de los valores táctiles de la pintura flamenca. Pero es una evocación 

transgresora.  

 

La provocación consiste en presentar un pecho artificial 

sobrepuesto, de porcelana, una prótesis, de la que difícilmente puede 

manar leche. De este modo la imagen se convierte en una reflexión 

sobre la maternidad, la lactancia, y, en términos generales, se presenta 

como un reto contra el papel nutridor adjudicado a las mujeres en la 

cultura occidental. 
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Retrato histórico. Cindy Sherman. 1989. 
Foto tomada de VV.AA. (2008). Mujeres artistas 
de los Siglos XX y XXI. Madrid: Taschen.  p.171 

p. 171. 

 

 

 

Mientras Morimura y Sherman siguen refiriéndose al cuerpo 

obsesivamente, el cuerpo del artista doliente, masoquista y grotesco, 

como el de Gina Pane o Paul McCarthy queda al margen, en la década 

de 1980, con la desaparición del período heroico del arte corporal, 

debido a que el Performance Art se separó de las Artes Visuales 

acercándose al teatro, surgiendo entonces eventos narrativos de gran 

escala, dirigidos por artistas convertidos en estrellas como Laurie 

Anderson y Karen Finley.  

 

Pero tanto, los cuerpos de los orígenes del Body Art, como 

aquellos de los años ochenta vinculados a la representación, están 

unidos por un vínculo poderoso, ya que ambos son interpretativos, 

tienen como fin representar un yo que existe en relación con los demás, 

y ambos suscitan significados e interpretaciones.  

 

Con el culto a la belleza corporal impuesto por la sociedad de 

consumo y la cultura popular, a finales de la década de 1970 y 

principios de la de 1980, el cuerpo se presentó como un simulacro 

crítico, abierto a cualquier tipo de interpretación. Como señalara Jean 

Baudrillard en su ensayo La Precesión de los Simulacros incluido en su 

libro Cultura y Simulacro de 1995, en el régimen postmoderno de lo que 

denominamos pancapitalismo el simulacro empieza a sustituir a la 

representación, (BAUDRILLARD, J. 1995) por lo que las autoimágenes 

de Sherman y Morimura son más simulaciones que representaciones. 
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Las imágenes de la Historia del Arte que estos artistas muestran con 

sus fotografías que imitan grandes obras de la tradición artística 

occidental, carecen de un referente original y es la consecuencia de la 

‘sociedad del espectáculo’. 

 

Por ejemplo, artistas como Robert Mapplethorpe o Urs Lüthi 

expresan el yo como una especie de teatro; en realidad, ‘representan’ el 

yo. 

 

 

 

 

        Autorretrato con látigo. X Portafolio. Robert 
         Mapplethorpe. 1978. Colección privada 
 
 

 

Mapplethorpe trabajó fotográficamente la temática homosexual; 

utilizó como modelos a actores del cine pornográfico y elementos de la 

cultura sado-masoquista de forma intencional, temas controvertidos 

que con el tiempo fueron utilizados como símbolos de la cultura LGBT 

(lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero) en su lucha por la 

igualdad y el reconocimiento.  

 

En 1978, publicó el X Portfolio y el Y Portfolio en ediciones 

limitadas. El X Portfolio gira en torno a las imágenes fotográficas de 

comportamiento sadomasoquista, mientras que el Y Portfolio se centra 

en las flores y bodegones. En 1981, publicó el Z Portfolio, que recoge 

fotografías de hombres afroamericanos, también en una edición 

limitada. El X Portfolio incluye algunas de las más explícitas imágenes 

de Mapplethorpe, incluyendo un autorretrato con un látigo insertado en 

su ano. 
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Este grupo de artistas que generó un trabajo donde lo principal 

era explorar la identidad, ocuparon todo el espacio mental y físico de la 

obra, estableciendo una relación absolutamente voyeurística, de 

profundo carácter narcisista, que pone de manifiesto las ambivalencias 

entre el ser y el parecer. El cuerpo se transformó en el elemento 

esencial de construcción, en el soporte más idóneo capaz de generar 

una nueva imagen y satisfacer así los objetos del deseo.   

 

Estos artistas desarrollaron generalmente un juego de roles y 

sexos, en mutuo diálogo con la imagen representada, por lo que surgió 

una criatura andrógina o travestida en algunos casos, y completamente 

monstruosa en otros, que traspasaba las fronteras del individuo y que 

actualizaba su identidad. Ejemplos fueron, los artistas Urs Lüthi y 

Jürgen Klauke.   

 

En realidad, no reconocemos a una persona sin su condición  

masculina o femenina, la ambigüedad engendra ansiedad en unos 

casos y fantasía transgresora en otros. El andrógino deviene objeto de 

fascinación voyeurista, de investigación sobre la medida de su 

masculinidad en detrimento de su feminidad, de búsqueda de signos de 

similitud y/o diferencia, de confirmación de lo otro. El sexo es uno de 

los aspectos a través de los cuales el cuerpo es producido y, por tanto, 

el modo de representación de sí mismo.   

  

El cuerpo no puede ser visto como un soporte virgen, pasivo, un 

terreno neutral de significado, sino que es un soporte activo y 

productivo. Las morfologías corporales son los resultados de un 

significado social. Si alguien no se adapta a la norma masculina, o a la 

femenina, su humanidad está completamente cuestionada, ya que el 

cuerpo  funciona como una extensión sobre la cual se registra el género.  

 

	  	   Gran número de obras transgredieron, mediante las prácticas del 

travestismo, las identificaciones y los placeres sexuales que se 
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consideraban normales, inundando el mundo del arte y de otras 

disciplinas de una imaginería autorrepresentacional de fuerte contenido 

narcisista. Las prácticas del travestismo han formado parte del mundo 

de los rituales religiosos de numerosas culturas y civilizaciones, siendo 

socialmente bien aceptado en muchas de ellas. No obstante, el 

travestismo no se da de la misma manera en períodos y culturas 

diferentes. Si revisáramos históricamente los códigos sociales, nos 

daríamos cuenta de que estos han sido, fundamentalmente, reguladores 

de los géneros. La ropa es, probablemente, el mayor o más importante 

símbolo del género que permite a las otras personas identificar 

inmediatamente el rol del género individual. 

 

En todas las actividades del ser humano, las relaciones sexuales 

son vistas como un teatro que tiene cierta naturaleza ritual y lúdica, a 

la vez que manifiestan una potencia terapéutica y catártica; es decir, 

rompen el hechizo de un deseo negado y permiten enfrentarse a la 

propia represión del deseo, impidiendo que se conviertan en obsesiones. 

No se trata sólo de conseguir placer, existe una ritualización de la 

libido, para la realización de fantasías prohibidas y de las diferencias de 

poder como significantes del deseo sexual. El travestismo supone un 

cambio transitorio y provisional de atuendo con fines eróticos, y quien 

lo practica, sea mujer o varón, no tiene por qué sentir la necesidad de 

tener vagina o pene.  

  

Cuando un hombre o una mujer se trasviste, se subvierten los 

códigos sociales que nos señalan qué apariencia debemos mostrar en la 

sociedad establecida. Entonces, se abren múltiples posibilidades de 

reconfiguración del imaginario cultural, se cuestiona el significado de 

cualquier identidad y se plantea una sensación de inestabilidad, 

anarquía y desafío que se convierte en una crítica a la posibilidad de 

representación de sí mismo.  
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La fotografía fue abrazada durante la década de 1970 como el 

medio transgresivo por excelencia. Su reproductibilidad mecánica, su 

denigrado estatus cultural y sus capacidades miméticas, ofrecieron a 

los artistas un vehículo perfecto a través del cual podían transmitir sus 

inquietudes sin la necesidad de crear objetos estéticos. Muchos autores 

se apropiaron del estilo propio del fotoperiodismo para sus esfuerzos de 

análisis.  

 

La documentación fotográfica fue adoptada por aquellos artistas 

que deseaban evitar ciertas convenciones estéticas, pero sobre todo, por 

quienes querían documentar episodios o performances en la privacidad 

del estudio. De este modo, la acción fotográfica se convirtió en una 

interesante posibilidad de acceder al otro. Posibilidad, a través de la 

cual, el artista introduce el medio fotográfico como una documentación 

susceptible de ser alterada, como un espejismo de quien observa la 

obra, en una imagen manipulada por el autor en una explosiva 

estrategia basada en la reflexión sobre el mundo visible. (BLESSING, J. 

1997. p. 70)  

 

Muchos artistas utilizaron la multiplicidad de la imagen 

fotográfica como arte secuencial, lo que permitió expresar y preservar la 

noción de tiempo. Por ello, la serie fotográfica se convirtió en uno de los 

modos de expresión más utilizados con la finalidad de registrar los 

procesos de reflexión sobre el género. Este seriación sugiere el intento 

de fijar una identidad transitoria y fugaz, un intento por captar la 

imagen del espejo adoptando la identidad que se quiere ser. (SPECTOR, 

Nancy. “Performing the Body in the 1970s” en BLESSING, J. 1997. p. 

159)  

 

 Por otro lado, la idea de repetición entendida como la redundancia 

de una misma imagen, implica directamente la noción de frecuencia 

informativa. Esta frecuencia de repetición de la imagen, de alguna 

manera pretende anular la contundencia de la primera lectura que 
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ofrecería una imagen única y aislada. La repetición infinita, o un 

número de veces suficientemente amplio de un cliché, de una toma 

fotográfica instantánea del objeto, elimina la eventual magia que podía 

nacer del valor carismático del símbolo, siendo este aspecto una 

característica que acontece dentro de una sociedad marcada por la 

producción en masa. 

 

Tanto los individuos de Urs Lüthi, como los de Hannah Wilke, se 

enfrentan al espectador fingiendo proyectarse hacia el exterior. La serie 

de Lüthi, The Numbergirl (1973) y Un’isola nell’aria (1975), así como la 

de Wilke, S.O.S., Starification Object Series (1974), representan series 

repetitivas de imágenes, reproducidas en forma de cuadrícula.  

 

 

 

 

 

 

      Autorretrato. Urs Lüthi. 1973  
      Colección privada 
 

 

Urs Luthi, posaba travestido para la cámara fotográfica en un 

acto de autocontemplación de su relación íntima con la mujer. Con la 

destrucción de los estereotipos de género, Lüthi señala que la conexión 

que siente con lo femenino se encuentra en un lugar profundo de la 

psique, alejado de la apariencia y el comportamiento sociales. Esperaba 

que al comunicar lo íntimo en él, el espectador reflexionara sobre sus 

aspectos personales y contradictorios. Con esta forma de mostrarse, 

sexualmente ambigua y travestida fingía ser muchos otros, siendo él 

mismo  

 

 En la serie The Numbergirl, Lüthi posa de forma erótica y 

sugerente, sosteniendo fotos de él mismo y de espacios arquitectónicos; 
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con cada postura y expresión facial, en un especial repertorio de 

lenguaje corporal, Lüthi se representa como un fetiche desesperado. Al 

multiplicar su imagen en un único marco, el artista refuerza el efecto 

simulado de todo el grupo de imágenes, negando a su vez, la existencia 

real de su cuerpo-yo. 

 

 

 

 

 

 The Numbergirl. Urs Lüthi. 1973. Colección privada  

 

En la serie Un’isola nell’aria,  el espacio arquitectónico muestra a 

Lüthi como un objeto de deseo del coleccionista y donde su condición 

sexual se multiplica hasta ser irreconocible. Como afirma Lea Virgine: 

 

“Lüthi invierte las características somáticas, grotescamente 

acentuando la apariencia de bisexualidad, e inventando 

personalidades ficticias, creando entonces, una crisis de 

cristalización de los roles sexuales […] logra crear una especie 

de contaminación emocional en el espectador quien induce a 

convertirse en un socio o colaborador voluntario o 

involuntario capaz de cerrar el circuito y devolver la misma 

percepción intercambiable”. (VERGINE, L. 2000. p. 23) 

 

 Lüthi pone en escena un juego simultáneo de ocultación y 

divulgación del destino individual y social del yo. Con sus fotografías 

intenta tanto captarse, como perderse, en un intento de querer 

reconocerse e identificarse, pero dicho acto deviene banal al comprobar 

su imposibilidad. Al observar su trabajo, quedamos sorprendidos por 

una dramaturgia dirigida al juego narcisista de alteraciones físicas, 

afectivas y sociales que son simulacros de la identidad.  
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De manera similar, los artistas de Düsseldorf Sieverding y Klauss 

Metting, esperaban con su acción Motor-Kamera en 1973, llegar a un 

‘intercambio de identificación’ representando series de situaciones 

domésticas, para las cuales se vestían y maquillaban para parecer 

extraordinariamente iguales. 

 

Hannah Wilke, fue una de las autoras más representativas de 

aquel grupo que configuró la primera generación de mujeres que 

militaron en distinto frente, por primera vez, en la Historia del Arte 

dominada por la acción y la visión de los hombres, las políticas 

conservadoras, los prejuicios sociales y las discriminaciones sexistas, y 

que finalmente, crearon las condiciones para la aparición, no sólo de 

unas circunstancias igualitarias entre los hombres y las mujeres, sino 

además, un modo inédito de hacer y entender el arte, por surgir de las 

manos, de los cuerpos y de las mentes de mujeres. Todo ello condujo a 

Hannah Wilke a una identificación total entre su arte y su vida. 

 

Los primeros trabajos de Wilke, guardan una enorme coherencia 

con las reflexiones del incipiente feminismo artístico, del que ella es hoy 

día referente indispensable. Sus obras iniciales giran en torno a la 

iconografía vaginal, de la que Wilke fue pionera. Aquellas artistas de los 

setenta centraron la temática de su arte en sus propios cuerpos, una 

suerte de autorreferencialidad que terminó por instaurar la vagina como 

icono fundamental. Pensaban que su vagina era aquello que las 

convertía en mujeres, y deciden elevarla a los altares por considerar que 

su representación había sido siempre un tabú dentro de la cultura 

occidental.  

 

Látex, cerámica, chicle o goma de borrar, son algunos de los 

materiales con los que Wilke modeló una multiplicidad de formas 

vulvares a lo largo de toda su trayectoria artística. Vaginas diferentes 

unas de otras en formas y tamaños, que aluden a las diferencias entre 

las mujeres. Algunas las coloca en el suelo de la sala, en clara alusión 
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al Arte Mínimal, otras las pega sobre postales antiguas de edificios y 

calles emblemáticas de la ciudad de Nueva York. Son pequeñas vaginas 

modeladas en goma de borrar que invaden la Biblioteca Pública de 

Nueva York o la tumba del expresidente Franklin en Philadelphia, y que 

se convierten en metáfora del acceso de las mujeres al ámbito de lo 

público, como aquel espacio que les había sido sistemáticamente 

negado. Wilke equipara estas pequeñas vaginas invasoras al 

movimiento feminista, cuya presencia en las calles de la ciudad era 

cada vez más evidente. 

 

Lo más destacable de su obra, es que la artista se convierte en 

objeto de su propio arte, exhibe su cuerpo desnudo, lo expone, 

permitiéndose incluso el lujo de objetificarlo bajo su atenta mirada, que 

rompe y subvierte las leyes de la mirada tradicional del patriarcado. Las 

referencias a la historia del arte se observan tras cada vídeo, tras cada 

fotografía, demostrando que la artista conocía en profundidad la 

imaginería occidental.  

 

En S.O.S., Starification Object Series, Wilke asume el papel de esas 

modelos anónimas que pueblan las campañas publicitarias, imita sus 

poses artificiales, demostrándonos que son tan sólo gestos 

estereotipados de ‘lo femenino’, que, repetidos hasta la saciedad, han 

terminado por convertirse en norma de feminidad. Mostrando el torso, 

semi o completamente desnudo, el cuerpo aparece cubierto de vaginas 

de chicle. Sus poses variadas, teatrales y simuladas participan de la 

paradoja del marketing de masas de los cuerpos de famosos para deleite 

de los consumidores. 
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S.O.S., Starification Object Series. Hannah Wilke.1974. Ronald Feldman Fine 
Arts. New York 
 

Este yo con vaginas externas, representa la auténtica simulación 

del yo que Lüthi deseó obtener en Numbergirl. La exteriorización del 

interior del cuerpo (las vaginas), señala que es un cuerpo que se 

encuentra en un flujo permanente de deseos-productos. 

 

Cindy Sherman, en sus series de moda encargadas como 

anuncios publicitarios de las firmas de alta costura, realizadas en 1983, 

abre un espacio entre el yo de la mujer como objeto y el yo de la mujer 

como artista, dos aspectos contradictorios y enfrentados que sufren las 

mujeres creativas en la sociedad del patriarcado. Las imágenes 

muestran a Sherman como un simulacro de modelo, donde aparece la 

artista caricaturizada con expresiones faciales que evocan la locura. Por 

ejemplo en Sin título Nº 138, Sherman luce un atuendo a rayas, pero la 

expresión de su rostro es lasciva, y sus manos aparecen 

ensangrentadas, como si la artista hubiera sido partícipe de una 

tragedia. 
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         Sin Título Nº. 138. Cindy Sherman. 1984 
        Cortesía: Fundación MER 

 

 

Con obras como ésta, la artista rompe el vínculo entre la esencia 

de lo femenino y el cuerpo objeto; en lugar de aceptar el rol femenino 

dentro de la ‘sociedad del espectáculo’, Sherman maneja el espectáculo 

destruyendo el ideal de la mujer objeto creado por el mundo de la moda 

y el mito del artista como un individuo masculino y coherente. 

 

Las obras de Lüthi, Wilke y Sherman, coinciden en la manera de 

tratar el cuerpo del artista: la autoconversión en fetiche y el uso 

obsesivo de la propia imagen que condiciona el significado y la 

experiencia del individuo en la sociedad. 

 

Es necesario señalar, que los estudiosos del performance no 

conciben la identidad como certeza de auto-conocimiento, o dato 

inmutable, sino como proceso inestable y en movimiento, siempre en 

relación con la otredad. Judith Butler y Alicia Arrizón, entre otros, 

abordan principalmente la performatividad que ejercen las identidades 

de género y de etnia, Butler desde una perspectiva esencialmente 

filosófica, Arrizón en lo que se refiere a tradiciones escénicas de las 

comunidades latinas de los EEUU.  

 

Una interrogante fundamental que dirige sus escritos es la 

posibilidad que los sujetos sociales que se adscriben a identidades 

oprimidas por el poder, se valgan del performance como vehículo de 

resistencia frente al sistema opresor. Los estudios de Judith Butler, 
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retoman el postulado feminista de analizar la construcción social del 

género, aunque su originalidad radica en el argumento de que la 

identidad de género es fundamentalmente una actuación teatralizada, o 

un performance.  

 

Tal afirmación tiene implicaciones políticas, debido a que pone al 

descubierto las estrategias coercitivas de la sociedad para obligar a las 

personas a actuar según normas arbitrarias de conducta. La identidad, 

entonces, no es una categoría abstracta, sino un performance regulado 

por instituciones sociales.  

 

Butler sugiere que la repetición ritual de códigos sociales es 

semejante a una serie de actos de citación, que nunca reproducen 

fielmente al ‘texto original’. Es en este desfase - entre el código de 

conducta y su ejecución mediante el performance - donde se produce 

una alteración que posibilita una ruptura con la norma (BUTLER, J. 

1998. pp. 122-124)  

 

Uno de los ejemplos más conocidos que da Butler para discutir la 

posible subversión de la identidad es la del travestismo. Si bien la 

autora se muestra escéptica ante la reiteración de estereotipos 

femeninos, por lo que advierte que un acto de travestismo no siempre es 

necesariamente subversivo, ella encuentra en la parodia de la 

normalidad heterosexista una posibilidad de resistencia frente al poder 

hegemónico patriarcal. Cuando un hombre se viste de mujer, o una 

mujer se viste de hombre, ocurre una ruptura entre lo que dicta la 

norma y lo que el sujeto escenifica. El travestismo demuestra, mediante 

un recurso altamente lúdico, cómo una sociedad patriarcal construye a 

la ‘mujer’ como un objeto escenificable y, por lo tanto, consumible, a la 

vez que impone conductas que a final de cuentas nunca pueden ser 

enteramente controladas o legisladas. (BUTLER, J. 1998. p. 237) 

 



 557 

Pierre Molinier (Burdeos 1900-1976) no dudará en montar, 

cortar, multiplicar y travestir su cuerpo de todas las maneras posibles 

en un intento de conseguir que su cuerpo real coincida con el cuerpo 

deseado y deseable de ‘perfección sagrada’.  Mediante el maquillaje y el 

travestismo el artista consiguió que en su rostro se confundieran los 

rasgos masculinos y femeninos, dotando a su imagen de un aire 

andrógino.  

 

 

 

 

 

 

        Effigie II. Pierre Molinier. 1966. Colección privada 

 

 

 

Así, lo veremos en sus fotografías como un travestido, luciendo 

una gran multitud de objetos de carácter fetichista que se repetirán 

incansablemente: ligas, largos guantes negros, medias, joyas, zapatos 

de enorme tacón, velos trasparentes, máscaras o sujetadores muy 

apretados que resaltaban los pechos.  

 

Para estas obras Molinier usará su propio cuerpo, además de 

muñecas, prótesis corporales, máscaras, y, en ciertas ocasiones, 

algunos modelos como sustitutos de él mismo. Estas obras se pueden 

considerar como un recorrido visual autobiográfico del artista, como un 

repaso a todas sus obsesiones sexuales y fantasías representacionales, 

donde la principal, es su transformación en un ser andrógino.  

 

Los personajes retratados en su obra, casi siempre 

objetualizados, quedan marcados sexualmente, expuestos a la mirada, 

exhibidos, entrelazados con otros cuerpos. Muestran y evidencian su 
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sexo, su participación en prácticas que cuestionan las normas y los 

estereotipos adquiridos en nuestra sociedad. Los modelos masculinos 

presentan rasgos propios del cuerpo de la mujer y elementos que, en el 

imaginario patriarcal, han connotado tradicionalmente la feminidad: el 

maquillaje, el corsé, los ligueros, los guantes, las joyas, los pechos, las 

medias de rejilla, los tacones de aguja.  

 

En Pierre Molinier la representación corporal es un espacio para 

el exhibicionismo, un lugar para el espectáculo transformista que 

muestra cuerpos narcisistas preguntándose sobre su identidad. Las 

fotografías de Molinier son hoy en día un punto de referencia obligado 

para todas aquellas propuestas artísticas interesadas por la temática 

del sexo y del género, y sus fotografías, son precursoras de las teorías 

queer37 y feminista de los años ochenta y noventa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversions II: Insistence, Adaptation, Groundwork. Vito Acconci 1971. Gelatin 
silver prints and chalk on borrad. Solomon R. Guggenheim Museum. New York 
 
 
Vito Acconci, con su serie Conversions de 1971, intentó llevar a 

cabo una alteración de su cuerpo, quemando con una vela todo el vello 

de su torso, estirando sus pezones para que parecieran pechos y 

escondiendo su miembro para asumir la identidad sexual de una mujer. 

Alterando los límites sexuales de su cuerpo, explora la noción de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 La teoría queer es una hipótesis sobre el género que afirma que la orientación sexual 
y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción 
social y que, por lo tanto, no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente 
inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar 
uno o varios papeles sexuales. 
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‘metamorfosis’ personal, sugiriendo que acceder a lo femenino puede 

resultar ridículo y doloroso. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 136)  

 
Jürgen Klauke, utilizó su propio cuerpo para escandalizar, 

convertido en un mutante sexual, antes de que las reivindicaciones y 

estudios de género tuvieran ese nombre; ha utilizado principalmente la 

fotografía para desarrollar una obra en la que el cuerpo es el punto 

central. En los años setenta en sus obras buscaba, por ejemplo, derogar 

y ampliar la codificación social del género: el transformer como 

transmutador, el cual destruye la identidad sexual, que queda 

intervenida y expandida y es capaz de ir mucho más allá de lo real. Sus 

transmutaciones no se limitan a las tipologías sexuales, sino que 

también se deconstruyen otros fenómenos sociales y político-culturales.  

 

Interpretando el género de los demás, permitía conocer aquellos 

aspectos que había en sí mismo, y por lo tanto ensanchar sus límites 

internos y su conocimiento personal.  

 

 

 

 

 

 

 

Transformer. Jürgen Klauke. 1973. Colección particular 

 

Su trabajo se ha enfocado principalmente en la diferencia de 

género, evidenciando de modo radical el problema de la identidad con 

imágenes a veces sumamente provocativas. Igualmente introdujo en las 

artes visuales métodos y modos de representación que eran 

absolutamente insólitos en el momento de su aplicación inicial. Por 

ejemplo, el empleo de pautas narrativas tales como la secuencia 

cinematográfica, o muy especialmente el recurso al tableau, compuesto 
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de imágenes independientes susceptibles de ser ‘leídas’ en cualquier 

dirección, tanto en un sentido formal como de contenido. 

 

Sería erróneo entender sus obras como autorretrato. En realidad,  

se trata de cuadros sociales, de reflejos del otro, una gama de etiquetas 

culturales utilizadas para reflejar una identidad en constante evolución 

y, por tanto, también de quien los contempla. Más exactamente, son 

imágenes de distorsiones y síndromes sociales y psicológicos, 

exacerbados a veces hasta lo grotesco o subrayados irónicamente. 

 

Mientras que la mayoría de las mujeres artistas contemporáneas 

que trabajaban con imágenes de identidad, estaban preocupadas por 

realzar su diferenciación respecto al género masculino, Katharina 

Sieverding (Praga,1945), al igual que Lüthi o Klauke, investigó las 

similitudes entre ambos sexos. En sus primeras obras reflejó un 

compromiso creativo y político con las corrientes contraculturales de 

aquellos años. La artista creó series de montajes fotográficos con su 

compañero Klaus Metting, en las cuales sus rostros ayudados por 

maquillajes y peinados similares, se mostraban prácticamente sin 

diferenciación. 

 

Transformer I A/B, es el título del trabajo fotográfico realizado por 

Katharina Sieverding en 1973. La serie de cinco partes cada una, 

muestra un maquillaje denso en el rostro andrógino de la artista, que 

cambia sutilmente de foto a foto; cada mínima alteración de la pose, de 

la luz o del contraste revela una nueva faceta de la personalidad. La 

serie oscila entre la duda y la afirmación, entre la metáfora y la 

semejanza. 

 

 

 

      Transformer. Katharina Sieverding. 
      1973. Deutsche Bank Collection  
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Sus imágenes son imágenes de personificación; su propia 

personalidad cambiante, es reflejo de los cambios sociales y además 

reflejan el encanto, la moda, el culto consumista, el género, los roles de 

comportamiento y los medios de comunicación masiva predominantes 

en el mundo de hoy. 

 

Como hemos visto en el apéndice Nº 15, el erotismo y la 

sexualidad fueron tradicionalmente motivos asumidos por la obra de 

arte. A veces se trató de representaciones escandalosas, como las 

pinturas de Courbet y Manet, a veces de obras prohibidas o que 

circularon clandestinamente, como las novelas de Sade y muchos de los 

libros con ilustraciones pornográficas entre los siglos XVI y XIX. Pero la 

imaginería erótica era, en gran medida, un dominio del arte y la 

literatura. Esto comenzó a cambiar con la aparición de la fotografía, que 

en sus inicios no fue considerada como arte, y con el desarrollo del 

mundo del espectáculo, en la segunda mitad del siglo XIX.  

 

En la actualidad el erotismo y la sexualidad pertenecen al ámbito 

de la cultura de masas. Tanto es así que, el imperativo moral del mundo 

contemporáneo es la exigencia de disfrutar. Si en el pasado la 

satisfacción del deseo sexual generaba complejos de culpa, en la 

actualidad lo que suele suscitar remordimientos es la impresión de no 

haber experimentado el suficiente placer.  

 

Si en el pasado el erotismo era un motivo propio de las 

representaciones artísticas, y poseía un carácter emancipador, cuando 

no libertino, en la actualidad las imágenes mediáticas producen una 

abrumadora cantidad de representaciones eróticas, que tienen según 

muchos autores un carácter represivo. No hay dudas que el erotismo en 

el arte contemporáneo ha cumplido la misma función de llamar la 

atención que tiene en el ámbito mediático. ¿Cómo, entonces, podría el 

arte proponer imágenes sexuales que se distingan de las que produce la 
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publicidad, el cine comercial y la pornografía? ¿Qué podrían tener de 

liberadoras dichas imágenes? 

 

Una de las posibilidades consiste en llevar las imágenes sexuales 

de la cultura de masas al circuito del arte. Lo que se conmociona es 

precisamente el circuito de distribución del arte. Al mismo tiempo que 

se dejan entrever cuán difusos pueden ser los límites entre las 

imágenes mediáticas y la alta cultura. Un formidable ejemplo lo 

constituye la página publicitaria que la artista norteamericana Lynda 

Benglis creó para la revista ArtForum, en 1974. Benglis se mostraba 

desnuda, con su mano sujetando un inmenso consolador. Es curioso 

que mientras gran parte del arte contemporáneo aspira a escandalizar, 

las revistas de arte suelen ser bastante comedidas. Benglis y ArtForum 

se propusieron perturbar al mundo artístico al presentar una imagen 

marcadamente obscena. La artista se servía de la pornografía, 

tradicionalmente asociada a la mirada masculina para, como afirmara 

la propia autora, burlarse de ambos sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

   Portada para Art Forum. Lynda Benglis. 1974 

 

 

Con el fin de combatir la subordinación femenina al pensamiento  

cultural machista, así como al sistema de los medios de comunicación 

que imponen a la mujer un estereotipo marcado por la sensualidad, 

Benglis no dudó en mostrar su cuerpo en el papel de controlador. De 

este modo, la mujer de Benglis no parece masculina por la extensión del 
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pene, lo verdaderamente masculino de ella responde al gesto desafiante 

y a las gafas que esconden la mirada. 

 

Desde el punto de vista artístico, Benglis denigra los estereotipos 

masculinos acudiendo a la estética del manifiesto y a los medios de 

comunicación. Podemos considerar su obra como una verdadera burla 

al macho. Esta actitud es un verdadero desafío, y al mismo tiempo un 

giro en el enfrentamiento al machismo. 

  

 

 

 

 

 

 

Consumer Art. Natalia Lach Lachowicz. 
1975. Colección particular 

 
 

 

Un procedimiento similar emplea la menos conocida artista 

polaca Natalia Lach Lachowicz. En su serie de fotografías titulada 

Consumer Art, exhibidas por vez primera en la IX Bienal de París, en 

1975, Lach-Lachowicz se autorretrata como un objeto sexual, que se 

somete a la mirada masculina, como una imagen para ser consumida, 

sin tal vez dejar de experimentar placer. Lach-Lachowicz no se identifica 

con los feminismos radicales y, por ende, no se representa a sí misma 

como una figura atormentada o pretendidamente obediente. Podría 

parecer sorprendente que su serie de fotografías fuese la representación 

del gobierno polaco para el evento parisino.  
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      Autorretrato. Body Art Poster. Robert Morris. 1974 

 

 

Robert Morris, creó un autorretrato para su exposición en la 

galería Castelli-Sonnabend de New York. La imagen parodia  y reafirma 

los códigos dominantes de la masculinidad heterosexual; su fornido y 

musculoso cuerpo y su actitud agresiva confirman su 

hipermasculinidad, reforzada por la vestimenta militar, una pose 

estereotipada en un juego de sumisión y dominación. (JONES, A. and 

Warr, T. 2000a. p. 143)  

 

 

 

 

 

    Goddess Head. Mary Beth Edelson. 1975 
    Colección particular 
 
 
 

La batalla de los géneros, se muestra en la obra de Mary Beth 

Edelson Goddess Head, de 1975. Se trata de un fotomontaje en que se 

ve la parte superior de un cuerpo del que se distinguen tan sólo los 

brazos abiertos en actitud de abrazar o proclamar algo y los pechos 

cuyos pezones han sido pintados ampliando la aureola, y por tanto, 

otorgándoles un acento especial. La cabeza ha sido sustituida por una 

caracola, un referente sobre  la vinculación de la mujer con el mar, 
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como madre de todas las criaturas, como símbolo de las emociones; las 

extremidades inferiores están ocultas por una roca. La ambigüedad 

visual es clara: una deidad híbrida, entre lo mineral, lo animal y lo 

humano. Enmarcada en un fondo natural, igualmente rocoso, estamos 

ante una figura que surge a partir de un performance, en un ritual 

llevado a cabo por la artista en Long Island. 

 

El conocimiento de que algunas diosas hubieran sido adoradas y 

que simbolizaban la fertilidad como es el caso de las Venus 

prehistóricas que eran asimismo creadoras de cosmos, madres 

inventoras de la vegetación y organizadoras de los ciclos vitales, 

despertó fascinación entre algunas artistas. En Mary Beth Edelson, esta 

fascinación la lleva a tratar a la mujer como una diosa, reivindicando su 

imagen, siempre degradada en la sociedad patriarcal; también se 

observan en la obra de esta artista, el énfasis en los valores universales, 

el inconsciente colectivo, la celebración de la iconografía de distintas 

culturas, el interés por distintas deidades y por la reivindicación del 

papel femenino en la antigüedad y en culturas míticas. (JONES, A. and 

Warr, T. 2000a. p. 144)  

 

Carolee Schneemann, en Interior Scroll, un performance de 1975,  

se presentó cubierta con sólo una sábana y explicó al público que iba a 

leer un extracto de su libro Cézanne, She Was a Great Painter. Acto 

seguido, se despojó de la sábana y se pintó el contorno del cuerpo y del 

rostro con grandes trazos de barro. Se subió a una mesa larga y leyó el 

texto mientras posaba en una serie de poses típicas de modelos de 

dibujo al natural, sosteniendo el libro en una mano. Lo dejó caer y 

lentamente, se extrajo un rollo de papel de la vagina y leyó las 

inscripciones que había escritas en él, extraídas de textos feministas 

que ella misma había redactado para una obra anterior: el sexo 

encontró la forma de hacerse palabra. La artista convierte así, la vagina 

en una boca.  Schneemann expone, que en el cuerpo de la mujer, en el 
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útero, se encuentra un conocimiento que es producto de una relación 

directa con el cosmos.  

 

Schneemann, interpretó esta pieza por primera vez en una 

exposición de pinturas y performances destinada al público femenino y 

titulada Women Here and Now. Interior Scroll, nació de las indagaciones 

de Schneemann en torno al ‘espacio vulvar’ y a su conexión con las 

formas serpenteantes como los atributos de las diosas de las culturas 

ancestrales. 

 

La artista consideraba la vagina como una forma escultórica, el 

origen del conocimiento sagrado, como éxtasis, nacimiento y 

transformación; como órgano de tránsito de lo visible a lo invisible, una 

espiral como forma del deseo y los misterios generativos; como atributo 

del poder sexual femenino, la artista realiza un ritual de paso para 

conseguir el conocimiento interno, para unir el espíritu con la carne en 

la veneración de la Diosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Interior Scroll. Carolee Schneemann. 
      1975. Colección particular  
 

 

 

[…] “el pergamino interior de Schneemann, esa escritura a 

manera de libro vaginal, le da la vuelta al relato cosmogónico. 

Como en aquel cuadro célebre de Courbet que guardaba 
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Lacan celosamente, el ‘centro de la creación’ es el sexo, el 

femenino en particular. De su interior brota la luz, de su seno 

más recóndito mana el lenguaje, que es carne ya formada. Su 

sangre es aquel fulgor neoplatónico que se expande 

generosamente y crea el universo”. (SALABERT, P. 2003. p. 

280) 

 

Dentro del contexto de violencia simbólica y condicionamientos 

sociales provenientes de la estructura familiar patriarcal y de la 

alienación ideológica y cultural de los medios de comunicación, el 

trabajo de Paul McCarthy debe ser entendido como metáfora de los 

sistemas de poder y de las convenciones culturales que definen nuestro 

entorno. Con un imaginario violento, macabro y amargamente cómico, 

el autor trata de desentrañar los lados más oscuros de los mitos y los 

estereotipos que conforman la plácida vida de la clase media 

norteamericana.  

 

Con este objetivo, en sus performances y vídeos no ha dudado en 

disfrazarse de algunos de los personajes más arquetípicos de ese 

mundo, tales como Heidi, Pinocho o Popeye, para insistir en la 

naturaleza perversa del autoritarismo jerárquico y la violencia paterna. 

Estas caracterizaciones le sirven para llevar a cabo unas acciones que 

se conforman como alegorías no sólo de los traumas de la sociedad de 

consumo, sino también con aspectos básicos como la identidad, la 

sexualidad o la confusión de las fronteras corporales. En el cuerpo que 

McCarthy nos muestra, las fronteras que lo delimitan han estallado y 

las partes internas se abocan al exterior, como si se tratara de una 

bolsa de carne que acaba de reventar, dando pie a un paisaje de 

intestinos y líquidos que disuelven los límites. Así, las eyaculaciones de 

mayonesa, las hemorragias de ketchup, las diarreas de mostaza o los 

vómitos de carne picada se suceden obsesivamente ocupando el lugar 

de los fluidos corporales, como sustitutos del esperma, la sangre o los 

excrementos.  
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Su lenguaje visual es inmediato, despiadado y no teme a las 

metáforas o analogías más comunes. Da la vuelta a los valores 

generalmente aceptados. Los deseos físicos se expresan 

superficialmente con erotismo, sexo y violencia. La higiene civilizada se 

transforma en mugre y suciedad. La superioridad mental que 

supuestamente caracteriza al ser humano se contrarresta con el 

descontrol, el desorden y el caos. McCarthy ataca el concepto de 

limpieza impoluta que se ha cultivado deliberadamente para suprimir el 

subconsciente y el mundo de los sueños a fin de que la sociedad pueda 

funcionar con total eficacia. El tosco vocabulario que utiliza en sus 

representaciones de instintos humanos puede parecer tan provocador 

como sus exageraciones formales.  

  

La naturaleza efímera de sus acciones, vídeos y dibujos, que creó 

en la década de 1970, es la causa de que su obra fuese conocida por un 

reducido grupo de artistas y especialistas. Sus performances 

desmitifican la masculinidad hurgando en los aspectos más vulnerables 

y patéticos de su propio cuerpo. La virilidad pasa de ser comprendida 

como algo trascendente a algo absolutamente histérico, convulsivo y 

contingente. Muñecos, esculturas mutantes y todo un decadente 

imaginario infantil, se mezclan con grotescas imágenes sexuales a modo 

de catarsis alegórica de un mundo reprimido por una cultura patriarcal.  

 

Tal y como afirma José Miguel García Cortés:  

 

“McCarthy nos muestra el cuerpo de un hombre vulnerable 

que ha perdido toda autoridad y coherencia, un hombre 

herido, lleno de agujeros, que estructura su subjetividad 

mediante un terrible miedo a la castración. El falo, entendido 

socialmente como el símbolo por antonomasia del poder 

masculino, se ha convertido en un pene flácido, patético, 

manipulable e intercambiable. Se ha pervertido toda norma 
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que asegura las fronteras de la masculinidad abriendo un 

amplio precipicio de inseguridad y ansiedad que cuestiona los 

mecanismos de la cultura patriarcal”. (José Miguel García. 

Cortés en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, D. 2003. p. 238) 

 

En Sailor’s Delight/Sailor’s Meat, 1975, incluía referencias a 

marineros, mitos transexuales, transgresión de límites morales y una 

manifiesta violencia. El artista adoptó la personalidad de un marinero 

envilecido, un viajero cuyos actos carnales se rodean de un 

conglomerado de atributos femeninos: una peluca rubia, maquillaje y la 

parte inferior de un bikini negro. En la cama de la habitación de un 

hotel muestra un bulto de carne cruda que en unas ocasiones acaricia y 

en otras intenta penetrar. La obra muestra una alteración simbólica del 

lenguaje de la cultura popular que evoca, más concretamente, imágenes 

de fotogramas de películas eróticas. 

 

 

 

 

 

     Sailor’s Delight/Sailor’s Meat.  
Paul McCarthy. 1975 

 
 

 

El performance de Ulrique Rosenbach Don't Believe I'm an 

Amazon, de 1975, refleja un enfrentamiento con la propia identidad 

como mujer. Más allá del autorretrato, la acción es una descripción de 

su estado mental, un producto retroactivo de las condiciones sociales. 

Es la revelación de su carácter personal, investigación de su propio 

potencial.  
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Con esta pieza, la artista reflexiona sobre la imagen cultural de la 

mujer en la historia; la mujer como madre de familia, ama de casa, 

como prostituta del hombre, como santa, virgen o amazona.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Don't Believe I'm an Amazon. Ulrique Rosenbach. 1975. Kunstmuseum. 
Düsseldorf 
 

 

La obra es un vídeo performance. La imagen de amazona se 

identifica con las estructuras de poder y comportamiento competitivo en 

la sociedad patriarcal. Los espectadores del vídeo performance, ven a la 

artista disparando a cierta distancia quince flechas a la reproducción de 

la obra Madonna in Rosenhag de Stefan Lochner (1451), y 

simultáneamente, lo ven en el vídeo. Dos vídeo cámaras separadas 

graban la reproducción del cuadro y la cara de Rosenbach, pero ambas 

imágenes se muestran en un monitor superpuestas. 

 

La grabación muestra la reacción mental de la artista. La imagen 

de la virgen, representativa, remota, bella, tímida y gentil, un cliché 

tradicionalmente usado como la imagen femenina y, en realidad 

bastante insípida, es ahora parte de Rosenbach. 

 

Hannah Wilke, realizó en la Galería P:S. 1 de New York, una serie 

de autorretratos titulada So Help Me Hannah, en 1978. En una de las 

fotos podemos ver a la artista desnuda sobre un compresor de aire en el 

que puede leerse la frase Exchange Values. 
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La intención de Wilke con este trabajo es clara: equipara el 

concepto de mercancía a la mujer, cuyo cuerpo, sistemáticamente 

objetificado, se convierte en valor de cambio dentro de la sociedad 

capitalista y patriarcal. Pero la obra, como casi siempre, ofrece una 

doble lectura. Por una parte, exchange values puede traducirse como 

valores de cambio’, y el cuerpo desnudo de la artista actúa aquí como 

mercancía, como objeto. Ataviada con sus eternas sandalias de tacón, y 

empuñando una pistola en cada mano, avanza con paso firme sobre la 

máquina. Su pose, desafiante, parece decirnos que la revolución 

feminista es ya una realidad imparable, y que el arte se ha unido a ella 

para agitar conciencias y ‘cambiar valores’. 

 

 

 

 

 

 

   So Help Me Hannah. Hannah Wilke. 1978. 
      Ronald Feldman Fine Arts, New York 
 

 

Wilke, como el resto de artistas que trabajaron en consonancia 

con el movimiento feminista, fue siempre consciente que su condición 

de mujer, en un medio artístico fuertemente machista, constituía un 

hándicap importante en su carrera. En una ocasión, colocó en una 

exposición una serie de huchas, que hacían referencia a las dificultades 

que tenía para vivir del arte, algo que, creía, no les sucedía a la mayoría 

de sus colegas varones. Las huchas metálicas están decoradas con 

imágenes de la artista realizando un streap-tease, extraídas de una de 

sus obras, lo que introduce otro componente de reflexión, ya que 

convierte nuevamente el cuerpo de la mujer, su propio cuerpo, en 

reclamo para el consumo, en mercancía. Las huchas invitaban al 

visitante a introducir dinero en ellas, a pagar por la contemplación de 

su cuerpo semidesnudo.  
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En los primeros años de la década de 1980, Andy Warhol, realizó 

una serie de autorretratos con una cámara Polaroid. El autor sentía 

una gran fascinación por los poderes metamorfoseantes de la fotografía. 

Una foto era para él mucho más que un simple recuerdo: era una 

herramienta de transformación, una metáfora del consumismo fácil y 

un objeto de contemplación voyeurista. Todas las fotografías de esta 

serie son muy parecidas: de frente o de perfil, Warhol posa con una 

peluca  y los labios pintados de un intenso rojo. La actitud en todas 

ellas es seria, un tanto distante. El fondo blanco, la pose hierática, el 

rostro anodino y el pequeño tamaño de las obras, nos recuerda las 

fotografías que se realizan para los carnets de identidad o pasaportes.  

 

 

 

 

     Self Portrait in Drag. Andy Warhol. 1981. 
      Foundation for the Visual Arts, Inc./Atlas Gallery. Londres 
 

 

En el momento en que el Performace Art se separa de las Artes 

Visuales y se acerca al teatro, el arte del artista y su vida, se convierten 

en contenido de obra y surge un tipo de acción que se cataloga como 

Autobiográfica. Los artistas narraron episodios de su propia vida 

manipulando y transformando el material artístico en una serie de 

performances que utilizaban films, vídeo, sonido y discurso.  

 

Laurie Anderson, realizó una serie de performances con estas 

características, donde además de jugar con el tiempo, muchas veces 

incluía una descripción de su realización. En su performance Por 

Momentos, de 1976, representada en el Whitney Museum, trataba el 

tema del tiempo pasado como si fueran dos pasados: lo que en verdad 

sucedió y lo que la artista dice que sucedió. Con esto intentaba 
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conseguir que no hubiera distinción entre performance y realidad. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 172) 

 

Anderson comienza su carrera de manera libre e informal, por 

medio de acciones realizadas en plena calle. Con el tiempo, irá 

añadiendo a sus intervenciones música, voz, imágenes y textos, que 

desembocarán en grandes exhibiciones de dimensiones operísticas. A 

través de sus instalaciones - como The Handphone Table, Tape Bow 

Violín, 1977; Neo Violín, 1983; o Digital Violín, 1984 - sus vídeos y sus 

fotografías nos presentan sus historias personales, a medio camino 

entre lo mítico y lo autobiográfico, entre lo onírico y lo poético. Esta 

combinación de pop, teatro, música, performance y arte plástico, le 

permite concebir sin fronteras y construir lejos de la narrativa 

tradicional. Es uno de los máximos exponentes e icono del performance 

multimedia. 

 

Otras artistas que se dedicaron a este tipo de performance fueron: 

Julia Heyward, la alemana Ulrike Rosenbach, Hanna Wilke, Karen 

Finley y Rebecca Horn. 
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IV.2.2.4.- Cuerpo y Espacio Corporal 

 

Estrechamente ligadas a modos de actuación propios del 

happening, numerosas prácticas implicadas en el Body Art 

aprovecharon las posibilidades de su lenguaje expresivo y los del propio 

espacio público para involucrar a los espectadores, por lo general 

ajenos a las disciplinas artísticas contemporáneas. 

 

El mismo cuerpo, transformado en un mero objeto, actuaba como 

un valor de intercambio comunicativo e ideológico que buscaba la 

interacción social y que invitaba a la reflexión del transeúnte que se 

cruzaba en su camino. El artista se exponía ante la contemplación 

pública, asumiendo todas y cada una de las consecuencias.  

 

Este tipo de trabajos se convertían en una reflexión sobre el papel 

que desempeña el cuerpo y sobre cómo éste interactúa en el espacio 

que le rodea. Lo corporal, tal y como venimos reiterando, se convierte en 

vehículo de códigos socioculturales. Debido a ello, para los artistas, 

tanto la vida cotidiana como las estructuras ideológicas, tanto lo 

público como lo privado, están íntimamente relacionados.  

 

Bruce Nauman, después de finalizar sus estudios universitarios 

de pintura y escultura en la Universidad de California, comenzó a crear 

fotografías, esculturas y películas tomando su propio cuerpo como 

elemento central. Su consciencia del cuerpo, lo llevó a utilizarlo en un 

sentido escénico y como medida de su entorno. La utilización del cuerpo 

humano en sus investigaciones, la entiende no solamente como sujeto u 

objeto de trabajo dentro del ámbito de lo físico, sino que entiende el 

cuerpo en su amplitud filosófica, empírica y psicológica, a partir de la 

cual se irradian las propuestas o mensajes dentro de lo artístico.  

 

Bruce Nauman, exploró el cuerpo a través de una obra que 

desarrolla sin privilegiar un estilo, jugando con el Arte Conceptual y el 
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Body Art, investigando el comportamiento y el proceso de una 

experiencia vivida en el presente, por él y el espectador. Explora un arte 

de experiencia real utilizando estrategias propias del performance, que 

potencian la forma de percibirse a uno mismo.  

 

Fuertemente influenciado por sus contemporáneos en danza, 

música y cine, está interesado en un arte que exprese el paso del 

tiempo. Trabajó con creadores como Mereditt Monk, Steve Reich o Andy 

Warhol, sobre aspectos de duración y repetición. Nauman hace de su 

estudio una especie de laboratorio-teatro en el que se detiene en su 

propia rutina cotidiana. En sus vídeos presenta relatos sin principio ni 

fin, que capturan el absurdo continuum de la propia vida. Interesado en 

el lenguaje y el juego se mueve en la ambigüedad de significados 

duales, al explorar los estados psicológicos, físicos y emocionales mas 

básicos o lo que podríamos llamar ‘un teatro sin teatro. 

 

 El espacio entre la gente y las cosas, entre uno mismo y el mundo, 

es el concepto inicial de partida en la primera década de los sesenta a 

los setenta en la obra de Nauman: hacer de alguna manera tangible lo 

invisible, hacer evidente el límite entre sentido y representación, entre 

ficción y realidad, trazar por tanto los límites del discurso real y del 

proceso conceptual que actualiza el sentido. 

 

Tanto la exploración del propio cuerpo, como la del entorno 

experimental del mismo, queda reflejado, no solo en el tipo de 

esculturas huella, como en su obra From Hand to Mauth, como 

anteriiormente, sino también, en las diversas asociaciones de imagen 

que investiga, mediante los montajes fotográficos y las primeras vídeo 

grabaciones del propio autor en su estudio, la autoconciencia física a 

través de la voz, y el lenguaje que se combina con los diversos 

materiales y objetos tanto creados a propósito como reciclados. 
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En los trabajos realizados en los años setenta, Nauman centra su 

investigación en las experiencias espaciales y temporales del 

espectador, y en la capacidad del artista de crear situaciones mentales 

que puedan transformar o modificar la materia al punto de que ellos, 

física y psicológicamente, experimentan su proyección. 

 

 Nauman, profundiza en las categorías históricas asociadas a la 

psicomotricidad del cuerpo en cuanto al sitio que éste ocupa y cómo lo 

ocupa: las leyes físicas relacionadas con la posición, es decir la ley de 

gravedad y la de equilibrio, así como la ubicación de las obras en sitios 

no prioritarios dentro del espacio virtual desde el punto de vista 

histórico. 

 

 En Walk With Contrapposto (1968), Nauman se grabó a sí mismo 

caminando de atrás para adelante por un pasillo estrecho, construido 

con dos paredes verticales cada una de dos metros y veinticuatro 

centímetros de alto y seis metros de largo. Al colocarlas con una 

separación de sólo medio metro y con los extremos lindando con el 

muro, las paredes forman un pasillo estrecho y cerrado. (MORGAN, R. 

C. 2011. p. 6) 

 

 

 

 

 

 

      Walk With Contrapposto. Bruce Nauman. 
       1968. LACMA Foundation 
 

 

 

El vídeo nos muestra al artista como si fuera un preso, sus 

manos trabadas y entrelazadas detrás de su cabeza, paseando 

monótonamente y de un modo un poco ridículo por el reducido y 
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circunscrito espacio del pasillo, asumiendo una parodia a la figura 

clásica de la pose. Nauman colocó la cámara en un altillo indicando que 

ya no se trataba de grabar su actividad diaria en el estudio, sino que 

ahora hacía las veces de instrumento de vigilancia. El artista aprendió, 

que la dificultad física de movimientos controlados mejora su 

conocimiento de su propio cuerpo, cosa que observó en la coreografía de 

los movimientos habituales en la danza de Meredith Monk y Merce 

Cunningham. 

 

En Wall-Floor Positions, filmada en 1968, el autor comienza a 

experimentar diversos efectos de extrañamiento en la percepción de la 

imagen, mediante la alteración de los fundamentos elementales del 

medio técnico y de la relación con las categorías tradicionales de 

representación. En este sentido, altera en primer lugar la noción de 

gravedad del cuerpo en relación con el desplazamiento dentro de un 

espacio, adoptando diferentes posiciones con un carácter ambiguo 

sobre el suelo y apoyado en la pared. (MORGAN, R. C. 2011. p. 7) 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 Wall-Floor Positions. Bruce Nauman.1968. 
 LACMA Foundation 

 

 

  

  

 El carácter ambiguo de la grabación radica en primer lugar en la 

referencia de las posturas, las cuales nos remiten a diversas posiciones 

de caída en todas las secuencias de la grabación, sin embargo, no 
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manifiestan un orden sucesivo lógico a la manera de una narración 

visual que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Bouncing in the Corner.      Revolving Upside Down 
  Bruce Nauman.1968. ARS. New York 
 

 

En otras filmaciones, trabaja con el punto de vista invertido y 

lateral, colocando la cámara fija en ambas posiciones e incluso 

desapareciendo del encuadre de la cámara en determinados momentos. 

En general, nos plantea acciones en el proceso de suceder, un 

desarrollo que se repite sin cesar situándonos ante una tensión que no 

se resuelve. Ejemplos son: Bouncing in the Corner y Revolving Upside 

Down, ambas de 1968. (MORGAN, R. C. 2011. pp. 7-8) 

 

En su obra, Playing a Note on the Violin While I Walk Around the 

Studio, de 1968, la combinación de extraños ángulos, inusuales 

encuadres y ruidos produce una realidad que distorsiona la percepción 

del material grabado respecto de la acción originaria, al variar las 

condiciones que enmarcan aquello que vemos y oímos. Esta impresión 

repetitiva y tortuosa es explotada por el autor mediante los recursos de 

ralentización de la imagen en unas ocasiones y la de-sincronía en otros. 

En realidad, Nauman realiza un ritual que no está anclado en el 

presente, sino que alude a algo que puede estar por llegar o quizás no 

llegue nunca; de manera, que el ritual es la propia espera, larga y 

desesperante: el artista alarga el ritual convirtiéndolo en una actividad 

sin fin. (MORGAN, R. C. 2011. p. 8) 
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Playing a Note on the Violin While  Walking in an Exaggerated Manner 
  I Walk Around the Studio.   on the Perimeter of a Square. 
 Bruce Nauman. 1968. ARS. New York 

 

 

En Walking in an Exaggerated Manner on the Perimeter of a 

Square, de 1967-68,	  siguiendo una línea de cinta adhesiva que traza un 

cuadrado sobre el piso de su estudio, Nauman camina levantando 

exageradamente la cadera antes de dar el siguiente paso. Lo absurdo de 

la acción se contrapone a la seriedad con la que es ejecutada, 

presentando un ejercicio de concentración sostenido durante diez 

minutos. (GOLDBERG, R. 2002. p. 159) 

 

Pero lejos de crear una serie de gestos solipsistas, elimina 

cualquier asociación biográfica y se muestra como objeto, como una 

figura humana universal que representa los rituales de la existencia. 

Mediante la insistente repetición de una actividad  - la cual exige una 

resistencia física y mental tanto del artista como del espectador - busca 

generar, una conciencia de uno mismo a partir de realizar u observar 

una acción física. 

 

“Bruce Nauman es uno de los artistas de mayor influencia de 

los últimos veinte años; un hecho que sin duda tiene mucho 

que ver con el carácter experimental y versátil de su trabajo. 

Es imposible etiquetarlo dentro de una tendencia 

determinada, es simultáneamente videoartista y escultor, 

performer y artista conceptual. Nauman practica la falta de 
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estilo y la itinerancia entre técnicas y materiales, con la única 

voluntad manifiesta de enfrentar al espectador con una 

conciencia de realidad alejada de la historia y sus categorías. 

En su extensa producción hay películas, fotografías, 

hologramas, acciones, esculturas en todo tipo de materiales 

industriales e instalaciones”. (MARTÍNEZ MUÑOZ, A. 2000. p. 

136) 

 

Las obras de Dennis Oppenheim mostraban huellas de su 

formación como escultor. Al igual que muchos artistas de la época, 

perseguía contrarrestar la influencia de la escultura minimalista y para 

esto, se centró en el creador del objeto, más que en el objeto mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Parallel Stress. Dennis Oppenheim. 1970. 
    Colección particular 
 
 
 

 

Dennis Oppenheim hizo varias obras en las cuáles la 

preocupación principal era la experiencia de formas y actividades 

esculturales, en vez de su construcción real. En Parallel Stress,  

realizada en 1970, quedó suspendido entre una pared de ladrillo y un 

embarcadero de hormigón destruido, en una zona industrial de New 

York. Se mantuvo en esta posición, hasta que su cuerpo perdió las 

fuerzas. (JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 84) 
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Oppenheim creía que el cuerpo era ilimitado en sus aplicaciones, 

entre ellas, un conductor de energía y experiencia, como un 

instrumento didáctico para explicar las emociones que se experimentan 

en la creación de una obra de arte. 

 

Para el artista este performance fue una investigación de la 

relación del cuerpo humano con el espacio y los materiales del entorno. 

El artista utilizó su cuerpo para reflejar la tensión que suponía hacer de 

puente entre dos estructuras, expresada mediante la posición de su 

cuerpo a medida que se arqueaba hacia abajo. En una obra posterior, 

esta postura volvió a repetirse en un pozo abandonado de Long Island 

 

Vito Acconci, en una reflexión sobre la implicación de otros en 

sus performances, llegó a la noción de ‘campos de energía’ como la 

describió Kurt Lewin en Principles of Topological Psychology. (1969).	  New 

York:	   Johnson Reprint Corp. En esta obra Acconci encontró una 

descripción de cómo cada individuo radiaba un campo de energía que 

interactuaba con otras personas y objetos en un espacio físico 

determinado. Desde 1971, sus obras empezaron a incluir este campo de 

energía, entre él y determinados espacios construidos especialmente. 

 

Su interés principal se centraba en establecer un campo, dentro 

de un espacio, en el cual se encontraba el público, para que éste 

formara parte de lo que el artista hacía, y se convirtieran en parte del 

espacio físico donde Acconci se movía. Esta reflexión la puso en 

práctica con su performance Seedbed, en 1972. 

 

Para esta acción, Acconci construyó una rampa que convergía con 

el suelo, en la Sonnabend Gallery de New York. Oculto, debajo se la 

rampa durante toda la exposición, el artista se masturbaba en 

respuesta a los pasos de los visitantes en la rampa. A través de un 

micrófono, explicaba sus fantasías sobre los cuerpos desconocidos que 
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se movían por encima de su cuerpo, implicando, al público en la obra. 

(JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 117)  

 

Por ser un performance donde se involucra un fluido corporal, se 

le considera perteneciente al Arte Abyecto, al igual que la acción Merda 

d’ Artista de Piero Manzini, como vimos en el subcapítulo III.2.9.- El 

Arte de Acción en Europa, o la Serie Piss Painting de Andy Warhol, como 

vimos en el subcapítulo IV.2.2.1.- El Cuerpo Gestual y su Huella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Seedbed. Vito Acconci.1972. 
         Colección particular 
 

 

 

 

 

 

 

Primary Demonstration.	  Klaus Rinke y Monika 
Baumgartl. 1970. Colección particular 

 
 

 

Con la premisa del cuerpo en el espacio, Klaus Rinke traslada las 

propiedades tridimensionales de la escultura al espacio en sus Primary 
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Demonstration (1970), junto a su compañera	  Monika Baumgartl; eran 

configuraciones geométricas que duraban horas con movimientos lentos 

y contenían, según Rinke, las mismas cualidades que la escultura de 

piedra en el espacio, pero los elementos adicionales de tiempo y espacio 

alteraban la comprensión del espectador de esas propiedades, por lo 

que en realidad, el espectador podía apreciar el proceso de creación de 

una escultura. Rinke quería conseguir de que esas demostraciones 

didácticas cambiaran la percepción del espectador acerca de su propia 

realidad física. (GOLDBERG, R. 2002. p. 160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Deplazierung. Klaus Rinke. 1972. Colección particular 

 

 

 

En su acción Deplazierung, de 1972, realiza un collage fotográfico, 

que representa el desplazamiento del cuerpo en el espacio y el tiempo, 

en un paisaje donde él se hace cada vez más pequeño a medida que el 

paisaje se extiende alejándose del primer plano de observación. De 

manera, que con esta obra se combina el movimiento temporal y el 

movimiento espacial sobre ejes gráficos construidos por el cuerpo del 

artista y el paisaje, creando una matemática visual de la vida. 

 

Rinke, con sus acciones escultóricas, y su proyección 

existencialista, refleja la posición del hombre en el mundo, su 

percepción del mismo y su relación con el tiempo. 
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“Presento una especie de alfabeto de la mirada, de la vida y de 

la acción: por lo tanto un alfabeto de la existencia humana”. 

(Klaus Rinke citado en JONES, A. and Warr, T. 2000a. p. 123) 

 

Franz Erhard Walther, proporcionaba en sus obras una relación 

directa con la escultura al espectador desde el contacto real, la acción 

misma, por esto su obra fue catalogada como Bahavior Art, como vimos 

en el subcapítulo IV.2.1. Sin embargo, consideramos que estos 

performances que realizaban los espectadores, con las instrucciones del 

artista, también se deben estudiar desde la perspectiva del cuerpo en el 

espacio, y la construcción en el mismo de una arquitectura corporal.  

 

En las acciones de Walter, el espectador solía convertirse en el 

receptor de la acción. Por ejemplo, Siguiendo Delante de 1967, fue una 

obra de colaboración, que consistía en una línea de veintiocho bolsillos 

cosidos a una larga tela, extendida en el campo. Los participantes 

trepaban al interior de los bolsillos, de manera que al finalizar la obra 

habían cambiado la configuración original. 

 

Los objetos que utiliza Walther, son instrumentos que apelan a 

un ejercicio estético activo: cuerpo y psique del participante han de 

conformar y significar la obra de arte. El gesto del sujeto establece un 

vínculo particular entre cuerpo y obra, pues a través de él, el objeto 

adquiere un sentido humano, se convierte en arquitectura corporal, un 

nuevo entramado de significaciones que comparten cuerpo y objeto. El 

cuerpo forma  a través del gesto una arquitectura con los objetos. 

 

Y además, la relación entre el sujeto y los objetos propuestos 

como material para la experiencia, da lugar a un proceso constructivo 

cuya relación es fundamentalmente espacio-temporal anclada en lo 

corporal. 

 

“Para Walther, el objeto y los participantes ocupaban el mismo 
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espacio y el mismo tiempo; el significado de esta relación 

espacio-temporal era relacional; es decir, la relación entre los 

semejantes se convertía en la red crucial, mediante la cual la 

experiencia subjetiva podía definirse a sí misma a través de 

una capacidad interactiva actuada por los miembros 

participantes”. (MORGAN, R. C. 2003. p. 71) 

 

 Más allá de lo visual, el campo significante de la obra recae sobre 

la acción corporal del participante, un gesto que revela la relación del 

cuerpo activo con el espacio exterior y el propio espacio corpóreo. La 

mirada del espectador es también obra, ya que es parte de un sistema 

que también incluye al sujeto y lo envuelve. 

 
 

 

 

 

     Sehkanal. Franz Erhard Walther. 1968. 
     ART Foundation, New York 
 
 

 

 

Estas características pueden ser observadas en su obra Sehkanal, 

de 1968. Una pieza de tela se sitúa a manera de capucha sobre la 

cabeza de dos participantes, impidiéndoles ver el exterior. El proceso de 

adaptación a las circunstancias propuestas por la pieza de tela, induce 

a la búsqueda del equilibrio entre los pesos corporales de ambos 

participantes; la creación de un eje de tensión, en la que interviene el 

peso y la distancia entre los cuerpos permite obtener un canal de visión 

común. El escaso campo de visión, es también el espacio interior 

arquitectónico compartido por ambos sujetos, en oposición al campo 

exterior, al que no tienen acceso visual. 
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La manera en la que Rebeca Horn propone la percepción y el 

comportamiento del cuerpo en el espacio guarda gran similitud con los 

artilugios de Walther. En White Body Fan, de 1972, la artista utiliza una 

extensión corporal de dos partes que forman una especie de abanico, 

que aumenta la dimensión del cuerpo. Es una pieza que no representa 

al cuerpo, sino que se acopla a él y se funda en los movimientos 

corporales. El movimiento del cuerpo con la extensión corporal crea un 

espacio intra y extracorporal que se transforma en su desarrollo; la 

‘escultura’ corporal es, por tanto, un ‘acontecimiento escultórico’. 

 

“En el instante del desarrollo rítmico-cinético, surgen 

espacios, surge escultura; es un trabajo en constante devenir, 

en un permanente aquí y ahora”. (FERNÁNDEZ-CID, M. 2000. 

p. 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  White Body Fan. Rebeca Horn. 1972. Colección particular  

 

 

El estudio de la conducta activa y pasiva del espectador se 

convirtió en la base de muchas acciones de Dan Graham, ya que éste 

deseaba combinar el papel del intérprete activo y el espectador pasivo 

en una misma persona, eliminando el espacio entre ambos. Para este 

fin, introdujo equipos de vídeo y espejos que permitían a los intérpretes 

ser espectadores de sus propias acciones.  
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En Proyección de la Consciencia de Dos, de 1973, Graham pedía a 

dos espectadores que describieran delante del público cómo veía cada 

uno al compañero. Una mujer sentada ante una pantalla de vídeo 

mostraba su cara, mientras un hombre miraba a través de la cámara de 

vídeo enfocada a la cara de ella. Cuando ella examinaba sus rasgos y 

describía lo que veía, el hombre, al mismo tiempo, relataba las 

características del rostro de ella. De manera que ambos creaban el 

performance, y a la vez eran espectadores porque se observaban a sí 

mismos. (GOLDBERG, R. 2002. p. 162) 

 

Adrian Piper, a partir de 1971, decidió trasladar sus actividades 

artísticas a los espacios públicos; sus performances tenían lugar en la 

calle, el metro, los museos, las librerías y otros espacios públicos. La 

autora trataba de mostrar el deseo de cuestionar y trastornar la actitud 

colectiva general en relación con la diferencia y su interpretación a 

través de la apariencia de los gestos de una persona.   

  

En la serie Hypothesis (1968-1970), la artista se investigaba a sí 

misma, como un objeto que se mueve a través del espacio y del tiempo, 

con la particularidad de poder registrar, a diferencia de un mero objeto 

tridimensional, las acciones realizadas a modo simbólico y abstracto 

para, posteriormente, comunicarlas. En dos ejes que representaban el 

tiempo y el espacio, Piper examinaba y documentaba con la cámara a la 

altura de sus ojos, ocupaciones y percepciones rutinarias y personales 

como, por ejemplo, leer el periódico, pasear por la calle donde vivía, o ir 

a comprar.  
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Hypothesis Situation #14. Adrian Piper. 
1969. Collection Adrian Piper Research 
Archive 

 

 

Aquellas fotos, son representaciones simbólicas del contenido de 

su conciencia en un lugar y un momento concreto. En aquel tiempo 

empezó a percibirse a sí misma como paradigma de esta sociedad. 

(PIPER, A. 2003. pp. 19-21) 

 

Trisha Brown, añadió una dimensión adicional al concepto que 

podría tener el espectador sobre un cuerpo en el espacio. Obras como 

Hombre Bajando Andando por el Lado de un Edificio, de 1969, u Hombre 

Andando por una Pared, de 1970, fueron ideados para romper con el 

sentido de equilibrio gravitacional del público. La primera consistía en 

un hombre, con un equipo de montañismo, bajando por la fachada 

vertical de un edificio de siete plantas en el Bajo Manhattan. La 

segunda tuvo lugar en una galería del Whitney Museum, donde los 

intérpretes se movían a lo largo de la pared en ángulos rectos respecto 

al público. (GOLDBERG, R. 2002. p. 160) 

 

 

 

 

 

 

Hombre Andando por una Pared. Trisha Brown. 
1970  

 

 
 
 
    Hombre Bajando Andando por el Lado de un Edificio. Trisha Brown. 1970  
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La acción Lugar, de 1975, relacionaba los movimientos reales en 

el espacio con respecto a un plano bidimensional. El performance fue 

ideado por medio de dibujos y Brown trabajó con tres formas diferentes 

de notación para lograr el efecto final. 

 

Lucinda Childs, creó una serie de performances de acuerdo con 

una notación cuidadosamente elaborada. Cúmulos en los Bordes para 

Veinte Líneas Oblicuas, de 1975, era una obra donde cinco bailarinas 

recorrían grupos de diagonales de una parte a otra del espacio, 

explorando durante toda la acción las distintas combinaciones 

indicadas en el dibujo. 

 

En 1974, el Ting Theater of Mistakes de Londres, bajo la 

influencia de los performances en Estados Unidos, organizó un taller de 

estudios y colaboraciones, producto del cual se elaboró el manual Los 

Elementos del Performance Art, que se publicó en 1976; un texto muy 

explícito sobre la teoría y la práctica del performance. 

 

La instalación de la artista serbia Marina Abramovic, 

Imponderabilia, creada en 1970, en colaboración con su compañero 

Ulay, consistió en que ambos ocuparon la entrada principal de la 

Galería Communale d’Arte Moderna de Bolonia desnudos, uno frente a 

otro, de manera que el público visitante tenía que pasar entre ambos, 

eligiendo con qué cuerpo encararse, al pasar por el reducido espacio 

que separaba a ambos artistas. (GOLDBERG, R. 2002. p. 165) 

 

Esta arquitectura corporal, como puerta viviente de acceso a la 

galería, creada por los artistas, obligaba al público a enfrentarse a sus 

actitudes y sentimientos respecto al género y a la sexualidad. Cruzar la 

puerta, es un acto simbólico relacionado con cambios, cambios 

mentales que los artistas intentaban inducir en los visitantes. La puerta 

es un símbolo femenino en el sentido de apertura, de invitación a 
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penetrar en el misterio, lo opuesto al muro, que sería lo masculino. 

Existe una relación, entre la función simbólica de la puerta como 

posibilidad visible y externa que permite el paso hacia el interior, y el 

centro, lo más profundo e invisible que da sentido a todo el conjunto. La 

puerta simboliza la comunicación entre dos estados y, sobre todo, la 

posibilidad de acceso de uno al otro. Es la frontera que separa un 

ámbito interno de Luz, al que se aspira a acceder, de otro de tinieblas, 

de donde se viene. La puerta es la delimitación de dos mundos, el 

interior o sagrado y el mundo exterior o profano. 

 

A su vez el público, al cruzar el espacio, crea la obra: una cámara 

oculta los filmaba y los proyectaba en una serie de monitores cerca de 

la entrada; las personas que se encuentran dentro del recinto, son los 

que contemplan la obra a través de los monitores.  

 

En esta obra, Adán y Eva no se sienten avergonzados por su 

expulsión del paraíso, sino que guardan sus puertas. En todo caso,  el 

público asistente que se pone en contacto con los cuerpos desnudos, es 

el que siente la vergüenza de este acto, de manera que los papeles se 

invierten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imponderabilia. Marina Abramovic y Ulay. 
    1970. Colección particular  
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 IV.2.2.5.- Cuerpo y Extensiones Corporales38 
 

El desarrollo del performance a finales de los años 1950, fue 

análogo tanto en Europa como en Estados Unidos y aceptado por 

artistas como medio viable. Después de casi una década de una 

trascendental guerra, los artistas se dieron cuenta de que no podían 

aceptar el contenido apolítico del popular Expresionismo Abstracto. De 

hecho, llegó a considerarse socialmente irresponsable pintar en 

estudios apartados cuando tantos problemas políticos reales estaban en 

disputa. Este estado de ánimo, políticamente consciente, alentó las 

manifestaciones y gestos al más puro estilo dadaísta como medio de 

atacar los valores establecidos.  

  

Si el Body Art, como hemos visto anteriormente, nació como una 

noción determinada para denominar un tipo exclusivo de 

comportamiento artístico realizado entre finales de 1960 y principios de 

1970 tanto en Estados Unidos como en Europa, el uso genérico del 

término, Arte Corporal, a modo de gran contenedor y de categoría 

inclusiva, puede permitirnos también elaborar una aproximación a la 

utilización de la tecnología aplicada al cuerpo. El Body Art tiene, por 

tanto, una vinculación cibernética. El mundo del performance siempre 

ha sido el terreno, dentro del ámbito de la creación artística, en donde 

todas estas cuestiones de verosimilitud y codificación han tenido eco. 

Sin duda, eso tiene que ver con el propio carácter escénico del 

fenómeno, pero también, ha influido considerablemente en ello el 

hecho, de que el Body Art haya asumido históricamente un fuerte valor 

crítico con respecto a las estructuras establecidas de representación y 

exhibición artísticas.   

  

La reflexión acerca de un cuerpo modificado a través de 

extensiones y suplementos, sería la evolución de aquellos estados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38  El término ‘extensión’ fue acuñado y utilizado frecuentemente por Marshall 
McLuhan en sus reflexiones centradas en torno a los efectos de los medios de 
comunicación en el pensamiento y la conducta social.  
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anteriores que intentaron deconstruir los códigos modernos y las 

supuestas verdades esenciales. El cuestionamiento crítico del sujeto 

moderno se ha intentado resolver en un cuerpo modificado, corregido, 

ampliado o reconstruido. Como demuestra Paul Virilio y Stelarc, el 

cuerpo humano, heredado y natural, ha devenido obsoleto, la tecnología 

exige una modificación corporal, un cuerpo ampliado: el ser humano ha 

de valerse de prótesis para afrontar el desafío social, pertenecer a su 

entorno más inmediato. El cuerpo vive una ‘extensión’, en nuestro caso 

tecnobiomecánica, pero al mismo tiempo una amputación. En nuestra 

era cibernética, el individuo pierde la facultad de sentirse centro de 

energía y corre el peligro de tornarse inútil, completamente superfluo 

frente a la automatización de sus funciones productivas y perceptivas.  

  

En este sentido, el Body Art afronta la provocación en utilizar 

prótesis desde dos puntos de vista, a menudo enfrentados, que pueden 

resumirse en: una posición negativa, crítica y estética y, por otro lado, 

una postura afirmativa. Esta oposición debemos entenderla como una 

evolución de la conciencia social, que tuvo lugar durante las 

vanguardias artísticas; el Futurismo, el Constructivismo o la escuela de 

La Bauhaus ensalzaron la máquina hasta deificarla. 

 

Rebeca Horn, Lygia Clark, Jana Sterbak y, posteriormente, 

Rosemarie Trockel o Mathew Barney utilizarán y diseñarán para el 

cuerpo, una serie de prótesis y complementos, elementos que 

realmente, a diferencia de lo que pueda parecer, no ayudan al cuerpo, 

sino que responden a un espíritu crítico hacia la sociedad 

pancapitalista. Junto a los artistas citados, es posible divisar una serie 

de autores ‘tecnófilos’ que basan su trabajo en la aceptación de la 

tecnología y la proclamación de ésta, como vía de escape a ese punto 

muerto al que ha llegado lo humano en su evolución, tal y como se 

observa en las prótesis e implantes del australiano Stelarc, donde la 

ampliación y amplificación del cuerpo se nos presenta como 
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modificación de éste en toda regla, quedando el mismo concebido como 

una entidad híbrida.   

 

Basándose en el análisis de los estudios realizados por Mashall 

McLuhan, quien describe la tecnología como una ‘extensión del ser 

humano’, (McLUHAN, Marshall y FIORE, Quentin. (1997).  El Medio es 

el Masaje. Un Inventario de Efectos. Barcelona: Paidós),	   de Jean 

Baudrillard, en su planteamiento del mito del robot (BAUDRILLARD, 

Jean. (1979). El Sistema de los Objetos. Madrid: Siglo XXI) y de Donna J. 

Haraway, quien plantea que todos somos seres híbridos, formados por 

naturaleza y artificio (cyborgs), (HARAWAY, Donna J. (1995). Ciencia, 

Cyborgs y Mujeres. La Reivindicación de la Naturaleza. Madrid: Cátedra), 

Agustín Albero Teijeiro, en su tesis doctoral define extensión corporal 

como sigue: 

 

[…] “podemos definir las ‘extensiones corporales’ como 

aquellos componentes - diseñados o apropiados y, por tanto, 

descontextualizados - utilizados por una serie de artistas que, 

añadidos o complementados al cuerpo, adquieren la función 

de analizar, transgredir y/o ampliar uno o varios miembros 

pertenecientes al cuerpo humano ya sea física o 

metafóricamente. Estos artilugios son, generalmente, 

exteriores al cuerpo – exocorporales -, sin embargo, en ciertas 

ocasiones podremos encontrar ‘extensiones’ endocorporales, 

aplicadas éstas en el interior del cuerpo del sujeto mediante 

diversos métodos, cirugía, incisiones y perforaciones entre 

otras técnicas”. (ALBERO TEIJEIRO, A. 2010. p.  218)  

  

Nuestra imagen social presenta el cuerpo en su apariencia, en su 

proyección social del ‘yo’. A través de determinadas ‘extensiones 

corporales’,  artistas como Urs Lüthi, Jürgen Klauke, Pierre Molinier, o 

Cindy Sherman, como vimos anteriormente, basan gran parte de su 

trabajo en el cuestionamiento de la identidad como algo estable y en la 
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subversión y desmantelamiento del sentido unívoco del yo, entendiendo 

éste como una construcción lingüístico-visual consolidado por las 

jerarquías de poder.  

 

 

 

 

 

   Electric Dress. Atsuko Tanaka. 1956 

    

 

 

Atsuko Tanaka, en 1956, con motivo de la 2ª Exposición de Arte 

Gutai en la Sala Kaikan de Tokio, creó un vestido que reflejaba los 

sistemas nervios y vascular del cuerpo, a partir de una armazón de 

cables eléctricos en el que se instalaron bombillas pintadas con los 

colores primarios. La artista se puso el vestido como en la tradición 

japonesa de la ceremonia matrimonial. Esta acción titulada Electric 

Dress, fue precursora de investigaciones posteriores respecto a la 

vestimenta, el ritual y la interpretación del género. (SCHIMMEL, P. 

1998b. p. 28f) 

 

Las colaboraciones de Nam June Paik y Charlotte Moorman, 

fusionaron la música, el arte y la tecnología con el cuerpo. En la pieza 

Human Cello, de 1965, el cuerpo de Paik se convierte en un 

instrumento, mientras Moorman sostenía al artista como un 

violonchelo, tocando una sola cuerda que le atravesaba la espalda. 

 

 

 

 

 

 



 595 

 

 

 

 

 

    Living Sculpture. Nam June Paik y Charlotte Moorman. 
    1969. Colección privada 
 
 

 

TV Bra, es un objeto de Paik utilizado para el performance Living 

Sculpture, en 1969. La pieza consistía en un par de pantallas de 

televisión de tres pulgadas, montadas en cubos de plexiglás, los cuales 

son atados en los pechos de la chelista. Las televisiones muestran 

oscilaciones creadas a partir de las señales de un repunte del 

violonchelo, y se encendían de vez en cuando, tratando de transmitir 

algún canal. Por medio de un circuito cerrado de televisión, los 

espectadores veían reflejada su propia imagen, mientras que las notas 

del violonchelo se amplificaban, y se transformaban en señales ópticas 

que distorsionaban las imágenes de las pantallas. 

 

Con esta obra Paik, trató de humanizar la electrónica, y la 

tecnología. Mediante el uso de la televisión como sostén, íntima prenda 

de la mujer, provocaba a los espectadores estimulando su fantasía, 

buscando nuevas, imaginativas, y humanistas formas, de usar la 

tecnología. 

 

Lygia Clark, concibió el cuerpo como una especie de arquitectura, 

como un lugar de experiencia singular, no normativa y abierta. La 

autora fue capaz de transformar las corrientes constructivistas en 

extensiones corporales, que convertían al ser humano en un mutante 

encargado de liberar al sujeto de sus anulaciones sensoriales. Sus 

experimentos adquirieron así una marcada dimensión social y política.  
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Ése fue el origen de trabajos caracterizados por la incorporación 

de la dimensión sensorial, particularmente táctil, y cargados de cierto 

carácter aleatorio, como en su pieza Diálogo de Mãos, de 1966, donde 

una extensión corporal fue destinada a incrementar las cualidades 

sensitivas y las posibilidades comunicativas de los espectadores. La 

pieza consistía en una pequeña cinta de Möbius con la cual se ataban 

las muñecas de dos participantes que dialogaban entre sí mediante los 

movimientos de sus manos. Un recorrido sin principio ni fin, que 

abogaba por el entendimiento entre las personas. (JONES, A. and 

WARR, T. 2000a. p. 180) 

  

 

 

 

 

 

    Diálogo de Mãos. Lygia Clark. 1966.  
    Colección particular 
 

 

 

Al año siguiente, la artista realizó Máscaras Sensoriais (1967) 

donde utilizó una especie de capuchas holgadas, sueltas y 

confeccionadas con telas de distintos colores. Próximas a la nariz del 

usuario o de la usuaria, Clark cosió unas bolsitas de tela con semillas y 

hierbas creando diferentes sensaciones olfativas; también colocó, a la 

altura de las orejas, un cuenco de poliestireno por el que rodaba una 

bola provocando un sonido particular. Aquellas máscaras ofrecían un 

universo inconfundible de sensaciones, unas herramientas destinadas a 

incrementar el ámbito de la experiencia de quienes se decidían a 

utilizarlas. (RAMÍREZ, J. A. 2003. p. 164) 

 

The I and the you: Clothing/Body/ Clothing, de 1967, fue una 

propuesta ideada para una pareja, en que el hombre y la mujer llevan 
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un mono de plástico. Cada mono está forrado con diferentes materiales, 

que aportan una sensación femenina al hombre y masculina a la mujer; 

una capucha del mismo tipo de plástico cubre los ojos de la pareja, y un 

tubo de caucho, como un cordón umbilical une ambos trajes; cuando 

ambos se tocan, descubren una serie de cremalleras que dan acceso al 

forro interior, intercambiando así las sensaciones que siente el otro 

miembro de la pareja. De este modo el hombre se encuentra a sí mismo 

en la mujer y viceversa. (JONES, A. and WARR, T. 2000a. p. 181) 

 

 

 

 

    The I and the you: Clothing/Body/ Clothing. 
    Lygia Clark. 1967 
 
 

 

Con esta acción, Lygia Clark, rompe las barreras morales y sociales que 

separan y dividen ambos sexos, descubriendo el cuerpo del otro a través 

de los sentidos. 

 

 

 

 

 

   Máscara utilizada en la acción Máscaras Sensoriais. 
   Lygia Clark. 1967 
 

 

 

En su acción Canibalismo, de 1973, una persona con los ojos 

vendados, tumbada en el suelo boca arriba y vestida con un mono 

forrado de tela en cuyo abdomen se situaba una cremallera horizontal, 

ocultaba un depósito de fruta natural. Los otros participantes, también 

cegados con vendas, se sentaban junto a ella, abrían la cremallera y se 
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comían los alimentos. Un acto simbólico dirigido a devorar al otro, 

hecho significativo en los procesos amorosos. (RAMÍREZ, J. A. 2003. p. 

167) 

 

Clark invita a los espectadores a buscar el cuerpo ajeno. Sus 

trajes son máquinas metáfora, extensiones corporales, que sirven para 

la apropiación física del otro; el traje hace factible, en el ámbito 

artístico, lo que es prácticamente imposible en la realidad carnal. 

 

Lygia Clark con su obra, crea lo que llamó ‘el cuerpo colectivo’, 

algo estrechamente conectado con unas prácticas analíticas de 

invención propia, desarrolladas en un territorio híbrido que se nutre de 

los experimentos pedagógicos libertarios de la terapia de grupo y del 

más clásico psicoanálisis. Se trataba siempre de performances de difícil 

clasificación, cuyo interés se ha ido acrecentando a medida que han 

pasado los años.  

 

Rebecca Horn, escultora, performer, cineasta y poetisa, ha 

mantenido, como poética constante en su trabajo, una especial 

predilección por los autómatas. Poco después de finalizar sus estudios, 

emprendió un sugestivo recorrido entre performances que se 

caracterizaban por temáticas relativas al propio cuerpo y su sistema 

sensorial. Estas primeras obras, se caracterizaron por el estrecho 

vínculo que establecía la artista entre el ser humano, el movimiento y el 

objeto. Su trabajo conforma verdaderos estudios sobre el cuerpo visto 

como fragmento, prótesis y prolongación. Un anuncio de la presencia de 

la máquina en el ser humano, a través de añadidos apropiados para 

una especie de ritual que nos permite tomar conciencia de nuestro 

propio yo. 

 

Ha centrado sus preocupaciones artísticas en la indagación del 

valor del cuerpo, para lo cual, la artista ha trabajado formatos tan 

diferentes como: escultura, pintura, performance, vídeo, cine o 
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instalación. Aunque el cuerpo no ha sido su único tema de interés, en 

todos los casos, Horn intenta explorar diversas vías de expresión para 

las emociones, las fobias y la sensibilidad, en general. Todo esto, 

siempre en el marco de una cargada energía e intelectualidad, que 

suelen ubicar su obra en paralelo con las novedades del quehacer 

artístico europeo. 

 

Su pieza Rüssel, de 1968, consistía en una especie de saco largo y 

estrecho de tela que se adosaba a la parte inferior del rostro, como si se 

tratase de una máscara, lo que hacía que la obra recordara las 

Máscaras Abismo de Lygia Clark. Estos primeros estudios estaban, de 

algún modo, subordinados al tema de la anatomía femenina pero, lejos 

de presentar nociones armoniosas de un ideal de belleza, mostraban un 

cuerpo frágil e incluso maltratado. 

 

 

 

 

 

   Arm-Extensionen. Rebecca Horn. 1970. Colección 
   privada 
 

 

En su performance Arm-Extensionen, de 1970, transforma las 

extremidades del cuerpo humano: los brazos se convierten en piernas, 

mientras que las piernas, atadas, desaparecen como tales. Es una obra 

de cuerpo-escultura de tela, con que disfrazó y alargó su cuerpo, para 

expresar las paradojas inherentes al deseo de intimidad con otra 

persona. (JONES, A. and WARR, T. 2000a. p. 183) 
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    Fingerhandschuhe. Rebecca Horn. 1972 
    Colección particular 
 

 

 

Otras prótesis, como Fingerhandschuhe (1972), aislaban a Horn 

del entorno, sin embargo, le permitían alcanzar objetos a mayor 

distancia. Estos objetos conferían a la artista una forma de poder e 

impedimento físico, poniendo de manifiesto la problemática de un yo 

asediado y frágil, que necesita de la intimidad emocional. (JONES, A. 

and WARR, T. 2000a. p. 183) 

 

En esta pieza, el acto de tocar se convertía en algo insólito, 

gracias a una percepción táctil extendida. No se trataba de anular el 

tacto sino de llevarlo al límite, eliminando la percepción del detalle para 

asumir y ser conscientes de dicho acto desde el interior. Ello le permitió 

documentar, en 1974-75, la acción Gleichzeitig die Wände Berühren; la 

artista, situada en el centro de una habitación de dimensiones 

medianas, tocaba ambos muros laterales gracias a una desmesurada 

extensión artificial de sus dedos. Pero esa especie de guantes, daban a 

sus brazos extendidos una apariencia de alas, como si fuera posible 

para ella iniciar ese vuelo liberador al que han aspirado, con mucha 

frecuencia, diferentes cultivadores del arte corporal. Para Horn, las 

prótesis, las ropas y los artificios, parecen sólo meras extensiones 

auxiliares para lograr la felicidad. (RAMÍREZ, J. A. 2003. p. 173-174) 
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     Bleistiftmaske. Rebecca Horn. 1972 
      Colección particular 
 

 

 

El deseo de jugar con los instrumentos de tortura y con la 

iconografía convencional del sadomasoquismo, pareció inspirar la 

ejecución de Bleistiftmaske en 1972. Horn aparecía con una especie de 

capucha elaborada con cintas negras verticales y horizontales de la que 

emergían hacia fuera amenazadores objetos punzantes que no eran, en 

realidad, más que afilados lápices. Con ellos, moviendo la cabeza, 

podían hacerse dibujos sobre un papel o lienzo dispuesto al efecto, una 

acción corporal que sintetiza el pensamiento conceptual con el 

procedimiento emocional. Este trabajo, vinculado a la estética Punk, 

empieza a manifestarse por entonces como una dura alternativa 

corporal, al candor floral y hedonista de los hippies. (FERNÁNDEZ-CID, 

M. 2000. p. 46) 

 

Pierre Molinier, hizo uso de un conjunto de ‘extensiones 

corporales’ como metáfora de un cuerpo cuyo potencial carece de 

límites. Hizo de su creación artística un incesante cuestionamiento de 

la identidad, como vimos anteriormente (IV. 2.2.3.- Cuerpo e Identidad), 

una permanente reivindicación del travestismo narcisista y un amplio 

muestrario del fetichismo sexual.  

 

La intención esencial del autor radicaba en la ruptura de la 

representación normativa y especulativa del cuerpo, así como en la 

creación de éste como una herramienta clave para transgredir y 

traspasar los límites entre lo imaginario y lo real. Se produce, de esta 

manera, un fenómeno de extensión-deconstrucción mediante el proceso 

de fracturar el cuerpo, deformarlo, fragmentarlo, cortarlo, distorsionarlo 
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y vaciarlo de sus connotaciones morales, psicológicas y sexuales. No 

pretendía con ello reconstruir una imagen plena del cuerpo y del sujeto, 

sino proyectarlo en la propia inestabilidad de su forma, más allá de 

todos sus significados.  

 

 

 

  

 

L’Etoile de Six en Le Chaman et ses Créatures Pierre 
Molinier. 1968-70 

       ADAGP Pierre Molinier. Courtesy Kamel  
       Mennour. París    

 
 

Los cuerpos de Molinier se convierten en soportes, en los que las 

‘extensiones corporales’ cumplen la función de cubrir, acompañar, 

rozar, ceñir, penetrar y configurar al mismo tiempo, modificando así, las 

limitaciones  físicas y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viva España. Jürgen Klauke. 1976-79. Colección 
particular 

 

 

 

Jürgen Klauke, en su serie fotográfica Viva España (1976-79) 

mezcla dos seres, uno masculino y otro femenino, mediante la extensión 

del femenino, sin características individuales de identificación. La obra 

se caracteriza por un desarrollo ritual, donde destacan las referencias 
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eróticas y sexuales. 

 

Este trabajo fotográfico de Klauke, exhibe el aislamiento del 

individuo en un mundo tecnológico, el enclaustramiento del propio yo. 

Además refleja el clima de pérdida del individuo en un mundo alienado, 

carente de calor afectivo. Jürgen Klauke redibuja en sus emotivas 

imágenes los vanos esfuerzos para romper esta atmósfera deprimente. 

Descubriendo la otredad, se muestra la sombra, como espejo, en el 

propio artista. 

 

Louise Bourgeois refleja en Costume for A Banquet, de 1978, el 

deseo personal de alcanzar, a través de una extensión muy particular, 

una feminidad maternal fuerte para combatir y superar el abuso 

patriarcal.  

 

En su obra son recurrentes las formas que evocan los pechos, 

tomando aspectos variados, a veces fálicos, y a veces en forma de 

ovoide. Esta imagen de la maternidad castradora del padre, evoca las 

estatuas de la diosa Artemisa propias de la antigua Grecia, en cuyos 

rituales se castraban toros y se sacrificaban hombres. Su iconografía 

quedaba representada mediante grupos muy similares de 

protuberancias redondeadas, que podrían hacer referencia tanto a los 

testículos castrados como a formas de senos femeninos.39 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39   En la mitología griega, Artemisa es la hija de Zeus y Leto, y la hermana melliza de 
Apolo. Solía ser representada como una diosa virgen de la caza, llevando un arco y 
flechas. Más tarde pasó a estar asociada con la luna, como su hermano Apolo lo 
estaba con el sol. Fue una de las deidades más ampliamente veneradas y una de las 
más antiguas. En Éfeso, Artemisa era adorada principalmente como una diosa madre, 
semejante a Cibeles. Su culto se llevaba a cabo en un antiguo santuario donde su 
imagen de culto representaba a la ‘Señora de Éfeso’ adornada con múltiples 
protuberancias similares a pechos, que fueron tradicionalmente interpretadas como 
múltiples senos accesorios o testículos de toros sacrificados.   
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   Costume for A Banquet. Louise Bourgeois. 1978 

 

 

En el conjunto de obras hechas con protuberancias, contornos y 

redondeces, la autora se apodera del símbolo del poder masculino y lo 

muestra de diferentes maneras: bajo el brazo, colgado, en movimiento. 

Consigue quitarle, de este modo, su presencia poderosa para convertirlo 

en un apéndice colgante, mucho más inofensivo y vulnerable de lo que 

la normativa del hombre nos ha hecho creer.   

 

En Bourgeois, existe una reivindicación del cuerpo femenino 

como un nuevo espacio de representación, que se opone a las 

representaciones clásicas del cuerpo femenino bello, objeto de la mirada 

masculina. Los cambios de la materia en el proceso de creación, y las 

sensaciones que despiertan en el espectador, tienen una gran 

importancia en la comprensión de lo corporal; se trata de una 

experiencia del cuerpo, sinestésica ya que despierta otros sentidos. (Ver 

sinestesia en el apéndice Nº 17) La mirada recorre esas formas blandas 

como si fueran dedos. Merleau-Ponty, en la Fenomenología de la 

Percepción, plantea desde la experiencia fenomenológica, la diferencia 

entre la amplitud del campo táctil y del campo visual. (MERLEAU-

PONTY, M. 1985. p. 238 y siguientes) 

 

Stelios Arcadiou, Stelarc, máximo exponente del Body-Art 

cibernético, basa su creación en ideas y aspectos de la obra de Marshall 

MacLuhan, para construir una ‘fantasía’ posthumana que tiene la 

intención de crear un nuevo ser híbrido entre el hombre y la máquina 

(un posthumano), un ser postevolutivo cuya vida se desarrolle en una 
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teleexistencia a través de la interconexión con una red de 

superordenadores y de otros ‘seres’ posthumanos. 

 

Stelarc, se distancia del resto de body-artistas en algunos 

aspectos. En primer lugar, se distancia de una manera casi clínica con 

respecto a su propia existencia física: hablará siempre de ‘el cuerpo’, 

nunca de ‘mi cuerpo’. Este aspecto lo diferencia tajantemente de las 

body-artistas feministas, que reivindican su propio cuerpo como arma 

política de liberación del patriarcado. Asimismo, las feministas conciben 

al cuerpo como representación de un simbolismo religioso, 

reinterpretado según los cultos paganos a las diosas antiguas. A 

diferencia de las feministas del Body-Art y de la New Age, Stelarc 

rechazará toda connotación religiosa o mística de su obra. 

 

El punto de partida de esta estética protésica de Stelarc, es la 

idea macluhaniana de transformación y cambio del cuerpo: 

 

“La estructura fisiológica del cuerpo determina su inteligencia 

y sus sensaciones, y si se modifica esa [estructura], se obtiene 

una percepción alterada de la realidad”. (Stelarc citado en 

DERY, M. 1995. p. 165) 

 

Otro aspecto fundamental en su propuesta es la noción de 

‘tecnoevolución’. Los performances que realiza, son instrumentos que 

interactúan con su propio cuerpo, (como por ejemplo, El Cuerpo 

Amplificado y El Brazo Virtual, performances de 1980), al modo de una 

‘sinergia cibernética’, en la que la separación entre el que controla y el 

que es controlado, el hombre y la máquina, se vuelve borrosa:  

 

“Stelarc es prolongado por su sistema de alta tecnología, pero 

constituye a la vez una prolongación de dicho sistema”. 

(DERY, M. 1995. p. 177) 
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En 1970, Stelarc se convirtió en el pionero de la experimentación 

ciberestética mediante la concepción y creación de una mano 

electrónica que utilizó en un performance, una mano artificial fijada al 

brazo derecho como elemento adjunto, no como sustitución prostética. 

La pieza fue controlada directamente por su cerebro a través de 

electrodos ajustados sobre la cabeza. De esta manera escribió ‘evo-lut-

ion’, tres sílabas con cada una de las tres manos. 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
La Tercera Mano. Stelarc. 1970 
 
 

En 1972 realizó, a través de endoscopias, películas en 16 mm. y 

en color del interior de su estómago (14 minutos), intestinos (16 

minutos) y pulmones (15 minutos). Para realizar estos ‘internal 

landscapes’ ingería una cápsula telemétrica que contenía una cámara. 

(ALFANO MIGLIETTI, F. 2003. pp. 195-198) 

 

Con este performance, Stelarc realiza una especie de viaje a la 

inmaterialidad corpórea, un éxodo a esa zona límite que no es otra que 

el inquietante interior del propio cuerpo. El artista va a la búsqueda de 

la belleza, una belleza interna, hecha de vísceras y de órganos, 

músculos, humores y tejidos celulares, una idealización que renuncia al 

concepto estético de la apariencia, concentrándolo en la búsqueda en 

un interior de hacer vibrar y de excitar lo externo; así diluye	  los límites 

entre lo visible y lo invisible en la tensión extrema de un cuerpo 

totalizado. 
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Por otro lado, sus veinticinco Suspensiones, en las que se el 

artista se cuelga de una serie de ganchos de acero inoxidable en 

distintos lugares, desde la sala de un museo, hasta una grúa setenta 

metros sobre el Teatro Real de Copenhague, son 

 

[…] “evocaciones de la ingravidez prenatal […] del sueño 

espacial de flotar sin gravedad.” (DERY, M. 1995. p. 177) 

 

 

 

 

 

 

    Suspensiones. Stelarc. 1976. Tokio 

 

 

 

Es decir, muestran las limitaciones terrenales al cuerpo humano. 

Con esto, Stelarc quiere señalar que la cibercultura y la era de la 

información presentan un reto al ser humano, en el sentido de que la 

evolución ha creado una humanidad anquilosada, caduca, inservible 

para la nueva ‘infosfera’, para una nueva sociedad que impulse la 

expansión mental. Si la gravedad ha moldeado nuestro cuerpo, es 

necesario cambiarlo, puesto que la información lanza al cuerpo más allá 

de sí mismo y de su biosfera. 

 

Stelarc proponía en sus Suspensiones una metamorfosis del 

cuerpo a través de la tecnología. Colgado en el espacio, por medio de 

una trama de cables e hilos eléctricos, en acciones como Street 

Suspension (1984), el artista ofrecía a la mirada del transeúnte la visión 

de un cuerpo transformado por la tecnología, un cuerpo sostenido en el 

vacío por una trama de hilos que lo convertían en hombre-pájaro, 
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mantenido en el aire por una técnica que era su tortura. De manera que 

Stelarc hace patente la tensión entre cuerpo y artificio, dolor, soledad, 

vulnerabilidad y sociedad. (SOLANS, P. 2000. p. 49) 

 

 

 

 

 

Street Suspension. Stelarc. 1984. 
Visual Art Board. Australia 

 
 
 

Es preciso pues, aceptar que el cuerpo está obsoleto, como 

declara el propio artista, y tomar un camino postevolutivo que permita 

diseñar un nuevo ser posthumano: 

 

“La evolución acaba cuando la tecnología invade el cuerpo. El 

cuerpo no como sujeto, sino como objeto, no como objeto de 

deseo sino como objeto de diseño”. (Stelarc citado en DERY, 

M. 1995. p. 184) 

 

La tarea propuesta por Stelarc es, por lo tanto, la de descarnar el 

cuerpo para convertirlo en una máquina cibernética que posibilite una 

mayor adaptabilidad a cualquier medio y una comunicación directa con 

las máquinas artificiales, es decir, convertir al ser humano en un 

Cyborg, cuya mente puede interconectarse a cualquier medio artificial 

gracias a un cuerpo cibernético. Este ser, sin piel ni órganos inútiles 

para su expansión, y dotado de componentes electrónicos, chips y 

sensores, permitiría la vida en cualquier lugar, incluso en cualquier 

 

[…] “sistema fisiológico pan-planetario; el nuevo cuerpo sería 

duradero, flexible y capaz de funcionar en condiciones 

atmosféricas diversas y en campos gravitatorios y 

electromagnéticos”. (Stelarc citado en DERY, M. 1995. p. 185) 
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Asimismo, gracias a la capacidad de interconectarse a través de 

redes cibernéticas, estos seres postevolutivos alcanzarían la 

inmortalidad gracias a la sustitución permanente de sus componentes. 

A través de la interconexión, estos teleoperadores posthumanos 

atravesarían el espacio utilizando brazos robóticos que permitirían 

experimentar el tacto de los asteroides o de las superficies de otros 

planetas. Stelarc defiende una teoría de la velocidad de escape, en la 

que el cuerpo se desprende como un cohete de sus limitaciones 

terrenales, al mismo tiempo que el hombre acelera su evolución 

posthumana y pan-planetaria. 

 

Por otro lado, para Stelarc, las actuaciones artísticas no son sólo 

expresiones con imágenes y representaciones simbólicas, sino que 

conectan expresiones con experiencia. Según Stelarc, actualmente lo 

que tiene sentido ya no es la libertad de ideas, sino la libertad de 

formas: la libertad de modificar y cambiar el cuerpo. La pregunta ya no 

especula sobre si la sociedad permitirá la libertad de expresión al ser 

humano, sino si la ética autorizará a los individuos a la realización de 

codificaciones genéticas humanas alternativas. (GOODALL, J. 2000. p. 

166) 

 

Orlan, ha sido plenamente consciente de cómo el hombre se ha 

obsesionado por la creación del ideal femenino y, probablemente sea 

este, el aspecto que consideramos más interesante de la artista. El 

cuerpo artificial, creado por la fantasía, ha servido durante siglos como 

sustituto y espejo en el cual se proyecta un ideal. Para los artistas 

varones, la producción de ese ser ideal permitía generar un ente 

femenino más auténtico y verdadero que las mujeres reales. De este 

modo, se extinguía la otredad de la mujer real, de la que sólo el exterior 

servía como modelo para construir el ideal. El trabajo de Orlan, por 

tanto, se sitúa en una excéntrica investigación sobre la construcción del 

ideal femenino a lo largo de la historia y la reivindicación de una 
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identidad propia.  

 

 Durante la década de 1960, la artista utilizó su propio cuerpo en 

una serie de denuncias feministas y sociales cuyo objetivo consistía en 

inquietar a una cultura francesa. Los primeros trabajos de Orlan, 

consisten en instalaciones y esculturas, verdaderos ejercicios de 

travestismo y striptease, o performances como Étude Documentaire: La 

Tête de Méduse, trabajo en el que mostraba su sexo con la mitad del 

vello púbico pintado de azul a través de un vidrio de aumento en pleno 

período menstrual. Unos monitores de vídeo mostraban los rostros de 

quienes llegaban, así como las perplejas expresiones de quienes 

miraban y de quienes se iban. A la salida repartía un texto de Freud 

sobre la cabeza de Medusa, que decía: 

 

“A la vista de la vulva, el propio diablo huye”. (CLARKE, Julie. 

“The Sacrificial Body of Orlan” en FEATHERSTONE, M. 2000. 

p. 191) 

 

En 1964 Orlan realizó, Accouche d’elle-m’aime, una fotografía en 

la que muestra el deseo de darse a luz a ella misma, de convertirse en 

su propia madre y su propio producto.  

 

 

 

 

 

     Accouche d’elle-m’aime. Orlan. 1964. 
     Colección particular  
 

 

 

Cuatro años después, inició su primera serie de performances 

recogidas bajo el título Les Draps du Trousseau (Les Tableaux Vivants: 

Situations-Citations), en la que remontándose a la tradición, posó según 
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obras pictóricas célebres como La Grande Odalisque de Ingres, La Maja 

Desnuda de Goya o El Nacimiento de Venus de Botticelli, esta última 

utilizada frecuentemente como decoración de sus posteriores 

escenarios-quirófanos. Estas acciones tenían la intención de cuestionar 

el uso del cuerpo femenino en la pintura tradicional; según Juan 

Antonio Ramírez, este hecho tenía una similitud metafórica con 

resucitar un cadáver y un vínculo con el mito de Frankenstein. Tal es 

así, que Orlan después de su tercera operación se hizo peinar y 

fotografiar, como la actriz protagonista de la película La Novia de 

Frankenstein de 1935. (RAMÍREZ, J. A. 1998. p. 315) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Ogalisque. Orlan. 1968  La Novia de Frankenstein. Orlan. 1990 
Colección particular    Colección particular 

 

Para este autor, 

 

[…] “Orlan es la digna heredera de una tradición artística de 

cuerpos ‘construidos’ o modificados mediante injertos más o 

menos imaginarios” […] (RAMÍREZ, J. A. 1998. p. 316) 

 

En 1971 creó un autorretrato fotográfico de ella misma, Sainte 

Orlan. A través del mismo, conformaba un gesto reverente y blasfemo al 

mismo tiempo: reverente en el sentido de su reconocimiento de la 

potencialidad de la iconografía judeo-cristiana, blasfemo en su 

distorsión de la imagen sagrada.  
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Sainte Orlan. Orlan. 1971. Colección particular 

 

 

Existe una profunda blasfemia en la paródica apropiación de lo 

religioso, junto con el rechazo de una identidad social. La imagen 

exhibe una gran implicación erótica, la representación típicamente 

barroca de mostrar el arrebato místico mediante expresiones 

reconociblemente carnales con gestos y detalles significativos. 

 

En 1977, realizó para la Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo la acción Le Baiser de l’Artiste. Junto a Orlan se erigía 

una peana sobre la que se había colocado una silueta de plástico en la 

que figuraba un torso femenino desnudo atravesado por un canalillo 

transparente. En la parte superior se podía insertar una moneda de 

cinco francos que desembocaba en un contenedor triangular situado en 

el pubis de la figura. El espectador o espectadora que pagaba recibía un 

intenso beso de la artista ambientado por unos compases de la Toccata 

en Si Menor de Bach, el beso era interrumpido por el sonido de una 

estridente sirena eléctrica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Baiser de l’Artiste. Orlan. 1977 
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Al lado de la peana se situaba un modelo de cartón-piedra que 

representaba a Sainte Orlan. En este caso, el público podía insertar una 

moneda en la imagen religiosa y, en lugar de un beso, se ofrecía la 

posibilidad de encender una vela a la Madonna. La oposición entre 

estas dos imágenes femeninas - la santa y la prostituta-  representa dos 

extremos incompatibles, de modo que quien presenciaba la obra, se 

enfrentaba a dos roles conflictivos, en los que la figura femenina se 

distorsiona a causa de un imaginario masculino profundamente 

estereotipado. La actitud experimental de Orlan sobre la corporeidad, 

pertenece a un proyecto que se enfrenta directamente al poder 

conservador asociado directamente al sistema de creencias judeo-

cristianas que domina nuestra herencia cultural. (GUINOT, O. 2002. p. 

39) 

 

La identidad del ser humano está determinada, en gran medida, 

por el aspecto físico. Orlan juega con esta identidad, modificando su 

exterior a partir de cirugías plásticas, para crearse múltiples 

identidades; de esta forma adquiere un sí-mismo, ya no determinado 

desde el nacimiento y por herencia genética, sino por ella misma. Su 

taller artístico es entonces la sala de operaciones, donde reestructura 

constantemente su imagen. Con cada operación busca renacer y 

transformarse inscribiendo su autorretrato directamente en su carne, 

por eso enmarca a su obra dentro de lo que ella llama Arte Carnal, 

como vimos en el subcapítulo IV.2.- Body Art. 

 

 

 

 

 

 

Esquema de las transformaciones 
físicas de Orlan 
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Los temas elegidos se basan en el concepto de belleza y tienen la 

intención de adaptarse a su definición social. La crítica es poderosa e 

interesante, pues toma casos paradigmáticos de lo bello y se los apropia 

de manera tangible, pasándolos a la realidad y obteniendo como 

resultado un perfil siniestro acompañado de lo grotesco. Un ejemplo de 

ello, es el performance en el que a partir de imágenes que suponen 

representar el paradigma de la belleza en pintura, copia partes del 

cuerpo de ellas, eligiendo el mentón de la Venus de Botticelli, la nariz de 

Psyche de Gérôme, los labios de Europa de Francois Boucher, los ojos 

de Diana de una pintura de la escuela de Fontainebleu y la frente de la 

Mona Lisa de Leonardo da Vinci. 

 

Orlan se jacta de ser la primera artista en utilizar la cirugía 

plástica para hacer su propio autorretrato. Las operaciones son 

especialmente musicalizadas, el equipo quirúrgico lleva ropa creada 

para la ocasión por diseñadores como Paco Rabanne o Issey Miyake; en 

ocasiones, Orlan usa máscaras de teatro, disfraces y lee poesías o 

textos durante las intervenciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes de la cuarta operación performance de Orlan. 1991 
 
 

Orlan está siempre en constante construcción, su estética se 

introduce en el concepto de mutación corporal, convertida en tema de 

provocación y de debate público, más allá de la esfera privada y del 

secreto. Tomando su propio cuerpo como base, es totalmente 
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responsable de las consecuencias de sus acciones; de la misma manera 

que algunos científicos han expuesto su cuerpo a determinados 

experimentos, como la ingestión de determinados medicamentos, Orlan 

sufre en su cuerpo las intervenciones quirúrgicas a la manera de El 

Extraño Caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. (RAMÍREZ, J. A. 1998. p. 326) 

 

El rostro de Orlan trata de ser el reflejo de un cuadro viviente 

cargado de nuevas significaciones, tanto políticas como antropológicas, 

respecto a las acepciones categóricas tradicionales, más allá de la 

estética y de la idea de belleza. Además de ridiculizar, desacreditar y 

subvertir la hegemonía de la imaginación masculina que condena a las 

mujeres a callar y limitarlas según un estereotipado repertorio de 

imágenes, Orlan diluye, mediante su trabajo, la diferencia entre el nacer 

y el ser hecha. 

 

La utilización de la cirugía es el medio, y, por tanto,  extensión del 

cuerpo, para denunciar los estándares de belleza dictados por la 

ideología dominante que, cada vez más, violentan los cuerpos 

femeninos.  

 

Durante sus performances, Orlan deconstruye también la idea de 

espacio, la originaria e impoluta imagen del quirófano. Ya no hay 

distancia entre lo público y lo privado. En este caso, el acto quirúrgico 

se desacraliza y se convierte en un acto transparente, teatralizado y 

puesto al alcance de la sociedad. 

 

Las herida que sufre su rostro se puede entender como una forma 

de liberación, de transgresión de unos límites instaurados por la 

sociedad en pro de aquellos fijados por uno mismo, donde lo íntimo y lo 

privado de la cotidianidad se exterioriza. 

 

La séptima operación de Orlan, fue filmada en video para CBS 

News y transmitida en directo a la Sandra Gering Gallery de New York; 
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por vía satélite se vio en otros centros culturales de varios continentes, 

ellos el George Pompidou Centre de París y el Mcluhan Centre de 

Toronto, de manera que en el mundo se pudo observar la 

transformación del cuerpo de la artista, ya que quedaron anuladas las 

barreras espacio-temporales.  

 

La Sandra Gering Gallery de New York, expuso cuarenta paneles 

fotográficos, en cada uno de los cuales había una foto de Orlan después 

de la operación; cada uno de los retratos correspondía a un día 

diferente después de la operación, por lo que se documentaba la 

recuperación de las heridas y la adquisición de la nueva identidad de la 

artista paso a paso. Juan Antonio Ramírez, analiza esta exposición, que 

refleja este proceso desde una visión panóptica recíproca: 

 

“Orlan miraba al visitante desde sus cuarenta retratos y era 

mirado por este en un recorrido óptico, tácitamente circular”. 

(RAMÍREZ, J. A. 1998. p. 333) 
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IV.2.2.6.- Cuerpo, Dolor y Ritual 
 
 
El concepto de estética sacrificial, describe una situación donde 

las formas estéticas son sacrificiales, pero han evolucionado, desde una 

característica necesaria de la organización social, a un elemento 

psicológico de la condición humana.  

 

En líneas generales, las prácticas de sacrificio refieren el cuerpo a 

lo político y a lo social. Si el cuerpo, en su dimensión social, actúa como 

agente de estandarización de roles sexuales, el sacrificio ritual rompe la 

homogeneidad social y favorece la redención del colectivo. 

	  
La base simbólica de esta concepción del performance ritual,  se 

sustenta sobre la capacidad de transmisión de estas acciones en 

situaciones comunales, así como en la fiesta. El ritual, como lugar 

donde se ejecutan acciones que sobrepasan lo permitido o legítimo en 

una sociedad, posee un componente liberador o catártico, con una gran 

capacidad de contagio, por empatía, en situaciones sociales. Como en el 

ritual, el artista de Body Art, emplea su cuerpo como un medio donde 

confluyen las fuerzas de la naturaleza y la vida humana. El receptor de 

estas acciones se sitúa como testigo colectivo, parte necesaria para la 

catarsis ritual. 

 

Si el sufrimiento es consecuencia del dolor, entones se invierten 

los términos para los artistas de Body Art que ritualizan sus acciones: 

el sufrimiento, lleva al performer a buscar la herida y el dolor físicos 

como medios para llegar a un estado liminal con el que alcanzar ese 

nivel ritual. En este proceso, también se hallan representados los 

mártires y místicos cristianos, que han buscado el conocimiento, su 

propia transformación y la comunión con lo sagrado a través del dolor. 
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Los artista de Body Art se inflingían dolor, con el fin de decir a 

quienes asistían a la acción, que el dolor impuesto al cuerpo, era el 

mismo dolor que gratuita y compulsivamente imponía el orden social. 

	  
El artista, es un intermediario que expone su carencia de 

trascendencia en la sociedad, utilizando su cuerpo como soporte y 

medio para conseguir ese salto a estadios primitivos de la vida humana, 

donde se exhiben fórmulas de fusión con la divinidad; el ritual, es parte 

de un inconsciente colectivo y su práctica en el seno de la sociedad 

moderna, pretende ser una actualización del tronco común sobre el 

cual todas las culturas han escenificado sus rituales. 

	  
“Es el asunto común del sacrificio el llevar la vida y la muerte 

a la armonía, el dar muerte al acceso de vida, […] si 

consideramos la similaridad entre el acto del amor y el acto 

del sacrificio. Ambos manifiestan la sangre”.	   (BATAILLE, G. 

1997. P. 92) 

 

La Historia del Arte ha exhibido imágenes de sangre y violencia, 

como en las representaciones de animales heridos en las pinturas 

rupestres de Lascaux, brutales imágenes bíblicas, escenas de guerra, 

horror y violencia; en el arte contemporáneo, la sangre ya no se 

representa en el lienzo o en la tela, sino que los artistas hacen de la 

suya propia, o la de ciertos animales, un material del arte, por ser un 

fluido fascinante, mágico, que simultáneamente representa lo puro y lo 

impuro, lo sagrado y lo profano, la vida y la muerte; la sangre 

derramada es el símbolo perfecto del sacrificio. 

 

Existen muchas expresiones de la estética, que se manifiestan a 

través de la sangre y la carne; entre los ejemplos más simples y 

comunes se encuentran el tatuaje, el piercing, las marcas en la piel, las 

quemaduras, las autolesiones y las modificaciones en el cuerpo. Dentro 

del mundo del arte, el Happening, el Performance Art y el Body Art, han 

utilizado la sangre, el cuerpo y la carne para alcanzar una 
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transformación personal y una liberación espiritual, por lo que el arte 

refleja, una serie de manifestaciones no convencionales de lo sagrado, 

que atacan los valores fundamentales de la estructura social occidental, 

provocando la censura en muchos niveles de la sociedad.  

 

Estas manifestaciones artísticas dentro de la estética sacrificial, 

desarrollan un cuerpo thanático, es decir una serie de prácticas 

artísticas en torno al cuerpo del propio artista o del espectador, que es 

sometido a un grado variable de violencia, exponiéndolo a situaciones 

de peligro real de lesiones transitorias, de lesiones permanentes e 

incluso letales, que en todos los casos, resultan perturbadoras. Es 

decir, el cuerpo thanático incluye las prácticas en las que el cuerpo es 

maltratado, martirizado y puesto a prueba. 

 

El aura del peligro y del riesgo envuelve siempre este extraño 

dominio de la expresión artística, ya que su capacidad de impacto 

radica en desconocer lo que va a suceder, en rescindir el contrato que 

garantiza nuestros derechos como público. El artista, en consonancia 

con esta nueva situación del público, tampoco sabe lo que le sucederá. 

La inestabilidad traza frágiles fronteras que el arte no-perturbador no se 

preocupa de cuestionar.  

 

El empleo de materiales artísticos alejados de los tradicionales, 

como los producidos por el cuerpo del artista: pelos, uñas, orina, heces 

y semen, entre otros, y la modificación de las superficies corporales, de 

la piel, se convierten en elementos de sus obras para provocar la 

reacción del público. Por un lado, la piel del performer, superficie o 

borde del cuerpo entendido como soporte, es el lienzo para la obra.  

 

Lo que se ha denominado Disturbation Art se basa en llevar fuera 

lo que se produce en el interior, en sentido literal y metafórico: 

piercings, tatuajes, perforaciones, quemaduras y demás marcas y 
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autolesiones son separadas de su contexto negativo para sacralizarlas o 

introducirlas en acciones globales de diferente carácter. 

 

“Nuestra identidad body/corpo/arte-facto debe ser marcada, 

decorada, pintada, vestida, culturalmente intervenida, re-

politizada, trazada como un mapa, relatada, y finalmente 

documentada. Cuando nuestro cuerpo está herido o enfermo, 

inevitablemente nuestro trabajo cambia.” (GÓMEZ-PEÑA, G. 

2005. p. 206). 

 

Las prácticas del Arte Corporal tienen un amplio sentido de 

denuncia social y política. Una estética subversiva de la resistencia, que 

elabora una mitología del sacrificio y la salvación que se extiende en los 

años sesenta y setenta por Europa y Norteamérica, denunciando el 

sufrimiento humano, los mitos y los delitos del poder. 

 

Por otro lado, el arte tiende a convertirse, en un ritual laico, social 

y no excluyente, en una estética subversiva. Un ritual, donde el dolor ya 

no se expresa como una invocación o como una necesidad de interceder 

ante Dios, sino ante la misma sociedad revelando un dolor intolerable 

impuesto gratuitamente por el poder, y cuyo extremo sería la tortura. 

Un dolor que es copia de la sexualidad, del miedo, la autoridad, la 

libertad y la violencia, convirtiendo al cuerpo en una conciencia 

suprema. 

 

La representación del dolor, cobra una importancia excepcional 

en el arte, a través del Performance Art, cuyo lienzo es el cuerpo y la 

vida misma, demandando, la liberación de los hombres del control 

político que suprime deseos y emociones, y, además, estandariza el 

cuerpo para su fácil manejo. En el mundo postmoderno, se crean 

‘cuerpos dóciles’ redescubiertos como objetos y bancos de poder que 

son explorados, manipulados, desarticulados y recompuestos 

minuciosamente. En este momento, se cuestiona la cotidianeidad del 
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cuerpo, mediante distintos usos controvertidos del dolor, que crean un 

cuerpo alerta, tenso, incómodo al sistema ideológico imperante.  

 

El cuerpo expresa un concepto, un estado del alma, representa el 

espacio psíquico que la sociedad oprime, y ante la que los artistas 

reivindican lo dionisiaco en sus acciones, la libertad emocional, en un 

mundo donde las imágenes atroces anestesian toda emoción. Estos 

rituales somáticos, marcados por el dolor y la sangre, pretenden traer a 

la superficie corporal la violencia silenciosa e implícita. Pero no hay un 

solo uso del dolor, entre otras cosas, porque su lenguaje es múltiple.  

 

Los artistas de Body Art, han experimentado y proyectado la 

violencia en el arte a través de dos puntos de vista: por un lado la 

experimentación de la violencia corporal con un carácter ritual, 

sacrificial y sagrado, que ahonda en las consideraciones sociales del 

cuerpo, y por otro, la experimentación real de la violencia con un 

sentido más anárquico e iconoclasta, denunciando la banalidad de la 

sociedad de consumo, realizando pruebas límite, sin más objeto que el 

deseo de vivenciar la violencia en sí o de realizar una parodia 

existencial, por lo que, gracias a la distancia que concede la ironía, en 

algunos de los casos, estas manifestaciones presentan un carácter más 

subversivo. 

 

Sin embargo, algunos artistas se valieron de la violencia y del 

dolor desde planteamientos en los que se enfrentan directamente con la 

idea de violencia sin mediaciones que lo rediman. Para ellos, la 

experimentación del dolor o de la violencia autoinfligida no tiene 

ninguna connotación catártica, sino que experimentan situaciones 

límite, desde posicionamientos cuya banalidad trata a lo sumo de 

desenmascarar la que impera en la sociedad actual. 
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     Messe Pour un Corps. Michel Journiac.  
     1969. Colección perticular 
 

 

En este sentido, el ex seminarista Michel Journiac realiza una 

misa donde reivindica cuestiones morales, sociales y políticas,  como su 

propia homosexualidad, en las que el cuerpo aparece dominado por la 

carne. Defensor de las marginadas minorías sociales, en Messe Pour un 

Corps, de 1969, realizó una eucaristía consagrando hostias preparadas 

con su sangre. Un ritual, donde el público comulgó con lo más íntimo 

de su cuerpo, su sangre, salvadora y liberadora de las restricciones 

sexuales y sociales del cuerpo y como una fuente de sanación 

espiritual. El rito eucarístico se socializa. Journiac comparte su 

sufrimiento, lo socializa, lo politiza en ‘los otros’ y nos hace partícipes 

de él; pone sobre la mesa o sobre el altar, el cuerpo verdadero y real, 

que como afirma la oración debe ser probado por todos, pero no de 

manera compasiva o resignada, sino como punto de partida para actuar 

políticamente.  

 

Petr Stembera, en 1974, realizó el performance Narcissus #1; 

mirando su propio retrato emplazado en un altar con velas, el artista se 

hizo sacar sangre con una aguja hipodérmica, la mezcló con su orine, 

pelos y recorte de sus uñas, bebiéndose la mezcla frente al altar. Otro 

ejemplo de Arte Abyecto. 
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Narcissus #1. Petr Stembera. 1974. 
Center for Contemporary Arts. Prague 

 
 

 

En obras como Registered Trademark o Hand and Mouse, ambas 

de 1970, Vito Acconci presentó, bajo argumentos aparentemente 

sencillos -morder su cuerpo, meterse la mano en la boca hasta 

ahogarse - obras de una gran violencia tanto física como psicológica, 

una agresividad que se proyectaba tanto hacia su cuerpo, como hacia el 

de los espectadores. (SCHIMMEL, P. 1998a. p. 91) 

 

Chris Burden, integra la sensación de peligro como un elemento 

más de sus obras para convertirse a sí mismo en arte y a los 

espectadores en cómplices:  

 

“Un tipo aprieta el gatillo y en una fracción de segundo me he 

convertido en una escultura”. (Chris Burden citado en 

MOISAN, J. 1979. p. 10) 

 

Quizá la más famosa de sus propuestas relacionadas con la 

experimentación de la violencia sea Shoot (1971), realizada en Santa 

Ana (California), cuando Burden de 25 años, se hace disparar por un 

colaborador con un rifle calibre 22 a una distancia de cuatro metros, 

alcanzándole en el brazo y arrancándole un trozo de carne. Burden 

pretendía a través de esta obra experimentar sobre su cuerpo, sin 

intermediarios, la sensación del disparo. 
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En un performance realizado en Venice, California, en 1975, 

titulado Doorway to the Heaven, Burden une dos cables eléctricos en su 

pecho desnudo provocándose un cortocircuito. (SOLANS, P. 2000. p. 

46) 

 

 

 

 

 

     Doorway to the Heaven. Chris Burden. 1975. 
     Colección privada. 
 
 
 

Como un hombre de rayos y fuego, Burden se ilumina con el 

resplandor de la luz eléctrica, se inmola en la luz; una acción de gran 

agresividad, donde el artista exhibe una imagen de gran potencia visual, 

una capacidad dramática de límite al situarse al borde de la muerte y el 

riesgo, al fundir la tecnología con su cuerpo. 

 

La autodestrucción de Burden no va dirigida al cuerpo; es una 

forma de conocimiento y de denuncia de la violencia del sistema social 

contra un cuerpo cuya materia ha de ser respetada y que es, sin 

embargo, constantemente hollada, marcada y abusada. 

 

En la acción Trans-Fixed, de 1974, Chris Burden se crucifica a un 

coche. En un contexto casi religioso, el artista se presenta como un 

mártir moderno del consumismo contemporáneo. (JONES, A. 2000a. p. 

102). Esta acción es una metáfora, creada dentro de un ritual, del 

sacrificio humano al poder del objeto tecnológico, evocando el mito del 

sacrificio de Cristo.  
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    Trans-Fixed. Chris Burden. 1974. 
    Colección privada 
 
 

En este performance que exhibe una estética sacrificial, Burden 

buscaba participar en un ritual que le proporcionara el conocimiento 

acerca de la consciencia, tanto en él como en el espectador, de algo que 

esperaba en términos de la ‘política del cuerpo’, a los límites del dolor y 

en su función dentro de la realidad social e histórica. El Cristo-artista 

es una víctima, pero también un victimario porque su acción ataca 

violentamente el cuerpo social normativo: en su dolor muestra su 

venganza. 

 

En Arm and Wire, de 1969, Dennis Oppenheim, desliza el dorso 

de su brazo sobre alambres, causándose heridas en la piel; su cuerpo 

es el material que recibe la acción y a su vez, el material que actúa. Con 

esta acción el artista analiza la relación que existe entre el cuerpo y su 

entorno físico. (JONES, A. 2000a. p. 116) 

 

En 1970, Oppenheim realiza la acción Reading Position for a 

Second Degree Burn. Se tumbó durante cinco horas al sol, con el torso 

desnudo y con un libro abierto sobre el pecho, para explorar el cambio 

cromático; quemarse al sol y dejar la marca del libro sobre el pecho, era 

para el artista convertir la piel en pigmento, su cuerpo, el lienzo donde 

el sol ‘pintaba’. (JONES, A. 2000a. p. 118) 
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    Reading Position for a Second Degree Burn.  
    Dennis Oppenheim. 1970. Colección privada  
 

 

 

En 1971, Valie Export, en una acción realizada en Viena, en 

1971, titulada Eros/ion, rueda desnuda sobre una lámina de cristal, 

luego sobre cristales rotos y finalmente sobre una lámina de papel. Los 

pequeños cortes producidos por los cristales rotos sobre su piel, eran  

 

[…] “aberturas a su intimidad a la piel interior de las venas, al 

interior del cuerpo”. (Valie Export citada en JONES, A. 2000a. 

p. 116) 

 

En este ritual, la artista consigue con las heridas, una 

transformación de su cuerpo, para exponer su interior a la mirada del 

otro. 

 

Paul McCarthy, ejecuta en sus inicios como artista, una serie de 

acciones agresivas contra su persona en las que se lanza a si mismo por 

pendientes y terraplenes, utilizando precisamente la gravedad como 

fuerza propulsora. En líneas generales, el trabajo de McCarthy ha sido 

caracterizado, por su asimilación de la violencia desde una perspectiva 

absolutamente irreverente y desenfadada. 
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Entre 1972 y 1974, realizó una serie de acciones muy agresivas, 

en las que ese carácter mordaz y provocador se manifestaba en la 

utilización de materiales reconocibles como objetos de uso cotidiano en 

cualquier hogar americano. En Pastel de Carne nº 1, nº 2 y nº 3, Hot Dog 

y Heinz Ketchup Sauce, McCarthy ingería carne cruda, mayonesa, nata 

líquida, salsa de tomate y mostaza que, en algunos casos, vomitaba y 

en otros, utilizaba para crear falsos fluidos corporales como sangre o 

semen.  

 

Pero McCarthy, no permite que sus materiales sean reducidos 

absolutamente a sus connotaciones simbólicas originales; esos 

materiales, son símbolos no de un cuerpo primigenio y original sino de 

un cuerpo degradado, inundado, intoxicado y obsesionado por los 

aspectos consumistas de la sociedad industrial.  

 

En su acción Hot Dog (1974), bebía salsa de tomate y se llenaba la 

boca de perritos calientes. McCarthy se va vendando la cabeza con una 

gasa, va añadiendo más perritos calientes y, finalmente, tapa con cinta 

su boca protuberante, de manera que la masa prominente parece un 

hocico. McCarthy permanece solo de pie, luchando consigo mismo, 

intentando controlar sus arcadas. (SCHIMMEL, P. 1998a. p. 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot Dog. Paul McCarthy. 1974. Colección particular 

 

Toda la obra de McCarthy, explora conductas aberrantes que en 

muchos casos sitúan al espectador en un estado cercano a la náusea; 



 628 

se anticipa en más de una década, a un cierto tipo de preocupaciones 

en relación con lo grotesco y lo abyecto que se generalizarán en el arte 

de los noventa. 

 

Stelarc es otro de los artistas que se somete a la experiencia del 

dolor, con la ayuda de estimulación muscular y de descargas eléctricas. 

En la acción Performance para Soportar la Estructura, realizado en 1979, 

en la galería Tamura de Tokio, pasó tres días atrapado entre dos tablas 

colgadas de un haz de estacas, con la boca y los párpados cosidos con 

hilo quirúrgico. De noche dormía en el suelo de la galería. Stelarc 

cuenta que,  

 

[…] “la verdad es que el problema no fue tanto el dolor de los 

puntos... o la compresión del cuerpo entre dos tablas de 

madera, sino más bien la dificultad para bostezar,  algo que 

no había previsto”. (DERY, M. 1995. p. 165) 

 

	  
Gina Pane, le dio una significación artística a su piel, hiriéndola a 

través de cortes; la concepción martirológica que adopta esta artista en 

la escena, marca radicalmente una posición social dentro del arte. El 

desgaste corporal, mediante las heridas inflingidas en las partes más 

vulnerables de su cuerpo, provoca una reacción en el espectador, ya 

que violenta la dimensión sensitiva del mismo.   

 

Gina Pane, basa su concepción artística en la experiencia de vida, 

represiones, y la iconografía cristiana, entre otras. En un principio 

realiza acciones en plena naturaleza, con una vaga relación con el Land 

Art. De esta etapa inicial, la acción denominada Deuxième Projet du 

Silence, de 1970, se vincula con acciones posteriores por hacer del 

riesgo la experiencia de la artista. (O’DELL, K. 1998. p. 16) 
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Deuxième Projet du Silence. Gina 
Pane. 1970. Sotheby's Milan	  

	  
	  
	  
	  

Las acciones de riesgo son retomadas del contexto político-social 

donde se encuentra inmersa Pane, denunciando por ejemplo,  la 

violencia de la guerra de Vietnam, para luego trasladarlas a acciones de 

signos y gestos, que mostraban esa denuncia y aflicción. Los cortes y 

las heridas en su cuerpo eran recurrentes. El cuerpo afectado, se 

mostraba a través de auto-incisiones en la piel, en las manos, en los 

pies, incluso hasta en la boca y la lengua, remarcando que la necesidad 

de ‘emisión’ era impedida, y se hacía presente, mediante la herida.  

 

En Escalade non Anesthésiée, de 1971, sube por una escalera 

sueca recubierta de cortantes planchas metálicas, colocada en su 

estudio. La sangre derramada por los pies y manos desnudos 

denunciaban un mundo en el que todo está insensibilizado. Su acción 

era una manera de devolver a la sociedad su voz política, dejando el 

rastro, la huella de la sangre de la artista, sacrificando un cuerpo que 

trae a la superficie el dolor moral de la sociedad. 

 

 

 

 

 

     Escalade non Anesthésiée. Gina Pane. 
     1971. Colección privada  
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Su trabajo también denunció, las condiciones sociales bajo las 

cuales se encontraba la mujer. Esta postura feminista, la encontramos 

por ejemplo, en la obra The Conditioning (part I of Auto-Portraits), 

realizada en 1972  en una galería parisina, donde se sometió a distintas 

penalidades físicas; soportó el calor de las velas mientras estaba 

recostada sobre un armazón metálico, luego, de pie y sobre una pared 

se infringía cortes en los labios balbuceando frases, luego se cortó las 

cutículas de las uñas mientras se mostraban diapositivas de unas 

manos de una mujer pintándose las uñas, y por último hacía gárgaras 

con leche hasta mezclarla con la sangre de su boca. Una acción ritual 

de estaciones de martirios, donde desgasta su cuerpo, para una 

redención  de los derechos de la mujer. (GOLDBERG, R. 2002. p. 165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Conditioning (part I of Auto-Portraits). Gina Pane. 1972 
Colección particular 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

 

Psyché. Gina Pane. 1974. Colección particular 
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En la acción Psyché, de 1974,  tras mirar su rostro en un espejo, 

dibujando sobre él con una barra de labios para modificar su aspecto, y 

herir sus párpados con una hoja de afeitar, para luego ponerse una 

venda con la que evocar un espacio interno, juega con unas pelotas 

recordando el tiempo libre de la infancia, y libera sus pechos de la 

camisa blanca para acariciarlos, una alusión al placer, que junto con el 

dolor de la herida constituyen dos de las dimensiones posibles del 

cuerpo. Es este un gesto erótico, según Bataille, que responde a una 

experiencia interior y desestabilizadora que revela lo sagrado. 

(BATAILLE, G. 1997. p. 45) 

 

En este mismo contexto, llega el momento culminante cuando con 

una hoja de afeitar traza en torno al ombligo cuatro heridas sangrantes 

en dirección a los puntos cardinales.40 Evocación del cordón umbilical 

como conexión con lo suprasensible, con la psique y con el universo y 

no sólo como centro de fecundidad.  

 

Gina Pane, hace de su cuerpo una totalidad basándose en la 

teoría de la sincronicidad, imprescindible para explicar la naturaleza. 

Esas cuatro heridas en torno a su ombligo tienen mucho parecido con 

un esquema que le sirve a Jung para explicar la totalidad del mundo, 

desde un punto de vista físico, psicológico o inconsciente, aunando en 

los cuatro vértices de la cruz, la energía indestructible, el continuo 

espacio-tiempo, la conexión constante por efecto (causalidad) y la 

equivalencia o ‘significado’ (sincronicidad). (JUNG, C. G. 2003. p. 118) 

 

Lo que Gina Pane crea es una imagen psicofísica del mundo, el 

macrocosmos como parte del microcosmos y viceversa, aunando todo lo 

visible y lo invisible en su propio cuerpo. Este  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Este acto nos puede recordar a la estrella de David, la estrella de cinco puntas que 
Marina Abramovic se rasgó con una hoja de afeitar un par de veces en torno al 
ombligo, como en Lips of Thomas (Labios de Thomas, 1975). Esta herida igualmente 
tiene unas connotaciones rituales, pero alejándose de la cruz que Gina Pane se 
inscribe, la estrella de Abramovic deviene en símbolo político y cultural de la 
desmembrada Yugoslavia en la que nació. 
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[…] “gesto no obtiene sentido, realidad, sino en la medida en 

que renueva una acción primordial”. (ELIADE, M. 2000. p.15) 

 

de ahí su carácter ritual, un gesto que ‘encarna’ lo atávico en 

forma de Dios o de mito guardado en el inconsciente.  

 

Los gestos de Gina Pane convertidos en símbolos o imágenes, 

actúan en el inconsciente, abriendo  

 

“a la experiencia individual y a la aprehensión metafísica del 

mundo.” (ELIADE, M. 1959. p. 154) 

 

Un instrumento de liberación y conocimiento desde los procesos 

mentales.  

 

La inscripción de la cruz en torno a su ombligo, es un gesto de 

trasgresión logrado gracias a la violencia desestabilizadora de la herida 

y la sangre. Así, se crea una experiencia interior a través de la vía 

corporal, una experiencia vital, interna y por lo tanto erótica que 

convoca un tiempo sagrado. (GIRARD, R. 1998. pp. 40-41. BATAILLE, 

G. 1997. pp. 66, 115-116 y 194) 

 

Una acción sincrónica de Gina Pane, la encontramos en una fase 

de su acción Le Corps Pressenti (El Cuerpo Presentido), de 1975. Tras 

haber experimentado con la herida mediante la bofetada o la proyección 

de una quemadura, hiere el dorso de sus pies desnudos con una hoja 

de afeitar sobre una superficie de cemento fresco entre los pies calzados 

de dos performers. En esta pieza, la artista crea un tiempo no 

cronológico, sino existencial, de pensamiento. Es este, el tiempo 

ahistórico y sagrado del ritual, simbolizado en la huella ensangrentada 

de sus pies sobre el cemento fresco. (O’DELL, K. 1998. p. 46) 
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      Le Corps Pressenti. Gina Pane. 1975. 
      Colección particular 
 

 

 

La huella que deja impresa en el cemento es singular, porque los 

objetos que se imprimen y su lugar de impresión son únicos. Con esta 

huella, crea un icono al que creer, porque lo ha sacrificado todo por él. 

La huella es irrepetible y eterna a través de la contemplación y la 

creencia, por medio del sacrificio, el dolor y la sangre, conceptos muy 

próximos a los objetos sagrados del cristianismo, como las reliquias. 

Gina Pane recupera la dimensión sagrada del arte, ya que hace de la 

experiencia un ejercicio de la creencia, y de lo humano, algo sagrado. 

 

Pane propone un desbordante mundo de significación con los 

elementos que utiliza en sus acciones. El gesto y la manipulación de 

estos elementos punzantes, aluden a una postura artística fuera de la 

funcionalidad del mismo objeto. La artista muestra el objeto como 

gestor del signo en la acción, como por ejemplo, en la obra, Azione 

Sentimentale, de 1974, donde las púas, las flores, sus brazos heridos, el 

terciopelo y algunas imágenes, se encuentran dentro de la escena 

resignificando el objeto mismo a lecturas ajenas a su significado 

común; los objetos aparecen simbólicamente, y remiten a un sentido 

lingüístico más que a plantear una ontología del objeto. (O’DELL, K. 

1998. p. 50) 

 

En Azione Sentimentale, Pane clava una hilera de clavos en su 

brazo. El acto de clavar está relaciono con la penetración en la carne. 

Las imágenes de la acción muestran un ramo de flores usado en las 

bodas, flores del sacrificio femenino. En la carne maltratada, en los 

clavos, en las flores existe un erotismo de víctima sacrificada. La 
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autoagresión de la artista es una acción meditada: cada corte es 

símbolo del sometimiento del placer al dolor, de la subjetividad 

femenina, al sacrificio de la herida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Azione Sentimentale. Gina Pane. 1974 
     Colección particular 
 

 

 

Otros artistas han utilizado esta misma huella de sangre, pero 

con un contenido político mucho mayor. La artista guatemalteca Regina 

José Galindo con la acción, ¿Quién puede borrar las huellas?, de 2003, 

hacer un recorrido desde la fachada de la Corte de Constitucionalidad 

hasta el Palacio Nacional, pasando por todo el casco histórico de Ciudad 

de Guatemala, con un balde lleno de sangre humana en el que iba 

mojando sus pies para dejar huellas durante todo el recorrido.  

 

En silencio y enlutada, recordaba con esas huellas, a todas las 

víctimas que murieron durante el conflicto armado en el país 

centroamericano, un acto frente al olvido y la candidatura del ex 

dictador genocida Efraín Ríos Montt como presidente del país. La unión 

a través de la huella de sangre de la justicia guatemalteca representada 

por la Corte de Constitucionalidad con el gobierno del país en el Palacio 

Nacional, era una petición de justicia ante la impunidad de la dictadura 

y la demanda de un gobierno no corrupto respetuoso de los Derechos 

Humanos. (SCOTINI, M. 2005. pp. 111-113 y 145) 
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	   ¿Quién puede borrar las huellas?. Regina José Galindo. 2003. Foto del catálogo.	  
	  
	  

En Rhythm 0, de 1974, Marina Abramovic, exploraba la dinámica 

de la agresión pasiva. Los seres humanos pueden ser muy crueles, 

exhibir en ocasiones, un comportamiento sádico hacia seres indefensos 

y vulnerables, por el sólo hecho de experimentar lo que significa hacer 

daño. El arte como experiencia vivida lo comprueba, y la obra Rhythm O 

es ejemplo contundente de cómo las personas participan de la violencia 

si se le da la oportunidad. Tras seis horas de acción, Abramović reveló 

que todos somos capaces de convertirnos en una pesadilla moral sin 

solución. (JONES, A. 2000a. p. 125) 

 

Dentro de la galería, sobre una mesa, la artista colocó setenta y 

dos objetos. Algunos de ellos causantes de placer, otros causantes de 

dolor. Entre ellos había una rosa, una pluma, miel, un látigo, tijeras, 

una navaja, una pistola y una bala. Durante el performance, la artista 

permanecería pasiva, y el público estaba invitado a aplicar sobre ella los 

objetos de su elección. Por la duración del performance, Abramovic 

asumía plena responsabilidad de los actos cometidos. 

 

Aún hoy, Abramovic tiene la cicatriz que le quedó después de que 

un miembro del público le cortara el cuello con una navaja y se bebiera 

su sangre. Aún hoy, recuerda la artista a la persona que metió la bala 

en la pistola, la puso en su mano, y le apretaba el dedo contra el gatillo 
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para ver si se resistía. Recuerda al hombre que le cortó la blusa, a los 

que la subieron a la mesa, y encajaron el cuchillo contra ésta en medio 

de sus piernas. Y tras seis horas, cuando llegó el galerista y declaró 

terminado el ejercicio, cuando Abramovic retomó personalidad y dejó de 

ser un objeto, y caminó entre su público, sucedió que todos y cada uno 

de ellos salió corriendo por la puerta. 

 

 

 

 

 

         Rhythm 0. Marina Abramovic. 1974. 
          Colección particular 
 

 

 

Pero la clave de Rhythm 0, no radicó en su fin, sino en el proceso 

mismo, en las seis horas durante las cuales un concepto abstracto 

como la violencia se convirtió en algo táctil, experimentado y vivido por 

la artista y el público. 

 

El performance, The Lips of Thomas, fue desarrollada en la galería 

Krinzinger de Innsbruck (Austria), en 1975 por Marina Abramovic 

Consistía en una acción de dos horas de duración, en la que Abramovic, 

sentada desnuda sobre una mesa, comía primero un kilo de miel con 

cuchara de plata, posteriormente, bebía un litro de vino tinto en un 

vaso de cristal. Una vez finalizado este proceso, la artista rompía el 

vaso, rasgando su estómago con una estrella de cinco puntas, al tiempo 

que comenzaba a azotarse violentamente hasta no sentir dolor. 

Después, la artista tendía su cuerpo boca arriba sobre una enorme cruz 

compuesta de bloques de hielo. Una estufa enfocada hacia su vientre 

hacía sangrar las heridas. Marina Abramovic permanecerá en esta 

posición durante treinta minutos, mientras su cuerpo comienza a 
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congelarse, hasta que el público interrumpe la acción retirando los 

bloques de hielo situados bajo la artista. 

 

 

 

 

 

         The Lips of Thomas. Marina Abramovic.1975. 
          La Fábrica Galería. Madrid 
 

 

El sentido de la pieza esta íntimamente ligado a la experiencia 

personal de la artista. Abramovic ha construido un entramado 

conceptual en el que los hechos biográficos, los símbolos - la cruz y la 

estrella - y su propio sufrimiento, se interpenetran y relacionan 

configurando una especie de sacrificio liberador en el que ella misma 

representa a la víctima y al verdugo. 

 

Ana Mendieta en la acción Death of a Chicken, en 1972, 

completamente desnuda, decapita un pollo y lo deja desangrarse a la 

altura de su pubis. Sin duda, la fascinación de Mendieta por la 

leyendas y prácticas religiosas afrocubanas que conociera en la 

infancia, se refleja en esta faceta de su obra, un auténtico ritual de 

purificación, donde la sangre, con sus connotaciones mágicas y sus 

claras alusiones al sacrificio, asume un protagonismo inquietante. 

Mendieta en este performance se muestra como una víctima del 

sacrificio social. 

 

 

 

 

     Death of a Chiken. Ana Mendieta. 1972 
     Colección privada 
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Las acciones de Stuart Brisley en Londres, fueron igualmente una 

respuesta a lo que consideraba era la anestesia y la alienación de la 

sociedad. Su acción Y Para Hoy, Nada, de 1972, se realizó en un cuarto 

de baño oscuro de la Galería House de Londres, en una bañera llena de 

líquido negro y escombros flotando dentro de la cual Brisley estuvo 

sumergido durante dos semanas. Según el artista, la obra estuvo 

inspirada por su angustia por la despolitización del individuo. 

(GOLDBERG, R. 2002. p. 165) 

 

 

 

 

 

 

 

   Y Para Hoy, Nada. Stuart Brisley. 1972. 
   Colección particular 
 
 
 

Las acciones de Tina Girouard estaban inspiradas en las fiestas 

de Mardi Gras41 y los rituales de los indios Hopi. Rueda Catalina de 

1977 se presentó en el New Orleans Museum of Art. Sobre el dibujo de 

un cuadrado hecho en el suelo de la entrada principal del museo, se 

añadían telas y velas, transformando el dibujo existente en una serie de 

‘imágenes arquetípicas del mundo’. La artista, quería que las acciones 

rituales colocaran a los actores en un contexto simbólico del universo, 

con el espíritu de los rituales indios, y así crear precedentes para las 

versiones de los tiempos actuales. 

 

Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Otto Mühl, Stelarc (en su 

etapa inicial de Suspensión), entre otros, proponen un tipo particular 

de prácticas con una marcada impronta ritual que suceden en tiempo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Es el nombre con el que se designa en francés el martes de Carnaval 
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real y que superan la noción de ficcionalidad o emulación, término 

originalmente relacionado con el drama; específicamente se refería a los 

acontecimientos que sucedían directamente en la escena. Desde esta 

perspectiva, artistas visuales como Beuys y el movimiento Fluxus, 

Hermann Nitsch y los Accionistas Vieneses, en la segunda mitad del 

siglo XX, influidos por las vanguardias históricas, comienzan a rescatar 

el componente de significación que es al mismo tiempo denotativo42 y 

connotativo43.  

 

Los artistas ejecutan directamente una situación con un carácter 

de sustitución, que evoca un plano inconsciente y libre de significación 

por parte del sujeto estético. En este sentido, la acción es una obra 

abierta, el sujeto que la contempla interpreta su ejecución y elabora 

una red de significaciones individual, complementaria a la propuesta 

conceptual del artista. Sin buscar directamente la provocación, la 

reacción del público en la mayoría de los casos era la de cuestionar la 

cualidad artística de estas acciones. El gran mérito de estos artistas, 

fue sensibilizar a ese público hacia estos nuevos soportes para el arte. 

 

El Accionismo Vienés, supuso un feroz ataque a la sociedad 

burguesa, a la Viena de su época de los años sesenta y setenta, a una 

sociedad marcada por la posguerra, llena de secuelas monárquicas y 

militares. Así, proponen el arte como una terapia para el espectador, un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  El lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad; aquel que se 
emplea para decir las cosas tal como son o se presentan, con toda claridad, con el 
ánimo de ser entendido por sus oyentes; sin utilizar ningún tipo de simbología. El 
lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o a un dato. Lo denota, lo 
nombra. Se encuentra en textos no-literarios. Éstas son algunas de sus 
características: Es más importante el significado que el significante. Su intención es 
transmitir información. Su lectura no puede cambiarse. Diccionario de la Lengua 
Española. (2004). 

43 El lenguaje connotativo es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no 
sólo comunica información sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es 
utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los textos literarios. El lenguaje 
connotativo se refiere a las posibilidades sugestivas y a veces ambiguas del lenguaje. 
Expresa emociones (es subjetivo), permite una gran variedad de lecturas.   
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medio a través del cual se produce la liberación de las represiones 

sexuales, un arte que hace justicia política. 

 

Durante la década de los sesenta, un grupo de jóvenes artistas 

austriacos compuesto por Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch y 

Rudolf Schwarzkogler, autores a los que también se pueden sumar los 

escritores Gerhard Röhm y Oswald Wiener, ponen en tela de juicio con 

su radicalización la debilidad del arte del momento en su ciudad, un 

panorama obsoleto y complaciente que deciden dinamitar con una 

actitud extrema y provocativa. Condicionados por el Existencialismo, el 

psicoanálisis de Freud, una reinterpretación particular de pintores 

secesionistas como Egon Schiele o Gustav Klimt y cierta idea romántica 

de la destrucción, la muerte o la renovación, se dejan llevar por el 

pathos para enfrentarse de lleno al orden establecido, renegando del 

objeto y volcándose con el propio cuerpo, que se convierte a la vez en 

arma y herida. Una actitud contestataria que acaba siendo política 

porque su postura no es más que una lucha contra el poder, un 

enfrentamiento contra la autoridad.  

 

Sus acciones, que superan en ocasiones lo obsceno, lo 

repugnante y lo admisible (escatologías reactivadas en los años noventa 

por artistas como Paul McCarthy), no son actos salvajes, ni 

improvisados, son la plasmación final de un proceso que necesita una 

meticulosa preparación previa, liturgias relacionadas con la 

transustanciación de las segregaciones corporales que responden a un 

rigor conceptual firme: el convencimiento absoluto del poder de la 

expresión para liberar los instintos y desenmascarar abyecciones 

sublimadas. 

 

Sus experimentaciones llegaban a lo grotesco y lo violento. 

Realizaron acciones rituales con un carácter destructivo, mediante 

mutilaciones, sacrificios y un violento uso de la sangre. Su fin último 

fue la transgresión, explorar los límites del cuerpo. Conducen sus 
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temas experimentando la dimensión pictórica en una obra, en un 

tiempo donde existía la necesidad de buscar nuevos soportes, en este 

caso el cuerpo; una búsqueda en un contexto donde la pintura se 

alejaba cada vez más del uso de materiales tradicionales. 

 

Esta búsqueda de nuevas superficies, integra el cuerpo al campo 

del arte como soporte de la acción, de la ejecución, utilizando diversos 

materiales para intervenirlo, desde la pintura y otros tintes, hasta 

marcas generadas por incisiones en la piel. El cuerpo abyecto era el 

motivo y la finalidad de sus trabajos, y el detonante pulsional era la 

misma muerte del artista, como varios accionistas lo pensaron en su 

momento y como el mismo Schwartzkogler lo alcanzó.  

 

Se pensaba en la desmaterialización del objeto artístico, al 

renunciar totalmente a la mercantilización de la obra de arte. 

Recurrieron así, a aquellos elementos que no estaban presentes de 

ningún modo en el espectáculo, como son los residuos del mismo 

cuerpo: los fluidos, sangre, semen, excrementos. En este tipo de 

trabajos, el concepto de ritual es utilizado como manera sacrificial del 

mismo cuerpo, retomando en muchas ocasiones los martirios de los 

santos.  

 

Los excesos viscerales de los accionistas vieneses, son como 

ceremonias metafóricas que experimentan con las fronteras físicas y 

mentales del ser humano. Límites que una vez superados, trascienden 

lo vulnerable y ascienden hasta lo desconocido, hasta el terreno 

espiritual que existe más allá del padecimiento. Un estado, una 

‘dramaturgia del exceso’ (SOLANS, P. 2000. p. 64), una situación 

inducida que debe ser controlada para que no aniquile a su hacedor, 

para que el artista no caiga en el abismo trágico de la locura, el 

desastre, o la muerte. Y sin embargo, el fin último que impulsa a los 

accionistas vieneses no es la muerte, sino la curación, ya que la 

condición catártica de sus acciones pretendía, con su posición 
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desgarradora, sanar las magulladuras de una conciencia colectiva 

paralizada por sus propios miedos. 

 

En el Accionismo Vienés, la influencia de Freud llevó a que la 

pulsión de las fuerzas del inconsciente atravesara el sujeto utilizando el 

cuerpo como conducción física y camino de liberación. El cuerpo toma 

significación como idea artística y se transforma en un elemento 

subversivo que introduce nuevas energías en la expresión artística 

directa, insertada en la realidad, una forma de abolir la representación 

y salir del dominio de lo ilusorio para actuar en el ámbito de lo real.  

 

Sus acciones consistían en la exploración de las zonas prohibidas 

del cuerpo, la mente y el arte. Este autodenominado ‘anti-arte’, al ser 

entendido como pura acción, pretendía romper definitivamente con el 

arte como contemplación y/o reflexión, es decir, el fin definitivo de la 

palabra. Con ellos el campo de la acción será ‘el ser vivo’ psíquico y 

físico. El soporte: el propio cuerpo, éste como la renuncia total a la 

mercantilización. Los materiales: toda sustancia orgánica que se halle 

en el mundo, incluidas, y sobre todo, aquellas que provengan del propio 

cuerpo humano. De esta manera el autocastigo del artista haría posible 

entrar en la dimensión de un arte terapéutico mediante la explicitación 

de las líneas inconscientes que habrían sido reprimidas por la cultura.  

 

Su objetivo sería el de hacer visible lo invisible. Así, el dolor 

producido, como en un ritual, tendría en último término un sentido 

liberador, catártico, a través de lo ‘dionisiaco’ purificante y su 

aparentemente nihilismo se presentaría como una crítica a la religión, 

la moral y la política, manifestada a través de comportamientos 

sadomasoquistas que buscan la revolución de la identidad en la no-

identidad, es decir, a través de la animalidad y del dolor. 

 

En realidad, la tensión de dolor, masoquismo y tortura a que era 

sometido el cuerpo en los performances de los artistas de Viena, 
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encarnaba la tensión con el orden social, que convierte al cuerpo en un 

producto, en un objeto económico, en una máquina, en un 

instrumento. 

 

En el Accionismo Vienés los cuchillos se convierten en pinceles, el 

cuerpo en lienzo y la propia sangre en el pigmento, una afirmación que 

en realidad está hablando de exhibiciones, en las que los artistas se 

están realizando cortes, automutilaciones o autoelectrocutaciones, o 

todo ello a la vez, como medios por los que, por ejemplo, Günter Brus 

manifestaba la destrucción como parte fundamental de la obra de arte.  

 

Cuando se nos explica que su intención es la de llevar a cabo un 

collage en los que el cuerpo humano pierde su forma en una alusión a 

la propia experiencia vital para crear una dimensión positiva a través de 

la liberación de tabúes, nos encontramos trabajos como los de Otto 

Mühl, en los que aparece rebozado entre sus propios excrementos. Así, 

como cuando se nos describen los espectáculos multitudinarios, a 

través de los que a Nistch tanto le gustaba ‘accionar’, como 

dramatizaciones de liturgias eclesiásticas en las que, además como 

novedoso, se hacía participar al público; de lo que se trata es de orgías 

al más puro estilo de los relatos de Sade y de sacrificios de animales 

vivos llevados a cabo en su gran castillo del Barroco.  

 

Tampoco nos olvidemos de la excepción dentro del Accionismo 

que supuso Schwarzkogler. Él realizaba las únicas acciones que tan 

sólo aludían a la violencia, sin caer en ejercerla sobre sí mismo, pues su 

intención fue la de mostrar ésta como algo frío y silencioso, a través de 

una iconografía hospitalaria. Schwarzkogler, que definía el cuerpo 

humano como ‘purgatorio de los sentidos’, nos presentó como su última 

acción el acto de matarse al tirarse desde una ventana. 

 

En los actos sexuales de los Accionistas de Viena, no existe el 

afecto, ni ninguna emoción erótica que tenga que ver con el mismo; 
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estos actos muestran la carga oscura de una orgía donde se exhiben 

desviaciones sexuales y la abyección. En la sexualidad de estos artistas, 

lo que impera son las relaciones de dominio, la violencia, la brutalidad, 

ya que es una sexualidad de agresión tanto al hombre como a la mujer. 

 

El Accionismo Vienés, es real, precisamente ahí donde el arte 

exige una realidad que vaya más allá de la oferta de la obra de arte, o 

sea, más allá de la misma idea de valor estético, entendiendo este como 

mercancía. El Accionismo es, en este caso, un paso más de lo real al 

arte, pero también una vehiculización de la violencia, en lo que le 

quedaba por mostrar al arte: la trasgresión exacerbada, el más allá del 

límite, mostrando, como diría Bataille: 

 

[…] “ahora el hombre normal sabe que su conciencia tenía que 

abrirse a lo que más violentamente lo había sublevado: lo que 

más violentamente nos subleva está dentro de nosotros”. 

(BATAILLE, G. 1997. p. 203) 

 

 El Accionismo Vienés tiene dos caras: por un lado, la exaltación 

de la violencia y el recrudecimiento de lo real en la pornografía y el snuff 

44; y por otro, la manifestación de la misma obra como expresión 

ontológica. Y esto es precisamente el valor intensificado del Accionismo, 

el ritual como forma de arte no posible de capturar y que escapa a su 

vez del consumo y de la oferta/demanda; el Accionismo Vienés, 

entonces, deviene y se deja ver como el reducto de la misma realidad 

fragmentada, como el lugar del ‘no- arte’, donde la violencia como 

vehículo de mitificación ha crecido dentro del arte, pero sin estar 

encarnada: esto hace el Accionismo. La referencia al cuerpo obturado, 

concluido y reabsorbido por el espectador, es lo que quiere producir el 

arte de los artistas de Viena, la concatenación de que ese cuerpo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44  Término que se conoce a través del llamado snuff movie. Película de carácter ilegal 
en la que se muestran torturas, violaciones o asesinatos reales. 
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violentado y devaluado es parte de lo que el mismo arte, a pesar de 

todas sus excepciones, ha querido mitificar: el cuerpo erótico. 

 

Justificar el uso de la violencia estética como la utiliza el 

Accionismo Vienés, nos lleva a algunas consideraciones de la violencia 

como forma de creación, inclusive como violencia real. No en vano para 

hablar del erotismo Bataille, en varias ocasiones, recurre al símil de la 

violencia y de la guerra, no siendo extraño por tanto que diga:  

 

«Al igual que la crueldad el erotismo es algo meditado. La 

crueldad y el erotismo se ordenan en el espíritu poseído por la 

resolución de ir más allá de los límites de lo prohibido». 

(BATAILLE, G. 1997. p. 68) 

 

De la misma manera que lo erótico, la crueldad y la violencia 

tienen un residuo de ese oscuro lugar donde ya no quedan palabras, 

como hubiera dicho Artaud, el verdadero teatro de la crueldad sería 

aquel donde el espectador y el actor quedan como encantados en un 

lugar donde ya no hay guión, por tanto autor/dios, espontaneidad de la 

imagen visitada de nuevo, actuación donde el color ha perdido 

posibilidades.  

 

La imagen de la violencia es una imagen comprometida con eso 

que precisamente se aleja del arte: la representación y la pérdida del 

‘aura’, sólo nos quedan imágenes dirá Nitsch, al terminar la acción y ver 

como ha quedado su cuerpo magullado por el estilete y la flagelación.  

 

Piedad Solans, en un artículo publicado en la revista Lápiz Nº 

167, titulado “Sobre el Carácter Ético del Arte” en 2002, clasifica a los 

artistas de Viena como terroristas, debido a que intentan 

desenmascarar las ideologías de la realidad; pero además lo son, porque 

cierran el círculo del poder con más poder: la decisión de la acción es la 
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voluntad de un ‘yo’ individual, un ‘yo resisto’, un ‘yo ataco’, un ‘yo 

impongo’:  

 

[…] “en este sentido la voluntad del artista es una voluntad 

que se ejerce contra el poder, que surge del poder y que es, a 

su vez, poder”. (SOLANS, P. 2002. p. 24)   

 

Los performances de estos artistas nos quieren hacer creer que 

son la auténtica experiencia estética, pero tanto la forma como el 

contenido de estas acciones son para y por la violencia. Ésta es el 

verdadero fin y no sólo el medio, el arte es sólo la excusa, la 

herramienta que consigue sublimarla. Y no sólo se trata de un arte 

comprometido políticamente, sino de una nueva forma de ejercicio de 

poder violento estetizado. Es un perverso ejemplo de aplicación de la 

normativa estética al mundo real. La acción propuesta, al romper 

definitivamente con el arte como aurático45, (un concepto introducido 

por Walter Benjamin) consigue, además, acabar con la idea misma de 

gusto. Como consecuencia de ello se reduce la experiencia estética a 

experiencia ‘exitosa’, logrando llevar al límite la brecha abierta por los 

vanguardistas. A través de su intención de registrar visualmente sus 

acciones, producen la estetización de la realidad, esto es, convierten la 

realidad en virtual. Todo lo contrario que moralizar la realidad, lo que se 

hace así, es permitir la extrapolación a la realidad, no sólo de valores 

estéticos sino de sus juicios. 

 

El propio Mühl, se dio cuenta de que la incorporación de la 

cámara fotográfica a la acción, más que ampliar las posibilidades de las 

acciones, como creyeron en un inicio, disminuía su sentido de totalidad:  

 

[…] “la acción sufre un proceso de estetización a través de la 

imagen filmada”. (SOLANS, P. 2000. p. 82) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45  Consultar apéndice Nº 18 sobre el concepto aurático en la obra de arte 
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Querían cambiar la pintura por la acción y consiguieron cambiar 

la acción por la imagen. También el contenido se ve neutralizado. La 

solución que dio Nitsch en su Teatro de Orgías y Misterios, fue la de 

filmar de forma que fuera lo más fiel a la realidad, sin pensar la acción 

para ser filmada, como lo hicieran anteriormente, pero sin dejar de 

filmar. Lo que en todo caso les animó a buscar diferentes formas de 

‘escenificación’. Respecto a este tema Nitsch expresa lo siguiente:  

 

“Como muchas acciones eran demasiado fuertes para ser 

realizadas ante muchos espectadores y los actos públicos 

resultaban muy caros, preferimos realizar nuestras acciones 

en privado, en un pequeño círculo y sólo ante algunos 

fotógrafos. Lo único que quedó de la acción fue la 

documentación gráfica”. (SOLANS, P. 2000. p. 83) 

 

Para Günter Brus su cuerpo era la intención, el acontecimiento y 

el resultado. Todo ello, en un contexto de retorno a los valores del arte 

como experiencia inmediata que debe ser completada por el espectador 

y en el marco del surgimiento de los nuevos medios (fotografía, filmes y 

medios de comunicación). 

 

Sus acciones difieren bastante respecto a las del resto del grupo 

de Viena, caracterizándose fundamentalmente por hacer de su propio 

cuerpo el campo privilegiado en el que se produce la violencia. La 

mayoría de actividades del artista se resumen en los Body Analyses, 

término acuñado por él mismo en 1969. En este tipo de prácticas, el 

lenguaje se reduce a lo corporal y a lo orgánico, desde defecar u orinar 

hasta masturbarse, actividades que obedecen a intentos de ruptura de 

las leyes sociales sobre la higiene, la decencia y la moral.  

 

A su obra se asocian ciertos componentes pictóricos derivados del  

Expresionismo Abstracto y, sobre todo, del Informalismo, con la aludida  
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gestualidad corporal enraizada en los comportamientos sexuales 

censurados del ser humano. En la búsqueda de la acción total, al igual 

que hace Otto Mühl con el que se siente especialmente identificado y 

con el que en 1966 funda el Instituto para el Arte Directo, Brus 

radicaliza sus prácticas corporales sadomasoquistas, que suele 

acompañar de escritos y dibujos de una gran violencia expresiva, en los 

que se reconocen las huellas de Egon Schiele, hasta el extremo de 

automutilar su cuerpo o sexualizarlo a través del exhibicionismo anal, 

transgrediendo toda norma moral o estética y convirtiendo lo prohibido 

en arte. La transgresión brusiana entrelaza lo repulsivo con lo 

placentero. Sin embargo, a menudo Brus se pone bragas o pantis con 

los que juega a ocultar su pene, para que su cuerpo parezca el de una 

mujer, al igual que lo hizo Vito Acconci, con su serie Conversions en 

1971 y que comentamos en el subcapítulo IV.2.2.3.- Cuerpo e 

Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo por Viena. Günter Brus. 1965. 
     Colección privada 

 

 

 

Sus primeras acciones se centran en el cuerpo como origen 

directo de la pintura y lo utiliza en una situación espacial. Con sus 

Autopinturas (Selfpaintings) inaugura un método analítico sobre el 

cuerpo, al que va incorporando un arsenal de pequeños objetos o 

instrumentos personales de tortura: alfileres, hojas de afeitar, una 

hacha, tijeras, tornillos y pinzas, creando una imagen heroica de 

sufrimiento marcada por la herida y la resistencia al dolor. El color es 
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monocromo, especialmente blanco, sobre el que destaca la herida, la 

línea o el instrumento.  

 

“En la autopintura, el cuerpo se introduce por primera vez en 

el arte, y se inicia el arte sobre el cuerpo. Dado que Nitsch 

trabaja con animales muertos y Mühl (como también 

posteriormente Schwarzkogler) con los cuerpos de los 

modelos, la acción corporal, que hoy se considera el momento 

más importante del Accionismo vienés, es la auténtica parcela 

de Brus. Günter Brus es el auténtico fundador del Body Art, 

porque es el primero que en sus autopinturas sitúa a su 

propio cuerpo en el centro de la acción. Por lo tanto, si hace 

falta señalar dónde se encarna el cambio de paradigma 

ocurrido en los años sesenta, de la pintura a la acción, de la 

pintura sobre lienzo al cuerpo de la ilusión a la realidad, es la 

autopintura de Brus”. (FABER, M. 2005. p. 55) 

 

El propio Brus explica lo que para él significa la autopintura: 

 

“La autopintura es una evolución de la pintura. El lienzo ha 

perdido su función como único soporte de expresión. La 

pintura ha vuelto a sus orígenes, al muro, al objeto, al ser 

vivo, al cuerpo humano. Al incluir mi cuerpo como soporte de 

expresión se produce un acontecimiento que el público puede 

compartir y la cámara grabar en todo su desarrollo. El 

espacio, mi cuerpo y todos los objetos que se encuentran en 

ese espacio se transforman. Todo se tiñe de blanco, todo se 

convierte en lienzo: la oficina, el museo, el trasero, la cafetería, 

la sala de máquinas, el quirófano, la celda penitenciaria, […] 

la sala de autopsias (también se pueden utilizar cadáveres), el 

espacio vacío, etc.”. (SARMIENTO, J. A. 2000. p. 75) 
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El protagonismo de los objetos lo conduce a las Auto-mutilaciones, 

que lo transforman en héroe y mártir, guerrero que busca la libertad 

mediante el sacrificio y la autoaniquilación, capaz de convertirse en una 

pintura/escultura viviente, como en Paseo por Viena (Wiener 

Spaziergang), 1965, trajeado y cubierto de pintura blanca, con una raya 

vertical dividiendo su cuerpo en dos. Una escisión que marca una 

herida que divide su cuerpo, como Joseph Beuys lo hace en sus 

acciones Manresa de 1966 y Eurasia de 1967. (Consultar el subcapítulo 

III.2.9.- El Arte de Acción en Europa.  

 

En ambos artistas, esa herida es un símbolo del dolor del hombre 

de la Europa central dividida entre la intuición y la razón, entre Oriente 

y Occidente. A partir de 1966 sus acciones se vuelven más radicales, 

hasta llegar a ser una prueba de resistencia. Zerreisprobe fue su última 

acción (1970). A partir de ese momento se dedicó al dibujo y a la 

escritura.  

 

“Si el arte no se ha cansado de representar el dolor, el 

martirio, lo sublime, la obra de Günter Brus consiste en 

transferir al cuerpo del artista el sufrimiento en una estrategia 

propia del teatro de la crueldad”. (ASENSI, M. 2005. p. 30) 

  

En 1970, Brus llevó a cabo en Munich una de sus acciones más 

duras y provocativas, Zerreissprobe  (Prueba de Resistencia), en la que la 

automutilación se justificaba por la reflexión transindividual y 

transocial de una cultura represora de los instintos humanos. Estamos 

ante una acción extrema, repleta de signos y gestos convulsivos en la 

que el autor evita el toque grotesco, una acción que supuso su 

despedida del Accionismo. Tras practicarse una incisión en la cabeza y 

en el muslo, el artista se cosió la herida como escarificación real y 

simbólica de una fractura social que perduró abierta en Austria durante 

años, una fractura que escondía el silencio sobre la colaboración con el 

nazismo de muchos austriacos y que se traducía en comportamientos y 
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políticas represivas, mediadas por las autoridades y consentidas por 

algunos sectores de la población.  

 

 

 

 

Zerreissprobe  (Prueba de Resistencia). 
Günter Brus. 1970. Colección particular. 

           
 

 

Tal y como afirma José Miguel García Cortés:  

 

“Brus se olvida del maquillaje de la pintura y pone en escena 

su cuerpo totalmente desnudo y sexualizado por el 

exhibicionismo anal o genital, el travestismo o la defecación”. 

(GARCÍA CORTÉS, J. M. 1996. p. 94) 

 

El artista intentaba analizar la experiencia del cuerpo como una 

fuente de poder y de conocimiento, iniciar un proceso de purificación 

con la finalidad de llegar a una nueva unidad de mente y cuerpo.  En 

sus acciones, cargadas de un importante contenido de crítica política e 

ideológica sobre el papel y la función del cuerpo, Brus se transforma al 

unísono en héroe y mártir, en un guerrero que busca la libertad 

mediante el sacrificio y la autoaniquilación. Pero, tal y como plantea 

Manuel Asensi,  

 

[…] “estas acciones son, al mismo tiempo, reales y no reales, 

implican la participación de un yo, el del autor, también 

afectado por esta contradicción. (ASENSI, M. 2005. p. 34) 

 

Otto Mühl (Grodnau, Austria, 1925). Hedonista, lúdico y a la vez 

sucio, destructivo, irónico y burlesco. En sus inicios y tras una etapa 

pictórica, Mühl llega a la acción a través del carácter físico de los 
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materiales y del principio activo de la destrucción. En sus Acciones 

Materiales (Material Aktions), el cuerpo humano es tratado como un 

objeto, la persona es materia.  

 

[…] “de manera progresiva, la pintura se aleja cada vez más 

del uso de materiales tradicionales. El cuerpo humano, una 

simple mesa o una habitación pueden ahora servir 

perfectamente como superficies donde pintar. El tiempo es 

entonces agregado a la dimensión del cuerpo y el espacio. 

(GREEN, M. 1999. p. 87) 

 

Si en sus primeras acciones, como en Acción Material Nº 2, 

Degradación de una Venus, de 1963, el cuerpo es la superficie pictórica 

donde pinta con barro, pintura, basura y pasta, pronto incorporará 

nuevos materiales a sus acciones, como elementos de comida, huevos, 

harina, líquidos y polvos diversos, de manera que cada material es 

empleado como sustancia y con un significado propio. 

 

En relación a esta acción, Mühl se expresa de la siguiente forma: 

 

“La acción material es pintura yendo más allá de la superficie 

pictórica; el cuerpo humano, una mesa, una habitación se 

convierte en la superficie pictórica, y el tiempo se añade a la 

dimensión del cuerpo, del espacio. El hombre no aparece 

como hombre, como persona,, como entidad sexual, sino más 

bien como cuerpo con ciertas propiedades. En la acción 

material se rompe como un huevo y revela la yema”. (Otto 

Mühl citado en SOLANS, P. 2000. p. 14) 
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Degradación de una Venus. Otto Mühl. 
1963. Colección particular 

 
 
 

En la acción Degradación de una Venus, se exhibe una carga 

machista que se percibe en la inactividad de la mujer, en su condición 

de superficie manchable, ensuciable, usable, un leitmotiv reiterativo en 

toda la obra de este artista, una propuesta que establece sin lugar a 

dudas un huella misógina. (ALIAGA, J. V. 2007. pp. 218-219) Esta idea 

la expone también Lea Vergine; para la autora italiana la mayoría de 

estas prácticas artísticas son inherentes a una feroz misoginia. Ello se 

evidencia especialmente en aquellas acciones escatológicas donde la 

ingestión de orina, heces y otros productos de eliminación adquieren 

cierta simbología atribuible a la envidia del útero, acciones que a su 

vez, actúan como una especie de exorcismo ante el temor a los genitales 

femeninos. (VERGINE, L. 2000. p. 20) 

 

En muchas de las acciones de Mühl, acciones con claros signos 

de violencia de género donde el cuerpo femenino, a diferencia del 

masculino, adquiere un carácter ‘de objeto para exhibir’ marcadamente 

sexista, cayendo una vez más en la tradición arquetípica de la femme 

fatale que tanto potenció el siglo IX.   

 

En los Manifiestos ZOCK, elaborados por Mühl en colaboración 

con el teórico Oswald Wiener en 1967, se critica la religión, el 

matrimonio, la propiedad, la policía, los abogados, los jueces, los 

carteros y la familia. En definitiva, una crítica sociopolítica al sistema 

en el que se sustentaba Austria y cualquier otra nación capitalista del 
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entorno. Austria fue un país en el que abundó la complicidad y el 

colaboracionismo con el Tercer Reich, tema delicado que se tapó y no se 

depuró adecuadamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial.  

 

[…] “la mujer, en tanto que es la guardiana de la familia y de 

la tradición, es el enemigo número uno de ZOCK. Cada mujer 

que ha tenido hijos será asesinada y comida por la juventud 

ZOCK en los festejos enormes del día de la madre. En el día 

del padre, los padres podrán usar a sus hijos e hijas para su 

placer sexual”. (GREEN, M. 1999. p. 101) 

 

A través de estas acciones ZOCK Mühl intentará demoler la 

familia como el mayor elemento de mantenimiento del Estado, tomando 

el cuerpo de la mujer como un símbolo para este fin.   

 

Las acciones materiales, que aún ponen énfasis en el resultado 

producido por la acción del material contra el cuerpo, serán sustituidas 

por las Acciones Totales (Total Aktions), que combinan todo tipo de 

formas de arte: ruidos, movimiento, espacio, objetos, materiales, luces y 

olores, una sinestesia de todos los sentidos. 

 

 

 

 

 

46ª Acción. Wehrertüchtigung. (Entrenamiento 
Militar). Otto Mühl. 1967. Colección particular 

 
  

 

La acción total es pura acción, como lo es dormir, pasear, comer, 

beber, digerir, hablar con alguien, un paso más para transportar el arte 

a la realidad. Las acciones de Mühl tendrán un componente analítico de 

liberación de los instintos sexuales en un proceso de auto-terapia, 
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individual y colectiva, presentando la tragedia en clave de humor y 

llevando el nihilismo dadaísta a la más feroz e irreverente crítica social 

a su país.  

 

A través de la exhibición de un cuerpo que orina, defeca, se 

ensucia, y huele, Mühl trataba de alcanzar su objetivo: poner en tela de 

juicio el sistema de valores burgueses que pretende que el sujeto esté 

controlado y su cuerpo disciplinado. Mühl pretendía que las personas 

presentes en sus acciones pudieran saborear como voyeurs una 

dimensión de lo prohibido. Sin embargo, tal y como puntualiza Aliaga, 

nunca mostró ningún planteamiento crítico respecto al papel 

subordinado que socialmente oprimía a la mujer, realimentando su 

objetualización. (ALIAGA, J. V. 2007. p. 222) 

 

Mühl, tan dionisíaco como Nitsch, no abandona las mitologías 

reflejadas en la Historia del Arte. Ve en sus esculturas de desecho al 

Laocoonte, degrada las Venus y recrea el mito erótico de Leda y el Cisne. 

También incorpora las nuevas mitologías del mundo moderno cercanas 

a la cultura de masas y al consumo; en su acción Penisaktion (Acción 

Pene) de 1965 utiliza la publicidad del jabón OMO, muy característico 

de la época. 

 

Si en sus primeras acciones estaba obsesionado por romper los 

valores de la pintura tradicional, construyendo las acciones como 

cuadros y esculturas dentro de una estética Junk46, en los últimos años 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 El término Junk fue acuñado por Lawrence Alloway para designar al movimiento 
americano de los años cincuenta surgido como reacción al idealismo propio del 
Expresionismo abstracto. Introduce en sus obras materiales sin valor, desechos, 
basura y otros desperdicios urbanos mediante assemblages, detritus urbanos y 
objetos de consumo recuperados. Representa una rebelión contra la doctrina 
tradicional de materiales nobles y un deseo de mostrar que las obras de arte pueden 
crearse aprovechando objetos humildes y despreciables. El movimiento es desconocido 
ya que es asociado al Neo-dadaísmo. Su punto de partida de remonta a los Combine-
Paintings de Rauschenberg y, hasta 1962 constituyó el medio en el que el assemblage 
evoluciona hacia los environments y los happenings, en los cuales se desarrolla el 
interés por el objeto cotidiano que lleva al Pop Art. El Junk Art de los Estados Unidos 
—también denominado Trash Art— transforma la chatarra y los desperdicios dejados 
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de la década de 1960 trabajará con cuerpos desnudos, muchas veces 

utilizando objetos llenos de significaciones eróticas perversas: hombre 

con ligueros y sujetador, situaciones eróticas con animales, utilización 

de instrumentos cortantes evocando una parafernalia sadomasoquista, 

situaciones promiscuas y escandalosas, prohibidas por la hipocresía 

social.  

 

Trabaja entonces, dentro la estética de la obscenidad y la 

blasfemia, las relaciones degradadas de las funciones orgánicas y la 

sexualidad en numerosas acciones entre las que se encuentran: Pene y 

Vaginación (1969), Pissaktion (1969), Acción Cordero (1970), 

Manopsychotic Ballet (1970), Manopsychotic 1, en colaboración con 

grupos de Happening y Fluxus, Manopsychotic 2, con Charlotte 

Mooreman (1970) , Fondos de Inversión (1970) y SS und Judenstern 

(1971). (SOLANS, P. 2000. p. 62)  

 

Todas estas acciones, hablan de una sexualidad abyecta, 

sadomasoquista y no sublimada. Sin embargo, Mühl imprime una nota 

ridícula a sus performances, de burla grotesca, de desinhibición, de una 

rara perversidad que acaba en risa y en payasada. 

 

Pero es en sus dibujos donde las imágenes se producen con 

mayor violencia y expresividad: los cuerpos y los órganos sexuales 

aparecen sangrantes, mutilados, torturados y violados. 

 

A partir de 1970, entra en una nueva fase de vida comunal 

sustituyendo el arte por la vida misma. Acabará regresando a la 

pintura. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
por la guerra en objeto artístico. Entre los y la artistas Junk encontramos a Dine, 
Oldenburg, Kaprow, Grooms, Samaras, Di Suvero, Stankiewics o Chamberlain. Véase  
VERGINE, Lea. (2007). When Trash Becomes Art: TRASH Rubbish Mongo. Milano: 
Skira. 
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Hermann Nitsch (Viena, Austria, 1938). Hermann Nitsch, 

partiendo de Wagner y de la poesía de Georg Tarkl, así como del arte 

religioso y especialmente del misterio cristiano y simbólico de la cruz, 

abandonó su inicial tachismo desgarrador para revolver en la sangre de 

Dionisos el misterio de su sacrificio orgiástico, que es interpretado como 

un estadio preliminar al sacrificio de Cristo. El cordero desollado se 

erigirá en símbolo de esos excesos primarios, éxtasis final del sacrificio 

orgiástico, el cuerpo del padre hecho estragos, un ritual parricida que 

muestra mediante el éxtasis dionisiaco a la figura del padre como la 

gran perdedora de esa posguerra, como símbolo asimismo del poder, la 

familia y el Estado. (PARCERISAS, P. 2004. p. 16) 

 

En su Action Nº 1, Die Blutorgel (Órgano de Sangre) realizada en 

1962, en el departamento de Otto Mühl, Hermann Nitsch se colgó de 

unas argollas como si estuviera crucificado; Mühl, vertió sangre sobre 

su cabeza dejando que corriera por su cara y su camisa blanca. Con 

esta acción, el artista perseguía conseguir una redención extática a 

través e la experiencia emocional del contacto con la sangre y de la 

interpretación del papel de Cristo. Sustituyó el lienzo por su cuerpo, de 

manera, que esta pintura ensangrentada podía generar una curación. 

Más adelante, en su Teatro de Orgías y Misterios utilizaría un cordero 

degollado en sustitución de la figura de Cristo. (JONES, A. 2000a. p. 92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action Nº 1. Hermann Nitsch. 1962. 
Colección privada 
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Das Origen Mysterien Theater (O.M.T.), de filiación 

sadomasoquista, refleja en Nitsch el misticismo de la existencia a través 

de temas recurrentes: el sacrificio de la cruz, el desgarramiento de 

Dionisos, la castración, la ceguera de Edipo o la comida totémica. El 

artista seguirá celebrando hasta el día de hoy, como evento, el concepto 

y la teoría del Teatro de Orgías y Misterios, como un sacramento a la 

existencia, como una obra de arte total según el concepto wagneriano, 

sin desvincular la pintura y la acción, en el castillo de Prinzendorf. 

 

 

 

 

Teatro de Orgías y Misterios. Hermann 
Nitsch. 1975. Colección privada 

 

 

 

  

 Desde 1957, Nitsch trabaja en la línea de Richard Wagner, de 

Alexander N. Skriabin y Antonin Artaud la idea del Teatro de Orgías y 

Misterios. Se basó, en la esencia del psiquismo automático en la forma 

del tachismo de los años cincuenta, en que los estratos profundos 

sensual-pulsionales se hacen conscientes en la forma, por medio del 

estado de excitación psico-física durante la acción pictórica: 

 

[…] “ de eso surge la pintura del teatro de o.m., una pintura 

de acción que, utilizando el paso del tiempo y gracias a unos 

procesos de producción en parte extáticos, tenía una función 

dramática”. (Hermann Nitsch citado en SCHRAGE, D. 1996. p. 

40) 

 

 Con el Teatro de Orgías y Misterios, en un principio, Nitsch 

perseguia reformular los grandes mitos trágicos con los medios 

tradicionales del teatro representado y de palabra, es decir, quería crear 
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un gran drama primitivo. Sin embargo, su encuentro con el Action 

Painting, el tachismo y las sobrepinturas de Rainer, lo llevan a una 

pintura de acción y a las primeras acciones pictóricas, que superan las 

primeras concepciones de un teatro de palabra. Debido a que el 

elemento visual y la acción en sí se imponen a la palabra, su obra es 

considerada Performance Art, una acción que deja una huella, la huella 

del exceso: carne cruda, sangre, agua sanguinolenta, yema de huevo y 

otras sustancias que matizan el color de la obra pictórica resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro de Orgías y Misterios. Hermann Nitsch. 
1981. Tate Gallery. London 

 

 

 En sus escritos, Nitsch se refiere en repetidas ocasiones a Richard 

Wagner, en quien tiene su origen las ideas modernas de obra de arte 

total. También de manera indirecta alude al Teatro de la Crueldad de 

Antonin Artaud cuando escribe: 

 

“El teatro necesita crueldad, unos efectos dramáticos fuertes 

que golpeen al espectador en la profundidad de su 

organización psicológica, que le choquen y le encaren con una 

vitalidad que le supera y que sólo es definible 

metafísicamente”. (Hermann Nitsch citado en SCHRAGE, D. 

1996. p. 44) 

 

 La referencia que Nitsch hace a Alexander N. Skriabin es la 

siguiente: 
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“La sinestesia comenzaba a ser esencial, esbozó una 

concepción general de la obra de arte total, quería construir n 

Asia un teatro en forma de templo. La música tenía que 

transportar a los espectadores a un estado místico como de 

éxtasis, aspiraba a un misticismo ante el cosmos entero […] la 

separación entre espectadores y acores debía eliminarse” […] 

(Hermann Nitsch citado en SCHRAGE, D. 1996. p. 45) 

 

 Nitsch comparte con Skriabin la obra de arte total sinestética47. 

En la Acción 80, realizada en Prinzendorf, se produjeron procesos 

sinestéticos introducidos con mucho cuidado; además de los ojos de los 

participantes, también se estimuló el oído con música de ruidos, el 

gusto, comiendo juntos la carne de animales desollados, y los sentidos 

del tacto y el olfato, en una ‘sinfonía de perfumes’.  

 

Rudolf Schwarzkogler (Viena, Austria, 1940-1969). Fue un esteta, 

un místico, que incorporó la filosofía oriental a su trabajo. Creó una 

maquinaria esteticista de la crueldad, bajo una atmósfera esterilizante 

de hospital, redimida por el artificio de la cosmética. Fue un esteta de la 

muerte: las fotografías de sus performances trasmiten sufrimiento y 

desolación, porque potencian la tragedia al dramatizar la figura del 

cuerpo. Esta característica nos recuerda la obra de Andrea Mantegna el 

Cristo Muerto (1500-05), tan sobrecogedora como las imágenes de 

Schwarzkogler (Consultar 5.- El Renacimiento en el apéndice Nº. 15); 

las gasas y telas que cubren el cuerpo del modelo en la obra de este 

artista intimidan, un efecto que se enfatiza con los cables conectados al 

cuerpo.    

 

Schwarzkogler entendió el arte como ritual de la vida y la pintura 

como una puesta en escena de sus instrumentos significantes donde 

imperaba el ritual estético y sensorial del intercambio entre los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47  Ver apéndice Nº 17.- Sinestesia 
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sentidos. Influido por Klein, el pigmento azul puro fue el color preferido 

de su estética apolínea. (PARCERISAS, P. 2004. p. 15) 

 

En su manifiesto Panorama, propone expandir el acto de pintar 

hacia un acto total que pueda ser una experiencia para todos los 

sentidos, un arte directo, no representacional. En sus escritos, define la 

estética Panorama como el núcleo de un arte nuevo:  

 

“Un arte de la capacidad regenerada por la experiencia”. […] 

“la estética Panorama es la obra de arte total”. […] “la pintura 

como arte de curar”. (GREEN, M. 1999. p. 183) 

 

 Sus esquemas de acciones parecen recetas de prácticas curativas, 

un ritual de curación que debe consumarse junto al espectador, como 

proclamó en su Manifiesto de Curación. (Ver Manifiesto de Curación en 

(GREEN, M. 1999. p. 209) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 6. Rudolf Schwarzkogler. 
1966. Neue Galerie am 
Landesmuseum Joanneum. Austria 
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 La sexualidad que plantea el Accionismo Vienés, es una 

sexualidad desublimizada; no existe en ella rastro cristiano, ni 

humanismo burgués, ni huella de idealización. Es una sexualidad 

animal, que va más allá de su naturaleza por su carga de violencia, 

agresividad y castración como marcas de la cultura. El erotismo que 

plantea la obra de estos artistas, es un erotismo sin complacencia, 

angustioso, apocalíptico, un erotismo donde triunfa Thánatos y que 

evoca las obras de Hans Baldung Grien, Lucas Cranach y Alberto 

Durero. (Consultar el inciso 5.- El Renacimiento en el apéndice Nº 15) 

 

Para estos artistas, la potencia oscura, explosiva y destructiva en 

la que surge la sexualidad, está relacionada a cómo es reprimida, 

canalizada, normalizada y contenida. La violencia de sus acciones es 

una respuesta a las relaciones entre placer y dolor, repugnancia y 

excitación, Eros y Thánatos.  

 

 De manera que el Performance Art, a partir de los años sesenta, 

se articula en base a una estética sacrificial, que somete el cuerpo a 

una ‘dramaturgia del exceso’, de la víctima, del martirio y del cuerpo 

redimido. (SOLANS, P. 2002. p. 57 y siguientes) Dentro de la estética 

sacrificial subyace el mito y la mística de Cristo. El símbolo de la cruz 

en las acciones de Nitsch y Beuys, los crucificados, los cortes y las 

heridas de Brus, Pane, Burden y Abramovic, la crucifixión de Burden en 

el coche, los cuerpos ofrenda de Schwarzkogler, la inmersión en una 

bañera llena de despojos sanguinolentos de Brisley, las suspensiones de 

Stelarc, son despojos de una iconografía religiosa y mística. Pero 

también, en estas acciones existe una posición política de protesta y 

resistencia frente a la invasión y la tortura que los sistemas de poder 

ejercen sobre el cuerpo, las formas que le implantan, la producción a 

que se le obliga, las normas que lo conforman y los castigos que se le 

inflingen. 
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IV.2.2.7.- El Cuerpo Político 

 

El performance, en razón de su característica contestataria y 

marginal, se ha transformado como forma de expresión artística en uno 

de los medios idóneos para comunicar la constante insatisfacción que 

puede provocar en algunos la injusticia y la inhumanidad propias del 

sistema que vivimos, y ofrece las vías adecuadas para su denuncia.  

 

Algunos de las manifestaciones corporales del Performance Art 

procedentes de países como Chile, Argentina y Brasil han tenido como 

trasfondo la cruentas dictaduras del cono sur. En fechas más recientes, 

la rebeldía política emerge mediante el activismo perfomativo. Uno de 

los ejemplos más contundentes, lo ofreció en 2000, en Lima, el 

Colectivo Sociedad Civil. Como un ‘ritual participativo de limpieza de la 

patria’ sus hacedores decidieron ‘lavar’ la bandera peruana para poner 

en escena la corrupción del régimen de Alberto Fujimori. Este acto 

masivo, repetido, se transformó en un símbolo de protesta.  

 

El Performance Art en América Latina, es un instrumento de 

denuncia de los regimenes políticos imperantes, de la estructura social 

de esos países, y es un medio para luchar por los derechos humanos. 

Es sólida y extensa la actividad performativa en esta región del planeta, 

pero no es tema de análisis de esta tesis, quizás pueda formar parte de 

un grupo de trabajos futuros. 

 

A pesar de esto, no queremos pasar por alto, la acción itinerante 

de Guillermo Gómez Peña y Coco Fusco, Two Undiscovered Amerindians 

Visit…. y el nombre de la ciudad donde se realiza la acción; se realizó en 

1992, en la Plaza de Colón de Madrid, una sátira a la colonización 

española y al racismo que despertaron el interés por conocer las 

realidades artísticas y performativas de Latinoamérica en España. 
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En la década de 1960, un grupo de mujeres de Estados Unidos, 

Inglaterra y Alemania, todas ellas especialistas o interesadas en el arte 

como historia y como práctica, se hicieron preguntas acerca de la 

posición de la mujer en la sociedad a lo largo de la historia: ¿Por qué no 

ha habido mujeres artistas de la talla de Miguel Ángel, Rembrandt o 

Picasso?. ¿Por qué la mayoría de las mujeres artistas vivieron a la 

sombra de sus maridos, amantes o mentores ? Las mujeres que se 

hicieron estas preguntas, se veían a sí mismas como ‘feministas’, 

porque desde su ámbito profesional participaban del despertar que 

caracterizó a esos años y que implicó una intensa reflexión y denuncia 

de las causas de represión femenina a nivel social, político, familiar, 

sexual y cultural. 

 

La preocupación de las feministas acerca de la condición de las 

mujeres, está estrechamente ligada a otros acontecimientos y 

movimientos que sacudieron la conciencia del mundo, como el 

movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados 

Unidos, la guerra de Vietnam, el lanzamiento al mercado de los 

anticonceptivos, la experimentación con drogas psicotrópicas, los 

movimientos estudiantiles y hasta la llegada del ser humano a la Luna. 

Por lo que el feminismo, fue uno de los eslabones del despertar social de 

grupos hasta entonces marginados de los espacios de poder. 

 

Para analizar la silenciosa presencia de las mujeres en la historia 

del arte, las estudiosas feministas partieron del rechazo a cualquier 

insinuación de una supuesta incapacidad natural de la mujer para la 

creatividad artística y se centraron en el terreno que, en su opinión, 

daría respuesta a todas las interrogantes: la condición social y política 

de la mujer en el campo del arte. 

 

Según estas mujeres, durante prácticamente toda la historia de la 

humanidad el hombre había construido el mundo social, intelectual, 

artístico y religioso a su imagen y semejanza, dado que los hombres 
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ejercían el poder en la mayoría de los ámbitos de la vida. En este 

sistema centrado en los hombres, las mujeres habían tenido muy pocas 

oportunidades de desarrollar sus capacidades con el mismo alcance que 

los varones. 

 

Así, en el campo artístico, la enorme mayoría de las obras las 

producían los hombres, para un público masculino y con mensajes que 

reflejaban los sueños, expectativas y fobias de los varones. Además, 

aunque el acceso de mujeres al estudio formal del arte no estaba 

prohibido, había políticas que de hecho limitaban su desarrollo 

profesional. 

 

Todavía en 1893, en las academias de arte europeas no se 

admitía a mujeres en la clase de dibujo de desnudo, porque se 

consideraba indecoroso. De este modo, a la mujer le estaba vedado uno 

de los entrenamientos más importantes del aprendizaje artístico. En 

cambio, se presentaban menos obstáculos para que la mujer se 

dedicara a las artes menores, actividades en las que eran socialmente 

más aceptadas. 

 

Las feministas que comenzaron a interesarse por desentrañar la 

condición social de la mujer en el mundo del arte, le dieron mucha 

importancia a la idea que la cultura occidental perpetuaba acerca las 

diferencias entre los géneros como causa para la desigualdad de 

oportunidades. Según ellas, la idea dominante era que la mujer se 

relacionaba más con la naturaleza y la intuición; y el hombre con la 

cultura y la actividad intelectual. Esta visión fue inventada por los 

hombres, decían las feministas, y había llevado al desprecio de 

cualquier aportación cultural o intelectual femenina. (BROUDE, N. and 

GARRAD, M. G. 1994. p. 135) 

 

De ahí, que las mujeres encontraran sólo oportunidades 

circunstanciales para exhibir su trabajo y desarrollar su obra como 
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artistas. La pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los hombres y las 

mujeres?, fue central en las preocupaciones feministas. Durante la 

década de los años 70 estas mujeres se dedicaron a explorar en qué 

eran diferentes las mujeres de los hombres. Y en el terreno artístico se 

preguntaron de qué manera podía expresarse el ser femenino. 

 

Hasta los años 70 no había existido una expresión auto-conciente 

de las mujeres en el arte, que articulara sus experiencias desde una 

posición política y social y que tratara de dar a esta expresión un 

sentido universal. El eslogan ‘lo personal es político’, habla de cómo las 

feministas decidieron comunicar sus experiencias personales para 

mostrar a otras mujeres que todas ellas (artistas y no artistas, 

feministas y no feministas) compartían problemas y reflexiones 

comunes. (BROUDE, N. and GARRAD, M. G. 1994. P. 76) 

 

Deliberadamente, las artistas feministas situaron sus obras en su 

experiencia social como mujeres, y partieron de la aceptación de que la 

experiencia femenina es diferente a la de los hombres pero igualmente 

válida. El principio clave de las feministas era el despertar de la 

conciencia. La lucha no era simplemente para dar el voto a la mujer o 

abrirle espacios profesionales, sino que intentaban rediseñar el papel de 

la mujer en la sociedad. Las feministas se afirmaron como grupo, así 

como los negros y los chicanos, para hacer un frente común a la 

opresión. 

 

Las primeras feministas veían en sí mismas la fuente más 

importante de conocimiento. Propusieron una nueva posición para la 

mujer en el arte, como sujeto más que como objeto; como interlocutoras 

activas y no como temas pasivos (especialmente como objeto sexual).  

 

Sin embargo, la definición de mujer para las primeras feministas 

no era simplemente biológica sino política: el poder feminista era el 

poder de la mujer como parte de un grupo de mujeres. Esta actitud, 
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abrió el camino del cambio político en la sociedad, y la puerta, hacia la 

creatividad y la novedad en el arte. La mayoría de las artistas feministas 

trataron de no usar técnicas tradicionales, como la pintura sobre tela. 

Mucho arte feminista fue hecho en medios nuevos, como vídeo, 

performance y arte ambiental. 

 

Las feministas entraron a la historia del arte a través del Arte 

Conceptual; pero como no estaban interesadas únicamente en la 

estética, sino en la situación de las mujeres en la sociedad y en la 

historia, sus propuestas siempre tuvieron un sentido de militancia 

política y social. Un ejemplo de este tipo de necesidad expresiva son las 

fotografías que Cindy Sherman se toma a sí misma, representando y 

criticando los distintos estereotipos del papel de la mujer en la 

sociedad, como vimos anteriormente. (BROUDE, N. and GARRAD, M. G. 

1994. p. 16) 

 

Las feministas comenzaron desafiando el ámbito más represivo 

para las mujeres, el sexual. Proclamaban los órganos sexuales 

femeninos, como emblemas metafóricos del poder de independencia de 

las mujeres y su libertad respecto de la dominación masculina.  

 

A través del arte, las feministas intentaron liberar a las mujeres 

de imágenes y actitudes negativas acerca de la anatomía y fisiología 

femeninas. Trataron temas tabú como el sentimiento ante la 

menstruación (Judy Chicago en su instalación Menstruation Bathroom 

de 1972) y representaron imágenes realistas o simbólicas de vaginas, 

senos y otras partes de la anatomía que hasta entonces habían sido un 

‘objeto’ de la visión masculina. 

 

Las feministas celebraron el cuerpo femenino y su poder 

biológico: querían liberarlo de las exigencias sociales impuestas sobre 

él, de ser un objeto sexual o maternal, de ser perfectas según los 

estándares masculinos y cumplir con las exigencias de la moda.  
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El arte feminista se propuso cambiar el cuerpo femenino de objeto 

pasivo a agente comunicativo. Crearon imágenes corporales para un 

público femenino, e incluso, para la mirada lesbiana. Asimismo, 

trataron el hasta entonces poco usual tema del enojo o dolor de la 

mujer a través del arte; por ejemplo, Hanna Wilke registró en una serie 

de fotografías el desarrollo del cáncer que la llevó a la muerte. 

 

Otras artistas feministas vincularon su cuerpo con la naturaleza 

en un sentido mítico y primordial. Como en los tiempos antiguos, 

encontraron en su propia corporeidad una relación con el cuerpo de la 

Madre Tierra. Así usaron sus cuerpos en rituales asociados con sitios 

naturales para restaurar la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos; es el caso de la artista cubana Ana Mendieta, que imprime 

su propio cuerpo en el paisaje, como vimos en el inciso a. 

 

En obras de arte feministas se rindió homenaje a las mujeres del 

pasado, la más famosa de ellas es la instalación The Dinner Party (La 

Santa Cena), de Judy Chicago, hecha en 1979. En esta obra, Chicago 

intentó mostrar una historia simbólica de la lucha de las mujeres por la 

libertad y la justicia en una sociedad dominada por los hombres. A su 

mesa invitó a 39 mujeres memorables, desde la ‘diosa primordial’, hasta 

Georgia O'Keeffe. Esta instalación incluyó muchas técnicas que honran 

el trabajo femenino, como manteles bordados y cerámica pintada, e 

involucró la labor de doscientas artesanas. (BROUDE, N. and GARRAD, 

M. G. 1994. p. 106) 

 

La obra consiste en una mesa en forma de triángulo equilátero 

preparada para treinta y nueve comensales; cada uno de los cubiertos 

(trece en cada lado del triángulo) está dedicado a una mujer cuyo 

nombre aparece bordado en el frontal de la mesa. Estas mujeres bien 

podían ser figuras históricas o mitológicas. Los platos de porcelana 

coloreada, representaban alimentos con formas que aludían a la vagina. 
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La mesa se alza sobre una superficie amplia de azulejos pulidos, 

en los que aparecen inscritos, en letras doradas, los nombres de otras 

noventa y nueve mujeres. Este suelo fue denominado por la propia 

artista como el ‘suelo de la herencia’. 

 

 

 

 

 

     The Dinner Party. Judy Chicago. 1979 

 

 

 

La obra posee una gran carga simbólica: el triángulo equilátero es 

símbolo de igualdad, así como una representación arcaica de la vulva; 

el número trece alude, evidentemente, a la última cena de Jesús, así 

como el número de mujeres que integraban las comunidades de brujas 

medievales. 

 

The Dinner Party intenta, siguiendo a Virginia Woolf en su ensayo 

de 1929 Una Habitación Propia, rescatar del olvido la herencia de las 

madres y elaborar una genealogía de mujeres eminentes de la historia 

occidental. Se trata de reescribir la historia desde un punto de vista 

femenino. (BROUDE, N. and GARRAD, M. G. 1994. p. 106) 

 

En realidad, el trabajo de mujeres artistas que se unieron al 

movimiento feminista, o participaron en él con su quehacer artístico, 

han dejado un gran legado a la Historia del Arte. La apropiación del 

cuerpo en los diferentes momentos históricos del feminismo, ha 

respondido a cuestiones diferentes, pero vinculadas a temas como la 

diferenciación de género y críticas hacia el discurso falocrático, y 
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también, a cuestionamientos sobre la representación del cuerpo 

femenino a través de la historia. 

 

El trabajo de Ana Mendieta, por ejemplo, muestra una obra 

basada en su propio cuerpo, rituales de paso, de transformación, pero 

también de disolución y destrucción de la identidad sexual, étnica y 

cultural, con la intención de enfrentar al público con los tabúes de la 

mujer en la cultura occidental, que la artista consideraba inseparables: 

nacimiento, sexualidad y muerte.  

 

 

 

 

 

 

      

 

  Rape Scene. Ana Mendieta. 1973 

 

 

Ana Mendieta, en Rape Scene, 1973, pidió a amigos y profesores 

que fueran a visitarle a su habitación de la universidad, donde 

encontraron una puesta en escena trágica (platos rotos, luz trémula, 

sangre) que hacía pensar en una víctima de una violación.  

 

Womanhouse, en1971, fue un proyecto desarrollado durante un 

mes en una casona de Los Ángeles en la que Judy Chicago, Faith 

Wilding y muchas otras mujeres, ocuparon las distintas dependencias 

para llevar a cabo performances y environments, cuyo eje principal 

hacía hincapié en que la vida privada, la vida personal y cotidiana 

también tenían un claro componente político. Bajo estas circunstancias,  

trabajaron Suzanne Lacy y Leslie Leibowitz llevando a la vía pública la 

problemática de la violación, continuamente minimizada por los medios 
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de comunicación y la sociedad estadounidense. Con la acción In 

Mourning and in Rage, en 1977, un performance realizado ante el 

ayuntamiento de Los Ángeles, destacaron, con una simbología de 

mujeres vestidas de negro, a la concienciación sobre la violencia de 

género. 

 

Como vimos anteriormente, el trabajo de Carolee Schneemann, se 

basó en el uso provocativo de su propio cuerpo, tratando la percepción 

que tiene nuestra cultura del cuerpo femenino, centrándose a su vez, en 

los tabúes que existen con relación a la libido de las mujeres. (Interior 

Scroll, 1975). Por otra parte, Hannah Wilke, con su cuerpo desnudo y 

los estigmas de chicle que representaban vaginas, denunciaba la 

relevancia del cuerpo femenino como objeto sexual en la sociedad. 

 

Annette Messager, escenifica de manera irónica su condición 

femenina en obras como Tortures Voluntaires (1972) y Chemères (1980), 

en las que combina objetos, fotografías, dibujos y textos alusivos todos 

ellos al cuerpo y a las vivencias de la mujer. En Mes Voeux, de 1988, 

presenta un catálogo de fragmentos corporales aislados, alusivos a la 

experiencia fragmentada de la mujer que desempeña las 

responsabilidades diarias en el trabajo, en la casa y en la familia. La 

artista traza un recorrido sobre la historia de la vida de toda mujer a 

través de sus distintas posesiones  y reliquias que son tratadas como 

residuos arqueológicos y huellas de una historia opresora. (CHADWICK, 

W. 1992. p. 340) 

 

 

 

 

 

     Mes Voeux. Annette Messager. 1988. 
Four Decades of Contemporary Art at 
MOMA. New York. 2009 
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Las esculturas de papel de Kiki Smith, representan el cuerpo 

femenino emocional y sensual relacionado con sus propias 

experiencias. Estas esculturas frágiles, generalmente de cuerpos 

fragmentados, reflejan la vulnerabilidad del cuerpo femenino respecto a 

sus posibilidades reproductivas; para la artista, el rol biológico del 

cuerpo relacionado a los ciclos y procesos de reproducción, es un 

estado perpetuo de inestabilidad y flujo, siempre cambiante y renovado. 

 

Smith representa el cuerpo femenino como un cuerpo de 

resistencia y transgresión; sus mujeres rechazan las poses gráciles o 

refinadas de los escultores tradicionales y resalta actos 

extremadamente privados de una manera pública y prosaica. Estos son 

seres sexuales, no objetos eróticos, y son tan profundamente 

introspectivos que permanecen totalmente inconcientes del poder que 

sus funciones biológicas tienen en la estructura de la sociedad. 

(POSNER, H. 2005. p. 23) 

 

El análisis semiótico de los objetos también ha sido una 

constante en la extensa obra de Martha Rosler (Nueva York, 1943). 

Performances, vídeos, obras textuales, fotografías e instalaciones se 

enfrentan al público con temas políticos, analizando el papel de los 

medios, la vida cotidiana, doméstica y urbana desde un punto de vista 

feminista no desprovisto de humor. La autora estadounidense fue uno 

de los más claros ejemplos de cómo la juventud se involucró en la 

Nueva Izquierda luchando por los derechos civiles y participando en 

protestas contra la Guerra de Vietnam.   

  

La obra de Rosler, llamó por primera vez la atención en la década 

de los setenta a través de una presentación particularmente 

contundente, tanto a través de vídeos como de performances, de los 

temas feministas de la época: servidumbre doméstica, anorexia, y las 
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especiales exigencias y/o limitaciones impuestas a las mujeres a través 

de la dinámica del fetichismo de las objetos.  

  

A lo largo de sus investigaciones sobre temas específicos, analiza 

el hecho de cómo el sistema de una cultura masculina, heterosexual, 

blanca y dominada por el capitalismo impregna la vida cotidiana. Desde 

el principio de su trayectoria estaba preocupada por la diversidad de la 

represión, por el modo en que la mujer tradicionalmente se proyecta en 

la sociedad en una crítica de la vida cotidiana, así como al fetichismo 

que domina todos los registros de la existencia en la formación social 

capitalista; su obra puede ser vista como parte de un continuo que 

abarca el espectro más amplio de la represión de necesidades, anhelos y 

deseos.  

 

A Budding Gourmet (1974) forma parte de una trilogía, Service: A 

Trilogy on Colonization, que investigaba los usos sociales de la comida y 

de las cosas corrientes de la vida. La obra, en su versión videográfica, es 

el monólogo despiadadamente ingenioso y burgués de un ama de casa 

sobre la autosuperación y la movilidad social ascendente, a través del 

consumo de ‘las mejores cosas de la vida’: la cocina extranjera y exótica. 

La noción de chef, atribuida, incluso hoy en día, a hombres, acentúa la 

sensación de una distinción que permite la mejora de clase, y de la 

cocina como glotonería, puesto que la burguesa se percibe a sí misma 

como poseedora de una auténtica cultura internacional y como 

ciudadana del mundo. La obra actúa, por ello, como un discurso sobre 

la bulimia cultural presentada como una ‘política de creatividad’, que 

celebra el modo en que en Estados Unidos puede tomar lo mejor de 

todas las épocas y lugares. (ALIAGA, Juan Vicente. 2009. pp. 42-43) 
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        Semiotics of the Kitchen. Martha Rosler. 1975. 
    C   Colección particular 
 

 

En Semiotics of the Kitchen (1975), Martha Rosler nos presenta en 

un vídeo de poco más de seis minutos de duración una serie de objetos 

cotidianos utilizados en la cocina. Tal y como afirma Juan Vicente 

Aliaga en el catálogo publicado con motivo de la exposición de la artista 

en Granada, los espacios privados y la semiótica de la domesticidad no 

son simples habitáculos, dado que están cargados de un entramado de 

relaciones sociales, de poder, de roles de género, de jerarquías y de 

contratos, de manera similar a como sucede con los objetos que 

conforman nuestra cotidianidad. (ALIAGA, J. V. 2009. p. 22) 

 

Su demostración transcurre en riguroso orden alfabético al estilo 

de un programa de televisión culinario o de televenta. En su 

presentación de los utensilios, con cierto matiz cómico, trata a cada 

objeto - a causa de la agresividad gestual - como un instrumento de 

ataque.   

 

Ejemplo claro de la influencia del Accionismo Vienés, son los 

performances más directamente politizados de la austriaca Valie Export 

(Linz, 1940) quien, iniciada en el campo de las artes como actriz de 

teatro, se sirvió del poder comunicativo de lo textual, así como de lo 

fílmico y lo videográfico. Esta perspectiva multidisciplinar muestra bien 

la presencia de los posicionamientos de género que son de carácter 

estructural en una artista que conoció de primera mano las actividades 

de los Accionistas de Viena.   

 

 En sus performances - entre las primeras acciones feministas - y 
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Films, se establecen tensas, radicales y agresivas relaciones de dominio 

entre los dos sexos, teniendo como tema principal la resistencia 

femenina a la dominación del hombre sobre la mujer. Su obra 

constituye una oposición crítica surgida, en parte, en oposición al 

agresivo clima de machismo autoritario y obstinado del Accionismo 

Vienés. La autora ataca en su trabajo y en su comportamiento algunos 

de los cimientos masculinistas y patriarcales generadores de violencia y 

discriminación.  

 

Su primera intervención pública data de 1967, cuando adoptó el 

nombre Valie Export como su concepto artístico y como logo inspirado 

en parte, en un paquete de cigarrillos cubierto de eslóganes que le 

interesaba asimilar: ‘Made in Austria’, ‘Always and everywhere’ y 

‘Smart’. Como acto de autorreflexión este gesto fue crucial, ya que 

supuso una alteración de su identidad femenina, abandonando el 

nombre del padre y utilizando significados artísticos para crear un 

nuevo nombre acorde con su radical autodeterminación. Este proceso 

fue bastante significativo como reacción a la predominante crítica de la 

producción artística y social en la Austria de la postguerra.  

 

En Touch Cinema (1968), una acción corporal realizada en 

Munich, Colonia y Viena, Valie Export transportaba sobre su pecho una 

especie de caja-escenario con su correspondiente telón, mientras Peter 

Weibel, a golpe de altavoz, invitaba a los transeúntes más curiosos a 

tocar los senos de la artista.  

 

 

 

 

 

     Touch Cinema. Valie Export. 1968. 
     EAI (Courtesy of Electronic Arts Intermix) 
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Sometiéndose a la mirada pública, Touch Cinema ofrecía una 

reflexión sobre la objetualización del cuerpo de la mujer. Mostrando el 

cuerpo como vehículo de códigos socializados, la autora superaba los 

límites de estas construcciones a través de la acción directa en la vía 

pública, superficie donde nuestras interacciones sociales son 

proyectadas y donde decretamos nuestros deseos. 

  

Aktionhose/Genital Panik (1969), fue una acción osada en la cual 

la artista se hizo pasar por una especie de terrorista. Ataviada con unos 

pantalones con la entrepierna recortada, una camisa negra, el pelo 

cardado y armada con una metralleta, mostró su sexo al público en un 

teatro en Munich en plena proyección de un film pornográfico. La 

autora, dirigiéndose a la audiencia que había asistido para deleitarse 

con genitales proyectados en la pantalla, ofreció su bajo vientre real 

para que pudieran hacer lo que desearan. La finalidad - tal y como 

considera Aliaga - era la de atemorizar al público para que se enfrentara 

a sus propias fobias y miedos. Como anécdota, cabe decir que los 

espectadores huyeron despavoridos. (ALIAGA, J. V. 2007. P. 238) 

 

En 1970, realizó la acción Body Sign Action, en la cual Export 

mostraba el tatuaje de un liguero inscrito en su muslo, para grabar en 

su propia carne un símbolo asociado tradicionalmente a lo femenino y 

al que se le atribuye socialmente cierta disponibilidad sexual. 

 

La obra se convirtió en una semiótica de la esclavitud de género. 

La marca corporal de Export, exhibía el significado de una sexualidad 

reprimida, perteneciente a una clase social que exigía una conducta 

condicional. La acción mantenía vivo lo que la artista describía como el 

problema de la autodeterminación y/o la otra determinación de la 

feminidad. 
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El trabajo de Valie Export, constituirá una afirmación tajante de 

la autonomía femenina y será utilizado para cuestionar asuntos sobre 

la interacción social, con una clara oposición al clima de machismo 

autoritario propio de la sociedad patriarcal.   

 

En Sex Pictures (1992), Cindy Sherman destapa los fetichismos 

eróticos del cuerpo femenino; aquí, el cuerpo no es visto como un lugar 

donde encontrar la identidad definida, sino como una construcción 

inestable y cambiante, siempre en peligro de convertirse en un 

escenario de horror y fragmentación. El cuerpo de la mujer se convierte 

en un agente traumático que constantemente pervierte el orden social: 

fluidos corporales inclasificables, sexos que no se pueden definir sin 

ambigüedades, híbridos formados a partir del hombre. 

 

 

 

 

Sex Pictures. Sin título Nº 177. Cindy 
Sherman. 1992. MOMA. New York 

 
 

 

 

Estados Unidos, anclado en las políticas ultrapuritanas y 

conservadoras de Ronald Reagan, donde se produjeron casos de 

censura de manifestaciones artísticas, fue clave en la conversión del 

performance en activismo como por ejemplo, Guerrilla Girls. Bajo estas 

circunstancias, Karen Finley, en We Keep Our Victims Ready, de 1989, 

fraguada tras el impacto que le produjo el asesinato de una adolescente 

de 16 años, manchada con sus propias heces, aborda problemáticas 

consideradas obscenas como el abuso sexual y el incesto. 

 

Algunas de las manifestaciones más radicales provenían de 

artistas que no tenían acomodo en el mercado, lastrado por el glamour 
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y la superficialidad. Annie Sprinkle, una ex trabajadora del sexo, en su 

acción Post-Porn Modernist Show, en 1992, bajo su control y tras 

insertar un espéculo en la vagina, invitaba al público a explorar sus 

flujos internos.  

 

Otro ejemplo de performatividad de una sexualidad que la moral 

bienpensante tildaba de repugnante, la llevó a cabo uno de los 

performers más perseguidos de la cultura norteamericana: Ron Athey. 

En Four Scenes in a Harsh Life, de 1994, puso en práctica un 

elaborado ritual en que la sangre desempeñaba un papel simbólico y 

una realidad material. Acusado de propagar el SIDA tuvo que poner 

pies en pol-vorosa marchándose a Europa. El italiano afincado en 

Londres Franko B, es hoy, uno de sus seguidores en la actividad 

corporal del performance, en donde derramar sangre, por ejemplo, en 

Mamma I Can't Sing, 1996, deviene un gesto subversivo. 

 

  Cuando en 1982 se comenzó a hablar del SIDA, la 

homofobia, el racismo y la insolidaridad social volvieron a tener vigencia 

gracias a esta enfermedad. Mientras el SIDA se consideró que tan sólo 

afectaba a la gente gay, negra o a los drogadictos, considerándolos 

grupos de riesgo, las manifestaciones, en general, en torno a este tema 

fueron escasas o estigmatizadoras. De hecho, las primeras reacciones 

artísticas, que por otra parte vinieron de mano de la fotografía, 

consistieron en retratos piadosos de enfermos de SIDA. 

  

Los más conocidos son Nicholas Nixon y Rosalind Solomon. Nixon 

creó una imagen forzada del coraje y la desesperación frente a la 

muerte, imágenes contra las que protestó enérgicamente el grupo ACT-

UP; Solomon creó imágenes que alcanzan un mayor nivel emocional, 

pero que continúan dentro de ese sentimiento piadoso y compasivo por 

el enfermo. 
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El SIDA, no sólo ha transformado el mundo del arte 

(especialmente el estadounidense), sino que también ha transformado la 

naturaleza del arte que se hace hoy. El arte que trata la temática del 

SIDA es, esencialmente, antiformalista, ecléctico, incluso a veces puede 

llegar a ser críptico, pues el artista intenta reflejar sus sensaciones, 

sentimientos subjetivos en un intento de comprender y hacer 

comprender la realidad. 

 

El SIDA ha generado una serie de manifestaciones artísticas, en 

las que prima la representación de la angustia de la muerte, los fluidos 

contaminados, o se sacraliza el amor homosexual. Estos artistas hablan 

del miedo al contagio, denuncian, a veces no abiertamente, la 

insolidaridad y los prejuicios de nuestra sociedad, en un intento de 

cambiar el inconsciente colectivo. 

 

Con frecuencia se representa el cuerpo humano fragmentado, 

mutilado, (Véase GARCÍA CORTÉS, José Miguel. (1996). El Cuerpo 

Mutilado. La Angustia de Muerte en el Arte. Valencia: Generalitat 

Valenciana) que habla de la angustia de la muerte en el arte. A 

mediados de los años ochenta, se comenzaron obras fotográficas 

postmodernas y conceptuales que ya asumen que el SIDA no se reduce 

a sus enfermos. Entre ellas, destacan las fotografías de Cindy Sherman 

que hablan sobre la muerte, la agonía producida por un mundo 

mórbido donde el placer y el dolor se confunden, mostrando la 

vulnerabilidad y fragilidad de la carne humana.  

 

La suciedad, la violencia, el sexo y la muerte confluyen en estas 

fotografías marcadas por la terrible enfermedad del SIDA: condones 

gastados, flujos corporales: sangre y semen, el moho, la putrefacción, la 

basura o los deshechos, disolviendo la vida en imágenes que anuncian 

la muerte, reflejo de la descomposición y vulnerabilidad que sufre el 

cuerpo del enfermo de SIDA. En sus fotografías, Sherman refleja 

aquellos sentimientos que pulsan los registros más subterráneos del 
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espectador: la repugnancia, el pudor, la compasión, la resignación o el 

rechazo, frente al avance del cuerpo hacia la destrucción, destrucción 

de una sociedad cuyo brillo refleja las crisis de nuestros días: SIDA, 

pobreza, crimen y miseria global. (PITTAS, M., BRODY, D. y 

GONZÁLEZ, M. 1996. p. 74.) 

 

 

 

 

 

        Sin Título Nº 175. Cindy Sherman. 1985 

 

 

 

Las fotografías de Nancy Burson, muestran  imágenes de células 

sanas y enfermas como objetos de visualización; las fotos de Linda 

Troeller, destacan el significado social de la enfermedad, uniendo 

imágenes del SIDA con las de su madre enferma de tuberculosis, 

creando un paralelismo entre ambas enfermedades por su contenido 

socio-sexual estigmatizador. 

 

 

 

 

En Defensa de la Homosexualidad. 
Gilbert and George. 1982 
 

 

 

En los años ochenta, también aparecen obras dentro de las 

protestas de liberación contra la represión de la sexualidad en el arte y 

en la vida. La aparición del SIDA, se convierte en una preocupación 

entre los artistas relacionados o que simpatizan con la cultura 

homosexual. Entre los muchos que se preocupan por este tema, 
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destaca la obra de Gilbert y George, donde se representan así mismos 

ante un fondo selvático, símbolo de la jungla de asfalto, la gran ciudad 

donde el SIDA se extiende; aparecen enmarcados dentro de dos 

símbolos fálicos, defendiendo y sacralizando su condición homosexual. 

(TORRES, David G. 1996. pp. 44-53) 

 

Dentro de esta tendencia de acentuada actitud militante contra el 

SIDA, las políticas que marginan y excluyen a las minorías, como los 

homosexuales, se encuentran artistas que utilizan instalaciones, 

verdaderas escenografías, como medio de expresión. Robert Gober, en la 

instalación de Tres Urinarios (1988) representa objetos que tienden a 

conformar una intimidad entre la obra de arte y el espectador. Es el 

lugar donde los hombres miran y son mirados, dando cabida a toda 

posibilidad de relaciones sexuales.  

 

 

 

 

 

 

         

 
 
Tres Urinarios. Robert Gober.  Door With Lightbulb. . Robert Gober 
1988.      1992. François Pinault Collection 
 
 

Gober nos muestra de manera brutal la erosión de la carne, sin 

posibilidad de esperanza, una visión dura sin idealización de una parte 

del cuerpo que ayer era objeto de deseo y que hoy es refugio del dolor. 

Utiliza en todas sus obras la luz, en un sentido simbólico. Esta 

característica de su producción, también es palpable en su obra Door 

With Lightbulb, de 1992, presentada en el Center for the Arts de Nueva 

York. Sobre una puerta se enciende una luz roja; a los lados de la 

puerta se apilan varios fajos de periódicos, con titulares de noticias, 
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como necrológicas por SIDA, palizas a homosexuales y toda suerte de 

noticias homofóbicas. De este modo, la luz roja es una advertencia de 

los peligros de la intolerancia, y, la puerta una salida de emergencia. De 

esta manera, el artista coloca ante nosotros nuestras fobias, deseos y 

temores, habla de la muerte, de la enfermedad, de la violencia, de la 

soledad o del racismo, hurgando en el inconsciente colectivo. (JAIO, M. 

1995. pp. 32-37) 

 

Existe una voluntad de poner en entredicho la cultura del interés 

particular, acrecentando ciertas estrategias de exclusión social, debido, 

en gran medida, al temor de contagio de enfermedades infecto-

contagiosas como el SIDA. En palabras de Susan Sontag:  

 

“La cancerofobia nos enseñó el miedo a un entorno 

contaminado; ahora existe el miedo a contaminar al prójimo, 

un miedo inevitablemente infundado por la angustia del sida”. 

(SONTAG, S. 1989. p. 79).  

 

Así, en una época en la cual el temor a la enfermedad y al 

contagio es manifiesto, el artista ofrece su propio cuerpo, a modo de 

sacrificio simbólico, buscando que esa generosidad se hiciese extensiva 

a todos los sujetos que entrasen en comunión con él. Sacrificio que 

busca, en cierta medida, romper con el aislamiento que sufren 

determinadas minorías que subsisten en nuestra sociedad. 

 

Entre los escasos artistas españoles que se han interesado por la 

problemática del SIDA destaca la actividad de Pepe Espaliú. Las obras 

que este artista denomina Carrying Project, son esculturas de hierro o 

bronce que recuerdan los palanquines, aquellas sillas que 

transportaron a los nobles se convierten en una metáfora del SIDA, son 

palanquines cerrados herméticamente, haciendo alusión a la idea de 

contagio. El crítico Adrian Searle señala:  
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“La obra de Espaliú trata sobre el sentido del yo; la identidad 

y la mortalidad es su principal y, tal vez, su único tema”. 

(Adrian Searle citado en JAIO, M. 1995. pp. 32-37) 

 

De este modo, el artista cordobés articula en sus obras una ética 

no tanto de la muerte sino del morirse, con su ceremonial de 

protección, encierro y liberación. En sus dos acciones Carrying, 

realizadas en las calles de San Sebastián y Madrid, en 1992, trataba de 

enlazar el ámbito político, y el de la cultura y el arte, a favor de una 

suerte de sanación simbólica. 

 

 

 

 

 

Acción Carring en San Sebastian. Pepe 
Espaliú. 1992. Cortesía de la Galería Pepe 
Cobo 

 
 

 

Entorno a la problemática del SIDA, el arte también ha apostado 

por una vertiente más activista, sobre todo en Estados Unidos. En 1987 

el grupo General Idea creó una serie de carteles donde aparecía la 

palabra AIDS, en una composición Pop ya conocida, el famoso LOVE de 

Robert Indiana de 1967. El vocablo de Indiana, consigna de los 

pacifistas y proclama del deseo de amor fraternal, se ha transformado 

en el cartel de AIDS, no sin cierta dosis de ironía, en una visión 

apocalíptica y pesimista. Este cartel se colocó en aquellos núcleos 

urbanos donde el síndrome se ha cobrado sus víctimas más relevantes 

socialmente, donde ha pasado a convertirse en un mito colectivo: Nueva 

York, San Francisco y Berlín. (LEBRERO STÄLS, J. 1989. P. 70) 
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      General Idea. AIDS-Painting. 1989 

 

 

Existen muchos grupos activistas y de artistas en la lucha contra 

el SIDA; entre ellos, ACT-UP, Group Material, Gran Fury, Art Against 

AIDS	   y	   VISUAL	   AIDS, todos dirigidos a abarcar el más amplio paisaje 

social en la lucha por los derechos de los enfermos, y por controlar la 

enfermedad.  

 

Otro ejemplo de performatividad de una sexualidad que la moral 

bienpensante tildaba de repugnante, la llevó a cabo uno de los 

performers más perseguidos de la cultura norteamericana: Ron Athey. 

En Four Scenes in a Harsh Life, de 1994, puso en práctica un elaborado 

ritual en que la sangre desempeñaba un papel simbólico y una realidad 

material. Acusado de propagar el SIDA tuvo que poner pies en 

pol-vorosa marchándose a Europa. El italiano afincado en Londres 

Franko B, es hoy, uno de sus seguidores en la actividad corporal del 

performance, en donde derramar sangre, por ejemplo, en Mamma I Can't 

Sing, 1996, deviene un gesto subversivo. 
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IV.2.2.8.- Cuerpo y Tecnología 
 
 
Dentro del espíritu de desmaterialización del arte que caracterizó 

los años sesenta, y el deseo de integrar la creación artística con la vida, 

muchos artistas llevaron a cabo acciones efímeras, performances, cuyo 

sentido primordial era explotar al máximo el flujo de experiencias que 

eran capaces de provocar en los espectadores, para intentar rebasar las 

tradicionales barreras arte-vida y artista-espectador. Este arte en vivo, 

más allá de perdurar en la conciencia del espectador mediante 

estrategias de enfoque terapéutico, tácticas de shock y conductas 

espontáneas, precisó de un documento que testimoniara el 

acontecimiento artístico y el vídeo fue uno de los medios 

instrumentados para este fin.  

 

Por otro lado, los últimos años de la década de 1960, marcaron el 

final de la primera etapa de estas formas artísticas, que trataban de 

irrumpir en la vida real a través de la provocación y el escándalo; el 

performance necesitó, para alcanzar su total autonomía, reconducir sus 

estrategias hacia una reflexión en torno a las cuestiones inherentes al 

arte. (ELWES, C. 2005. pp. 6-7) 

 

En este contexto, el vídeo, que inicialmente solo constituyó un 

medio de registro y documentación, comienza a interactuar con las 

propuestas performáticas, articulando sus posibilidades intrínsecas con 

los requerimientos expresivos de estas prácticas. Frente a una 

comprensión de la imagen como documento de la acción, se establece 

un desplazamiento en el que la imagen vídeo se convierte en elemento 

portador y significativo de la acción en sí. 

 

De manera que la utilización del vídeo, permitió realizar 

performances sin tener en consideración el tiempo, el lugar o incluso el 

público. La concepción de acciones plásticas destinadas únicamente a 

la cámara, marcó el trabajo de ciertos artistas que como Bruce Nauman 
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o Klaus Rinke, que se dedicaron a explorar los procesos de tipo cuerpo-

espacio.  

 

También las enigmáticas creaciones de Rebecca Horn con 

cuerpos-objetos, fueron concebidas exclusivamente para cine y cámara 

de vídeo. En el caso de Jochen Gerz, la cámara fue el único espectador 

de su acción Gritar Hasta el Agotamiento, de 1972 , durante la cual Gerz 

gritó con todas sus fuerzas desde sesenta metros de distancia, hasta 

que su voz enronqueció y se hizo inaudible. Vito Acconci, también se 

sirvió de la cámara como medio y finalidad misma de su actividad 

artística, aunque, a diferencia de Gerz, este contaba con la presencia 

del público en sus acciones, como vimos anteriormente. (ELWES, C. 

2005. p. 5) 

 

 

 

 

 

     Gritar Hasta el Agotamiento. Jochen Gerz. 
     1972 
 
 

 

Con el objeto de llegar a un público más numeroso, algunos 

artistas comenzaron a registrar sus acciones, tanto en formatos 

cinematográficos no comerciales (super-8 y excepcionalmente 16 mm), 

como en el recientemente disponible soporte electrónico del vídeo. Los 

primeros registros no tuvieron otro objetivo que documentar las obras. 

La imagen técnica era la evidencia de la efectiva realización del evento, 

depositada en la mirada de un testigo inapelable, que observaba 

objetivamente desde un punto de vista privilegiado.  

 

En poco tiempo, los performers descubrieron las ventajas de este 

voyeur profesional. La posibilidad de desdoblarse en una imagen 
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exterior, hizo que los artistas pudieran observar sus propias acciones 

tal como eran recibidas por el espectador y, en consecuencia, tener un 

mejor control sobre la recepción de sus obras. El vídeo tuvo una 

aceptación inmediata por la rapidez con que se podía acceder a su 

registro: los más importantes artistas que cultivaron el performance 

durante la década de 1970 lo utilizaron con frecuencia.  

 

Progresivamente, la traducción en imágenes del performance, 

supuso un nuevo desafío para los artistas, quienes debieron resolver la 

tensión entre la inmediatez del acto y la mediación del registro 

audiovisual. Las soluciones variaron entre la reformulación de la acción 

original en función del medio, y el diseño de obras con el único 

propósito de ser registradas, lo que dio origen al vídeoperformance. 

(ELWES, C. 2005. pp. 14-16) 

 

La importancia de la tecnología, adoptó una forma sofisticada en 

las numerosas piezas de vídeo creadas en la década de 1970, las cuales 

cuestionan el materialismo social del artista que mantiene un vínculo 

tecnológico con el espectador. Por ejemplo, en Command Performance 

(1974) de Vito Acconci, el artista crea un bucle de representación entre 

el público, el artista y la obra de arte, consistente en una serie de 

monitores que muestran representaciones constantemente cambiantes 

del artista y el público.  

 

 

 

 
Command Performance. Vito Acconci. 1974. 
MOMA. San Francisco 
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Una cámara filma al visitante sin que este se de cuenta mientras 

observa a Acconci a través de la pantalla, e inmediatamente después, 

aparece en el monitor, convirtiéndose así en sujeto y objeto de la obra. 

(JONES, A. 2000b. p.103) 

 

Valie Export, en Alemania, también en la década de 1970, creó 

numerosos trabajos de cine y vídeo autorreflexivos. En Seeing and 

Hearing Space, de 1974, dos vídeo cámaras y un mezclador hacen 

posible la acción en un circuito cerrado, que demuestra no sólo las 

diferencias en que el público percibe la artista, físicamente presente en 

el espacio de la galería y simultáneamente reproducida en el monitor, 

sino también, cómo la imagen es manipulada en su transmisión 

electrónica. Los zoom de la cámara se acercan y se alejan, sometiendo 

la imagen de la artista que se ve en el monitor, a una constante 

alteración. Sonidos específicos se vinculan a la imagen: cuando la 

imagen se aleja el sonido es bajo y tranquilo; cuando la imagen se 

acerca el sonido es fuerte y el tono se repite rápidamente. (MUELLER, 

R. 1994. p. 79) 

 

 

 

 

 

     Seeing and Hearing Space. Valie Export 
     1974 
 

 

 

Para algunos artistas, la prolongación de la obra a través de la 

imagen electrónica exigía reconfigurar los componentes básicos de la 

acción, dada la pérdida de la coexistencia física y temporal entre artista 

y espectador. Si la recepción mediada era esencialmente diferente a la 

co-presencia en el instante de la acción, esta nueva situación debía ser 

puesta de manifiesto, llamando la atención sobre el acto mismo de la 
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recepción, sus condiciones y su distancia respecto del evento original. 

Pero en otros casos, esa distancia potenció el vínculo buscado para la 

relación del espectador con la obra, principalmente en aquellas 

propuestas diseñadas en función de espacios inaccesibles al público, o 

en situaciones donde se intentaba incursionar en ámbitos de gran 

intimidad.  

 

En la temprana historia del vídeo, el coreano Nam June Paik y el 

alemán Wolf Vostell, lograrían reformular el discurso de la televisión 

tratando de romper con el torrente comercial de sus mensajes e 

imágenes banales, para definitivamente otorgarle a esta un lugar como 

legítimo medio artístico. 

 

Si bien por aquel entonces ya Vostell parecía haber consagrado su 

obra a la destrucción, mientras empleaba el concepto de décollage para 

llevar a cabo el borrado o desprendimiento de trozos de fotografías en 

revistas o carteles, con el único objetivo de dejar aparecer fragmentos 

de otras realidades y contrastar así diversos tipos de imágenes con un 

sentido altamente provocador frente a la visualidad comercial, en lo 

adelante, se arrojaría con violenta exaltación sobre el aparato o monitor 

de televisión, al punto de dispararle o, sepultarle simbólicamente con 

restos de carne de pavo y alambres de espino, como por ejemplo en su 

Funeral Televisivo (Festival Y.A.M. en Nueva York, 1963), evento con el 

que radicaliza sus críticas a la televisión como institución, como vimos 

en el subcapítulo III.2.9.- El Arte de Acción en Europa 

 

Con la misma estética destructiva con que sus fotografías son 

despegadas y deformadas, Vostell manipula, fragmenta y distorsiona las 

múltiples imágenes televisivas, pero sin desprenderse aún de lo que 

podríamos definir como cierto apego al carácter objetual del monitor. Es 

desde este punto de vista, de su potencial destructivo que conviene 

enfocar su obra, planteada y experimentada toda desde una manifiesta 

táctica de shock , emprendida bajo formas que conducían directamente 
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a la confrontación y a la provocación, más que a una participación 

efectiva del espectador en los eventos o acciones. (BAIGORRI, L. 2005. 

p. 65) 

 

Por su parte, Nam June Paik, también deseaba crear el 

desconcierto y el asombro. A través de la puesta en escena de 

composiciones y acciones acústicas para las que diseñó los más 

insólitos objetos e instrumentos, y de actos de carácter absurdo y 

agresivo que muy bien superaban las propuestas performáticas del 

legendario John Cage, al mismo tiempo se entregaba a la búsqueda de 

un lenguaje propio. Tal vez fue esta voluntad de originalidad, ruptura, 

provocación y afirmación la que dictó las características de su obra, en 

cuyas propuestas se advierte una gran variedad discursiva. (ELWES, C. 

2005. p. 6) 

 

En el caso Paik, a diferencia de Vostell, la decisión de trabajar con 

televisores no estuvo marcada por una tendencia destructiva. Los 

factores que influyeron en esa elección estuvieron quizás determinados 

por su formación en materia de electrónica y, en particular, por los 

conocimientos adquiridos sobre los experimentos en torno a la 

producción de imágenes analógicas. Paik no trataba entonces, la caja 

del televisor como objeto, sino que su interés se centraba en la propia 

estética de las imágenes producidas y distorsionadas a lo largo de sus 

intervenciones, o sea, en el software televisivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TV. Cello with Charlotte   Buddha TV. Nam June Paik. 1971 
Moorman. Nam June Paik. 1971 
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Una de las obras más representativas de Paik en los años setenta 

es Buddha TV (1974), compuesta por una escultura de Buda colocada 

frente a un televisor y una cámara que lo graba en circuito cerrado. El 

artista establece una doble confrontación: oriente - occidente y 

meditación - tecnología. También abre la posibilidad de leer elementos 

zen en el mundo contemporáneo, críticas a la banalización de la cultura 

mediática, el vacío del mensaje televisivo, y la desactualización del 

principio del no-hacer en el pensamiento oriental. (HANHARDY, J. G. 

1982. pp. 91-100)  

 

Por otro lado, 

 

[…] “la irrupción del vídeo en el mundo del arte vino 

determinada por tres factores directamente vinculados a las 

vanguardias históricas: el interés por las posibilidades 

creativas de los nuevos medios tecnológicos; la predisposición 

inter/multidisciplinar en el arte y el compromiso con la 

situación social y política de su tiempo”. (BAIGORRI 

BALLARÍN, L. 1997. p. 7) 

 

Bajo esta perspectiva, podríamos conectar directamente los 

impulsos creadores de Lisitzky, László Moholy-Nagy, Fernad Leger y 

Man Ray, utilizando los avances tecnológicos de su época (fotografía, 

radio y cine), con los artistas de los años sesenta, a través del uso de de 

la perspectiva múltiple y los puntos de vista simultáneos explorados por 

los cubistas; la noción de aleatoriedad, la incorporación de la 

experiencia cotidiana y las nuevas relaciones con la audiencia 

investigadas por los surrealistas; o la provocación, el azar y la 

destrucción de las formas que interesó a los dadaístas, entre otros.  
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“Desde el vídeo activista de Raindance y Videofreex y las 

acciones de los colectivos T.R. Uthco y Ant Farrn; desde las 

posturas politizadas de Francesc Torres y Juan Downey, la 

crítica massmediática de Antoni Muntadas, o la reivindicación 

feminista de Ulrike Rosebach, Dara Birnbaum y Joan Jonas; 

desde las propuestas interactivas de Dan Graham, Peter 

Campus, Frank Gillette e Ira Schneider; desde la provocación 

irónica de Paik y Vostell en Fluxus, o de Vito Acconci, John 

Baldessari, William Wegrnan, Bruce Nauman... siempre se 

estuvo pretendiendo un utópico cambio social a través del 

arte”. (BAIGORRI BALLARÍN, L. 1997. p. 9) 

 

Desde finales de los años sesenta, muchos artistas, especialmente 

aquellos que trabajaban en el contexto norteamericano, tuvieron la 

ocasión de realizar trabajos para diferentes cadenas de televisión. Hasta 

entonces la televisión había sido utilizada solamente para la emisión de 

programas de contenido comercial o de entretenimiento, y muchos 

artistas se resistían a la idea de que en ella no tuviesen cabida 

propuestas e intervenciones artísticas. Veían en la televisión un medio 

dominante de alienación capaz de influir en la sociedad y recurrieron a 

su misma tecnología para realizar una crítica de sus contenidos 

empleando distintas estrategias. 

 

Los deseos de muchos artistas de intervenir en la televisión 

comercial, se vieron satisfechos cuando algunas emisoras les ofrecieron 

espacios para la creación. En Estados Unidos destacan los talleres de 

cadenas como la WGBH de Boston, que puso en manos de artistas la 

creación de un programa televisivo que fue emitido en marzo de 1969. A 

los artistas que participaron, entre los que se encontraba Paik, se les 

brindó la oportunidad de explorar el potencial creativo del medio. Esto 

supuso para ellos la oportunidad de llegar a los hogares de los 

espectadores sin necesidad de pasar por las estructuras institucionales 

establecidas: el museo o la galería. 
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En Europa, en esta misma línea, cabe destacar iniciativas como 

la que en 1971 desarrolló el británico David Hall para la televisión 

escocesa. Durante los meses de agosto y septiembre de aquel año, diez 

obras creadas ex profeso por el artista para la emisora, fueron 

retransmitidas sin previo aviso y sin títulos de crédito. En mitad de un 

programa de entretenimiento, una serie o un concurso irrumpía, para el 

asombro de los telespectadores, una de estas obras: de repente aparecía 

en pantalla un hombre apuntando al espectador con el objetivo de una 

cámara, la imagen de un televisor incendiándose en el campo, o un grifo 

abierto comenzaba a inundar la pantalla de agua. (ELWES, C. 2005. pp. 

96-101) 

 

Son intervenciones televisivas encaminadas a llamar la atención 

del público acerca de la monotonía, la falta de imaginación y la 

intrascendencia imperantes en la televisión. Pero son algo más que eso, 

ya que además de desvelar la artificiosidad del lenguaje usado por la 

televisión y sus propuestas comerciales, comenzaron a investigar el uso 

del tiempo y la imagen que sería desarrollado en años sucesivos por 

artistas como Bill Viola o Gary Hill. Ofrecía un horizonte nuevo, el de 

otra televisión posible, más imaginativa y sobre todo más sorprendente 

y viva. 

 

Tan importante fue la utilización del vídeo en el registro de 

performances en los años setenta, que la crítica norteamericana 

Rosalind Krauss caracterizó al medio como la estética del narcisismo, 

aduciendo que  

 

[…] “en la mirada dirigida a sí mismo (del Performer) se 

configura un narcisismo tan endémico a las obras en vídeo 

que me veo tentada a generalizarlo como la condición del 

género en su totalidad”. (KRAUSS, R. 1990a. p. 151) 
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La línea deconstructivista de los medios, gobernó igualmente las 

primeras acciones y performances realizadas en vídeo. Durante la 

década de 1970, esta tendencia tuvo como representantes privilegiados 

a artistas como Douglas Davis, Bruce Nauman, Richard Sierra, 

Muntadas o el Grupo Ant Farm, quienes crearon obras de fuerte 

contenido crítico en relación a la televisión destinadas a ser difundidas 

por el mismo medio.  

 

Television Delivers People (1973) de Richard Sierra, por ejemplo, 

estaba compuesta por una serie de avisos publicitarios que alertaban al 

televidente sobre cómo la TV ‘vendía’ su audiencia a las grandes 

empresas comerciales, en lugar de vender los productos de dichas 

compañías a su audiencia; Images from Present Tense, Backward 

Television Set (1971) de Douglas Davis, invitaba a los espectadores a 

rotar sus televisores hacia la pared y observarlos desde atrás. 

 

Un ejemplo interesante en este sentido, lo constituye The Eternal 

Frame (1975) de Ant Farm y T. R Uthko. El vídeo muestra a la manera 

de un documental la preparación de una performance basada en la 

repetición, siguiendo el registro televisivo, del asesinato de J. F. 

Kennedy, que los integrantes de Ant Farm re-ejecutaron en las mismas 

calles donde el hecho tuvo lugar. El vídeo incluye asimismo las 

opiniones del improvisado público ante el ‘nuevo asesinato’, a quienes 

se pide una opinión comparando el hecho ‘real’ - la reconstrucción - con 

el que presenciaron a través de los medios. (ELWES, C. 2005. p. 117) 

 

La transmisión televisiva del vídeo, posiciona al simulacro en el 

mismo nivel perceptual del hecho original, produciendo una 

indiferenciación entre ambos registros. The Eternal Frame, disuelve las 

fronteras entre realidad y ficción en una coexistencia que imita a la del 

performance y su registro, integrados en su difusión medial pero 

diferenciados de ésta en la contundente carga crítica que vehiculan. 
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Durante muchos años, también el registro fotográfico fue utilizado 

por los artistas conceptuales para documentar la ejecución de obras y 

eventos de carácter efímero La fotografía era la evidencia de una 

realización artística, su corroboración y verificación - en la medida en 

que postulaba su valor de verdad - para la posteridad, transformándose 

en prueba fehaciente de la intervención de su autor en la ejecución. 

 

Ana Mendieta, siguió un camino algo diferente para el registro de 

sus acciones sobre la naturaleza. Su trabajo se basó en la intervención 

sobre espacios naturales, en los que dejaba esbozada una silueta que 

luego registraba fotográficamente. Sin embargo, sus registros no dan 

pruebas de su presencia sino más bien de su ausencia: no muestran a 

Mendieta en el acto de señalizar el espacio sino que documentan el 

producto posterior del mismo, el momento en que su autora ha 

quedado reducida a una huella en el paisaje, como vimos en el inciso a. 

 

La imagen fotográfica refuerza esa ausencia debido a su estatuto 

de pasado irremediable e inmodificable, que según Barthes, subyace en 

toda fotografía. 

 

“La fotografía sólo adquiere su valor pleno con la desaparición 

irreversible del referente, con la muerte del sujeto fotografiado, 

con el paso del tiempo”. (BARTHES, R. 1995. p. 23) 

 
 
 Pero a su vez es la ocasión de la recepción estética de la obra, 

que sólo puede desplegarse para el espectador entre la autenticidad del 

registro y la ausencia del acto. 

 

Aunque documento de un sub-producto (la huella), el registro es 

parte integrante y vital del performance. Su lugar claramente no es 

complementario, ya que es imposible establecer un límite preciso entre 

performance y registro que pudiera caracterizar a uno y otro como 

prácticas separadas. Por otra parte, las fotografías son el único vínculo 
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que Mendieta propone para el espectador, obligado a aproximarse a la 

inmediatez del acto original, desde la perspectiva mediada del registro 

fotográfico. 

 

La foto-performance y la vídeoperformance - procedimientos 

basados en acciones pensadas especialmente para ser registradas - 

dieron lugar a un tipo de obras donde el acto aparece como inseparable 

de su traducción mediática. La secuenciación del registro fotográfico o 

la edición videográfica, permitieron además alterar los patrones 

temporales propios del acto performático o focalizar la recepción del 

mismo, con la posibilidad de generar un metadiscurso crítico en 

relación al proceso de ejecución de la obra. 

 

Como caso particular de este tipo de trabajos, puede señalarse los 

registros de las performances de Orlan. Los registros son el resultado de 

una situación especialmente escenificada para la cámara, sobre la que 

Orlan también suele intervenir, posteriormente en la edición. Además 

del registro en sí, muchas veces las condiciones mismas de su 

presentación están contempladas en función del performance: en la 

última Bienal de Lyon, por ejemplo, Orlan dispuso televisores con las 

imágenes de sus operaciones en el techo del Museo de Arte 

Contemporáneo de esta ciudad, al lado de un dispositivo de luces 

similares a los que se utilizan en las salas de cirugía sobre las mesas de 

operación. De esta forma, el espectador estaba obligado a mirar hacia 

arriba y directamente a las lámparas, de la misma manera en que la 

artista lo había hecho durante la intervención quirúrgica. 

 

Esta tendencia crítica, se encuentra también en la obra de otros 

artistas que generan situaciones donde el énfasis está puesto en una 

deconstrucción de los medios con los que trabajan, y que en la mayoría 

de los casos han focalizado su atención sobre los sistemas de valores 

propagados por esos mismos medios en el ámbito de la cultura 

contemporánea. 
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Las obras de Cindy Sherman y Yasumasa Morimura son 

características de este tipo de trabajo. En sus personificaciones, 

Sherman ha tomado los estereotipos de mujer popularizados por el cine 

y las revistas de moda, para generar una crítica sobre la influencia de 

los medios en la conformación de dichos estereotipos y cuestionar al 

mismo tiempo al propio medio como productor de ese universo artificial, 

como vimos en el inciso c. Pero al apropiarse del imaginario producido 

por los medios, su crítica se prolonga hacia cuestiones más radicales en 

relación a la originalidad y la creatividad de la práctica artística. Como 

expresa Rosalind Krauss: 

 

“Habiendo entendido a la fotografía como el Otro del arte, su 

uso de la fotografía no comporta un objeto para la crítica 

artística sino que se constituye como un acto crítico. 

Constituye a la fotografía misma como un metalenguaje con el 

cual opera sobre el campo mitogramatical del arte, explorando 

a un tiempo los mitos de la creatividad y visión artísticas, y la 

inocencia, primacía y autonomía del ‘soporte’ de toda imagen 

estética”. (KRAUSS, R. 1990b. p. 98) 

 

Yasumasa Morimura, mediante una práctica muy similar, no sólo 

cuestiona la supremacía de occidente en el dominio de la imagen 

mediada, sino que también relativiza la fijeza de los géneros producida 

por ese sistema, al personificarse preferentemente como representante 

del sexo opuesto, como vimos anteriormente. 

 

Mona Hatoum (Corps Étranger, 1994), hace hincapié en las 

tecnologías médicas, mostrando gráficamente la violación del cuerpo 

humano, ya que utiliza diferentes tipos de cámaras endoscópicas para 

explorar el interior de su cuerpo, ayudada de un aparato ecográfico que 

capta los sonidos de su respiración y de su corazón. (JONES, A. and 

WARR, T. 2000a. pp. 42-43) 
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Con esta acción, Hatoum analiza el mito del individuo como ser 

completo, centrado y cartesiano de acuerdo a los códigos de raza, 

género o sexo y expresa la tecnología a través de su cuerpo y viceversa, 

con objeto de mostrar cuerpos nuevos que no pueden considerarse una 

cosa ni otra.  

 

El reconocimiento de la tecnologización del yo, sobre todo en las 

décadas de 1980 y 1990, unido a la producción del simulacro del yo, 

también guarda relación con una larga lista de artistas que trabajan los 

efectos fragmentados de las tecnologías de la era industrial, en base a la 

experiencia con el propio cuerpo. Entre ellos Stelarc, como vimos en el 

inciso f) Cuerpo y Extensiones Corporales, el gran Cyborg del Body Art, 

y otras artistas vinculadas al movimiento feminista como Senga 

Nengudi, Kiki Smith, Lauren Lesko y Rona Pondick. 

 

El vídeo en el teatro experimental de los años sesenta y setenta, 

modifica la escena para un nuevo teatro que renueva sus estructuras, 

que cuestiona la mirada, el punto de vista y la posición del espectador 

en el acto creador, pues el teatro es esencialmente una continua 

retroacción entre el emisor y el receptor.  

 

El teatro experimental, con el objetivo de traspasar límites 

recupera a Artaud, el jeroglífico corporal de Grotowski, evita la 

dramaturgia aristotélica y acumula artes anexas, en el sentido de teatro 

total de Wagner.  Pero la verdadera novedad introducida por el vídeo en 

el teatro, sobrepasa los límites del dispositivo cinematográfico y tiene 

que ver con el desdoblamiento de las escenas en tiempo real, con su 

multiplicación en el espacio y con el protagonismo del espectador 

involucrándolo de forma aún más activa; en Open Score, Rauschenberg 

utilizó cámaras infrarrojas de televisión para monitorizar el movimiento 

de un grupo de figurantes, en Two of Wather de Robert Whitman, y Alex 

Hay, en Graa Field, emplearon proyectores de televisión en pantalla 
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gigante para amplificar detalles de las acciones; en The Electronic 

Hammlet (1979), Wolf Vostell utilizó un total de 150 televisores en un 

circuito cerrado sobre el escenario colocando más de cien monitores 

sobre las butacas y en Intolleranza, de Luigi Nono, Josef Svoboda 

empleó cámaras de televisión y tres pantallas en el escenario sobre las 

que proyectaba en directo, las imágenes del público”. (BAIGORRI 

BALLARÍN, L. 1997. p. 74) 

 

Después de los sesenta, un nuevo producto multimedia se 

consolidaría potenciando no solo el carácter escenográfico de la obra, 

sino que concebía la tecnología como parte intrínseca. En este sentido, 

la vídeo instalación es una de las prácticas que más se ha aproximado 

al complejo concepto de ‘obra de arte total’: espacio y tiempo, imagen 

(fotografía/cine/video), sonido/música, objeto/escultura, iluminación, 

recorrido, participación, incluso poesía, pintura, texto, acción y 

representación.  

 

“Nam June Paik llegará a comparar la vídeo instalación con la 

ópera (ópera electrónica o una Vídeo-Ópera)”. (BAIGORRI 

BALLARÍN, L. 1997. p. 77) 

 

Debido a la flexibilidad del vídeo como medio, ofreció a un 

numeroso grupo de mujeres, entre ellas, Dara Birnbaum, Ana 

Mendieta, Adrian Piper, Ulrike Rosembach y Hannah Wilke, desarrollar 

un lenguaje propio sobre su identidad y las condicionantes de género y 

sexismo. Artistas como Pipilotti Rist, Amy Jenkins, Alex Bag y Shirin 

Neshat, continuaron en este sentido, explorando los estereotipos, los 

temas de sexo y raza. 

 

En otros sentidos y registros muy diferentes, Mattheuw Barney, 

Briton Steve Moqueen, William Wegman, Dan Graham, Gary Hill, Stan 

Douglas, Bill Viola y Tony Ousler, generaron grandes obras en los 

límites de la creación audiovisual. 



 700 

 

En los años ochenta, empezó a surgir una nueva generación de 

artistas especializados en vídeo y nuevos medios, en la que el artista ya 

no estaba detrás de la cámara o como actor, sino como productor o 

editor. La liberación del vídeo analógico en el abismo digital, ha 

desplegado recursos y medios ilimitados para una creación sin 

fronteras. 

 

Por otro lado, la proliferación de nuevos instrumentos 

tecnológicos en la era cibernética y la aparición de redes informativas, 

amén de la multiplicación de la presencia virtual del cuerpo en Internet, 

ha diluido, en parte, la fuerza del Performance Art. 
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       Capítulo V.- Análisis Simbólico Procesual  

        aplicado a los Accionistas de Viena 
 

 
 
    Resumen 

 
 

En este capítulo, se aplica el Análisis Simbólico 
Procesual de Victor Turner estudiado en el Capítulo 
II, a la situación socio política de la Austria de la 
postguerra, al arte en Austria dentro de este 
período de tiempo y contexto histórico y a cada uno 
de los Accionistas de Viena.  

 
Para realizar este análisis procesual, aplicamos 

el concepto de drama social y su estructura de 
cuatro fases, en la evolución socio política y 
cultural de Austria, analizando los rituales que 
surgen en la fase de reparación de las crisis 
producidas por los cambios en las estructuras 
normativas, tanto de la sociedad como del arte.  

 
Analizamos, para cada uno de los artistas de 

Viena, su obra como una ritualización de la misma, 
los significantes y significados que define el artista 
en la realización de su performance ritual y el 
espacio tiempo sagrado que también define para 
sus propósitos performativos. El acto performativo, 
el ritual, se analiza según la estructura de tres 
fases del ritual de paso de Arnold van Gennep. 
Hacemos entonces hincapié en la segunda fase del 
paso, la fase de liminalidad, por considerar Victor 
Turner que es en esta fase donde se crean los 
símbolos y metáforas que describen el proceso 
social y los cambios que se persiguen dentro de la 
estructura normativa. 

 
Así, se describen los símbolos, sus 

organizaciones en el interior de los rituales, las 
referencias sociales que los símbolos encarnan y 
las dimensiones que poseen, a partir de su forma 
externa y las características observables, y los 
contextos significativos donde se originan. De igual 
forma, se analizan las metáforas que los artistas 
crean a través del performance ritual como reflejos 
de la problemática de la estructura social 
normativa y del arte tradicional. 
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V.1.- El Drama Social en Austria 
  

El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austro-húngaro, el 

archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, y su esposa fueron 

asesinados en Sarajevo, la capital de Bosnia, por Gavrilo Princip, un 

nacionalista serbio. Después de recibir garantías de apoyo por parte de 

Alemania, el Ministerio de Asuntos Exteriores austro-húngaro envió un 

duro ultimátum al gobierno serbio, al considerarlo responsable del 

asesinato y requerir la total aceptación de las demandas de Austria-

Hungría en tres días. A pesar de la respuesta conciliadora que aceptaba 

las demandas solicitadas, excepto dos de ellas, y los esfuerzos 

mediadores de las potencias europeas, Austria-Hungría declaró la 

guerra a Serbia el 28 de julio. La declaración de guerra por parte de 

Alemania a Rusia y Francia a principios de agosto transformó el 

conflicto en la I Guerra Mundial. 

 
La actividad militar austro-húngara durante el primer año de la 

guerra se centró en Rusia y Serbia. En mayo de 1915, Italia, que había 

declarado su neutralidad en 1914, dejó la Triple Alianza y entró en la 

guerra del lado de los aliados. Las tropas austro-húngaras sufrieron 

muchos contratiempos y la monarquía, debilitada por los conflictos 

internos durante décadas, empezó a desintegrarse después de la muerte 

de Francisco José I, en 1916. Fue sucedido por su sobrino nieto, Carlos 

I de Austria. En 1917, el nuevo emperador fracasó en varios intentos 

secretos para lograr una paz separada con los aliados, lo cual enojó a 

los alemanes. Al mismo tiempo, los parlamentarios checos, polacos y 

eslavos del sur, establecieron representaciones en los países aliados 

para conseguir su apoyo y reconocimiento. A finales de 1917, las 

actividades nacionalistas hicieron incrementar la inestabilidad de la 

monarquía. 

 
Durante la primavera y el verano de 1918, las fuerzas austro-

húngaras fueron derrotadas en todos los frentes militares; la escasez de 

alimentos y otras necesidades desencadenaron huelgas y 
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manifestaciones en el interior, así como motines en el Ejército y la 

Armada. Al reconocer que el colapso de la monarquía era inevitable, los 

grupos nacionalistas dentro del Imperio organizaron consejos 

nacionales que actuaron como gobiernos autónomos. Los eslavos del 

sur, reunidos en Zagreb el 7 de octubre de 1918, preconizaban la unión 

con Serbia, y, el 28 de octubre, los checos proclamaron una república 

independiente en Praga. El gobierno húngaro declaró su separación 

completa de Austria el 3 de noviembre. Aquel mismo día, Austria y 

Hungría, cada una por separado, firmaron un armisticio con los 

aliados. El 12 de noviembre, Carlos I de Austria renunció por completo 

a la dirección del Estado y abandonó el país. En el plazo de unos días, 

Austria y Hungría se proclamaron repúblicas. 

 

La República austriaca constituía un Estado desorganizado y 

empobrecido con unos siete millones de personas. La disolución de la 

monarquía privó a Austria de las zonas industriales de Bohemia y 

Moravia, y disolvió el gran mercado interno creado por la unión entre 

Austria y Hungría. Los austriacos alemanes deseaban la unión con la 

nueva República de Alemania, pero ésta fue prohibida por los Tratados 

de Versalles y Saint-Germain. La nueva Constitución (1920) creó un 

Estado federal, con un legislativo bicameral y sufragio democrático. 

 

La reconstrucción económica tuvo lugar con la ayuda de agentes 

extranjeros. Entre 1919 y 1920, las organizaciones humanitarias de 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia proporcionaron alimentos para 

aliviar su desesperada situación. La elevada inflación aumentó los 

problemas del país, y en 1922 Austria solicitó ayuda a la Sociedad de 

Naciones. La organización dispuso un gran préstamo para prevenir el 

colapso económico. A cambio, Austria prometió permanecer neutral 

durante los próximos veinte años. Las políticas deflacionistas, que eran 

una de las condiciones del préstamo, causaron muchas dificultades 

económicas y una alta tasa de desempleo, pero las finanzas austriacas 

se estabilizaron lentamente. 
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La situación política interna permaneció con dificultades a causa 

del antagonismo entre Viena, dominada por el socialismo, y los estados 

federales, más conservadores. El 15 de julio de 1927, los socialistas 

organizaron grandes manifestaciones en Viena para protestar por la 

absolución de tres miembros de un grupo de extrema derecha, que 

fueron juzgados por el asesinato de dos personas durante un choque 

con el Schutzbund (Liga de Defensa) socialista. El Palacio de Justicia 

ardió y unas cien personas murieron cuando la policía disparó contra 

los manifestantes. 

 

Una sucesión de gobiernos federales, dominados por el 

conservador Partido Social Cristiano, no pudo superar ni el continuo 

malestar, ni la miseria provocada por la crisis económica de 1929 (Gran 

Depresión). El surgimiento del Nacionalsocialismo en Austria se 

convirtió en un nuevo factor de desestabilización. 

 

Enfrentado con la disminución del poder electoral del partido y el 

crecimiento de la oposición de la izquierda y la extrema derecha, el 

canciller social cristiano, Engelbert Dollfuss, disolvió el Parlamento en 

1933 y gobernó por decreto. 

 
Apoyado por el ejército y la Heimwehr (Defensa Nacional), 

organización fascista, en febrero de 1934 el gobierno aplastó a la 

oposición socialista. Después, todos los partidos políticos fueron 

abolidos a excepción del Frente Patriótico, grupo que Dollfuss había 

creado para unir a las fuerzas conservadoras. En abril introdujo una 

constitución que suprimió el gobierno parlamentario y suponía el 

control del ejecutivo. Dollfuss fue asesinado en julio durante una 

tentativa de toma del poder nazi. Bajo el nuevo canciller, Kurt von 

Schuschnigg, el régimen anduvo a la deriva, debilitado por las 

rivalidades internas pero sostenido por las promesas del dictador 
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italiano Benito Mussolini de mantener la integridad austriaca. Su 

garantía acabó cuando se estableció en 1936 el Eje Roma-Berlín.  

 

Schuschnigg pronto llegó a un acuerdo con Adolf Hitler, que 

reconoció en Austria ‘un gran Estado alemán’. Cuando Schuschnigg 

exigió un plebiscito sobre la independencia austriaca en 1938, Hitler 

reclamó y consiguió su dimisión. El Anschluss (anexión) se produjo 

entre el 12 y el 14 de marzo de 1938, y se formó un gobierno nazi 

encabezado por Arthur Seyss-Inquart. Austria, ahora llamada Ostmark 

(marca del Este), fue dividida en siete distritos administrativos bajo la 

autoridad central del III Reich alemán. 

 

En octubre de 1943, los jefes de estado de Gran Bretaña, Estados 

Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

firmaron la Declaración de Moscú, que proclamaba el restablecimiento 

de una Austria independiente como objetivo de guerra de los aliados. 

Las tropas soviéticas liberaron la parte oriental de Austria, que incluía 

Viena, en abril de 1945. En octubre, las potencias de ocupación 

occidentales reconocieron un gobierno provisional encabezado por el 

dirigente socialista Karl Renner. Las elecciones parlamentarias se 

celebraron en noviembre, con la participación de diez partidos políticos. 

El Partido Popular Austriaco (heredero del Partido Social Cristiano 

anterior a la guerra) obtuvo ochenta y cinco de los ciento sesenta y 

cinco escaños en la Asamblea Nacional, los socialistas obtuvieron 

setenta y seis, y los comunistas cuatro escaños. En diciembre, ambas 

cámaras parlamentarias eligieron a Renner presidente de la República, 

al tiempo que se formó una coalición gubernamental, con el dirigente 

del Partido Popular Leopold Figl como canciller. 

 

Al mismo tiempo, Austria estaba dividida en cuatro zonas de 

ocupación controladas por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la 

URSS. Viena se dividió de forma similar. Según los acuerdos de junio de 

1946, el gobierno austriaco recibió una cierta autoridad sobre el 
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conjunto del país, que incluía el derecho a legislar y a administrar las 

leyes. Las potencias ocupantes conservaron la autoridad en materias 

como la desmilitarización y el traspaso de la propiedad de los alemanes. 

Los activos económicos alemanes en cada zona fueron asignados a la 

potencia ocupante respectiva. Las leyes aprobadas en 1946 y 1947 

impusieron un proceso de desnazificación de la vida pública, pero a los 

antiguos nazis sin causas criminales se les permitió participar en las 

elecciones generales de 1949. 

 

El gobierno austriaco se enfrentó a los problemas inmediatos que 

ponían a prueba los poderes limitados que conservaba. La guerra había 

destrozado la industria e interrumpido los sistemas de transportes y 

comunicaciones. La población había sufrido mucho, llegando incluso a 

pasar hambre. En esta época se produjo una gran emigración, sobre 

todo hacia América. La primera tarea del gobierno de Figl fue instituir 

un programa de emergencia. La Administración de Ayuda y 

Rehabilitación de las Naciones Unidas (AARNU) hizo grandes 

contribuciones, y a mediados de 1947 el peligro de hambre ya había 

desaparecido. La recuperación económica, después de 1948, se 

consiguió en gran medida gracias a la ayuda concedida por Estados 

Unidos a través del Plan Marshall. Hacia 1951, la producción industrial 

había superado los niveles anteriores a la guerra y continuó su 

crecimiento en los años siguientes. 

 

El hecho más significativo en la posguerra fue la restauración de 

la soberanía austriaca en mayo de 1955, tras largas negociaciones que 

comenzaron en 1947. El asunto principal entre la URSS, por un lado, y 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, por otro, era el futuro de 

Alemania. Los soviéticos no dejarían su posición estratégica en Austria 

a menos que Alemania fuera declarada neutral. Entre otros asuntos 

estaban los derechos soviéticos de las propiedades alemanas en Austria 

y las demandas territoriales de Yugoslavia. Finalmente, a cambio de las 

concesiones soviéticas, Austria prometió no incorporarse a ninguna de 
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las alianzas militares o permitir cualquier base militar en su territorio. 

Los cuatro aliados y Austria firmaron el Tratado de Estado el 15 de 

mayo de 1955, que restableció oficialmente la República Austriaca. 

 

El acuerdo prohibía el Anschluss, la anexión entre Austria y 

Alemania, denegaba a Austria el derecho a poseer o fabricar armas 

nucleares o misiles teledirigidos, y obligaba al país a dar a la URSS 

parte de su producción de crudo de petróleo durante los años 

venideros. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia dejaron las 

demandas sobre los bienes alemanes, al tiempo que en agosto la URSS 

renunció al control de los campos petrolíferos austriacos, de las 

trescientas empresas anteriormente en poder alemán y de noventa y 

siete mil doscientas hectáreas de terreno. Todas las tropas de ocupación 

se retiraron en octubre, y el legislativo adoptó una disposición 

constitucional que garantizaba la neutralidad militar austriaca. En 

diciembre, Austria se convirtió en miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Seis años después, en 1961, Austria completó 

el pago a la URSS de 150 millones de dólares por las antiguas 

posesiones alemanas. 

 

Desde 1945 hasta 1966, Austria fue gobernada por una coalición 

de los partidos Socialista y Popular. El número de cargos que cada 

partido recibió estaba en función del porcentaje de votos obtenidos en 

las elecciones parlamentarias. Esta estructura se extendió a la esfera 

económica; así, los intereses del Estado, la industria, el trabajo y la 

agricultura se desarrollaron en conjunto y crearon una economía mixta 

de mercado. En parte, la prosperidad se basó en la nacionalización de 

algunas industrias, como las plantas generadoras de electricidad y las 

refinerías de petróleo, y en el control gubernamental de la banca. El 

desarrollo de una nueva conciencia nacional austriaca se fundamentó 

en las experiencias compartidas de la devastación de la guerra, el 

restablecimiento de la soberanía nacional, la reconstrucción acertada 



 708 

del país y el prestigio internacional adquirido desde la excepcional 

posición de Austria como puente entre el Este y el Oeste. 

 

La coalición superó alguna que otra diferencia y la pérdida de sus 

más destacados dirigentes. El presidente Renner murió en diciembre de 

1950 y fue sucedido por el dirigente del Partido Socialista, Theodor 

Koerner. Mientras los candidatos socialistas fueron elegidos para la 

presidencia (hasta 1986), el Partido Popular aportó todos los cancilleres 

federales hasta 1970. Las elecciones a la Asamblea Nacional en 1956, 

1959 y 1962 dieron como resultado pocos cambios en la fuerza relativa 

de los dos partidos mayoritarios. En 1957, Austria estuvo implicada en 

una disputa con Italia relativa a la condición de los austriacos en el 

Südtirol (Tirol Meridional), región que había permanecido bajo dominio 

italiano desde 1919. El acuerdo alcanzado finalmente en 1970 exigía la 

aplicación de una resolución tomada ya en 1946, que garantizaba los 

derechos lingüísticos y culturales de la población austriaca de habla 

alemana. 

 

En 1960, Austria fue uno de los países firmantes del pacto que 

establecía la Asociación Europea de Libre Comercio (más conocida por 

sus siglas en inglés, EFTA). El gobierno anunció en julio de 1961 su 

intención de lograr una asociación con la Comunidad Económica 

Europea (CEE), hoy conocida como Unión Europea (UE), que fuera 

compatible con su neutralidad militar. La oposición inicial del Partido 

Socialista a la participación disminuyó gradualmente, y en 1972 Austria 

firmó un acuerdo de libre comercio bilateral con la CEE. La coalición 

gubernamental se rompió en octubre de 1965, a causa de una disputa 

presupuestaria que forzó a la dimisión del canciller Joseph Klaus. Sin 

embargo, su partido ganó por mayoría simple en las elecciones de 

marzo de 1966 a la Asamblea Nacional, lo que permitió a Klaus formar 

el primer gobierno del Partido Popular en la II República. 
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Esta breve historia de Austria que abarca hasta los años sesenta, 

contexto donde surge el Accionismo Vienés, la podemos ver como una 

historia compuesta por una secuencia de dramas sociales que se  

desarrollaron en una serie de arenas en un campo social en expansión, 

un proceso que retó a la historia para perfeccionar su organización 

política y social. 

 

Bajo estas circunstancias, debemos recordar que para Victor 

Turner, el drama social es una secuencia de eventos en los que los 

grupos en conflicto, intentan imponer su propio paradigma, que no es 

más que su modelo de conducta, y demostrar la ilegitimidad del 

paradigma de sus enemigos. Esta confrontación toma la forma de 

drama, ya que los partícipes realizan una serie de actividades, 

performances, en donde uno de los objetivos es el de mostrar a los otros 

lo que han hecho; de ahí que las acciones tomen el aspecto de una 

representación, un performance para el observador. (Consultar el 

subcapítulo II.3.- El Drama Social, Conflictos, Metáforas, Reflexividad, 

Incertidumbre, Metacomentario, Campos, Arenas y Metateatro) 

 

En Austria, el fluir mismo de la vida y la historia, sus procesos 

sociales constitutivos, desgarradores a veces, no carentes de horror y 

desazón, fueron esencialmente transicionales porque aspiraron a 

alterar, modificar y transformar las formas de existencia del país y de 

Europa.   

 

Los dramas sociales tienen una estructura temporal y una forma 

narrativa. Típicamente están formados por cuatro fases de acción 

pública, cada una de las cuales tiene su propio estilo, duración y ritmo; 

cada una de las cuales gesta su propia expresión o retórica. 

 

La fase de ruptura de las relaciones sociales regulares gobernadas 

por normas, es decir de la estructura social, se indica por la infracción 

(deliberada o espontánea) de una ley, una regla, un contrato, un código 
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de etiqueta, de hecho, cualquier regulación de la acción sancionada por 

el grupo o la comunidad, que por supuesto se puede referir a otros 

grupos o comunidades. Un malentendido en la comunicación, una 

transgresión simbólica, una invasión militar, la postulación de un 

candidato de oposición a la presidencia, o el asesinato de un 

representante del gobierno de un país, pueden iniciar un drama social. 

 

En el caso que nos ocupa, el asesinato de Francisco Fernando de 

Habsburgo, y su esposa por los serbios, origina una fisura en el 

contexto de la estructura social; a pesar de realizar determinados 

intentos por mantener la paz, finalmente el Imperio Austro-Húngaro le 

declara la guerra a Serbia por este hecho. Por otro lado, Alemania 

resquebraja su propia estructura social y la de Francia y Rusia, lo que 

desencadena la gran crisis que la humanidad reconoce como la Primera 

Guerra Mundial. 

 

La crisis, según Turner, puede seguir a la ruptura en la medida 

en que otras personas o grupos toman partido por, o se oponen a, quien 

haya provocado la ruptura. Se crean nuevas facciones o se activan las 

viejas. Cada individuo o grupo hace acopio de recursos, recluta a sus 

seguidores y estigmatiza a los oponentes; se exigen lealtades y 

obligaciones. El clima de violencia física, verbal o simbólica tiende a ser 

contagioso, los contendientes se asumen como unidad en el campo de 

batalla. Esta fase puede adquirir características liminales, pues se han 

suspendido las regulaciones sociales, muchas de las cuales pueden 

estar en discusión. Se evidencia el modo subjuntivo del drama social, 

esto es, la antiestructura social. 

 

La crisis, la Primera Guerra Mundial, debilitó a la monarquía 

Austro-Húngara, de manera, que los grupos nacionalistas dentro del 

Imperio organizaron consejos nacionales que actuaron como gobiernos 

autónomos. Por otro lado, el ejército fue derrotado en todos los frentes 

militares; la escasez de alimentos y otras necesidades desencadenaron 
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huelgas y manifestaciones en el interior del país, así como motines en el 

ejército y la armada.  

 

Para acabar con esta precaria situación, se tomaron una serie de 

medidas de reajuste: el gobierno húngaro declaró su separación 

completa de Austria, cada país por separado firmó un armisticio con los 

aliados y Austria y Hungría se proclamaron repúblicas, medidas que no 

fueron más que rituales performativos de reparación de la crisis 

 

Como se vio en el subcapítulo II.3.- El Drama Social, Conflictos, 

Metáforas, Reflexividad, Incertidumbre, Metacomentario, Campos, 

Arenas y Metateatro, la tercera fase es la de las acciones y 

procedimientos de reajuste, de reparación, que pueden ser formales e 

informales, 

 

[…] “desde la amonestación y el arbitraje informal, hasta la 

aplicación de la maquinaria jurídica formal, y, para resolver 

ciertas clases de crisis o legitimar otras vías de llegar a 

acuerdos, (se recurre) a la realización de rituales públicos”. 

(TURNER, V. 1987. p. 75) 

 

algunos de los cuales requieren el ‘sacrificio’, literal o moral, esto es, se 

ofrece una cabeza de turco por los pecados del grupo, por la reparación 

de la violencia. Después de la guerra y con la disolución de la 

monarquía, Austria se vio empobrecida económicamente, por lo que 

tuvo que pedir ayuda extranjera para su restablecimiento económico.  

 

Por otro lado, Turner destaca, antes que los mecanismos 

sistémicos e institucionales del reajuste, las singulares experiencias que 

esta fase puede suscitar entre los sujetos o grupos participantes en el 

conflicto, pues en ella es factible que se abran espacios en los que los 

participantes desencadenen procesos de reflexividad, desde luego 

siempre desde horizontes, puntos de vista o perspectivas, distintas. 
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En la tercera fase, los sujetos o grupos en competencia pueden 

desplegar procesos de reflexividad, lo que significa que buscan asignar 

significado, desde sus propios horizontes, a lo que ha sucedido; también 

se entretejen los eventos de un modo que tengan sentido; se construyen 

las narrativas en competencia; se van constituyendo los tipos 

simbólicos con sus interpretaciones plurales. En esta fase se exponen, 

desde oblicuas y delicadas alusiones al nosotros, hasta vigorosas 

producciones dramáticas en las que los sujetos o grupos ubican sus 

lugares en el esquema de las cosas y en la estructura social; señalan 

sus propósitos y naturalezas; evidencian sus fuerzas adquiridas 

después de la crisis o sus debilidades irreparables; se interrogan sobre 

sí mismos y sobre su futuro; valoran sus capacidades y posibilidades de 

negociación y, en función de ello, sus capacidades de acción.  

 

En esta tercera fase los participantes hacen un alto para ubicarse 

en el contexto del presente siempre fugaz evaluando lo que ha sucedido, 

cómo es que han llegado a ese punto, a esa raya incierta que puede ser 

un abismo de la contienda, del conflicto y de sus propias vidas. Y 

alimentados por sus valores, principios y creencias, por sus fuerzas y 

posibilidades, por sus pretensiones de legitimidad y/o legalidad, los 

contendientes buscan reconocerse en el pasado, en su interpretación de 

la historia, en algún fragmento de la memoria colectiva, para mirar y 

actuar sobre el futuro.  

 

En los dramas sociales, una acción de reajuste puede ser 

efectivamente una brutal y sanguinaria represión. ¿Cuántas crisis no se 

han resuelto de este modo? Pero también, como en el caso de las 

revoluciones triunfantes, el procedimiento de reajuste puede ser la 

creación de una nueva institucionalidad, de nuevas formas, acaso más 

justas, de convivencia social. De aquí que los dramas sociales, como 

señalara Turner, representen el reto perpetuo de toda cultura por 

perfeccionar su organización política y social.  
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Es en la tercera fase, al cabo de una crisis, donde en suma se 

potencia la posibilidad de que los individuos y grupos participantes 

ejerciten la reflexividad, una experiencia singular que provoca el 

descentramiento y separación de nosotros mismos para conocernos en 

el mundo, para definirnos, erigirnos y transformarnos como sujetos 

activos a propósito del futuro, pero sin desconocer algún arraigo en 

nuestro pasado; en esta fase se replantean y modifican las identidades 

personales y colectivas, se reinventan y resignifican las tradiciones. Por 

su importancia para la Antropología de la Experiencia, la reflexividad es 

pues una experiencia singular que, al descentrarnos y separarnos de 

nosotros mismos, nos permite conocernos en el mundo, definirnos, 

erigirnos y transformarnos como sujetos activos.  

 

En la tercera fase de los dramas sociales, los individuos o grupos 

en conflicto están posibilitados, como en ninguna otra fase, para echar 

a andar procesos de reflexividad: momento en que buscan definirse a sí 

mismos y ante los demás, dada la naturaleza del proceso dramático, 

conflictivo, en el que están participando. Mediante la reflexividad se 

elabora una visión sinóptica de la totalidad que subyace a las acciones 

y a sus sentidos, a los agentes y a los contextos prácticos de los dramas 

sociales 

 

La fase final del drama social, consiste en la reintegración del 

grupo social, o grupos sociales, ya sea del cisma irreparable entre las 

partes contendientes, señalado algunas veces por la separación 

espacial, ya sea de su reintegración a partir de los mismos principios 

sistémicos o de éstos medianamente transformados, o bien de otros 

principios. Esta fase puede delimitarse por una ceremonia o ritual 

público que señale la reconciliación, la reintegración o la fragmentación 

social. En este punto, y en función de sus acciones en el drama, 

algunos líderes habrán ganado legitimidad, otros habrán perdido su 

fuente de autoridad; quizás las viejas alianzas se hayan realineado y 
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hoy estén en bandos opuestos. En cualquier caso, las semillas de un 

nuevo drama social ya fueron sembradas: justo sobre los acuerdos, si 

los hubo, la imposición o la violencia que resolvió la crisis.  

 

La reintegración en Austria fue muy difícil; la abolición de la 

monarquía, la separación de Austria de Hungría y el proclamarse 

república, cambiaron diametralmente la estructura social, política y 

económica del país.  

 

Después de la guerra, en los años veinte, surge otro drama social 

dentro de un contexto específico,  producto del antagonismo entre 

Viena, dominada por el socialismo, y los estados federales, más 

conservadores. Se producen manifestaciones en Viena, arde el Palacio 

de Justicia, muere un centenar de personas en esa manifestación, las 

condiciones económicas son precarias y surge el Nacionalsocialismo. 

 

En los años treinta otro drama social se manifiesta en Austria. El 

canciller social cristiano, Engelbert Dollfuss, disuelve el Parlamento y 

gobierna por decreto, estableciendo una dictadura; más tarde, todos los 

partidos políticos fueron abolidos a excepción del Frente Patriótico, 

Dollfuss fue asesinado durante una tentativa de toma del poder nazi. 

Bajo el nuevo canciller, Kurt von Schuschnigg, se llegó a un acuerdo 

con Adolf Hitler, que reconoció en Austria ‘un gran Estado alemán’. Más 

tarde, se formó un gobierno nazi encabezado por Arthur Seyss-Inquart y 

Austria fue dividida en siete distritos administrativos bajo la autoridad 

central del III Reich alemán.  

 

Después de la gran crisis que supuso la Segunda Guerra 

Mundial, se firmó la Declaración de Moscú, que proclamaba el 

restablecimiento de una Austria independiente, se realizan elecciones 

parlamentarias eligiendo a Karl Renner como presidente de la república 

y se impuso un proceso de desnazificación de la vida pública, todo lo 

cual lleva a Austria a una reparación de la crisis y a una reintegración 
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dentro de la nueva estructura social, (las fuerzas aliadas ocuparon el 

país hasta 1955, año en que se recupera la independencia) que vuelve 

de nuevo a sembrar las semillas para el surgimiento de otro drama 

social. 
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V.2.- Análisis Simbólico Procesual Aplicado al Arte de la 

Postguerra en Austria 

 

“Para comprender el alcance de ese gesto colectivo de protesta 

contra la historia que realizaron durante un breve período de 

tiempo estos artistas en Viena, conviene no olvidar que son los 

hijos del horror nacionalsocialista y la contienda mundial que 

acabó con millones de muertos, cientos de miles de 

desplazados y finiquitó de modo radical las esperanzas 

propuestas por las vanguardias utópicas europeas”. 

(LEBRERO STALS, J. 2004. p. 5) 

 

Bajo las circunstancias históricas expuestas en el subcapítulo 

anterior, Austria, aislada política y culturalmente de la Europa moderna 

y dominada por el pragmatismo de un estado burocrático que 

paralizaba la actividad artística, intentaba encontrar respuestas a las 

barbaridades del nacional-socialismo y sus inclinaciones culturales e 

intelectuales enraizadas en el siglo anterior; por otro lado, los pequeños 

burgueses enclavados en un catolicismo férreo, ejercían una gran 

presión social para mantener los valores de la estructura político-social 

del país; estas condiciones, propiciaron una rebelión de los artistas en 

contra de la sociedad y en contra del propio arte tradicional; esta 

rebelión provoca una ruptura con todo lo establecido, tanto a nivel de la 

estructura social, como del propio arte, provocando una crisis que se 

manifestó, de forma agresiva y violenta, a través del arte del cuerpo, el 

cuerpo, como máximo representante y símbolo de la sociedad.  

 

Recordemos, que numerosas tradiciones conciben el cuerpo como 

una síntesis del mundo, un microcosmos, un modelo a pequeña escala 

del universo, y a su vez, es el centro del mundo de los símbolos. Y esto 

es así, porque existen una serie de analogías y correspondencias que se 

encuentran entre los elementos que componen el cuerpo y aquellos que 

componen el universo. El cuerpo expresa un concepto, un estado del 
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alma, representa el espacio psíquico que la sociedad oprime, y ante la 

que los artistas reivindican lo dionisíaco en sus acciones como libertad 

emocional, en un mundo donde las imágenes atroces anestesian toda 

emoción. El cuerpo del hombre es el centro y el principio de unidad de 

la sociedad, es el símbolo dominante, polisémico y multivocal por 

excelencia, porque afinca su capacidad y posibilidad de representar 

sintéticamente claves profundas de la cultura y de las creencias. 

(Consultar IV.1.- El Simbolismo Social del Cuerpo y el apéndice Nº. 15. 

El Cuerpo. Su Representación en el Mundo Occidental) 

 

En Viena, los artistas pensaban que el arte debía producir 

sentido, significado, comunicación, incitar a los cambios sociales, a los 

cambios en el propio quehacer artístico, a través del gesto o de la acción 

a través del cuerpo. Esta postura, encabezada por el Wiener Gruppe, el 

colectivo de poetas que consiguió abrir una brecha auténticamente 

moderna en el escenario del estancamiento vienés de posguerra, se 

acogió a la tradición de Ludwig Wittgenstein48, asumiendo posiciones 

estructurales y analíticas desde sus primeros trabajos.  

 

Sus acciones se desarrollaron en cafés, clubes y cabarets desde 

1952, pero hasta 1957 no se hizo patente su rechazo al texto literario y 

su inquietud por encontrar otros sistemas de representación. 

(PARCERISAS, P. 2004. p. 13) Esta crisis dentro de su labor artística, 

los llevó a la reparación de la misma, a través de la creación de una 

acción performativa que interpretaba el arte y la literatura en 

particular, como una representación de la realidad política y de sus 

patrones de comportamiento a través de nuevas metáforas y símbolos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48  Las Investigaciones Filosóficas (Philosophische Untersuchungen) es junto al 
Tractatus Logico-Philosophicus, una de las dos obras principales del filósofo Ludwig 
Wittgenstein. En ella Wittgenstein discute numerosos problemas y ‘puzzles’ de la 
semántica, la lógica, la filosofía de las matemáticas y la filosofía de la mente. Enuncia 
el punto de vista, de que las confusiones conceptuales que rodean al uso del lenguaje 
son la causa de la mayoría de los problemas filosóficos. El libro es reconocido como 
una de las obras filosóficas más importantes del siglo XX, y continua ejerciendo 
influencia en filósofos contemporáneos, especialmente en el estudio de la mente y el 
lenguaje. (BUNGE, M. 2001) 
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de manera que deconstruyeron el lenguaje de sus acciones, e 

introdujeron accidentes e incidentes dentro de las mismas que fueron 

un referente para los Accionistas de Viena. 

 

Con este grupo de artistas, se produce en Austria por primera 

vez, una actitud de vanguardia en el arte que intenta reintegrar el 

mismo a la sociedad de una manera diferente, pero era una vanguardia 

que miraba al pasado tanto como al futuro. Es decir, esta vanguardia se 

produjo en la etapa de reintegración del drama social del arte, pero 

estaba marcada por la destrucción que produjo la Segunda Guerra 

Mundial: los daños políticos, materiales, mentales y emocionales, con la 

estructura social hecha pedazos, provoca una crisis de identidad que 

podía y debía ser reparada con el escrutinio de las pulsiones más 

profundas del ser y la liberación de todas las emociones provocadas por 

el estancamiento de Austria durante el siglo XX. 

 
 En este mirar al pasado, se produce entonces, un vuelco regresivo 

al inconsciente y a su emancipación a través de la liberación de los 

impulsos sexuales, por lo que Freud y sus análisis de los procesos 

mentales vuelve a ser un punto de referencia; se convierten en 

referentes también, los poetas, músicos y pintores de la Secesión 

vienesa, un movimiento cuya modernidad consistía en mirar al pasado, 

no al futuro, de manera que no se produce una revolución, una 

verdadera innovación, lo que se produce es una renovación, una 

regeneración. También los Accionistas de Viena, en un principio miran 

al pasado modernista: los primeros dibujos de Nitsch, miran a Klimt, 

mientras los de Günter Brus mira a Schiele; Mühl sigue a Van Gogh y 

Schwarzkogler toma como modelo al Rainer de los overpaintings 

(Consultar subcapítulo IV.2.2.2.-Cuerpo Gestual y Comportamiento 

Cinésico) manipuladas por los dementes de los hospitales psiquiátricos 

de Viena. 
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Esta modernidad, además, mira al ‘yo’, al individuo que ha roto 

su contrato con la estructura social y con él mismo. (PARCERISAS, P. 

2004. pp. 13-14). Los Accionistas de Viena, realizan también una 

introspección profunda en la intimidad del ser que concierne al ‘yo’, 

pero no como un colectivo, sino individualmente. Guiados por el 

inconsciente, dirigen su arte hacia la destrucción, la muerte y la 

resurrección, creando una metáfora entre arte y sociedad a través de 

rituales de paso de carácter violento, que utilizan nuevos símbolos o 

símbolos antiguos con nuevos significados, con el fin de hacer una 

catarsis, una purificación emocional, corporal, mental y espiritual a 

través del arte, tanto a nivel individual, el del propio artista, como 

colectivo, con los participantes. 

 

Los Accionistas de Viena toman también de la Secesión, la 

pulsión de muerte, Thánatos, unida a la pulsión primitiva del deseo, 

Eros, para liberar al cuerpo y a la sociedad de tensiones y represiones. 

En Brus, Thánatos vence a Eros, con las automutilaciones a las que 

somete el cuerpo; en Mühl, es Eros quien vence a la muerte, ya que se 

interesa por las relaciones con connotaciones sexuales entre los 

cuerpos humanos; en Nitsch, Eros y Thánatos participan en igualdad 

de condiciones para crear un performance ritual de paso; en 

Schwarzkogler, Thánatos consuma el acto artístico con la propia muerte 

del artista, siempre preocupado por la curación del cuerpo y de la 

sociedad. 

 

La belleza de la fealdad y el sufrimiento en la propia carne que 

practican los Accionistas de Viena, tiene también su raíces en la 

pulsión de muerte que proyecta la pintura de la Secesión y su evolución 

expresionista. Estos artistas, tienen una consciencia de la carne y del 

cuerpo como recipiente de dolores, que desprende un ‘erotismo de la 

crueldad’, encarnado por primera vez por el Kokoschka performer, en 

su obra Asesino, Esperanza de las Mujeres, que comentamos en el 

subcapítulo III.2.4.- Dadá. 
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Los desastres de la guerra marcaron cruelmente la infancia y la 

juventud de los Accionistas de Viena, quienes emprendieron una 

actitud insurreccional con la pintura, en la cual vieron un acto de 

liberación psico-terapéutico. Sin embargo, pronto fueron las acciones, a 

modo de ‘extensión’ de sus pinturas, las liberadoras de los instintos en 

sus ataques al sexo y a la religión. Unas acciones que fueron blasfemas 

por utilizar los arquetipos religiosos y sus símbolos en un sentido 

contrario a la norma católica; exhibicionistas, por mostrar en público la 

intimidad del cuerpo y sus funciones; irreverentes, por mezclar sexo y 

religión. (PARCERISAS, P. 2004. p. 15) Los Accionistas de Viena, 

entonces, provocan una ruptura definitiva con el arte tradicional, para 

manifestar a través de sus acciones su deseo de ruptura y cambio de la 

estructura social. 

 

Los Accionistas de Viena generan una ruptura con el arte 

tradicional, a través de dos fases diferenciadas; la primera fase 

comprende las primeras acciones alrededor de 1962, entre ellas, Action 

Nº 1, Die Blutorgel (Órgano de Sangre), hasta la constitución del grupo 

en 1965, con motivo de la exposición Junge Generation, cuando por 

primera vez se habla de ellos en el folleto Le Marais como un colectivo; 

la segunda fase comienza con DIAS (Destruction in Art Symposium), 

celebrado en Londres en 1966, actividad que los lanzó al ámbito 

internacional.  

 

En esta segunda fase sus acciones fueron más radicales, menos 

íntimas, más agresivas y más impúdicas, creando a partir de este 

momento acciones directas (Arte Directo), cuyo sentido se transformó 

en revolucionario, un ataque directo a la estructura social de los valores 

burgueses para su destrucción. En 1967 crean ZOCK (Zealous 

Organisation of Candied Knights) con la voluntad de convertir el arte en 

una revolución permanente; las acciones ahora, transforman su 

contenido simbólico y se convierten en acciones directas del cuerpo; 
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secreciones, excreciones y manifestaciones propias de las funciones 

corporales. 

 

A partir de 1966, los Accionistas de Viena, conocidos 

internacionalmente, optan por un arte político y revolucionario acorde 

con el nuevo paradigma ideológico que preparan el Mayo francés, las 

revueltas estudiantiles en las universidades norteamericanas, y los 

movimientos pacifistas, psicodélicos y comunales. Le dan un giro a la 

vanguardia, sustituyendo el ‘yo’ de su primera etapa por el ‘nosotros’, 

dejan de mirar el pasado para afrontar el futuro y trasformar la 

estructura social. Consiguen, por primera vez en Austria, producir un 

movimiento de auténtica vanguardia de gran virulencia, utilizando sólo 

el cuerpo y erigiéndolo instrumento de la revolución artística y social. 

 

Debemos recordar, que no solo los Accionistas de Viena 

contribuyeron en ese nuevo paradigma que se gesta en la década de 

1960; a nivel internacional se estaban produciendo una serie de 

actividades artísticas que intentaban liberar al arte de las redes de la ya 

potente industria cultural y del hechizo de la imagen de masas; 

actividades que evitan los espacios y soportes acostumbrados, e 

impulsan una vía más comunicativa que expositiva, más procesual que 

de objeto final, potenciando la intervención del espectador. La expresión 

espontánea del cuerpo, al ser liberadora y difícil de racionalizar, se 

distanciaba de la integración en el arte-espectáculo del estado llamado 

del bienestar.  

 

Ejemplos destacados: son el grupo japonés Gutai, que en 1957 

une pintura, escultura y performance, Kaprow, que en 1959 organiza 

18 Happenings, Yves Klein, que realiza en 1960 en París sus 

Antropometrías, Manzoni, que en 1961 firma sus Esculturas Vivas, en 

el Primer Festival Fluxus que se celebra en Wiesbaden en 1962, o en 

Pelícano, donde Rauschenberg y Cunningham, conectan la danza y las 

artes visuales en 1963, como hemos visto en subcapítulos anteriores. 
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Todos ellos y muchos más, provocan una ruptura con todo lo 

establecido, tanto a nivel de la estructura social, como del propio arte, 

provocando una crisis que también se manifiesta a través del arte del 

cuerpo, a través de acciones que distaban mucho del concepto de 

pintura y de escultura conservador. No podemos olvidar que la cultura 

impone represión y es precisamente eso, lo que combaten todos los 

artistas a nivel internacional. 

 

El Accionismo Vienés y las respuestas artísticas paralelas y 

deudoras del mismo dentro del ámbito internacional, supusieron un 

caudal de experiencias corporales que estremecieron a los defensores de 

la decencia en una sociedad mojigata, represiva, abusiva y envilecida 

social y políticamente. Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto Mühl y 

Rudolf Schwarzkogler, en 1965 constituyeron el Wiener Aktionsgruppe, 

y sus objetivos, fueron formulados con claridad después de un profundo 

proceso de reflexividad: reaccionar contra el Expresionismo Abstracto 

norteamericano y sus derivaciones, condenar y romper los vínculos 

artísticos con el arte conservador y promover una revolución social y 

política que cambiara la estructura existente, utilizando su propio 

cuerpo como soporte material de la obra de arte, un cuerpo que podía 

ser degradado, envilecido e incluso mancillado en un proceso de 

‘política de la experiencia’. (SARMIENTO, J. A. 2000. pp. 11-12) 

 

Este razonamiento hecho por José Antonio Sarmiento, es 

complementado y ampliado por Victor Turner en su disertación sobre la 

Antropología de la Experiencia. Para Turner, el fluir mismo de la vida, 

sus procesos sociales constitutivos, a veces desgarradores, no exentos 

de horror y desazón, son esencialmente transicionales porque aspiran a 

alterar, modificar y transformar nuestras formas de existencia.  Si ello 

es posible, es porque tenemos la capacidad de hacer un brusco alto, 

interrumpir el fluir de la experiencia y sumergirnos en ‘otra’ experiencia 

para comprendernos y transformarnos, para atender el perpetuo reto de 

toda cultura por perfeccionar su organización política y social, que no 
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es más que la consecuencia de la experiencia de la reflexividad. Y el 

performance cultural, dentro del cual se encuentra el Arte Corporal 

realizado por los Accionistas de Viena y por otros muchos artistas es, el 

final adecuado de toda experiencia, su culminación natural. (Consultar 

el subcapítulo II.4.- Antropología del Performance. Antropología de la  

Experiencia) 

 

Como vimos en el subcapítulo, III.2.9.- El Arte de Acción en 

Europa, en líneas generales el Happening europeo, sintió la necesidad 

de una instrumentalización transformadora de la realidad y, sobre 

todas las cosas, la reivindicación de la vida psíquica ahogada por las 

condiciones históricas existentes. Para Simón Marchán Fiz, 

 

“La reivindicación de la vida psíquica propia de los parámetros 

del happening en Europa, va íntimamente ligada a la magia y 

al ritual”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 201) 

 

Por otro lado, Allan Kaprow ya se había referido 

circunstancialmente a la ritualización inconsciente cotidiana de los 

supermercados y de los viajes en metro a la hora punta de tráfico, entre 

otras actividades de la cotidianeidad.   

 

Como vimos en el subcapítulo I.1.4.3.- Ritualización, se puede 

ritualizar cualquier actividad de la vida diaria y por extensión cualquier 

actividad artística. Solo es necesario definir un significante, un 

significado y un espacio-tiempo ritual. Recordemos que para Saussure 

el lenguaje es un sistema de signos; por ejemplo, los sonidos, las 

imágenes, las palabras escritas, las pinturas y las fotografías, funcionan 

como signos dentro del lenguaje cuando sirven para expresar o 

comunicar ideas. Para Saussure, ‘la forma’, que incluye la imagen, la 

palabra, la foto, el gesto, constituye el significante; la ‘idea o concepto’ 

que ese significante desencadenó en nuestro cerebro, es el significado. 

(HALL, S. 1997. p. 31) 
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Los signos gestuales del Performance Art en general, y de los 

Accionistas de Viena, como hemos visto en los capítulos III y IV de esta 

tesis, están constituidos por un significante o plano de expresión y por 

un significado o plano de contenido, ambos, creados y definidos por el 

artista. 

 

Por otro lado, las estrategias de ritualización están 

particularmente arraigadas en el cuerpo, específicamente, en la 

interacción del cuerpo social dentro de un entorno espacial y temporal 

simbólicamente establecido. Lo que hace la ritualización es realmente 

bastante simple: estructura temporalmente el entorno espacio-tiempo, a 

través de una serie de movimientos físicos y psíquicos, produciendo un 

escenario amoldado a los actores, que valida y extiende los esquemas 

que ellos están asimilando. Los Accionistas de Viena, y los artistas de 

Performance Art estructuran temporalmente el entorno espacio-tiempo, 

a través de su acción corporal, creando un escenario ritual de 

interacción entre él y el público; se crea un espacio sagrado; se crea un 

tiempo sagrado, fuerte, mítico, en el curso del cual la percepción, el 

comportamiento y la identidad del artista y del público se modifica. 

 

Esa ritualización, lleva al artista a realizar una obra performativa 

que es un ritual, en concreto un ritual de paso, que persigue la 

reparación de la crisis, a través de una transformación del propio 

artista, del espectador, del arte en sí mismo y de la sociedad. Como 

vimos en el subcapítulo II.4.- Antropología del Performance. 

Antropología de la  Experiencia, el performance es una actividad que 

describe determinadas acciones que están transcurriendo, realizadas en 

sitios específicos, atestiguadas por otros, o por los mismos celebrantes; 

es un acto de creación. 

 

Los artistas europeos en general, y en particular los Accionistas 

de Viena, se interesaron por el Happening como reconquista de la 
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función mágica del arte y como transmisión de ciertas fuerzas 

psíquicas, expresión de un pensamiento mítico que surge como 

reacción a la civilización tecnocrática y a la industria de la cultura. 

Muchas de estas experiencias manifiestan incluso semejanzas 

estructurales con el ritual: el acto se celebra con gran parsimonia tanto 

por los sacerdotes artísticos como por el devoto público. Ambos realizan 

acciones sustitutivas de sacrificio, despertando prácticas rituales 

primitivas, aisladas y privadas de sus contextos de creencia y religión. 

(MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 201) 

 

Los Accionistas de Viena, se apoyaron en estas premisas para 

crear performances rituales que redimen al hombre del carácter 

anárquico de la vida y que liberan de la agresividad los impulsos 

inconscientes reprimidos; estas acciones rituales creadas por los 

Accionistas de Viena y por otros muchos artistas, como hemos visto en 

los capítulos III y IV, enriquecen la cultura dándole un nuevo giro, al 

crear un arte nuevo, un arte que nada tiene que ver con el arte 

tradicional. 

 

Victor Turner, se refiere al ritual en los siguientes términos: 

 
 

“El ritual para mi es un performance transformador que revela 

las principales clasificaciones, categorías y contradicciones del 

proceso cultural. (TURNER, V. 1987. p. 75) 

 

La estructura ritual que encuentra Simón Marchán Fiz en los 

artistas europeos y en particular en los Accionistas de Viena, se 

corresponde con la estructura del conocido ritual de paso que describe 

Arnold van Gennep. 

 

Como vimos en el subcapítulo II.1.- Liminalidad y Liminoide, 

Communitas, Estructura y Antiestructura, Marginalidad e Inferioridad 

y Flujo, Arnold Van Gennep describió los ritos de paso como aquellos 
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que acompañan cualquier tipo de cambio de lugar, de posición social, 

de estado o de edad, y tienen una estructura que se divide en tres fases: 

separación, período liminal o margen y reasimilación o agregación. 

(GENNEP van, A. 2008. p. 25) 

 

La fase de separación supone una conducta simbólica, donde la 

persona que experimenta el ritual, se despoja primero del estado social 

que él o ella poseyeron antes del ritual, es decir, abandona su anterior 

situación dentro de la estructura social o de un conjunto de situaciones 

culturales; se introduce dentro del periodo liminal, un período de 

transición donde el estado del sujeto es ambiguo, atravesando por un 

espacio en el que encuentra, muy pocos o ningún atributo tanto del 

estado pasado como del venidero; en la tercera fase, el paso se ha 

consumado y el sujeto alcanza un nuevo estado a través del ritual, se le 

da a él o ella un nuevo estatus donde se reasimila en la sociedad, 

adquiriendo derechos y obligaciones de tipo estructural, y esperándose 

de él o ella, que se comporte de acuerdo con ciertas normas y patrones 

éticos.  

 

En la etapa de separación de estos rituales de paso, el artista 

abandona su status social dentro de la estructura como hombre o 

mujer, y medita sobre su acción, la proyecta, la concibe, y analiza lo 

que persigue conseguir con la misma; para realizar este performance 

ritual busca un espacio que sacraliza para realizar su acción, sea un 

espacio cerrado como el espacio de una galería o en un espacio abierto 

y natural. 

 

En el período liminal del ritual de paso, es donde el artista realiza 

su obra, su ritual de transformación, exhibiendo un estado indefinible 

de creador, que gira alrededor del pensamiento en imágenes, de la 

conceptualización de la abstracción, la deducción informal y formal y la 

generalización inductiva.  
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Ahora, el artista se convierte en un ser transicional, una persona 

liminal, que se define por un conjunto de símbolos extraños y 

complicados, que pueden ser objetos, o una gestualidad que apoya el 

discurso de su acción. Dentro de esta fase, también el artista de 

Performance Art, y cada uno de los Accionistas de Viena, más que 

ningún otro, se convierte en un ser contaminante, (TURNER, V. 1980a. 

p. 108) porque estructuralmente se encuentra “entre y en mitad de” 

todos los puntos reconocibles del espacio-tiempo de la clasificación 

estructural. Todo lo que no puede clasificarse claramente según los 

criterios tradicionales es considerado, por lo general, como 

‘contaminante’ o ‘peligroso’. El Performance Art en general, y 

específicamente el Arte Corporal de los artistas de Viena, es 

contaminante y peligroso porque realiza acciones y produce un arte 

totalmente diferente al arte convencional. 

 

Por otro lado, el cuerpo funciona como un símbolo de la sociedad: 

los poderes y los peligros adjudicados a la estructura social son 

reproducidos en pequeña escala por el cuerpo humano. Tanto en el 

cuerpo como en la sociedad, los márgenes son peligrosos. Los orificios 

del cuerpo son puntos especialmente vulnerables. Cualquier materia 

expelida a través de ellos es materia marginal, con un potencial 

altamente simbólico de contaminación. Las liturgias relacionadas con la 

transustanciación de las segregaciones corporales realizadas por los 

Accionistas de Viena, con el uso violento de la sangre, de los fluidos del 

cuerpo, el semen, la orina y los excrementos, son altamente 

contaminantes para la estructura social; es por esto, que sus acciones  

se catalogan como contestatarias, revolucionarias y violentas. 

 

Los Accionistas de Viena, en este estado de liminalidad o 

antiestrutura (o en ese estado liminoide que Victor Turner precisa para 

las sociedades de estructura compleja como la nuestra), en el espacio 

tiempo donde realiza su obra, integra a los espectadores en su acción, 

por lo que se produce una intensa experiencia de comunidad entre 
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ambos, la experiencia que Turner llamó communitas, una communitas 

existencial o espontánea. Dentro de este contexto, se genera un nuevo 

status para el artista y para el público, y una nueva experiencia del ser 

para todos los participantes, que supone un cambio ontológico. El 

artista con su acción, comunica sus reivindicaciones artísticas a través 

de lo que muestra, a través de lo que hace y a través de lo que dice. 

Pero a su vez, se convierte en un ser marginal, creador de nuevos mitos, 

símbolos, sistemas filosóficos y producción artística, que incitan a los 

espectadores a la acción y a un nuevo pensamiento acerca de la 

realidad.  

 

La producción artística que conocemos hoy como Accionismo 

Vienés y, en general, aquella que conocemos como Performance Art, 

tiene un carácter multívoco, esto es, múltiples significados, cada uno de 

los cuales es capaz de mover a los hombres simultáneamente hacia 

diferentes niveles psíquicos con los que reinterpretar la realidad. 

Reinterpretando la realidad, artista y público se reintegran en la 

sociedad, en la tercera fase del ritual de paso, con un sentimiento 

diferente de la función del arte y del hombre dentro de la estructura 

social, hecho de enorme importancia en la reparación de la crisis del 

drama social. 

 

El aspecto sacrificial del arte de los Accionistas de Viena, se 

aprecia en acciones agresivas de marcada violencia, asociada al 

sacrificio ritual  en su carácter ambivalente: quien provoca o encarna la 

violencia, es a la vez veneno y antídoto para la sociedad. Veneno porque 

le provoca daño, y antídoto porque permite que la sociedad se purifique, 

o lo que es lo mismo, el sacrificio, tiene la función de proteger a la 

comunidad de su propia violencia. 

 

El grupo vienés escogió, más que ningún otro, vivir en un espacio 

de permanente escándalo. Actuaba mediante una inversión de los roles, 

identificándose ellos mismos como los agresores, como un evidente 
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mecanismo de defensa. Ante un peligro externo, asumían la función de 

agresores, desarrollando un mecanismo mimético que incluía los 

símbolos del agresor. La víctima se convertía en verdugo y el torturado 

en torturador. El ofensor sufría la misma injuria que había infligido al 

ofendido. Todos los impulsos hacia la destrucción eran permitidos con 

total libertad. Bajo estas circunstancias, se interpretaban verdaderos 

ritos de contaminación donde el poder de la violencia era utilizado para 

subvertir y descomponer la normalidad de la persona. Las analogías 

entre rituales obsesivos y prácticas de culto son evidentes. Como ha 

demostrado la psicología, las obsesiones neuróticas son el equivalente 

patológico del ritual religioso. (VERGINE, L. 2000, pp. 19-20) 

 

Esta reflexión de Lea Vergine se complementa con un 

planteamiento de Victor Turner, que ve el performance cultural, dentro 

del cual se incluye el Performance Art, y por supuesto, las acciones de 

los artistas de Viena, emparentado con la idea aristotélica de mímesis, 

porque a través de él, se puede destacar, reforzar y evidenciar con vigor 

las asimetrías, las categorías opresivas existentes, las 

autorrepresentaciones y representaciones estigmatizadas: puede crear y 

hacer presentes realidades suficientemente vívidas como para 

conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, divertir y aterrorizar, 

tal y como lo hacen los Accionistas de Viena. 

 

Esta reflexión lleva a pensar, que de la misma manera que ocurre 

el drama social con sus cuatro fases de desarrollo, en determinada 

estructura normativa social para producir determinados cambios, 

ocurre en el arte, conservando la estructura de fases de desarrollo, tal y 

como plantea Victor Turner. De igual forma, la etapa de reparación de 

la crisis, es la etapa de la creación artística nueva y trasgresora 

producto de la profunda reflexividad que se produce; una experiencia, 

donde se crean nuevas metáforas que reflejan una realidad de futuro; 

así, el arte asimila nuevos símbolos que los artistas crean, y con ellos, 

se enriquece el arte; como final último, se enriquece la cultura. 
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Si el arte es reflejo de la sociedad donde se produce, si la 

evolución social se estudia a través de lo que Turner llama drama 

social, si la evolución del arte cumple con la misma estructura del 

drama social, entonces podremos hablar de drama social para el arte. 
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V.3- Análisis Simbólico Procesual aplicado a Otto Mühl 

 

[…] “la obra de Otto Mühl, […] cuestiona el aspecto sacrificial, 

separador, por tanto castrador, del funcionamiento cultural. 

Para luchar contra la represión preconiza una 

experimentación del exceso en carne y hueso, pero ritualizada 

y proyecta una sociedad que ya no estaría fundada en el 

sacrificio de las pulsiones y la división del sujeto.” (Lydie Pearl 

citada en ALIAGA, J. V. 2007. p. 214) 

 

Esta afirmación de Lydie Pearl, apoya nuestra hipótesis de que 

cualquier actividad se puede ritualizar, y que esta ritualización ocurre 

en el arte, de la misma manera que ocurre en la vida diaria, o en 

cualquier otro aspecto de la actividad social. 

 

Las primeras acciones de Otto Mühl, giraban en torno a 

representaciones rituales de la comida, su consumo y la expulsión 

(vómito) orgásmica y extática, basadas en las teorías de Wilhelm Reich 

(La Función del Orgasmo. 2010. Barcelona: Paidós), en particular en 

aquellas en que habla de los instintos o pulsiones de la sexualidad y el 

hambre.  

 
 

Desde la perspectiva simbólica, ocuparse de la comida supone 

interesarse por las formas que adopta y al mismo tiempo por sus 

significados o lo que ellas sugieren; es decir, supone interrogarse por los 

sentidos: lo que significan esas formas, cómo se elaboran y se 

contemplan con los sentidos, las manos, el sentimiento y el pensar, y 

cómo da cuenta de ellas la palabra. 

 

La comida vista como símbolo (instrumental), trae aparejado el 

comer como acto simbólico cuya significación va paralela a su obvia 

relevancia biológica: quien no come, sencillamente se muere; nos 
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comemos a otros seres biológicos, llámense plantas o animales, es 

decir, somos herbívoros y carnívoros. El comer es también un acto 

claramente humano y por tanto cultural, en la medida en que es 

ejecutado no sólo por necesidad o instinto, sino también por 

apreciación estética, valoración de la convivencia, cuidado de Sí y del 

Otro. Y por ser simbólico, comer es igualmente un acto que sirve para 

funcionar en sociedad: se come con arreglo a normas que se concretan 

en permisos y prohibiciones tales como horarios, lugares y modales; y 

se invita a la mesa para compartir, negociar, ostentar o dominar. 

 

Si partimos de la convicción de la comida como símbolo y del 

comer como acto simbólico, entra en escena el lenguaje, visto que los 

símbolos son tales porque comunican: de lo significativo se conversa, 

las formas que interesan se describen, se narran. Las narraciones son 

una rica manera de dar cuenta de nuestras interpretaciones de lo 

cotidiano-importante, de lo que nos afecta, de lo que tiene sentido. 

Hablar de la comida es hablar de nosotros mismos, de lo que nos atrae 

o repele, de lo que nos sobra o nos falta, de nuestras fantasías y 

soledades, de nuestros compañeros y recuerdos. 

 

Comer es satisfacer el deseo por medio de la ingestión, 

integración y reasimilación. Vomitar hace que el individuo se libere de 

las cosas e impresiones que rechaza, que no quiere asimilar. El vómito 

es una expresión categórica de defensa y repudio. Así el pintor judío 

Max Liebermann decía refiriéndose al estado de la política y del arte en 

Alemania después de 1933: “¡No puedo comer todo lo que me gustaría 

vomitar!. Vomitar es ‘no aceptar’.  

 

Mühl representa con la comida, todo lo que la sociedad impone al 

hombre, vomitar lo que come, es el rechazo a toda la normativa social 

imperante, una liberación de las ataduras sociales. Dada la relación que 

existe entre la sexualidad y el hambre, comer satisface el hambre 

sexual, pero devolver también es un símbolo de liberación sexual. 
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Devolver, para Mühl, es también agredir a la sociedad, y a la religión 

con respecto a la sexualidad.   

 

 

 

 

 

Nahrungsmitteltest (Prueba de Alimentos). Otto 
Mühl. 1966. Colección privada 

 

 

 

En su acción Nahrungsmitteltest (Prueba de Alimentos), de 1966, la 

superficie de un papel extendido en el suelo, es el lugar donde 

transcurre la acción; ahí se entremezclan caóticamente todos los 

aspectos experimentales de la existencia: nutrición, evacuación, 

sexualidad, agresión, destrucción y corrupción, en una dramaturgia de 

las sustancias, que envuelve el cuerpo en un desorden del instinto, de 

la sensación, de lo táctil y del exceso sin sentido. 

 

El Órgano de Sangre. El Aparato M, de junio de 1962, fue una de 

las obras de Mühl precursoras del Accionismo Vienés. A través de este 

performance, Mühl admite que su preocupación ética fundamental 

consiste en desarrollar y liberar abiertamente las pulsiones que él 

denomina creativas, a saber: el sadismo, la agresión, la perversidad, el 

deseo de reconocimiento y la avaricia.  

 

Un año después, Mühl anunció que realizaría una acción 

denominada Degradación de una Venus (1963). La intención era 

denigrar el símbolo de la belleza que encarna la mujer en la tradición y 

en la Historia del Arte. En otoño de ese mismo año llevó a cabo una 

versión de la misma. Las fotos conservadas muestran a Mühl de pie 

desvistiendo a una mujer pintarrajeada. Éste va a ser un proceder que 

se convertirá en marca del arte Mühl: pintar, embadurnar, manchar, 
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mancillar el cuerpo de los demás, sobre todo el de la mujer. (ALIAGA, J. 

V. 2007. p. 216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degradación de una Venus. Otto Mühl. 1963. Colección particular 
 

 

La Acción Material Nº 3, realizada en Viena en 1964, consistió en 

empanar el voluminoso trasero de una mujer; sobre él, se vierten 

líquidos y se desparraman huevos con cáscara; el artista muerde una 

nalga. Al final, separa el bello púbico con guantes de goma para que se 

observe claramente la entrada vaginal y la abertura anal: un acto 

infame y denigrante para Venus, donde nuevamente el artista destruye 

el símbolo de la belleza representado por el cuerpo de la mujer; un acto 
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insólito en una Viena sometida a la presión religiosa y al asfixiante 

entorno sociopolítico. La simple desnudez de la mujer en vivo 

sorprendía, con lo que la transgresión y el escándalo estuvieron 

garantizados a través de un nuevo lenguaje artístico provocador. 

 

En la acción Chattanooga, de 1964, la invitación indicaba que la 

finalidad de esta acción era lograr la destrucción del cuerpo femenino 

mediante alimentos; la acción consistía en rellenar y cubrir el cuerpo de 

una mujer con comida y meter a continuación el cuerpo en un saco de 

plástico. 

 

Venus, como símbolo por excelencia de la femineidad, como 

símbolo de los sentimientos de amor, simpatía, armonía, dulzura; 

representante de estados emocionales que comunican el encanto la 

belleza, la gracia y la alegría de vivir; representante del placer más 

refinado y espiritualizado de la estética y símbolo por excelencia de la 

belleza en el mundo, Mühl lo expone a la burla, al rechazo, a la fealdad: 

con sus manos la ensucia, la pintarrajea, la envuelve en trapos sucios o 

en plástico, acciones con resonancias del Arte Povera. Y expone a la 

mirada del otro, sus partes mágicas, y misteriosas, esas partes que con 

amor producen la vida. Mühl, con estas acciones, acaba con todo lo 

bello del mundo y del arte, de la misma forma que Goya lo hizo en el 

tiempo que le tocó vivir. 

 

 La mujer, al igual que Venus, es denigrada al extremo, burlada, 

expuesta impúdicamente, bajo una actitud machista y misógina. Si 

para Mühl la mujer es el símbolo de la sociedad, estas acciones son un 

ataque despiadado a la misma. 
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La Acción Material Nº 12, Mamá y Papá. Otto Mühl. 1964. Colección particular 
 

 

La Acción Material Nº 12, Mamá y Papá realizada en 1964, 

muestra una separación de roles y funciones. No sólo el artista va 

vestido con traje oscuro, símbolo de respetabilidad y poder varonil en la 

sociedad normativa, sino que la participante femenina se muestra 

desnuda, tumbada en una mesa altar, en la que transcurre la acción. 

La ejecución está a cargo de Papá Mühl: destrozar, estallar, morder, 

colocar, esparcir y verter. Aparece otro hombre atado y pasivo que acata 

las órdenes de Mühl. En un momento determinado, mamá da el pecho y 

después el biberón. (SARMIENTO, J. A. 1999. p. 56-57) 

 

La acción de la mujer sólo tiene que ver con la nutrición: la 

maternidad como valor social queda reafirmada, la función social de la 

mujer, el cuidado de los niños. El altar es un catalizador de lo sagrado, 

es donde lo sagrado se condensa con más intensidad. En esta acción 

Mühl no le asigna a la mujer un carácter sagrado al situarla en el altar, 

ya que ella de nuevo es manchada y ensuciada con los diferentes 

materiales que usualmente utiliza el artista, lo que muestra como 

sagrado, es su función social tradicional. 
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En Invesmentfonds, oder: Erich Kommt (Fondos de Inversión o Erich 

Viene), de 1970, un hombre mayor, en representación de la clase 

pudiente, va vestido como un bedel u oficinista. Ataviado con un 

sombrero de bombín - signo elocuente de categoría social y/o 

profesional-  entra en un apartamento como representante de una 

compañía de inversiones, a la vez que empuja a una mujer desnuda en 

un carro de la compra, un símbolo claro de la mujer como objeto de 

consumo. En otro momento la escena se repite, salvo que es ella quien 

se abalanza lascivamente sobre el hombre. Este gesto, no resta un ápice 

a su papel claramente cosificado a través del sexo. 

 

En otra escena, el mismo hombre lleva una máscara en forma de 

pene-consolador y penetra a la mujer que sonríe complaciente. Acto 

seguido es ella quien se coloca la máscara y en este caso simula 

penetrarle. A continuación, Mühl y otro actor se ponen ropa interior 

femenina y hacen payasadas y gestos afeminados. ¿Acaso es la puesta 

de indumentaria íntima del sexo femenino lo que suscita ese 

comportamiento? La supuesta subversión de las reglas de género no 

llega demasiado lejos. La acción concluye con una suerte de 

escenificación de una violación salvaje. La participante es colocada en 

una silla donde los hombres se masturban a su alrededor antes de 

penetrarla uno tras otro. (ALIAGA, J. V. 2007. pp. 221-222) 

 

Es una acción que pone de manifiesto que la violación es una 

actividad mecánica para el violador, y la mujer, una herramienta para 

la diversión masculina. De nuevo la mujer es ultrajada, de nuevo Mühl 

ejerce su poder machista. Las relaciones e intensiones de poder de los 

accionistas de Viena, son tratadas en el  subcapítulo IV. 2.2.6.- Cuerpo, 

Dolor y Ritual, aunque en apoyo a este discurso, volvemos a citar a 

Piedad Solans: 
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[…] “en este sentido la voluntad del artista es una voluntad 

que se ejerce contra el poder, que surge del poder y que es, a 

su vez, poder”. (SOLANS, P. 2002. p. 24) 

 

También Mühl decide inspeccionar y auscultar el cuerpo de las 

participantes con criterios de manipulación médica. En su acción 

Sodoma, realizada en Viena en 1969, existe una secuencia fílmica 

donde se ve una vagina abierta perforada con pinchos metálicos 

(ALIAGA, J. V. 2007. p. 226); su misoginia llega a la tortura y al 

sufrimiento de la belleza, ahora Venus es torturada.  

 

  En la acción titulada Oh Sensibility, de 1970, juega con el tabú de 

la zoofilia rematada con un final sangriento. Mühl, contorsiona su 

cuerpo detrás de una mujer que hace o simula hacer el amor con una 

oca a la que besa en el pico. Mühl lame al animal, lo abraza y lo entrega 

a un grupo de gentes. Después lo recupera y lo decapita; el muñón sirve 

entonces para masturbar a la mujer. (ALIAGA, J. V. 2007. p. 223) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oh Sensibility. Otto Mühl. 1964. Colección particular 
 

 La acción es una parodia del mito clásico de Leda y el Cisne; la 

mujer es penetrada con el cuerpo muerto de la oca en una escena de 

frenética bacanal, tras haber sido previamente seducida por el cisne 

(Zeus); la acción es desconcertante pues simbólicamente representa la 

pérdida o castración del poder fálico. Mühl pretende demostrar la 

hipocresía de la gente y el moralismo que la acompaña, afirmando que 



 739 

las personas aceptan las leyes del matrimonio pero, a la vez, se 

permiten los burdeles ya que el gobierno gana dinero con los impuestos 

a los mismos. 

 

 Zeus simboliza el organizador del mundo exterior e interior, de él 

depende la regularidad de las leyes físicas, sociales y morales; es la 

fuente de la verdad y la justicia. Desde este punto de vista, con la 

muerte de la oca, representante de Zeus en este performance, se crea 

una metáfora de total destrucción de la estructura sociopolítica de 

Austria, de sus leyes y de su moralidad, a la vez que se denuncia la 

falsedad en la que vive. El tema del mito de Leda y el Cisne ha sido 

tratado en la Historia del Arte por muchos pintores como por ejemplo 

Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci (ver apéndice Nº 15); la pintura ha 

recreado con belleza este mito lleno de fantasía y magia; Mühl 

simplemente lo destruye. 

 

Mühl es un artista del ‘tema’: la diferencia principal entre los 

artistas de Happening y Fluxus, y los Accionistas de Viena, reside en el 

hecho de que el Accionismo es temático mientras que los primeros 

cultivaban los ready-made de Duchamp, aún cuando ignoraron la obra 

temática de Duchamp Étant Donnés, cuyo tema es el sexo. Pero el sexo 

explícito, la genitalidad como realidad material, abierta y puesta ante 

los ojos. Lo cierto es que este reduccionismo casi caricaturesco de la 

naturaleza de la mirada y las pulsiones, esta incapacidad para aceptar 

la metáfora como elemento vital, es la trampa principal que recorre su 

obra y que se extenderá también a la propia comuna.  

 

El arte, como el propio deseo, sería un problema sólo de 

‘contenido’, una cuestión ‘temática’, ajena a los problemas del lenguaje: 

no es la destrucción formal lo que es importante, sino la destrucción 

temática que se dirige contra las imágenes del mundo. Su vandalismo, 

es una campaña de agresión directa contra la falsedad e hipocresía de 

las imágenes y en defensa de la verdad ‘temática’ de lo real. Lo real, 
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debe ser desnudado en su literalidad. Y al parecer, por lo menos en el 

caso de Mühl, cuando lo ‘real’ se desnuda, literalmente deja ver su 

única verdad: el sexo y con él, su política transgresora. 

 

En el ambiente retrógrado de la sociedad austriaca postnazi, 

todavía se podía seguir manteniendo la ilusión de la ‘hipótesis represiva 

del sexo’. Una ilusión que pasó a convertirse en el ‘tema’ único y 

expreso de sus acciones, muchas de ellas filmadas.  

 

“Las películas de arte directo son pornográficas, perversas, 

antirreligiosas, amorales, bestiales, golpean en la cara al 

temeroso y estúpido ciudadano recto y a la vez le da el ánimo 

para reconocer su propia vida interior bestial”. (GREEN, M. 

1999. p. 107) 

 

 La disparidad de emociones que se generan, según Mühl, permite 

que el espectador se reconozca, aunque sea fragmentariamente en el 

propósito del ritual. 

 

El valor de autenticidad de las obras venía corroborado en la 

práctica por el escándalo y la represión policial subsiguiente. Para 

hacer arte de verdad, bastaba entonces con reducir el cuerpo a su 

materialidad genital y hacer con él todo lo prohibido. El dispositivo era 

simple y efectivo, en esta dialéctica de la transgresión, la exteriorización 

de lo ‘perverso’, la visibilidad de lo insano, la violación pública de todos 

los tabúes corporales, tenía un contenido asegurado como verdad 

política, al tiempo que despertaba en el espectador una insaciable 

‘voluntad de ver’. 

 

Su obra de los últimos años de la década de 1960, resulta tan 

sintomática que la vieja metáfora energética (creación, vitalidad, fuerza, 

inmediatez) tan activa en la pintura de los siglos XIX y XX, queda 

reducida literalmente a mera energía biológica y sexual, mientras la 
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‘represión’ judicial y policial viene a ejercer como ‘superficie de 

resistencia’. Este juego inestable entre energía (genital) y resistencia 

(policial), no podía mantener su tensión ficticia durante mucho más 

tiempo en la era de la expansión del porno. En su Manifiesto de la 

Acción Material, de 1968, puede leerse una frase tan equívoca como la 

siguiente:  

 

“La pornografía es el modo adecuado de curar a nuestra 

sociedad de su pánico genital”. (PARCERISAS, P. 2004. p. 18)  

 

En 1970, interviene en la exhibición Happening & Fluxus, con una 

pieza llamada Wotan Lascivo, realizada por su Grupo de Arte Directo. 

En la obra se sacrifica y desgarra un pollo, se defeca (Mühl y asistentes) 

y hay escenas enérgicas de masturbación y de penetración (de Mühl y 

sus asistentes con la única modelo femenina). La obra iba acompañada 

de un texto, el Manifiesto del Instituto de Manopsicótica:  

 

“La idea de esta acción es mostrar el último extremo de la 

porquería sexual, no por diversión, sino para invertir una 

enfermedad mental de 2.000 años. Cuando decimos porquería 

sexual, […]  no nos referimos a follar normal. Evidentemente 

rechazamos Happening & Fluxus por la misma razón. [...] 

Nosotros en el Instituto consideramos el happening como arte 

enteramente de clase media, meramente arte. Queremos 

superar este arte imbécil”. (GREEN, M. 1999. p. 121) 

 

Bajo estas premisas, la de un arte ajeno al hedonismo, legitimado 

por su función como ‘catarsis higiénica’ y cura terapéutica, realiza en 

1971 una gira escandalosa como ‘artista sexual’ por Alemania y Suiza. 

Ésta será su última actividad como accionista. Todo parecía indicar, 

que un cierto límite se había alcanzado en torno a 1970. Pero no por los 

problemas ‘pulsionales’ de ciertos espectadores. También su colega 

Günter Brus realiza por estas fechas su última acción, la más dura y 
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extrema de su particular dispositivo autopunitivo y que tituló 

significativamente Prueba de Resistencia.  

 

El paroxismo al que Mühl había llevado sus acciones sexuales 

como ‘experiencia artística auténtica’, no podía seguir manteniendo su 

intensidad ni su capacidad de convicción. Cuando Harald Szeemann 

organizó en Colonia su exposición Happening & Fluxus estaba 

marcando, sin saberlo, el final de una época. Las bravuconadas de 

Mühl contra el Happening no eran intempestivas sino sencillamente 

inoportunas. En ese horizonte ya no había límites que superar. El mito 

de la vanguardia se estaba agotando, la dialéctica del Arte-Vida se 

había debilitado y ya no había nada, o casi nada, que ejerciera como 

resistencia a la transgresión. 

 

Una vez reducido el arte a cura terapéutica, lo más coherente que 

podía hacer a sus cuarenta y cinco años era anunciar su retirada de la 

actividad artística, para consagrarse a la terapia sexual en el marco de 

una comuna de acción analítica y libertad sexual. 

 

Todas las acciones de Otto Mühl, son una cadena de blasfemias 

contra la moral, la sexualidad, la idea cristiana y humanista del cuerpo 

y de la persona. Para Mühl, el cuerpo blasfemo es el cuerpo del caos, 

del desorden, del exceso, y va dirigido contra la estupidez, la norma, el 

Estado, la moral y la propia realidad. 

 

 A lo largo del tiempo, Mühl ha mantenido un discurso sobre las 

relaciones de pareja y la vida familiar. La familia es un modelo a seguir 

para Mühl, pero no la familia convencional monógama y nuclear que 

apoya la iglesia católica. La familia para el artista, es una familia 

extendida, una comunidad familiar, o lo que es lo mismo una 

‘communitas existencial’, donde hombres y mujeres tienen los mismos 

derechos y se rigen por planteamientos democráticos. 
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En 1970, Mühl organizó con algunos amigos una pequeña 

comuna urbana en su piso de Praterstrasse en Viena. Era la época del 

Instituto de Manopsicóticos y de los manifiestos Zock. La mayoría de 

sus colegas eran más jóvenes que él, por lo que era visto uno de los 

iconos del arte de los sesenta, y desde un principio mantuvo una 

posición aventajada al concedérsele un estado superior de ‘identidad 

social y genital’.  

 

En 1973, Mühl sufre un drama: a la vuelta de un viaje a Estados 

descubre que su novia, Elke, había abandonado la comuna, esta  

ruptura con su pareja lo lleva a una crisis personal, donde su 

matrimonio se disuelve; dentro de esta crisis, cuestiona la naturaleza 

del amor romántico y de las trabas familiares dentro de una postura 

heterosexista masculina; para salir de esta crisis, crea una communitas 

familiar existencial que podía ayudarlo a restablecer su equilibrio 

mental y emocional. Será entonces cuando proclame la idea de una 

sexualidad libre. Pide a sus compañeros que disuelvan las relaciones de 

pareja, la mayoría acepta. El siguiente paso lógico, fue disolver la 

propiedad privada. Todos los activos y deudas fueron cancelados, se 

declaró la propiedad colectiva. No más habitaciones privadas, las 

mujeres dormían en una doble cama e invitaban a ella a los hombres. 

La reintegración, como cuarta fase del drama, se produjo cuando se 

convirtieron en un grupo comprometido con la propia definición de la 

vida ‘comunal revolucionaria’. 

 

En este mismo año de 1973, y dentro de la propia etapa de 

reintegración, el grupo, que ya contaba con unas cuarenta personas, 

compra Friedrichshof, una finca rural en Burgenland a pocos 

kilómetros de Viena. Allí se impartieron cursos sobre la vida comunal y 

se practicaba lo que Mühl denominó Análisis Accional, en clara 

referencia a una posible síntesis entre psicoanálisis y accionismo 

artístico. Su principal técnica, era la llamada Auto-representación 

(Selbstdarstellung), una suerte de terapia de grupo basada en 



 744 

escenificaciones individuales y espontáneas de roles afectivos. La 

comunidad contaba con un periódico propio y muy pronto alcanzó fama 

internacional. Fueron los años de expansión y propaganda, cuando 

consideraban su revolución sexual como un factor de transformación 

social inminente.  

 

“Nos veíamos a nosotros mismos como una troupe de élite 

propagando la vida como arte, todo el mundo debería soltar 

las amarras de su vida diaria y contemplarse a sí mismo como 

una auto-dirigida obra de arte”. (ALTENBERG, T. 2001. p. 

116) 

 

Pero como todo drama es cíclico, más adelante se producen 

cambios importantes dentro de la comuna, hasta establecerse en La 

Gomera. En 1991, se produce la caída de Mühl; la disolución formal de 

su ‘obra de arte total’ ya era un hecho, tiempo antes de que se celebrara 

un juicio contra él por abuso de menores y consumo de drogas, que le 

llevaría a una condena de siete años en una cárcel austríaca. 

 

La sexualidad ‘libre’, acaba convirtiéndose en un signo diferencial 

en la jerarquía de poder (tener relaciones o un hijo del líder, así como 

con sus afines, aseguraba un ascenso en la jerarquía y mejores 

condiciones de vida); la propiedad colectiva, acaba derivando en un 

grupo privado de sociedades anónimas; la negación de la familia 

nuclear burguesa y el patriarcado, termina por convertirse en una 

parodia freudiana del patriarcado tribal; la creatividad libre y anónima, 

‘popular’, acaba en los tribunales de justicia en pugna por los derechos 

de autoría y de propiedad intelectual. 

 

Este proceso-drama que sufre Mühl en su vida personal, lleva a 

pensar, que de la misma manera que ocurre el drama social con sus 

cuatro fases de desarrollo en determinada estructura normativa social y 

en el arte, para producir determinados cambios, ocurre a nivel 
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individual, conservando la estructura de fases de desarrollo, tal y como 

plantea Victor Turner. De igual forma, la etapa de reparación de la 

crisis, es la etapa de la creación artística nueva y trasgresora producto 

de la profunda reflexividad que se produce en el individuo: creación de 

la communitas existencial; una experiencia, donde se crean nuevas 

metáforas que reflejan una realidad de futuro; así, el hombre también 

asimila nuevos símbolos que él mismo crea, y con ellos, se enriquece el 

hombre, el arte y la cultura. 

 

Si el hombre es un ser social y su cuerpo es el símbolo por 

excelencia de la sociedad, si la evolución social se estudia a través de lo 

que Turner llama drama social, si la evolución del hombre cumple con 

la misma estructura del drama social, entonces podremos hablar de 

drama social para el hombre. 

 

Como vimos anteriormente, se puede ritualizar cualquier 

actividad de la vida diaria y por extensión cualquier actividad artística. 

Solo es necesario definir un significante, un significado y un espacio-

tiempo ritual. Los signos gestuales que utiliza Otto Mühl, están 

constituidos por un significante o plano de expresión y por un 

significado o plano de contenido, ambos, creados y definidos por el 

artista. El significante para Mühl es la acción, el gesto del cuerpo, y 

para la mayoría de sus performances, el cuerpo femenino, que además 

se erige en símbolo dominante; un cuerpo que es empujado a la 

abyección, a la distorsión hasta hacerlo irreconocible como producto del 

avance tecnológico, como producto de la civilización. El cuerpo es el 

campo, la zona donde transcurre la liturgia dramática, el drama que 

hará posible la revelación. 

 

A través de la acción, que no es más que un performance ritual, el 

artista crea metáforas y nuevos símbolos instrumentales cuyo 

significado es el de denunciar la sociedad normativa y liberar la pulsión 
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sexual dentro de una sociedad, que como ya se ha señalado, está 

marcada por la religión y las tradiciones.  

 

Para realizar sus performances rituales, Mühl estructura 

temporalmente el entorno espacio-tiempo;  crea un espacio sagrado, sea 

para realizar este ritual delante de una cámara, o ante un público, y 

crea un tiempo sagrado, en el curso del cual la percepción, el 

comportamiento y la identidad del artista y del público, se modifica, 

aún cuando la acción sea vista después de realizada a través de la 

grabación de la misma. 

 

Se realiza la acción, que es un ritual de paso, ya que se aboga por 

un profundo cambio de la estructura social; un ritual que intenta la 

transformación del propio artista, del espectador, del arte en sí mismo y 

de la sociedad. Este performance ritual, describe determinadas acciones 

que están transcurriendo, realizadas en sitios específicos, atestiguadas 

por otros, o por los mismos celebrantes como acto de creación. Pero la 

fuerza transformadora en los performances rituales de Mühl, es 

dionisíaca debido a que se afirma en la creencia de una transformación 

y redención a través de lo abyecto, por el carácter demoníaco de la 

violencia y la sexualidad. Artaud, precursor de todas las cruzadas 

contra la mediocridad burguesa y reivindicador de lo dionísiaco, ya 

había planteado que la violencia era el medio de librarse de esos 

‘órganos mal adaptados a su yo’. 

 

Mühl crea una metáfora alquímica de transformación del hombre: 

de la basura al hombre libre, a la libertad por la inmolación, el sacrificio 

y la tortura. 

 

Las acciones realizadas por Mühl, tienen la misma estructura del 

ritual de paso: en la fase de separación, el artista y los participantes, se 

desvinculan de sus actividades dentro de la estructura social, y se 
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introducen en ese espacio-tiempo sacralizado que el artista crea, para 

realizar el ritual.  

 

En la fase liminal, el artista y los participantes se encuentran en 

un estado mental y emocional totalmente desvinculado de sus 

actividades de la vida diaria, totalmente desvinculados de su status 

social, totalmente liberados de sus pulsiones sexuales reprimidas; en 

este momento, el artista y los participantes se definen por un conjunto 

de símbolos creados para el ritual, extraños y complicados debido a su 

carácter polisémico; estos símbolos pueden ser objetos (pintura, restos 

de comida, bolsas de plástico), o la propia gestualidad que apoya el 

discurso de la acción (pintarrajear o ensuciar el cuerpo de una mujer).  

 

El ritual de paso se realiza a través de acciones rituales abyectas. 

Es en esta fase liminal donde se produce el acto creador, la acción en sí: 

se orina, se defeca, se ensucia, se humilla, se viola, se sacrifican 

animales. Para Mühl, este proceso creador tenía que estar saturado de 

violencia para arrojarla a la cara del público. El motor impulsor de la 

acción era la rabia, la furia, el pathos, el absurdo, la agresividad, el 

odio. 

 

“Odio a la gente y sus instituciones. Estoy lleno de un gran 

odio hacia todo lo que lleva cara humana”. (Otto Mühl citado 

en SOLANS, P. 2002. p. 12) 

 

Bajo esta circunstancia, se produce una intensa experiencia de 

comunidad entre artista y participantes, la experiencia que Turner 

llamó communitas, una communitas espontánea. De manera, que se 

genera un nuevo status para el artista y para el público, y una nueva 

experiencia del ser para todos los participantes, que supone un cambio 

ontológico: la acción ritual es tan prolífera en acciones tan lejanas de lo 

habitual, que por fuerza impactan en los sentimientos de todos los 
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participantes: Mühl se opone, se resiste, ataca, escupe a la cultura, 

huye del mundo, ultraja la realidad y apuñala las mentes. 

 

Mühl y los participantes, se convierten en seres marginales, 

creadores y productores de nuevos mitos, símbolos, sistemas filosóficos 

y producción artística, que incitan a los espectadores a la acción y a un 

nuevo pensamiento acerca de la realidad, en la fase final del ritual, la 

fase de reasimilación.  

 

Reinterpretando la realidad, Mühl y público se reintegran en la 

sociedad, en la tercera fase del ritual de paso, con un sentimiento 

diferente de la función del arte y del hombre dentro de la estructura 

social, hecho de enorme importancia en la reparación de las crisis del 

drama social del arte. 
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V.4- Análisis Simbólico Procesual aplicado a Günter Brus 

 

“Mi cuerpo es la intención, mi cuerpo es el suceso, mi cuerpo 

es el resultado”. (Günter Brus citado en SOLANS, P. 2000. p. 

17) 

 

En 1960, Günter Brus tuvo el primer encuentro con la pintura 

informal a partir de un viaje a España, durante el cual quedó 

impresionado con el Expresionismo Abstracto americano, que descubrió 

de la mano de una artista norteamericana instalada en Mallorca. Esta 

influencia, el hallazgo de Goya, un artista al que se sentiría vinculado 

desde entonces, y su gran interés por la estructura de la música 

contemporánea, desempeñaron un papel relevante en su nueva 

concepción de la pintura. 

 

Por primera vez, se refirió al cuadro como un ‘acontecimiento’: un 

proceso que, al igual que en la música, se concebía en un movimiento 

mediante signos y palabras. La pintura debía traducir lo corporal a lo 

visual: el cuadro ya no representaba al mundo, sino que debía 

contenerlo en sí mismo. A partir de entonces, Brus se concentró en su 

motricidad durante el acto de pintar y comenzó a trabajar en el suelo 

rasgando el papel con trazos de lápiz limitando la gama cromática al 

blando y negro y evitando cualquier ilusión de profundidad.  

 

El siguiente paso, consistió en ampliar el espacio pictórico al 

espacio que le rodeaba, tendiendo paños y cuerdas a través de toda la 

sala, formando un espacio laberíntico sobre el que lanzaba la pintura 

como ‘un torrente’, descentrado y rompiendo cualquier idea de 

composición tradicional. El resultado fue Malerei in Einen 

Labyrinthischen Raum (Pintura en un Espacio Laberíntico), 1962, obra 

que supuso la evolución de la pintura gestual a la acción pictórica. 
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Con la acción titulada Ana, (1964), Brus inició las Auto-pinturas. 

En esta acción, trabajó el espacio tridimensional, convirtiéndolo en un 

lugar blanco uniforme de dos dimensiones en el que el cuerpo de su 

mujer pasaba a ser pintura viviente. El cuerpo aparece envuelto, 

enrollado atado por tiras y bandas de tela que lo encogen y tapan en 

una forma cerrada en sí misma, que recuerda a las formas que tienen 

los fetos y las momias en los enterramientos primitivos. Lo que tapa el 

cuerpo, es un envoltorio que oculta la naturaleza orgánica y su 

identidad subjetiva, y exhibe un tacto que es una piel falsa, todo lo cual 

lo convierte en una especie de paquete sin destino. El cuerpo ahora es 

una masa oculta, silenciosa, sin palabra y sin mirada, un pequeño 

universo blanco dentro de una habitación blanca. (SOLANS, P. 2000. 

pp. 39-40) Un blanco que pudiera pensarse sucio como es el blanco de 

Goya y el blanco de la tradición española. 

 

 

 

 

 

 

Ana. Günter Brus. 1964. Colección 
privada 

 

 

Brus ritualiza la acción, creando un espacio y un tiempo 

sacralizado, espacio y tiempo donde se hará el ritual. El significante es 

un cuerpo femenino envuelto en trapos y tiras blancas. El significante, 

una sociedad envuelta en los tapujos e hipocresías de la religión, de las 

tradiciones y de la política; una sociedad destruida económicamente por 

la guerra, que como indigente, necesita la ayuda económica de otros 

países.  

 

En la fase liminal de esta acción, Brus plantea la forma de los 

objetos, el envoltorio del cuerpo y las paredes de la habitación como 
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una metamorfosis que ocurre dentro de una nada blanca; un cuerpo 

muerto, que se somete a un ritual de iniciación cuya meta es vencer la 

muerte y renacer. Ana representa lo humano que va a cambiar de 

condición y a la vez, es el símbolo de un mundo donde todos los colores 

se han desvanecido, ese mundo blanco, es el mundo después de la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

También Brus, al igual que Mühl, decide inspeccionar y auscultar 

el cuerpo de las participantes con criterios de manipulación médica y 

huellas de género. En la acción Transfusión (1965), la etapa liminal del 

ritual, exhibe una mujer tumbada que es espolvoreada de polvos rojos 

alrededor del bello púbico; junto a las piernas abiertas de la modelo se 

encuentran una serie de amenazantes objetos: clavos, bombillas rotas y 

tenazas. En otra foto, aparece la mujer con medias y con un cuchillo y 

un tenedor contiguos a la abertura vaginal. En otra imagen, es la 

cabeza de Brus pintada de blanco la que reposa sobre el vientre de ella. 

Finalmente, se distinguen unos tubos que salen de la vagina y la 

conectan a un frasco con líquido rojizo símbolo de la menstruación. 

(ALIAGA, J. V. 2007. p. 230) 

 

 

 

 

 

 

 

Transfusión. Günter Brus. 1965. Mike Weiss Gallery. New York 

 

 

La vagina, como órgano a través del cual se da la vida, aparece 

con objetos amenazantes en una de las fotos de la acción; Brus crea 

una metáfora sobre lo amenazante de la estructura social para el 

surgimiento de la vida. Las otras imágenes, intentan destruir los 
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prejuicios sobre la desnudez femenina, y presenta a la mujer como un 

objeto del placer del varón, al exponerla a su mirada. Por otro lado, todo 

lo que sale del cuerpo es altamente contaminante, como hemos visto 

anteriormente; al presentar la vagina en un simulacro de menstruación, 

el artista crea una metáfora sobre la sociedad normativa en su valor de 

peligrosa y contaminante, con sus ideologías y políticas para el hombre. 

 

En 1967, Brus en colaboración con Mühl, realizó el performance 

ritual Un Parto, en el Direkte Kunst Festival, en Viena. En la etapa 

liminal, y durante dos horas, Brus tumbado en una mesa y 

presionando un trozo de carne en su vientre, simulaba parir ayudado 

por Mühl que hacia de comadrona. (ALIAGA, J. V. 2007. p. 231) 

Muchos ritos tribales, recrean la imitación ritual por parte de los 

hombres de elementos femeninos, tales como vestidos, vaginas, 

menstruación y parto, para de esta manera incorporar simbólicamente 

al cuerpo masculino los poderes creadores de la hembra. El parto no 

natural que representa el artista, es una metáfora de todo lo antinatural 

que engendra una sociedad como la de Austria de la postguerra.  

 

Para el programa de este festival, Brus redacta un texto donde 

indica que cortará la cabeza a Gabriela. (GREEN, M. 1999. p. 50). De 

manera que por un lado, Brus simula que da a luz, y por otro, 

manifiesta el deseo de matar una mujer cual psicópata: pulsión de 

muerte y vida coinciden en el mismo discurso. 

 

Dentro de la serie Auto-pinturas, destaca la acción que se conoce 

como Acción Autopintura, realizada en 1964-1965; en esta acción la 

pintura somete al cuerpo a una metamorfosis tan dramática como 

alquímica. La acción fue fotografiada cuidadosamente, las imágenes son 

conceptuales, donde la violencia que se expone está sometida a un 

control y a un gesto analítico. 
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Acción Autopintura. Günter Brus. 1964.  
Colección privada 

 

 

 

 

 

Brus ritualiza la acción; el significante es el hombre pintado de 

blanco, en una habitación blanca y atravesado por una herida-grieta 

negra. El significado, el cuerpo herido, el cuerpo mapa, como 

representación del mundo europeo en la postguerra. Crea un espacio y 

un tiempo sagrado acotado por la acción en sí misma y crea una 

metáfora de lo que es la sociedad normativa de su época, a través de los 

símbolos instrumentales y polisémicos color negro y color blanco y del 

símbolo dominante, el cuerpo. Así encamina su acción a un ritual de 

paso; en la primera fase, separación, pinta su cabeza de blanco, de la 

misma manera que en África Central, lo hacen los jóvenes en su ritual 

de circuncisión para mostrar que están fuera de la estructura social. 

(CHEVALIER, J. 2000).  En la fase liminal, pinta la pared blanca y su 

cabeza pintada de blanco, ambas como lienzo virgen, con una línea 

continua negra a manera de herida-grieta. 

 

En esta acción, y en otras, Brus limita el color al blanco y al 

negro, los colores de la ausencia, de la nada, de lo incorpóreo. Símbolos 

del dualismo intrínseco del ser por su polarización de sentido; el negro 

simboliza las fuerzas nocturnas y negativas, es el color del sufrimiento, 

del misterio y de la prueba,  es el color de la herida en Brus; color y 

herida reafirman el mensaje del artista: el hombre está mortalmente 

herido por la sociedad. El negro, como símbolo de lo germinante antes 

de la explosión luminosa del nacimiento, los orígenes y los comienzos, 
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simboliza en esta acción, la necesidad del cambio social, de un 

renacimiento del arte, del individuo y de la sociedad. El blanco, como 

color de los muertos, del más allá, muestra a un hombre muerto dentro 

del esquema de la sociedad normativa y como color curativo, reclama la 

cura para el individuo, para el arte, y para la sociedad. 

 

En la acción Paseo por Viena, realizada en 1965, Brus se pasea 

por el centro de Viena como una pintura viviente; va pulcramente 

vestido, con pantalones, camisa y chaqueta blancos. En oposición a la 

convencionalidad de su vestuario, exhibe una herida que lo corta, de 

arriba abajo, desde la parte superior de la cabeza hasta el pie derecho, 

sobre el zapato. El color blanco, no solo corresponde a la ropa y el 

calzado; la pintura blanca cubre la piel de la cara y las manos. También 

el cabello está pintado de blanco. Sobre este fondo blanco que es el 

cuerpo humano vestido (vestido de herida), la herida, representada con 

fuertes trazos de pintura negra, resalta notablemente. La herida acota, 

el espacio que se define en el paseo. La obra artística viviente, convierte 

la ciudad en una galería. El cuerpo del artista, así dibujado, se 

convierte en un cuerpo-palabra que desordena la sintaxis urbana.  

 

La acción de Brus transforma en carnaval, en fiesta grotesca, el 

ordenado centro vienés. La ciudad es ahora, un escenario material para 

desarrollar una alternativa a la seguridad egoísta, a los hábitos y al 

confinamiento del mundo ordinario y bien arraigado dentro de la 

estructura normativa.  

 

En Paseo Vienés, Brus convierte el espacio público en teatro 

palpitante. Su estética del corte rompe la homogeneidad de los cuerpos 

disciplinados y la seguridad del espacio urbano. 

 

“Es el cuerpo que emerge de capas de simbolismo y 

sublimaciones, para exhibirse, pulsando nerviosamente, 

participando en una serie de referencias molestas, ocultas, 
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secretas, que declaran el plano de existencia, el escape del 

sistema totalitario y anónimo de la máscara, del hueco 

funcional de las burocracias de comportamientos socialmente 

aceptados”. (ALFANO MIGLIETTI, F. 2000. p. 19) 

 

El paseo realizado por Brus, sacraliza la ciudad, la convierte en el 

espacio sagrado donde tiene lugar un ritual de la vida diaria; el 

transcurrir de la acción, sacraliza el tiempo en cada uno de sus 

instantes. Ambos aspectos le confieren a la ciudad un carácter mágico, 

una magia que se despliega en el propio itinerario. Brus ritualiza la vida 

cotidiana, estableciendo una estructura ritual con su propio esquema, a 

través de la propia actividad; esta ritualización de la vida diaria, 

además, es una diferenciación concreta entre las maneras de actuar y 

entre los actos que son interpretados. Los símbolos utilizados en esta 

acción, son los mismos que en Acción Autopintura: el cuerpo, color 

blanco y color negro, y sus significados, los mismos. La etapa de 

reasimilación en este ritual, está marcada por la intervención de la 

policía y el encarcelamiento del artista. 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo por Viena. Günter Brus. 1965. Colección 
privada 

 
 

Los signos pintados sobre el cuerpo blanco de Paseo Vienés, las 

heridas suturadas, aparecen como signos de una escritura que habla 

del corte y también, de una voluntad unitiva, del deseo de reunir.  

 

“Tener dolor es tener certeza”. (SCARRY, E. 1987. p. 13)   
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Una escritura de heridas sería una escritura del dolor y la certeza. 

En la herida suturada, Brus encuentra una palabra que es capaz de 

abrir la realidad, cuando la realidad encubre y aísla, cuando es prisión 

y se precisa la libertad.  

 

“El hombre blanco de Brus, intermitentemente torturado, 

incubado a la vida a través de su raya negra, vive en la misma 

línea divisoria entre el afecto y la automatización, el 

organismo y la estructura”. (FABER, M. 2005. p. 26) 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta, como explica Victor 

Turner, (Consultar subcapítulo II.1.- Liminalidad y Liminoide, 

Communitas, Estructura y  Antiestructura, Marginalidad e Inferioridad 

y Flujo), aún cuando un artista no sea consciente o no se plantee con 

total conocimiento de causa su producción artística como un 

performance ritual, siempre la creación artística origina fenómenos y 

zonas liminoides que pertenecen al tiempo de ocio de la sociedad. 

Muchos artistas de Performance Art, han proclamado que la vida es 

arte, que las actividades de la vida diaria pueden tener una connotación 

artística. Bajo esta condición, Brus, al igual que los artistas de 

Performance Art, construye un fenómeno liminoide, que no es más que 

la creación y ejecución de la acción artística performativa; la creación 

de ese performance, puede incluir lo que Turner llama un ‘ritual de la 

vida diaria’, por lo que la acción performativa sería un reflejo de los 

rituales de la vida diaria.   

 

A partir de 1965 y en los años siguientes, produjo una serie de 

performances conocidos como Automutilaciones, como por ejemplo, 

Selbstbemalung III (Automutilación III), de 1965, en las que experimentó 

con los componentes pictóricos de la acción, buscando el aspecto ritual 

de la acción artística y la catarsis social. Si bien en sus primeras 

acciones primaba cierto caos y desorden, pronto necesitaría prepararlas 
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de manera sistemática a través de partituras, esbozos y dibujos a lápiz, 

como primera fase (separación) de su acción ritual.  

 

Brus definió su propio cuerpo como única fuente de expresión 

artística, y lo presentaba, a modo de naturaleza muerta, junto a objetos 

punzantes e hirientes, (significantes) subrayando su fragilidad en el 

acto creativo, en la fase liminal. El propio Brus detalla los actos y 

procesos de la acción: 

 

“Estoy tumbado blanco en una habitación blanca […] 

Secciono mi mano derecha. En algún lugar yace un pie. Una 

sutura en el hueso de mi tobillo. Presiono una chincheta en 

mi columna vertebral. Clavo un dedo del pie a un dedo de la 

mano. Los pelos de pubis, brazo y cabeza yacen en un plato 

blanco. Rajo la aorta con una cuchilla de afeitar. Golpeo una 

tachuela de acero dentro de mi oreja. Corto a lo largo de mi 

cabeza en dos mitades. Inserto un alambre de espino en mi 

uretra y dándole vueltas intento cortar el nervio. Muerdo un 

grano y lo succiono. He fotografiado y he grabado todo”. 

(Günter Brus citado en SOLANS, P. 2002. p. 21) 

 

Chinchetas, alambre de espino, clavos, cuchillos, cuchillas de 

afeitar, son los objetos de la agresión que perforan, rajan y hieren la 

carne; son objetos que extraen al cuerpo su figura, el rostro deprimido, 

dolorido, prohibido, impedido de mostrarse, de verse y de ser visto, de 

ser. De la misma manera que Brus sacraliza el espacio temporal para 

realizar su ritual de paso, sacraliza todos los objetos utilizados en el  

ritual. Por esta razón afirma: 

 

“El espacio, mi cuerpo y todos los objetos que se encuentran 

en ese espacio se transforman”. (SARMIENTO, J. A. 2000. p. 

16) 
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Automutilación III. Günter Brus. 1965. Colección 
privada 

 
 

 

 

Pero todos estos objetos de agresión, considerándolos armas, 

presentan una ambigüedad simbólica (polisemia) que representa la 

justicia y la opresión, la defensa y la conquista; son los instrumentos 

que cortan el estado de cosas definido, que operan una transformación 

materialista del mundo. Con ellos se realiza una caligrafía de cortes, 

marcas, heridas y señales que conforman la escritura violenta del 

propio cuerpo social: el cuerpo se convierte en un texto ritual, donde la 

sangre, la herida y la carne conforman una historia para ser leída, a 

través del propio lenguaje ritual que el artista crea. La acción ritual, 

construye su propia escritura ritual. 

 

“No hay nada en el mundo, que no pueda se considerado 

como una escritura”. (CHEVALIER, J. 2000) 

 

El significado de la acción, lleva al espectador a ver en el cuerpo y 

en la herida del otro, su propia alteridad. La metáfora de violencia que 

se crea a través del cuerpo del artista, se traslada a la sociedad 

normativa y a la burguesía que Brus odia, como significado de la 

acción. 

 

Para Brus, es muy importante que la acción sea grabada y 

fotografiada para después reproducirla; la imagen, también forma parte 

del proceso artístico. También el artista narra la acción con palabras, 

por lo que no es sólo importante la escritura sacrificial, el dolor de las 
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heridas, la tortura, sino que también sea comunicada, arrojada a la 

cara del espectador. 

 

“La violencia de Brus no es solamente agresión hacia su 

propio cuerpo, es violencia hacia el espectador”. (SOLANS, P. 

2002. p. 21) 

 

Este cuerpo de dolor que es ahora el cuerpo del artista, abre a 

cuchilladas un nuevo campo perceptivo y psíquico al espectador. La 

herida que sufre el artista, es el símbolo de la fractura que sufre la 

identidad del espectador, hasta destruirse y desaparecer; y es a la vez, 

el símbolo de la fractura de identidad de la sociedad normativa. 

 

La idea de la autopintura, se fue transformando en un intento de 

llevar lo más lejos posible la sugestión de autoagresión por parte del 

artista. En 1966, los Accionistas Vieneses fueron invitados al 

Destruction in Art Symposium, en Londres. A partir de este viaje, Brus 

radicalizaría su propuesta artística en lo que él denominó 

Körperanalysen (Analisis del Cuerpo). El tema central, pasaba a estar 

constituido por las funciones del cuerpo, y la actuación dejaba de 

insinuarse para ejecutarse directamente, sin mediaciones, con el 

espectador y su entorno, explorando ámbitos tabú de la sociedad como 

los procesos corporales de excreción y secreción.  

 

El contexto político y social de 1968, influenció la obra de los 

Accionistas Vieneses, dando una nueva dimensión a los análisis del 

cuerpo. En Der helle Wahnsinn (Una Auténtica Locura o Locura Total), 

Brus dirigió el trazo del pincel o el lápiz para provocarse lesiones reales, 

y, en vez de color, utilizó sustancias corporales como sangre y 

excrementos: en un espacio interior sacralizado, el mismo Brus, 

desprovisto de todo efecto pictórico y teatral, corta con una cuchilla su 

camisa en la fase liminal del rito. Una vez superado el obstáculo textil, 

encuentra su piel permitiendo que el corte se convierta en herida. De 
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manera, que el instrumento realiza un recorrido, que es representación, 

de la tela a la carne, como si el artista comprendiera, de pronto, que la 

verdad no está en el lienzo, sino en su propio cuerpo. Cuerpo, herida y 

cuchilla son los significantes de la acción. 

 

“Una vez más el paso de la tela al cuerpo es un elemento clave 

de esta estudiada regresión, como argumenta Brus en 

‘nombre de un hombre que ya no se siente complacido al 

pintar sobre la tela y se pone las manos encima’. Pintarse el 

cuerpo se convierte en un ‘embadurnamiento’ que alude a la 

automutilación”. (FABER, M. 2005. p. 20) 

 

Brus no ha querido representar la herida, sino hacerla. Y el 

hacerla crea el verdadero significado de la acción: conlleva a una 

destrucción de ese cuerpo falso que todos exhibimos socialmente, para 

encontrarse con el cuerpo verdadero y liberarlo, para encontrarse con el 

propio ser y con el origen. La herida, también grieta, es como una 

puerta que permite el tránsito entre el cuerpo cautivo, el cuerpo del 

propio ser y el exterior liberador. El intento de recuperarse a sí mismo, 

de volver a su propio cuerpo para tomarlo como origen, es la metáfora 

que Brus crea, para denunciar el poder institucional que ejerce la 

estructura social y política sobre los individuos, para denunciar, lo que 

Foucault llamó la ‘tecnología política del cuerpo’. (FOLCAULT M. 1995. 

p. 149)  

 

El Accionismo Vienés plantea, al igual que muchos performances 

de los años sesenta y setenta, como vimos en el Capítulo IV.- El Cuerpo 

como Cultura, la tensión extrema que experimenta un individuo al 

observar las alteraciones de un cuerpo, que siendo suyo no le 

pertenece, ya que está sometido a cambios que le impone las relaciones 

de dominio del poder, a través de la ‘tecnología política del cuerpo’. 
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A través de este performance, Brus experimenta y observa los 

bordes del dolor, el control de la mente sobre el cuerpo y la creación de 

una obra corporal que ha destruido el lienzo como medio 

representacional, instaurando una nueva gramática, la cuchilla rompe 

su camisa y la piel, grabando en la carne una marca que es escritura; 

conforma así, un nuevo lenguaje para el cuerpo, un lenguaje ritual, al 

igual que ocurrió en su acción Automutilación III. 

 

[…] “desde los inicios de sus acciones, desarrolla un 

vocabulario […], no un lenguaje material, sino más bien un 

lenguaje puro corporal”. (Hubert Klocker citado en SOLANS, P. 

2002. p. 21 

 

 En esta acción Brus, utiliza la sangre por primera vez, la sangre, 

la orina y los excrementos como una acción analítica para desafiar al 

público. Su intención, responde a una necesidad de destruir el arte 

mediante el sacrificio del puro gesto, un gesto que articula su propia 

construcción lingüística y su estética sacrificial. La sangre derramada 

en la acción, es el símbolo perfecto del sacrificio, al igual que la herida 

y,  como principio corporal, es el vehiculo de las pasiones. El corte que 

se produce Brus está cargado de pasión erótica, ya que el dolor no está 

separado del placer, ni la tortura está separada de la excitación. Esta 

acción es agresiva, destructiva, thanática y sexual, no sólo al nivel 

físico, hay también una agresión hacia la potencia psíquica. En la 

sangre, en la llaga, en la cicatriz quedan, no sólo la huella y la marca, 

sino las cenizas de la estructura psíquica del artista y del espectador, 

exhibiendo la identidad como un sistema coercitivo e implícitamente, la 

muerte de la estructura social, del arte tradicional y de la sociedad 

normativa. Entre la muerte, el abismo psíquico y el espíritu, el mito de 

la libertad soporta toda la trama de dolor y tortura. 
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            Locura Total. Günter Brus. 1968. Colección privada 
 

 

 

 

La automutilación provocada por Brus en Locura Total, recuerda 

la práctica ritual tradicional conocida como escarificación. Por tratarse 

de una práctica ritual, involucra aspectos espirituales, morales y 

estéticos, al revelar cualidades interiores de los portadores. De tal 

modo, en la acción de Brus estaría presente la interrelación entre el 

reino espiritual y el mundano. (FOLCO, P. 2004. p. 117) 

 

Locura Total, también exhibe el significado de una búsqueda. 

Günter Brus pretende encontrarse en sí mismo, rebuscar su cuerpo en 

el interior de su propio cuerpo. Para tal efecto, se vale de tres 

instrumentos cortantes: la mirada, la escritura y la cuchilla - el ojo, la 

mano, y el acero – se dirigen a su cuerpo. La voluntad de saber, 

encarnada en la mano y la mirada, ha traspasado la camisa; como si la 

piel fuera otra tela, el filo de la cuchilla y la mirada acentúan el intento 

por adentrarse, por hallar el interior, por encontrarse.  

 
La autopintura ocurre en la superficie, mientras que la 

automutilación pone en duda la superficie, atravesándola. Brus no 

quiere un signo que adorne la página-lienzo (la piel), sino una acción 

que la atraviese. Si en Paseo Vienés la herida ha sido suturada, lo que 

hablaría de una herida finita, terminada, en Locura Total, nos 

encontramos con una herida en proceso. En Paseo Vienés, nos 

enfrentamos a una herida llevada a cabo por otro (pues ha sido pintada 
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por Mühl); esta herida, es una herida dinámica, que sale al exterior 

para mostrarse; la herida de Locura Total, por el contrario, va hacia 

adentro, su movimiento es hacia el interior.  

 

Tanto en Locura Total, como en Paseo Vienés y en Automutilación 

III, está presente el simbolismo del nacimiento, si tenemos en cuenta 

que el ser humano nace a través de una herida, la vagina; el corte del 

cordón umbilical en el recién nacido que lo une a la madre, es también 

una herida que acompaña al ser humano siempre; por lo que para 

existir como ser independiente, debemos ser heridos. Nuestra primera 

herida es nacer, es la huella del paso de la ausenta a la presencia; la 

herida entones, es un vehículo de comunicación de dos mundos. 

         

En la muestra, Kunst und Revolution, (Arte y Revolución), una 

acción colectiva reunió a Otto Mühl, Günter Brus, Peter Weibel, Oswald 

Wiener y al Direct Art Group. La obra se realizó en la Universidad de 

Viena en 1968 y de ella se derivaron diversos arrestos, condenas e 

incluso exilios, como el de Nitsch. Günter Brus fue condenado a seis 

meses de prisión por insultar a la República austriaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte y Revolución. Günter Brus, 
Otto Mühl, Peter Weibel Oswald 
Wiener y Direct Art Group. 1968. 
Colección privada 
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Ahora Brus, junto a los otros artistas, ritualizan la acción; de 

nuevo el significante principal es el cuerpo, que se presenta desnudo y 

las secreciones y excreciones corporales.  Se crea un espacio sagrado, 

en un entorno de conocimiento como es el de la universidad. El 

significado de la acción, como en las otras hechas por Brus, era la 

crítica a la sociedad tradicional, al arte y al individuo, pero en este caso 

la denuncia abarca y cuestiona, los conocimientos que el hombre 

adquiere, los estudios que el individuo hace, y que pone al servicio de la 

estructura social. Además su crítica incluye el narcisismo intelectual y 

la neutralidad política académica. 

 

En la etapa liminal se quitó la ropa, se cortó el pecho y el muslo 

con una hoja de afeitar y orinó en un vaso. Bebió su orina, se introdujo 

el dedo en la garganta para vomitar, defecó y se frotó su cuerpo con sus 

excrementos. Luego se masturbó mientras cantaba el himno nacional 

austriaco. (JONES, A. y STEPHENSON A. 1999. p. 139). Una acción 

violenta relacionada con la transustanciación de las segregaciones 

corporales, de los fluidos del cuerpo, el semen, la orina y los 

excrementos, elementos todos, altamente contaminantes para la 

estructura social; es por esto, que esta acción se cataloga como 

contestataria y revolucionaria. Vomita para liberarse de las ataduras 

sociales. Se hiere para destruir el arte y la sociedad con el sacrificio, y 

la pasión erótica que se desata en su autotortura, lo lleva a 

masturbarse, alcanzando ese orgasmo-muerte del que habla Bataille. 

 

El hecho que la mayoría de los participantes fueran alumnos de 

la universidad, crea una fuerte communitas existencial entre ellos y los 

artistas. No cabe dudas, que en la etapa de reasimilación del ritual de 

paso, además de ser arrestados los artistas, ellos dejaron la marca de lo 

abyecto, de la violencia psíquica y física en todos los participantes. 
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En Berlín, realizó varias acciones que preludiaban su último 

performance, Zerreissprobe (Prueba de Resistencia), en 1970. En esta 

acción, el artista totalmente afeitado, se autolesionó a la manera de la 

tradición histórica y pictórica del mártir. La acción se centraba en la 

vulnerabilidad del individuo, el dolor y la locura pura, y marcó el 

momento culminante y final de esta etapa. 

 

Brus describe en un informe la estructura y el proceso de la 

acción: 

 

“Notas para la acción: tiene que ver con varias situaciones 

dramáticas. […] La acción es corta, comprimida. El cuerpo de 

la persona que actúa es sometido a una dura prueba. […] El 

acto de partida son actos simples como leer, caminar, 

tumbarse, etc. El actor es agresivo contra sí mismo y contra 

los objetos que le rodean, y como resultado de ello las 

acciones apropiadas comienzan: autoinjurias, sonidos de 

estertor en la garganta, estrangulaciones, palizas conducta 

espástica, y así sucesivamente”. (Günter Brus citado en 

SOLANS, P. 2002. p. 29) 

 

 En esta acción, Brus degrada su cuerpo a través de la mutilación; 

la sexualidad pervertida se pone de manifiesto, con el uso de objetos 

punzantes y ligueros. Tijeras, cuerdas, cuchillas de afeitar son objetos 

que destruyen el cuerpo físico, para convertirlo en una masa sangrante 

y dolorida de la que surge triunfante el poder de la mente, que diluye el 

conflicto, y le proporciona al mismo una solución confortable. 

 

 Brus lleva su cuerpo al límite, a la catástrofe; se manifiesta la 

naturaleza animal y humana en el hombre, de manera que se consuma 

lo abyecto del cuerpo y del ser humano, se ha llegado al límite entre lo 

que debe y no debe ser humano. Brus construye una metáfora que 

rompe en muchos pedazos el espejo donde se refleja el humanismo del 
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hombre moderno, del arte y la sociedad: en cada pedazo de espejo, se 

refleja una identidad fragmentada.  

 

 De nuevo Brus ritualiza su acción, creando un espacio-tiempo 

sagrado. De nuevo, utiliza como significantes su cuerpo, los 

instrumentos de tortura y la herida, con el mismo significado: una 

tentativa por desarticular el poder y poner fin a la tranquilidad de 

conciencia. Realiza un ritual de paso para provocar una transformación 

en él y en los espectadores, exponiendo su mente y su cuerpo físico al 

límite de la tortura en un acto supremo de sacrificio. De nuevo realiza la 

escritura ritual sobre su cuerpo hiriéndolo, buscando el verdadero ser. 

 

En la etapa liminal del ritual, Brus se automutila y humilla, para 

sufrir la muerte simbólica del ‘cuerpo falso’; esta muerte libera su 

verdadero cuerpo, ese que está oculto, de las fuerzas negativas y 

regresivas, a la vez que desmaterializa y libera las fuerzas mentales. La 

muerte simbólica del cuerpo falso, obliga a un renacimiento del cuerpo 

verdadero, de manera que en este performance ritual coexisten muerte 

y vida, como una tensión entre fuerzas contrarias; se llega a la 

redención, a través del paso por la violencia, la sangre y la sexualidad, a 

una redención que es la libertad por la inmolación.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Prueba de Resistencia. Günter Brus. 1970. Colección particular 
 

Tras practicarse una incisión en la cabeza y en un muslo se cosió 

las heridas; así, crea una metáfora sobre la necesidad de una 

cauterización real y simbólica de una fractura social que permaneció 
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abierta en Austria durante años. Una fractura que escondía la 

colaboración de muchos ciudadanos austriacos con el nazismo, y que 

se traducía en comportamientos y políticas represivas que orquestaba la 

clase política en el poder y que consentían algunos segmentos de la 

población. 

 

Brus resume todas sus actividades rituales, y une todas las fases 

de reasimilación de cada uno de ellos en una reflexión, que lo lleva a 

decidir llevar las heridas de su cuerpo al papel. Esta decisión de Brus 

fue entendida por una mayoría como una ruptura radical con el arte de 

acción, como ‘la domesticación de un salvaje’, una vuelta de tuerca 

hacia lo tradicional. Sin embargo, para el artista se trataba más bien de 

una transición en la que las obras lingüísticas pasaron a primer plano.  

 

Esta transición se había iniciado en 1969, año en que recibió el 

encargo de documentar su arte de acción. Brus comenzó a escribir 

textos espontáneamente al mismo tiempo que realizaba dibujos sobre 

sus acciones que acabó reuniendo en un libro, Irrwisch (Fuego Fatuo), 

en 1971. En él, los dibujos tienen un carácter obsceno e irreal, en tanto 

que los textos inciden de forma especial en el contexto social de la 

opresión del individuo por las convenciones, el poder público y la 

Iglesia.  
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V.5- Análisis Simbólico Procesual aplicado a Rudolf 

Schwarzkogler 

 
 

El más joven de los accionistas vieneses, Rudolf Schwarzkogler 

(Viena, 1940-1969), realizó sus acciones corporales con una voluntad 

simbólica alejada del componente catártico presente en Nitsch y Brus. 

Como señala Pilar Parcerisas, creó una maquinaria esteticista de la 

crueldad, bajo una atmósfera esterilizante de hospital, redimida por el 

artificio de la cosmética. Fue un esteta de la muerte. Entendió el arte 

como ritual de la vida y la pintura como una puesta en escena de sus 

instrumentos significantes, donde imperaba el ritual estético y sensorial 

del intercambio entre los sentidos. (PARCERISAS, P. 2004. p. 15) 

  

Contrariamente a lo que, en ocasiones, se ha escrito y se le ha 

censurado,  Schwarzkogler, para quien el arte era ‘purgatorio de los 

sentidos y cura de desintoxicación’, (ALFANO MIGLIETTI, F. 2003. p. 

22), nunca practicó herida alguna en su cuerpo, que tan sólo utilizaba  

como soporte de simulaciones de actos sexuales, agresiones físicas,  

procesos de autocastración y travestismo.   

  

Schwarzkogler desarrolló un tipo de acción muy personal y 

conceptual, sin la interacción con el público  - exceptuando la presencia 

de algunos artistas de su círculo – que, más bien, apuntaba a expresar 

a través de la fotografía una propuesta extrema y perturbadora. Como 

subraya Juan Antonio Ramírez,  

 

[…] “es difícil saber si la artisticidad radicaba en las acciones, 

meticulosamente escenificadas, o en las imágenes de las 

mismas captadas por la cámara”. (RAMÍREZ, J. A. 2003, pp. 

76-77)  
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Sin embargo, su trabajo nunca se exhibió en vida. Justo después 

de su muerte hubo intentos de presentarlo a un público amplio, 

principalmente gracias a los esfuerzos de Edith Adam y sus destacados 

amigos artistas. Una gran parte de su obra que consta de pinturas, 

dibujos, partituras y fotografías, pasó en 1982 a manos del Museum 

Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, mediante la intervención de 

Galerie Krinzinger. A partir de lo cual se realizaron una serie de 

exhibiciones nacionales e internacionales, tanto individuales como 

grupales. 

 
A través de documentos gráficos y escritos, se vislumbra que 

Schwarzkogler desarrollaba sus acciones con una dramaturgia 

altamente efectista, con gestos medidos y equilibrada belleza. La 

leyenda envolvió su muerte, que algunos consideran su última acción, 

consecuencia de una autocastración real, si bien, su suicidio 

arrojándose desde una ventana no fue más que el fatal desenlace de 

una profunda depresión que se apoderó de Schwarzkogler en sus 

últimos meses de vida. 

 

Sobre su muerte se han escrito demasiadas falsedades, que han 

conducido a considerar a Schwarzkogler como un mártir del arte 

corporal. Todo tiene su origen en un artículo publicado por Robert 

Hughes en Time, sobre la V Documenta de Kassel de 1972 en el que 

afirma lo siguiente:  

 
 

“Su mayor logro (y aunque pueda ser limitado, no se le puede 

negar; murió, mártir de su arte, en 1969, a los veintinueve 

años) fue convertirse en el Van Gogh del arte corporal. Como 

todo el mundo sabe Van Gogh se cortó una oreja y la mandó a 

una prostituta: Schwarzkogler parece haber deducido que lo 

importante no es la aplicación de la pintura, sino la 

eliminación de los apéndices necesarios. De modo que 

precedió, centímetro a centímetro, a amputarse el pene, 
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mientras un fotógrafo tomaba constancia del acto como gran 

acontecimiento artístico”. (Robert Hughes citado en 

SARMIENTO, J. A. 1999. pp. 17-18)  

 
Si algo atraviesa toda la obra de Schwarzkogler, es el intenso 

cuestionamiento sobre la forma del cuerpo y su construcción, 

destrucción y alteración por los sistemas de poder y por una historia 

artificial - la medicina, la cultura, los gobiernos, los procesos - que más 

allá de su naturaleza biológica articulaba la imagen corporal. 

Atropellando la conformación natural del cuerpo y sus deseos, las 

tecnologías del poder doman y modelan los cuerpos a su conveniencia. 

 
 En 1965, Schwarzkogler realiza sus primeras acciones, 

ritualizándolas; al igual que en Otto Mühl y en Gúnter Brus, el 

significante de la ritualización es la acción, el gesto del cuerpo, pero 

Schwarzkogler, incluye además como significante, la cámara fotográfica, 

que en este caso, se convierte en una extensión corporal. (Ver definición 

de extensión corporal en el subcapítulo IV.2.2.5.- Cuerpo y Extensiones 

Corporales). El significado de esta ritualización reflejará las obsesiones 

del artista: la alquimia que se produce en el cuerpo y su alteración 

formal, la atmósfera de hospital, la castración y la violación, metáforas 

que crea el artista, para decirnos la necesidad que tiene la sociedad 

austriaca y los individuos de curación física, mental y emocional, de la 

política de castración y violación de los individuos que sostiene la 

estructura social con sus sistemas de poder en Austria; la 

transformación del cuerpo que plantea Schwarzkogler, esa necesidad de 

cambio alquímico, entendido como cambio psíquico profundo, es la 

necesidad del cambio profundo que necesita Austria y el propio 

individuo. 

 

De manera que Schwarzkogler sacraliza el espacio-tiempo para 

realizar sus rituales de paso, en el apartamento de su amigo y modelo 

Heinz Cibulka. En la etapa de separación, todos los participantes 

abandonan su status dentro de la sociedad normativa, para asistir al 
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ritual en este espacio sacralizado. En la etapa liminal, se realiza el 

performance ritual fotográfico, la acción propiamente dicha, con un 

carácter dramático y teatral, y con una fuerte influencia de la pintura 

expresionista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Hochzeit. Rudolf Schwarzkogler. 1965. Courtesy of Steven Wolf Fine 
Arts. San Francisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Action 2. Rudolf Schwarzkogler.       Action 4. Rudolf Schwarzkogler.  
 1965. Galerie Krinzinger. Viena                      1965. Galerie Krinzinger. Viena 
    

 

 

 
 
 
Action 3. Rudolf Schwarzkogler. 1965. Galerie 
Krinzinger. Viena 
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En Action Hochzeit (Boda) y en las Acciones 2, 3 y 4, el artista 

utilizó la pintura como materia corporal, de manera que la misma se 

convirtió en marca, en señal que impregna el cuerpo de suciedad y 

humillación. La pintura es aquí, símbolo de la fuerza patriarcal 

impositiva, y toda la acción, es una metáfora sobre la hipocresía social y 

religiosa ante el vínculo matrimonial. 

 

En esta acción, Schwarzkogler rasga el vestido de la novia y 

derrama un cubo de pintura azul sobre la modelo. La golpea con un 

cubo salpicado de pintura azul. La novia es un juguete en manos de 

Schwarzkogler y Cibulka, la única que permanece oculta en los inicios 

del ritual, como se suele hacer en todos los rituales matrimoniales, y 

cuyas ropas serán posteriormente rotas y mancilladas. Si el matrimonio 

en la tradición humana es un ritual de sacralización de la vida, con esta 

acción, el artista destruye todo lo sagrado de las relaciones de familia 

como preservadores de la vida, y de la vida en sí misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 5. Rudolf Schwarzkogler. 1965. Walker Art 
Center. Minneapolis, MN 

 
 
 
 Según Piedad Solans,  

 

“En Acción 5 (1965), el caos de los cuerpos y los objetos 

esparcidos por el espacio simbolizan la violación y la 

castración”. (SOLANS, P. 2002. p. 35) 
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 El dibujo resultante de los regueros y manchas de pintura en la 

piel, es una metáfora de la metamorfosis, de la violencia que sufre el 

cuerpo, y que no es más que el producto de la tecnología de poder que 

ejerce la sociedad sobre el individuo. 

 

 En la etapa de reasimilación, Schwarzkogler y los participantes, 

han logrado su redención desbordando lo humano y el orden de lo 

humano a través de  

 

[…] “una intensa reflexión sobre la forma del cuerpo y su 

construcción, destrucción y alteración por los sistemas de 

poder y por una historia artificial que, más allá de su 

naturaleza, articula su imagen”. (SOLANS, P. 2002. p. 36) 

 

 Para Schwarzkogler, el cuerpo no era ‘naturaleza’ sino cultura, y 

cualquier artificio que le imprimiera una forma, era el reflejo de la 

estructura social. Para este artista, más allá de lo orgánico y lo 

genético, existen acciones que determinan las funciones del cuerpo, sus 

ciclos, sus ritmos y su propia forma: procesos quirúrgicos, alquímicos, 

eléctricos y clínicos que conducen al cuerpo de su estado original 

animal, a un estado en el que se muestra como una apariencia, como 

una imagen, un estado imaginario. Estos procesos, son los que 

construyen la etapa liminal del ritual de paso, como cuerpos de 

apariencia, imágenes de la imaginación, estados de la mente, cuerpos 

creados fuera de la propia voluntad. La cámara fotográfica, entonces, 

plasma las formas de construcción imaginaria del cuerpo; los cuerpos 

en la fotografía quedan detenidos en un instante del proceso, del ritual, 

que le confiere una forma. 

 

En la etapa liminal de la Acción 2, la imagen fotográfica muestra 

el cuerpo como la obra de un proceso clínico de castración y mutilación 

física. El pene, órgano sensible en la sociedad patriarcal aparece 

vendado, desposeído de su poder y carácter violento y heroico. El 
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cuerpo desnudo de Cibulka se sitúa detrás de una mesa blanca 

cubierta con un cuadrado de hule negro. Según narra Herbert Klocker, 

 

[…] “un cuadrado de hule negro mate sobre la mesa/el pene 

envuelto en grasa y una venda de gasa yace sobre el campo 

negro/ala derecha sobre el vello púbico una gasa quirúrgica 

es pegada al estómago con una tira de venda/materiales 

quirúrgicos, una jeringa y dos tijeras yacen sobre el cuadrado 

negro con las puntas dirigidas hacia el pene/el cangrejo de 

plástico oscuro toca con las puntas de sus pinzas el pene 

envuelto en grasa y la venda/varias cuchillas de afeitar están 

desparramadas sobre el cuadrado negro/negro y blanco”. 

(Herbert Klocker citado en SOLANS, P. 2002. p. 38) 

 

 Cada objeto, cada superficie, cada material, cada color participan 

en el ritual de paso, y por su participación, se conciben como objetos y 

materiales sagrados, responsables del sacrificio del cuerpo, de su 

inmolación. Son objetos que hablan de operaciones o intervenciones 

quirúrgicas que curan al individuo y a la sociedad, hablan de 

castración, de la destrucción de la fuerza vital del hombre atrapado en 

la estructura social, hablan del sacrificio en aras de purificación del 

espíritu del hombre, del alivio de su dolor emocional y de la celebración 

de su victoria interior. 

 

 Según Jean Chevalier, la tijera es un atributo de Atropos, la Parca 

encargada de ‘cortar el hilo de los días’, un símbolo de la posibilidad de 

un fin repentino, (CHEVALIER, J. 2000) y repentino fue el fin de 

Schwarzkogler. El carácter polisémico y la polarización de sentido de 

este símbolo, radica en que expresa la creación y destrucción, la muerte 

y el renacimiento, procesos que como ‘drama social’ ocurren en la 

sociedad, en el arte y en el individuo como hemos visto en los 

subcapítulos anteriores de este capítulo. 
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 El cangrejo es un símbolo polisémico. Como representante de las 

fuerzas vitales trascendentes del mal y del demonio del mal, y el hecho 

de que el artista lo presente cerca de su pene, refuerza el simbolismo de 

las fuerzas vitales puestas al servicio de lo abyecto, del sexo en su 

maldad, y la necesidad de una cura profunda. El cangrejo, también es 

un símbolo que exhibe el psiquismo inconsciente y la pulsión vital no 

asumida por la razón, procesos, que articulan el cuerpo pulsional 

erótico y thanático de Schwarzkogler. El cangrejo, como símbolo 

representante del mundo de la imaginación, del sueño, de la fantasía, 

del recuerdo y de la fábula, apoya el planteamiento de Schwarzkogler: 

mediante los procesos rituales (quirúrgicos, alquímicos, eléctricos y 

clínicos), el cuerpo biológico se convierte en un cuerpo de apariencia, en 

una construcción imaginaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2. Rudolf Schwarzkogler. 1965. Galerie 
Krinzinger. Viena 

 

 

 

 En las fotos de este performance ritual, el cuerpo desnudo blanco 

se sitúa contra una pared blanca; la pared absorbe el cuerpo para 

conformar un abismo blanco, una nada blanca sin fondo, una nulidad 

que es principio y final del mundo manifestado, símbolo de un individuo 

que va a cambiar de condición. El blanco como símbolo instrumental, 

en su polisemia, es el color del paso en el sentido ritual, porque a través 

de él ocurre la transformación del ser. La blancura del cuerpo y la pared 

representan ausencia y presencia, que no son más que las caras de lo 

sagrado en este ritual. El pene descansa sobre una superficie negra en 
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una pasividad absoluta, en un estado de muerte consumado, sin 

esperanza y sin posibilidades; es la caída sin retorno, porque el cuerpo 

blanco se refleja en la superficie negra, como proyección existencial de 

un cuerpo avocado a su desaparición. 

 

 El cuadrado, es uno de los símbolos dominantes dentro del 

lenguaje de los símbolos universalmente empleados, aunque en este 

performance, Schwarzkogler lo utiliza como símbolo instrumental; 

simboliza la detención e implica la idea de estancamiento y 

enterramiento, reforzada por el hecho que es de color negro. El 

cuadrado negro es símbolo de obstáculos, divergencia, dificultad, 

impedimento, freno, la necesidad de un esfuerzo. (CHEVALIER, J. 2000) 

 

Con esta diversidad de significados (polisemia) del color blanco y 

del color negro aplicado al performance ritual, el cuadrado como 

símbolo instrumental y el cuerpo como símbolo dominante, 

Schwarzkogler crea una metáfora de las condiciones sociales, políticas e 

ideológicas en las que se encuentra la Austria de su tiempo, del 

individuo ante el abismo del cambio, del arte tradicional en el límite de 

su existencia. 

 

En las Acciones 4, 5 y 6 (1965-1966) de Schwarzkogler, al igual 

que en el performance Ana (1964) de Günter Brus, el cuerpo aparece 

metamorfoseado a través del vestido, disfrazado e invadido por una 

envoltura ajena que no es su piel, que lo empaqueta, enrolla, cubre y 

comprime en una forma que no es su forma verdadera. La amenaza que 

cubre el cuerpo para Schwarzkogler, no es una agresión externa, sino 

una alteración formal de un sujeto-cuerpo vulnerable, de un sujeto-

cuerpo reducido a la indefensión. Así, la violencia que representa 

Schwarzkogler en la fase liminal de sus performances rituales, es una 

violencia silenciosa y fría que reprime y comprime la carne de su 

posibilidad de ser, de su libertad, para conformarla como una máscara 
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grotesca de lo humano; la corporalidad humana, ha sido reemplazada 

por una forma que le confiere una angustiosa identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Action 6. Rudolf Schwarzkogler. 1966.  
Galerie Krinzinger. Viena 

 

 

 La forma de esta identidad se construye a través de vendas, y 

trapos que cubren el cuerpo, los ojos, pero al contrario de la tradición 

mítica donde los dioses tenían los ojos cubiertos (Temis, Eros, Fortuna) 

para no saber a quien favorecían o no, los ojos cubiertos de los cuerpos 

de Schwarzkogler lo protegen de la terrible visión que exhibe la 

estructura social. La venda, posee también un simbolismo relacionado 

con una retirada del hombre hacia el interior, un mirar hacia dentro 

buscando ese hombre oculto y verdadero, que no puede mostrarse como 

tal, en los contextos que construye la sociedad normativa para su 

existencia. La ceguera del exterior, que provoca en el hombre el vendaje 

lo obliga a un acto de meditación profunda y de concentración 

espiritual como preámbulo a la fase de reasimilación del ritual. 

 

 En la fase de reasimilación propiamente dicha, el artista y los 

participantes entienden que no existe identidad humana, sino una 

forma constantemente alterada, distorsionada y cambiante que adopta 

los diferentes rostros que le impone la tecnología política que desarrolla 

la estructura social. 

 

 En Acción 4 (1965), el cuerpo de Cibulka aparece vendado, atado, 

cegado y reducido al mínimo movimiento. Los objetos rituales lo 
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constituyen las vendas, celulosa, grasa, sondas, jeringas, tijeras, 

cuerdas y cables eléctricos. Situado en ese espacio blanco sacralizado 

que evoca un hospital, en esa nada blanca propicia para el paso ritual, 

el cuerpo se presenta indefenso y listo para una cura alquímica a través 

de objetos que aparentan ser herramientas de tortura. La metamorfosis 

que opera sobre el cuerpo, lo priva de sus sentidos porque lo que se 

representa un cuerpo enfermo, una víctima de la sociedad normativa, 

que reclama una curación. 

 

Al igual que Joseph Beuys, Schwarzkogler utiliza la grasa como 

elemento del sacrificio ritual, una sustancia sagrada ancestral, que 

simboliza el nacimiento, la abundancia y la materialización de los 

poderes espirituales. La persona ungida con grasa señala a un 

individuo escogido para un servicio extraordinario y sagrado: presentar 

el cuerpo a través de una violencia insuperable, reflejo de la violencia 

alquímica que ejerce la sociedad sobre el hombre. La grasa, como 

símbolo de purificación y cura, refuerza la necesidad de cura alquímica 

en el hombre, en la sociedad y en el arte, como reflejo de los conflictos 

sociales. 

 

Por otro lado, el cuerpo de Cibulka evoca la fragilidad de lo 

humano frente al poder de los objetos técnicos, eléctricos, 

farmacéuticos y químicos; no podemos olvidar, que los avances 

tecnológicos condujeron a la masacre de miles de seres humanos en la 

Segunda Guerra Mundial: se trataba de exterminar la mayor cantidad 

de personas en un mínimo de tiempo. 

 

En la etapa de reasimilación de este performance ritual, ocurre 

una reflexión acerca de cómo el cuerpo ha traspasado la barrera de lo 

natural y de su propia historia, para convertirse en un ser de biología 

técnica, de acción farmacéutica, quirúrgica y química; así, el cuerpo 

sufre una metamorfosis que lo lleva a una muerte física, emocional y 

espiritual. La aventura de salir del cuadro, para hacer del cuerpo el 
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centro originario del fenómeno arte-vida, es llevada a su última 

consecuencia: la destrucción. 

 

Toda la acción es una meditación sobre los procesos de 

transustanciación del cuerpo, de las materias, de los objetos, sobre la 

enfermedad, la nutrición, el ayuno y la muerte 

 

Piedad Solans apoya nuestra hipótesis, sobre el carácter ritual de 

esta acción cuando afirma: 

 

“Es la liturgia que prepara el cuerpo al castigo, al sacrificio y 

la castración; cables, alambres, vendas, gasas plástico. 

Cuchillas. Tijeras. Hojas de afeitar. Los elementos sacrificiales 

invaden las zonas del cuerpo […] El cuerpo desnudo adopta 

las posturas del sacrificado, del crucificado […] Es el cuerpo 

oferente de la liturgia, la carne del sacrificio sacramental”. 

(SOLANS, P. 2002. p. 69) 

 

En Acción 6 (1966), Schwarzkogler lleva al límite la interacción 

destructiva entre el cuerpo humano, cuerpo enfermo, cuerpo químico 

técnico. La acción fue concebida como un ritual de imágenes que 

mostraban la alteración de la forma corporal y los procesos de 

transformación clínica, de cura del cuerpo. En la ritualización de la 

acción, el artista tuvo sumo cuidado en delimitar el espacio, el tiempo y 

los objetos rituales, por lo que las imágenes resultantes exhiben un 

carácter formal y conceptual muy cercano a la perfección. Todos los 

pasos de la acción fueron narrados (GREEN, M. 1999. pp. 194-198) y 

fotografiados, ya que el artista estaba interesado en la construcción de 

la propia mirada, más que en la mirada del otro. 

 

Los objetos rituales son los mismos que el artista ha utilizado en 

otros performances - cables, vendas, gasas, aparatos clínicos, cuchillo – 
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añadiendo dos nuevos elementos: un espejo negro y un animal 

sacrificial. 

 

En la fase liminal del ritual, el cuerpo de Schwarzkogler está 

tirado en el suelo envuelto en vendas, en una habitación blanca con 

una botella, luces, cables, un estereoscopio y un pollo muerto. Cegado, 

ensordecido, reducido al mínimo movimiento, el cuerpo se arrastra por 

el suelo y se alimenta artificialmente por medio de una goma a través de 

la cual absorbe un líquido. A través de sondas y cables, el cuerpo del 

artista establece una relación química y eléctrica, agónica y thanática 

con el cadáver del pollo muerto. Apoyado en la pared, el espejo negro 

absorbía y reflejaba los sucesos, los espacios y las imágenes que se 

sucedían en su negritud. 

 

 

 

 

  

 

 
 

Action 6. Rudolf Schwarzkogler. 1966. Galerie Krinzinger. Viena 
 
 

El espejo es un símbolo instrumental polisémico que acompaña a 

la humanidad desde sus inicios. Considerado como superficie 

reflectante, es el soporte más rico en el orden del conocimiento. Siempre 

refleja la verdad, la sinceridad, el contenido del corazón y de la 

consciencia, por lo que también es un símbolo del terror que inspira el 

conocimiento de sí mismo. De manera, que las imágenes que refleja este 

espejo, son las imágenes de un cuerpo enfermo, deformado por la 

enfermedad artificial que impone el sistema sociopolíotico; refleja un 

cuerpo tan enfermo por la sociedad normativa, que jamás llega a saber 

quién es el verdadero ser.  
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La imagen que refleja es la imagen de un ser inexistente, sin 

identidad, un ser que no posee un espacio donde existir, ni un tiempo 

que construya su vida. El contenido del corazón y de la consciencia del 

cuerpo que refleja el espejo negro, sólo habla de disolución, de 

destrucción, de muerte, de dolor y pérdida, del terror a reconocer y 

aceptar que se vive en una sociedad que ejerce una violencia alquímica 

en el individuo, que inevitablemente lo lleva a la destrucción y a la 

muerte. De manera que, Schwarzkogler, crea un nuevo símbolo para el 

espejo: el objeto a través del cual Thánatos impone su designio. 

 

Pero el espejo, además, es una lámina que reproduce las 

imágenes y en cierta manera, las contiene y las absorbe. El espejo, al 

absolver las imágenes se convierte en un ‘agujero negro’49, que hace 

desaparecer el espacio, los objetos y la forma del cuerpo 

metamorfoseado por la tecnología de poder de la estructura social. El 

agujero negro, ahora, vislumbra la esperanza de que toda muerte, 

destrucción, que ese hombre sin identidad y enfermo, que la sociedad 

enferma con sus ideologías retrógradas, desaparezcan, y en su negritud 

de tierra fértil, se cree un nuevo universo donde hombre, sociedad y 

arte sean diferentes. 

 

El cuerpo chupa, absorbe, aspira, succiona, pero no de un 

alimento real, sino de los aparatos clínicos y de líquidos químicos. El 

cuerpo no está conectado a una red vital, sino a unos circuitos 

eléctricos que estrangulan su movimiento. Schwarzkogler crea, una 

metáfora de lo que, en realidad, la sociedad proporciona al hombre para 

que viva, de todo lo que el hombre debe asimilar dentro de la estructura 

social para poder sobrevivir. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49  Un agujero negro u hoyo negro, es una región del espacio cuya enorme densidad, 
provocada por una gran concentración de masa en su interior, genera un campo 
gravitatorio tal, que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de 
ella. 



 782 

El pollo muerto, es un animal sacrificial, símbolo de purificación 

de cuerpo y espíritu, pero este ritual no se realiza para purificar el 

espíritu enfermo. Schwarzkogler, establece un paralelismo entre su 

propio cuerpo y el cuerpo sin vida del animal; el hecho de conectar el 

animal muerto a su pene, crea un símbolo de muerte no solo de la 

fisicalidad, sino también de la energía de la vida, una muerte más allá 

de la propia muerte, el supremo éxito de Thánatos. La sexualidad así 

representada, es una sexualidad herida, castrada y estrangulada, un 

Eros enfermo por las ideologías y prejuicios sociales. 

 

La etapa de reasimilación de este performance ritual, lleva a una 

reflexión pesimista, a una no redención del conflicto; el planteamiento 

de Schwarzkogler en este ritual es tan brutal, que aniquila el instinto de 

sobrevivencia del hombre, y la reflexión de esta fase, lo lleva 

irremediablemente a un sentido de vida que es la muerte total sin 

esperanzas.  

 

El hecho de que esta acción estuviera concebida para quedar 

plasmada en fotografías, revive el ritual cada vez que son expuestas; la 

fase de reflexión para los que contemplan las imágenes, siempre es la 

misma: un sentido de vida que es la muerte total sin esperanzas.  

 

Pero, en realidad, Schwarzkogler crea una paradoja entre la 

muerte absoluta y la curación. Podemos pensar que las vendas que 

tapan, ocultan o comprimen, permiten a la carne enferma, a la herida, 

su recuperación. La boca que absorbe un líquido de una botella, no sea 

un veneno químico, sino un líquido sanador. Que los cables y alambres 

conectados al cuerpo, no sólo torturen, sino que emitan corrientes de 

vitalidad. 

 

En todas las acciones de Schwarzkogler las imágenes son el 

testimonio de un ritual de paso en el que el cuerpo es sometido a 

procesos y estados de vejación, humillación, castración, para 
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finalmente, conducir el cuerpo a la aniquilación de su piel y de sus 

miembros, a su desaparición. Piedad Solans apoya nuestra hipótesis 

sobre el carácter ritual de las acciones de Schwarzkogler: 

 

 “El cuerpo desnudo es un cuerpo abierto a la liturgia. […] las 

imágenes conforman una liturgia sacrificial […] es la liturgia 

de abolición del sujeto por sí mismo”. (SOLANS, P. 2002. p. 

68) 

 

Y apoya nuestra hipótesis que una acción como la de este artista 

puede ser ritualizada, definiendo un significante, un significado y una 

serie de objetos ‘rituales’ que harán posible la creación de metáforas y 

símbolos que definen las circunstancias sociales que envuelven la 

acción: 

 

“Este proceso de desaparición es articulado por Rudolf 

Schwarzkogler en una serie litúrgica de tiempos y situaciones 

en que posturas, objetos y materiales adquieren la 

trascendencia del misterio”. (SOLANS, P. 2002. p. 69) 

 

Hermann Nitsch, califica a Schwarzkogler, como artista apolíneo 

que persigue la belleza de forma perfecta, donde la belleza espiritual 

aparece desmaterializada y a la vez con una gran carga sensual. La 

sensualidad, abandona el deseo terrenal del cuerpo que busca 

satisfacción, para convertirse en una sensualidad espiritual, una 

experiencia que no está ligada al pesado cuerpo, ni es personal. 
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V.6- Análisis Simbólico Procesual aplicado a Hermann Nitsch 
 

Hermann Nitsch, ha desarrollado desde 1957 una obra con 

muchas ramificaciones mediáticas, paralelamente a la estructura del 

Teatro de Orgías y Misterios. Desde el inicio de su trayectoria artística, 

enfocó su trabajo como un drama estético ritualizado relacionado con el 

gesto pictórico, aplicando en ambos casos, una técnica subjetivista de 

‘éxtasis’, que apuesta por un arte de profundas y verdaderas vivencias, 

la ansiada meta de la neovanguardia de los años sesenta y setenta. 

 

En la Acción 5, realizada en la casa de Mühl en Viena, en 1964, 

cada gesto se fotografió y filmó. Un cordero fue crucificado a la manera 

de Cristo; se le realizó una herida en los genitales que fueron 

penetradas por las manos de Nitsch para extraer las vísceras y las 

tripas; en la herida se introducen tulipanes, largos cabellos de 

muchacha y azúcar de vainilla que se mezcla con la sangre del 

sacrificio. (SOLANS, P. 2002. p. 65) 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 5. Hermann Nitsch. 1964. Imagen tomada de 
GREEN, M. 1999. p. 154 

 

 

 

El ritual exhibe el vínculo entre sexualidad y muerte; el cordero, 

símbolo instrumental, representante de las capas profundas de lo 

inconsciente y del instinto, es penetrado por las manos de Nitsch en la 

zona herida de sus genitales, como si fuera una penetración en el sexo 

femenino.  
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La forma tangible del cordero crucificado, es una demostración 

manifiesta de la realidad psíquica profunda del mito, como lo 

conocemos, y exterioriza la línea central de desarrollo que conecta con 

dicho mito, una línea que utiliza constantemente y trata al cordero 

como su símbolo. Sentir sensorialmente el cadáver sangriento y 

húmedo del cordero sacrificado, produce una serie de asociaciones 

psicológicas en el individuo relacionadas con la vitalidad, que de 

manera irrevocable lo llevan a lo orgiástico. 

 

Para Nitsch, el cordero generalmente entra en una relación 

simbólica con la sublimación y la represión sexual. El estallido 

dionisíaco finaliza con el sacrificio del cordero del dios Dionisos, y 

culmina en el exceso. La imagen negativa de la orgía dionisiaca, la 

pasión, se consuma en el exceso masoquista del sacrificio. (GREEN, M. 

1999. p. 141) 

 

Las acciones de Nitsch, desde el principio, y su Teatro de Orgías y 

Misterios, utilizan el exceso masoquista del sacrificio, para conseguir 

una regresión, para conseguir que lo dionisíaco sea parte del arte. 

 

El sacrificio del cordero, es una acción que simboliza la 

experiencia del exceso primario, un frenético punto final de liberación 

orgiástica. La tangible sensualidad sadomasoquista del acto de desollar 

el cordero es un símbolo de libertad total de los instintos. 

 

[…] “me traen un cesto con tulipanes frescos, húmedos, y una 

tina con agua de fregar caliente, sucia, sumerjo los tulipanes 

en el agua de fregar, introduzco los tulipanes mojados en el 

agua de fregar en el cuerpo abierto del animal” […] (Hermann 

Nitsch citado en SOLANS, P. 2002. p. 66) 
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Las flores como símbolo instrumental con polarización de sentido, 

por un lado, simbolizan la alquimia interior que une espíritu y materia, 

y el elixir que producen, es un símbolo de vitalidad; por otro lado, las 

flores se asocian a la pendiente declinante de la vida, el flujo de todas 

las cosas hacia su desaparición. El agua, también como un símbolo 

instrumental con polarización de sentido, es utilizada en los rituales de 

todas las culturas como materia purificadora del espíritu; sin embargo, 

también posee un sentido destructor, una fuerza maldita que castiga a 

los pecadores. El agua sucia indica un espíritu sucio. 

 

En este performance ritual, Nitsch crea una metáfora donde la 

relación sexualidad-muerte, suciedad-belleza, lo abyecto y lo sublime, 

reflejan los prejuicios sobre el sexo que posee la estructura social de 

Austria, con su férrea ideología católica.  

 

El ritual, recrea una transustanciación de las sustancias para 

ofrecer una masa de carne a la violencia, a la sexualidad y a la muerte. 

 

[…] “abofeteo el cordero sacrificado, lo golpeo con los puños, lo 

pisoteo, lo agarro por las patas traseras, lo golpeo contra las 

esquinas y las paredes”. (Hermann Nitsch citado en SOLANS, 

P. 2002. p. 66) 

 

El animal sacrificial, lejos de ser una ofrenda de purificación del 

espíritu, sirve para profanar las zonas de la sexualidad y la muerte con 

excitación y placer. Así, Nitsch crea otra metáfora que denuncia la 

moral humanística y la sublimación cristiana de los instintos 

inaugurada por Sade. Nitsch destruye todo lo que el humanismo ordenó 

a través de las leyes, y todo lo que el cristianismo reguló con la liturgia 

sacramental. 
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En realidad, Nitsch produce un ritual sinestésico50 para alcanzar 

un grado máximo de excitación y placer, donde mezcla color, sabor, olor 

y tacto de la sangre, de las sustancias y las materias. 

 

Los genitales de Nitsch, reciben leche, yema de huevo, sangre y 

agua caliente, al mismo tiempo que los despojos del animal. 

 

[…] “aprieto el cadáver mojado, sangriento, desollado del 

cordero contra mis genitales”. (Hermann Nitsch citado en 

SOLANS, P. 2002. p. 67) 

 

Este acto dentro del ritual, mezcla la fertilidad con la muerte, y el 

gozo con el drama.  

 

Para Nitsch, el sacrificio del animal también es el símbolo del 

mártir redentor (Cristo), la sangre y la carne de la transustanciación, 

por lo que las sustancias derivadas del ritual, son colocadas sobre una 

mesa altar donde un paño blanco recoge la sangre de las vísceras y el 

cerebro del animal. Nitsch realiza un ritual que recuerda la liturgia 

cristiana de la misa, de manera, que utiliza símbolos de esta liturgia 

con el pan, el vino, y agrega, peces, azúcar y algodones como materiales 

sagrados.  

 

El pan es símbolo de la vida eterna, y a través de él, la presencia 

simbólica de Dios se transforma en presencia sustancial y alimento 

espiritual. El vino, asociado a la sangre es un elixir de vida y de 

inmortalidad; asociado al vino, se encuentra asociada la noción de 

sacrificio como efusión de la sangre. Es símbolo de conocimiento, 

iniciación y alegría. El pez es símbolo de vida y de fecundidad, por lo 

que también se le atribuye un simbolismo fálico. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Consultar apéndice Nº 17.- Sinestesia 
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Nitsch, realiza un ritual donde mezcla tradiciones paganas y 

cristianas, un ritual blasfemo que denuncia la ideología religiosa, la 

iglesia cristiana, de la Austria de la postguerra. 

 

La intención de la acción es la del sacrificio cósmico, un acto 

cosmogónico, más allá de lo humano, pero que celebra la existencia de 

los seres. 

 

“En la entusiasmada embriaguez de la existencia nos 

identificamos con el cosmos entero, con la totalidad de todo lo 

existente […] se celebra el hecho de que nosotros existamos 

[…] el hecho de que nosotros existamos, nuestra vida y muerte 

tiene sus ramificadas causas, condicionamientos y augurios 

en el curso cósmico del universo, en las órbitas de los astros, 

en la existencia de las vías lácteas” […] (NITSCH, H. 1996. p. 

15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 7. Hermann Nitsch. 1965. Imagen tomada 
de PARCERISAS, P. 2004. p. 57 

 

 

En Acción 7, (1965), la participación colectiva tiene un sentido 

místico y eucarístico. Artista y participantes, se convierten en seres 

marginales, en seres excluidos de la estructura social, en el espacio- 

tiempo sagrado del ritual, conformando una communitas donde Nitsch, 

renueva los mitos y misterios de la carne y la sangre, de la fecundidad, 

de la muerte, del éxtasis, la sensualidad y el exceso. 
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Para esta acción, Nitsch, por primera vez, redacta un texto 

religioso y teórico que serviría de estímulo adicional a la acción; de igual 

forma, el artista utilizó dos habitaciones y mesas para crear 

instalaciones que ayudaran a una meditación con los objetos. A partir 

de esta acción, Nitsch empieza a sistematizar su interacción con el 

cordero, en este caso, sacrificando el animal con una ‘herida en el 

costado’. (GREEN, M. 1999. p. 142) 

 

[…] “las mesas fueron cubiertas con objetos y comidas. Vasos 

de vino estaban sobre la mesa. Los participantes del festival 

comieron y bebieron y conversaban mientras yo vertía fluidos 

sobre objetos y vestidos, partía el pescado abierto, evisceraba 

corderos, presentaba rituales, despertando sentimientos 

intensos”. (Hermann Nitsch citado en SOLANS, P. 2002. p. 68) 

 

Nitsch sacraliza los elementos, las materias y sustancias rituales, 

disponiéndolas cuidadosamente sobre mesas cubiertas de tela blanca; 

la mesa a manera de altar, recoge los objetos que trazan y marcan los 

pasos de la acción. El blanco es símbolo de pureza, el altar cubierto con 

tela blanca, ayuda a crear el espacio sagrado donde se deposita el 

cadáver del animal, las vísceras, el pez, las flores, la sangre. Todos los 

elementos rituales construyen un lenguaje ritual. 

 

Para Nitsch, el arte ha sido capaz de expandirse y reflejar una 

sensual y más consciente apreciación del entorno, combinada con un 

registro de los contenidos simbólicos de todos los objetos o hechos 

concretos. Todas las posibilidades de asociación que reflejan los 

elementos de la realidad seleccionada por el arte, no solo activan, sino 

que sistemáticamente analizan sus objetivos de uso, con lo cual se 

enriquece el conocimiento, ya que se activa el subconsciente. Trabajar 

con medios concretos supone para Nitsch, un mayor contacto con los  

niveles inferiores de la psiquis humana, lo cual se convierte en el sujeto 
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real de la representación. Los objetos utilizados en las acciones, son 

códigos de la realidad psíquica profunda, cuya profundidad puede ser 

sondeada para llegar a destacar el fenómeno colectivo arquetípico de la 

psiquis. (GREEN, M. 1999. p. 140) 

 

La carga simbólica de cada objeto real, contribuye a la reflexión 

de los participantes en la etapa de reasimilación del ritual, porque se 

lleva a la consciencia. 

 

“La ordenación de la realidad modelada de esta manera, (por 

medio de los objetos utilizados en las acciones) crea una 

acumulación de grupos de símbolos que produce el arte”. 

(Hermann Nitsch citado en GREEN, M. 1999. p. 140) 

 

 Esta afirmación de Nitsch, es un reflejo del planteamiento de 

Victor Turner que señala, que en la etapa de reparación de la crisis (en 

este caso, la crisis que el arte sufre en la década de 1960, tanto en 

Austria como en otros países del mundo) se crean nuevos símbolos que 

serán reinterpretados dentro de la nueva estructura. Nuevos símbolos 

que hablan de una revolución artística, de un cambio dentro del arte, 

que puede llegar a exhibirse como un nuevo género, como es el caso del 

Performance Art. 

 

Considero que el Arte Corporal, por haber tenido su existencia 

gracias al Performance Art, es Performance Art. El cuerpo ha sido el 

vehículo representacional de un arte-proceso-acción, que no es más que 

Performance Art. 

 

Todas las acciones de Nitsch, destacan por un nítido paganismo 

donde el cuerpo es el eje central, el símbolo dominante por excelencia. 

De igual manera, Nitsch huye de los tapujos y juicios que socialmente 

impedían la exhibición del cuerpo masculino.  
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Así en la Acción 8 de 1965, Penis Rinsings, Nitsch crea un 

espacio-tiempo sagrado en su propio lecho marital; en la etapa liminal 

del ritual, los genitales de Schwarzkogler son limpiados a consciencia 

con algodón, agua tibia y caliente. Su pene y testículos, fueron 

levantados con delicadeza para colocar un apósito donde recoger la 

supuesta sangre derramada en una castración, hecha por Nitsch como 

chamán y sumo sacerdote del ritual. La imagen fotográfica muestra el 

cuerpo como la obra de un proceso de castración ritual. 

Inevitablemente, la etapa de reasimilación induce a una reflexión acerca 

de la castración que sufre el hombre y el arte dentro de la sociedad 

normativa. En esta acción ritual, Nitsch explora la ‘gramática visual’ del 

Teatro de Orgías y Misterios, con sus temas de sacrificio místico-

religioso, la sexualidad sadomasoquista y la castración. (ALIAGA, J. V. 

2007. p. 228) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acción 8. Hermann Nitsch. 1965. Imagen tomada de GREEN, M. 1999. p. 146 
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En Acción 9, también de 1965, aparecen los cuatro Accionistas de 

Viena con sus respectivas mujeres; el cuerpo desnudo de Cibulka, 

utilizado también por Nitsch como modelo, aparece en la fase liminal 

del ritual manchado de sangre a la altura de los órganos sexuales, un 

acto que se repite en muchas de sus acciones y que pone de manifiesto, 

una vez más, la relevancia de la genitalidad castrada, manchada y 

herida, para luego ser curada y limpiada con vendas y gasas. Nitsch 

crea así una metáfora sobre la necesidad de una cura, de un cambio en 

el hombre, en el arte y en la sociedad. Cabe destacar la creación de 

objetos sagrados para este ritual, entre los que se encontraba una serie 

de preservativos llenos de sangre. Juan Vicente Aliaga confirma esta 

hipótesis: 

 

“Por otra parte, en esta y en otras acciones abundó un 

desplazamiento del valor semántico consuetudinario de ciertos 

objetos y señales, a los que Nitsch dota de un significado 

diferente al normativo”. (ALIAGA, J. V. 2007. p. 229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 9. Hermann Nitsch. 1965. Imagen tomada de GREEN, M. 1999. p. 148 
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Como en toda acción ritualizada, Nitsch crea un espacio sagrado 

para la realización del ritual, que en este caso comprendió dos espacios: 

un espacio interior donde se realiza el ritual propiamente dicho, y un 

espacio exterior para la fase de reasimilación del mismo, que Nitsch y 

los participantes convierten en celebración; la acción concluyó en el 

jardín de una taberna asando y comiendo un cordero. El tiempo 

sagrado de realización del ritual, fue de diez horas. 

 

La Acción 31, la Concepción de María o La Inmaculada Concepción 

(1969) es considerada la acción más blasfema de Nitsch. Durante la 

fase de separación del ritual, el artista crea un espacio sagrado para la 

realización del mismo, en el estudio del artista alemán Zimmer. Toda la 

acción es un ritual blasfemo que, durante un tiempo sagrado de diez 

horas, utiliza elementos cristianos de la iconografía católica, además de 

los elementos paganos de los antiguos ritos dionisiacos.  

 

En la fase liminal del ritual, vestido con casulla, Nitsch y los 

asistentes a la acción, derraman, estrujan y frotan sangre y vísceras 

sobre el cuerpo desnudo de una mujer llamada Hanel. El cuerpo, 

símbolo dominante por excelencia, es atado a los brazos de una cruz, 

representando el cuerpo de la Virgen María en el trance de concebir. 

Lleva unas medias hasta el muslo, evocando el símbolo de la 

prostitución.  

 

En un primer momento, Nitsch introduce las vísceras de un 

cordero en las bragas de Hanel, simulando el vientre de una 

embarazada. A continuación, corta las bragas desparramando todos los 

órganos y la sangre, casi como si hubiese dado a luz. Nitsch extrae las 

vísceras de un cordero sacrificado, y él y los hombres participantes, las 

restriegan por los muslos, la pelvis y el sexo de Hanel. El cuerpo del 

cordero, abierto en canal mientras se extrae su sangre y sus vísceras, 

se dispone frente al sexo de la mujer: genitales contra genitales, ambos 
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son carnes de sacrificio. Tras esto, vierte la sangre con el cáliz sobre la 

piel de la mujer, la sangre corre y salpica piernas, medias, muslos, 

genitales. También se le da de beber a Hanel, que se llena la boca con la 

sangre y la escupe. A continuación, deposita los órganos del cordero 

formando una masa informe que se confunde con el cuerpo de ella, y en 

este momento, Nitsch la penetra con un miembro artificial entre el tacto 

de la sangre, de los órganos y las vísceras, mientras son rociados con 

cubos de sangre como un gesto de bendición al acto sexual. Ella 

introduce en la boca de Nitsch un consolador en forma de pene, para 

hacerlo vomitar. 

 

 

 

 

 

Acción 31. La Concepción de María. 
Hermann Nitsch. 1969. Colección 
particular 

   
 

 

 

Nitsch crea una Virgen María que es prostituta, madre y virgen, al 

unísono. Une lo sagrado con lo sexual, sacrifica a la mujer 

crucificándola, rociándola con la sangre y las vísceras de otro sacrificio, 

el del cordero. Nitsch y Hanel, encarnan a Eros y Thánatos; ambos son 

la sexualidad, el sacrificio, el nacimiento y la muerte; ambos unen el 

asco y el gusto, el placer de matar y el placer de concebir. El placer de 

pintar es el placer de abrir, rasgar, palpar carne, órganos, pelo, piel, 

sangre, dar golpes-brochazo, penetrar. El sacrificio se transforma en 

pintura, dejando una huella en el arte.  

 

En muchos cultos y religiones, desde tiempos inmemoriales, la 

sangre consagrada ha llegado a considerarse portadora de una energía 

particularmente sacralizada, que al ser ingerida por el grupo, en medio 
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del ritual correspondiente, puede llegar a transmutarse en energía 

colectiva, hermanando a todos los individuos, esto es, creando una 

communitas, adquiriendo por medio de esta ingestión las cualidades y 

los atributos de lo que se considera sagrado para este grupo social 

determinado. Era una creencia, que esta libación colectiva, en medio del 

ritual adecuado, crearía un resguardo grupal; una especie de egrégora, 

es decir, una fuerza generada por la sumatoria de las energías físicas, 

emocionales y mentales de dos o más personas cuando se reúnen con 

cualquier finalidad, que protegería a sus miembros de los ataques desde 

afuera, mantendría la unión entre los asociados y permitiría 

encaminarles por el sendero adecuado a los intereses de dicha 

colectividad. 

 

Puesto que toda la Acción 31 es una afirmación total de 

existencia, su fin último no es dar vida, sino tener una experiencia total 

orgásmica, una inmersión dentro del placer y el éxtasis de las fuerzas 

dionisiacas. En la unión con el cosmos a través del sacrificio, los 

participantes del ritual se han purificado. 

 

La reflexión que surge de toda la acción en la etapa de 

reasimilación del ritual, es sobre el amor. Al respecto Nitsch se expresa 

de la siguiente forma: 

 

“La más extrema sublimación del acto de matar es el surgir en 

nosotros del intensamente experimentado estado de la vida, 

que se extiende de la alegre intoxicación del estado de amor 

altruista. El amor no es considerado como un mandamiento, 

sino como un estado, como el más elevado estado de 

existencia, como un estado de ser. El amor es la mística de ser 

extendida a la totalidad de la vida”. (Hermann Nitsch citado en 

SOLANS, P. 2002. p. 80a) 
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El escenario, el teatro, la representación tienen un papel 

fundamental en la obra de Hermann Nitsch; crea un teatro total 

auténtico, real, que une de forma única mito y estética, metáforas 

religiosas y rutina diaria, elementos clásicos y arcaicos, incluso 

bárbaros. 

 

Nitsch se define como artista dionisiaco, que trata de revivir 

antiguas historias míticas por medio de la lucha y la destrucción, por 

medio de una corporalidad tan intensa que llega al éxtasis, por medio 

de una actividad colectiva de experiencias sensuales del pecado 

colectivo y redención colectiva, para poder definir el arte como la 

manera más intensa de experimentar, modificando la vida 

drásticamente más allá del bien y del mal. 

 

En su programa de la obra de arte total del Teatro de Orgías y 

Misterios, Nitsch ha descubierto las reservas semánticas éticas y 

estéticas del Accionismo que, creado por el artista-filósofo, procede del 

mito y se manifiesta en la representación. El autor mezcla los misterios 

medievales, las procesiones católicas y la espontánea vitalidad y 

sensualidad de la tradición rural de la fiesta patronal, con las formas 

demoníacas reinterpretadas de los antiquísimos rituales mediterráneos 

de salvación y fertilidad, con ceremonias de sacrificio colectivas. 

 

Nitsch trata de dotar el arte de trascendencia, de perfección física 

y estética; su obra artística, crea las metáforas y los símbolos que hacen 

legítimos las manifestaciones plásticas, y a la vez, crea el contexto 

social y espiritual que puede descifrar el mensaje y significado de sus 

rituales. A través de esta obra, se puede revisar el sentido y la función 

del arte y de los procesos creativos culturales. 

 

De manera que Nitsch, a partir de 1960, evoluciona como artista 

dentro de sus acciones rituales, desde la Action Painting, con un 

impulso psíquico automático, hasta el ‘exceso fundamental’. Ha pasado 
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por las primeras acciones (primera acción en 1962, ver subcapítulo 

IV.2.2.6.- Cuerpo, Dolor y Ritual) y fiestas de desfogue (acción de gritos, 

ruidos y destripamiento del cordero) hasta convertirse en la obra total 

del Teatro de Orgías y Misterios, con la culminación de la fiesta de ‘los 

seis días’. 

 

En la ritualización de la fiesta de los seis días, Nitsch crea un 

tiempo sagrado, de seis días, dentro de un espacio sagrado, el castillo 

de Prinzendorf.  

 

“el castillo de prinzendorf es el teatro de orgías y misterios. en 

medio del bello paisaje del weinviertel, rodeado de viñas, 

campos de trigo, bosques y una red de callejuelas con 

bodegas, se encuentra el teatro o.m. en el ámbito del castillo, 

dentro del castillo y en sus alrededores, se realizará en un 

futuro próximo y cada año, la fiesta más grande de los 

hombres, la fiesta de los seis días”. (NITSCH, H. 1996. p. 13) 

 

 Tal y como estaba proyectado por Nitsch, el Teatro de Orgías y 

Misterios requería un fluido espacial propio y específico, y para ello, era 

fundamental el equilibrio entre quietud y movimiento, decisivo para la 

calidad de la experiencia. El ritmo determina el discurrir de la obra a lo 

largo de seis días, de tal modo, que su desarrollo debía ejercer un 

influjo en las vivencias de los participantes y en concreto de un sentido 

del cuerpo y del espacio. (KLOCKER, H. 2004. p.25) 

 

 Nitsch organiza su acontecimiento fuertemente ritualizado a lo 

largo de seis días y seis noches y abre así un espacio de tiempo que 

coincide con su proyecto dentro de un ámbito de la experiencia. 

(KLOCKER, Hubert. 2004. p.25) 
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 Estas afirmaciones de Hubert Klocker, apoyan nuestra hipótesis 

que cualquier actividad se puede ritualizar, creando un espacio y un 

tiempo sagrado para la realización del performance ritual.  

 

La estructura del Teatro de Orgías y Misterios remiten a formas 

preteatrales, como son las fiestas apolíneas y dionisíacas del templo de 

Delfos, y a la tragedia griega como ritual colectivo de purificación, con 

una estructura aristotélica, semejante a la estructura del ritual de paso. 

 

En la fase de separación del ritual, Nitsch y los participantes se 

retiran de la estructura social normativa, instalándose en este espacio 

sagrado, el castillo de Prinzendorf.  

 

En la fase liminal del ritual, Nitsch y los participantes realizan 

una serie de acciones con carne húmeda, cruda, agua tibia, con orina y 

sangre que provocan una relajación de congestiones. Se destripa un 

cordero acabado de desollar, y se le aplastan las tripas, se pisotean 

hasta que salen los excrementos. Estas últimas acciones provocan  una 

regresión que crea consciencia. Así surge un fervor dionisiaco en el 

desfogue sadomasoquista, desfogue y crueldad presente en el teatro de 

todos los tiempos. Los participantes experimentan una desinhibición, 

una liberación, una infinitud, en el acto de matar. Se crea una 

communitas de individuos marginales que solo quieren experimentar el 

exceso.  

 

La relación entre Eros y Thánatos se pone de manifiesto en este 

extenso ritual. Las acciones rituales comprenden la masturbación, la 

menstruación, las relaciones sexuales normales, las relaciones 

homosexuales más íntimas, hasta las formas más extremas de la 

perversidad que abarca el campo del erotismo, hasta las vivencias 

excesivas y destructoras del sadomasoquismo hasta el deseo de matar 

que transforma el erotismo en muerte. El Teatro de Orgías y Misterios 

muestra todo lo que pasa en el mundo, desde la muerte, pasando por la 
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sexualidad, hasta la mística, explora la realidad del hombre. 

(SCHRAGE, D. 1996. p. 42) 

 

El ritual tiene un carácter sinestético; se tocan y se huelen 

vísceras, carne y sangre tibias, el ruido de la orquesta amplificado hasta 

el límite del dolor, el exceso a la hora de derramar y salpicar líquidos 

diversos, contenido en el concepto de la pintura de acción, el comer la 

carne del sacrificio, transmiten unas impresiones sensoriales de 

vivencia directa con la correspondiente resonancia psíquica. 

 

En la fase de reasimilación, se realiza una reflexión acerca de la 

‘catástrofe’ del drama en el sentido de la clásica catarsis griega, que 

hace comprender lo que tiene de caótico la sensualidad y la esencia de 

los individuos. También se realiza una reflexión para comprender 

estéticamente el medio ambiente y captar intensamente el ser. Es un 

ritual que celebra la existencia de los individuos. 

 

Cabe destacar, que la mayoría de las acciones rituales de los 

artistas de Viena transcurren en el espacio cerrado de una habitación. 

En la fase de separación, las referencias al lugar donde se realizará el 

performance ritual son constantes y se precisan con la misma exactitud 

con que se detallan los pasos y los números de la acción. La 

planificación de tallada de las acciones de estos artistas se pueden 

consultar en GREEN, M. 1999. Las acciones se realizan en 

apartamentos, estudios, talleres y viviendas privadas, y no sólo por el 

carácter social prohibido, marginal y transgresor de su arte, sino por la 

necesidad de que los cuerpos tengan su espacio, su lugar; un espacio 

caja, donde el único horizonte sea el cuerpo, para poder ubicar la 

acción. 

 

“Un espacio encapsulado, de donde los cuerpos no pueden 

salir y en el que los sucesos transcurren con la intensa 

concentración del drama, sin dispersarse hacia fuera de otros 
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estímulos, de otras historias, de otras miradas”. (SOLANS, P. 

2002. p. 90) 

 

Esta circunstancia apoya nuestra hipótesis, de que el artista, en 

la ritualización de su acción, crea un espacio sagrado para ejecutar 

dicha acción.  

 

Por otro lado, cuerpo espacio y objetos se sitúan en un mismo 

movimiento, en un mismo flujo, en un mismo tiempo monótono, 

obsesivo, constante, regular. Pero lo que ocurre en ese espacio medido, 

en ese tiempo cronometrado, es un suceso orgánico, visceral y 

existencial: el ritual. 

 

“Lo que ocurre en este espacio y en este tiempo calculado es 

un drama sacrificial”. (SOLANS, P. 2002. p. 90) 

 

 Las narraciones de las acciones sitúan el cuerpo dentro de un 

orden, en una cronología, en una sucesión lineal de acontecimientos en 

el tiempo, que acaban por asfixiar, cerrar y hundir la acción en su 

propia violencia. 

 

[…] “este tiempo es un tiempo frágil. Incierto. Inexistente: un 

tiempo elaborado por el propio artista para fijar la abyección, 

el dolor, la agonía y la muerte de un cuerpo que se dispara, se 

desparrama y precipita sin control”. (SOLANS, P. 2002. p. 91) 

 

 Esta afirmación de Piedad Solans, apoya nuestra hipótesis que en 

el proceso de ritualización de una acción, el artista crea, además de un 

espacio sagrado, un tiempo sagrado donde transcurre la acción. 

 

Los rituales se desarrollan en un tiempo lento, monótono, 

ordenado, pesado y medido, un tiempo que rasca el vacío, y que no es 
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más que el tiempo burgués que fija la vida dentro de la estructura 

social. 

 

Todos los performances rituales realizados por los accionistas de 

Viena, tuvieron como meta crear una vanguardia en la que el arte se 

convirtiese en un regulador, tanto en el sentido catártico como en el de 

autoliberación. Para los Accionistas de Viena, sólo la política del cuerpo, 

un ámbito donde los cuerpos se transforman en portadores de 

significado del discurso y tienen experiencias directas, es capaz de 

producir una comprensión y un cambio de valores auténticamente 

revolucionarios, con respecto a la estructura social, al arte y al 

individuo. 
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El estudio emprendido en los capítulos que preceden y que 

abarca un nivel teórico que sostiene la Antropología Simbólica de Victor 

Turner, y un nivel práctico donde se aplica el análisis simbólico 

procesual al Performance Art, en concreto a los Accionistas de Viena, 

nos han llevado a las siguientes conclusiones: 

 

1.- El término drama social propuesto por Victor Turner para 

analizar la estructura social en acción, describe y analiza situaciones en 

crisis, conflictivas o no armónicas, procesos políticos y movimientos 

sociales, que ocurren dentro de las sociedades normativas, y que 

siempre tienen como fin un cambio. Al aplicar este término a la breve 

historia de Austria, que comprende desde la Primera Guerra Mundial 

hasta 1955, momento donde se establece oficialmente la República 

Austriaca, podemos ver que ocurre una secuencia de dramas sociales 

que se  desarrollaron en una serie de arenas en un campo social en 

expansión, un proceso que retó a la historia para perfeccionar su 

organización política y social. Fueron procesos transicionales que 

aspiraron a alterar, modificar y transformar las formas de existencia de 

Austria y de Europa.   

 

2.- De la misma manera que ocurre el drama social con sus 

cuatro fases de desarrollo, en determinada estructura normativa social 

para producir determinados cambios socio políticos, ocurre en el arte, 

conservando la estructura de fases de desarrollo, tal y como plantea 

Victor Turner. El arte ha evolucionado a través de la historia como un 

drama social; la reparación de sus crisis ha provocado nuevas formas 

de ver, entender y expresar el arte, ha generado nuevas metáforas, 

alegorías y símbolos que constituyen el imaginario de los géneros 

artísticos que se han producido a lo largo de la historia. El final último 

del drama social sufrido por el arte, es enriquecer la cultura. Para 

Victor Turner, la tercera fase también tiene que ver con el origen y 

sustentación de los géneros culturales, tanto los elitarios como los 

populares, los verbales o los cultos. 
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Si el arte es reflejo de la sociedad donde se produce, si la 

evolución sociopolítica se estudia a través de lo que Turner llama drama 

social, si la evolución del arte cumple con la misma estructura del 

drama social, entonces podremos hablar de ‘drama social para el arte’. 

 

3.- De la misma manera que ocurre el drama social con sus 

cuatro fases de desarrollo en determinada estructura normativa social y 

en el arte, para producir determinados cambios, ocurre a nivel 

individual, conservando la estructura de fases de desarrollo, tal y como 

plantea Victor Turner. La etapa de reparación de la crisis individual, 

para un individuo artista, es la etapa de la creación artística nueva y 

trasgresora producto de la profunda reflexividad que se produce en el 

individuo; una experiencia, donde se crean nuevas metáforas que 

reflejan una realidad de futuro; así, el hombre también asimila nuevos 

símbolos que él mismo crea, (crea una nueva iconografía que renueva la 

iconografía del pasado) y con ellos, se enriquece el individuo, el arte y la 

cultura. 

 

Si el hombre es un ser social y su cuerpo es el símbolo por 

excelencia de la sociedad, si la evolución social se estudia a través de lo 

que Turner llama drama social, si la evolución del hombre cumple con 

la misma estructura del drama social, entonces podremos hablar de 

‘drama social para el hombre’. 

 

4.- Se puede ritualizar cualquier actividad de la vida diaria y por 

extensión cualquier actividad artística. Partiendo de esta base, podemos 

afirmar que los Accionistas de Viena ritualizan su actividad artística. 

Para Saussure, el lenguaje es un sistema de signos; por ejemplo, los 

sonidos, las imágenes, las palabras escritas, las pinturas y las 

fotografías, funcionan como signos dentro del lenguaje cuando sirven 

para expresar o comunicar ideas. Para Saussure, ‘la forma’, que incluye 

la imagen, la palabra, la foto, el gesto, constituye el significante; la ‘idea 



 805 

o concepto’ que ese significante desencadenó en nuestro cerebro, es el 

significado. Los signos gestuales del arte de los Accionistas de Viena, 

están constituidos por un significante o plano de expresión y por un 

significado o plano de contenido, ambos, creados y definidos por el 

artista. 

 

El significante, para los Accionistas de Viena, es el cuerpo, su 

gesto. El significado, es múltiple: rechazo a la sociedad normativa, 

liberación de ataduras sociales y sexuales, agresión a la religión, 

liberación de pulsiones como el sadismo, el masoquismo y la 

perversidad, vencer la muerte y renacer, construcción-destrucción del 

individuo, del arte y de la sociedad por los sistemas de poder. 

 

5.- Las estrategias de ritualización están particularmente 

arraigadas en el cuerpo, específicamente, en la interacción del cuerpo 

social dentro de un entorno espacial y temporal simbólicamente 

establecido. Lo que hace la ritualización es estructurar temporalmente 

el entorno espacio-tiempo, a través de una serie de movimientos físicos 

y psíquicos, produciendo un escenario amoldado a los actores, que 

valida y extiende los esquemas que ellos están asimilando. Partiendo de 

esta base, podemos decir que los Accionistas de Viena, estructuran 

temporalmente el entorno espacio-tiempo, a través de su acción 

corporal, creando un escenario ritual de interacción entre él y el 

público; se crea un espacio sagrado; se crea un tiempo sagrado, fuerte, 

mítico, en el curso del cual la percepción, el comportamiento y la 

identidad del artista y del público se modifica. De igual forma se 

sacralizan todos los objetos utilizados en el  ritual. 

 

Los objetos sagrados utilizados en los rituales de los Accionistas 

de Viena, son instrumentos que cortan el estado de cosas definido 

dentro del contexto de la sociedad normativa, del arte tradicional y del 

propio individuo; son responsables de una transformación materialista 

del mundo. Con ellos se realiza una caligrafía de cortes, marcas, 
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heridas y señales que conforman la escritura violenta del propio cuerpo 

social: el cuerpo se convierte en un texto ritual, donde la sangre, la 

herida y la carne conforman una historia para ser leída, a través del 

propio lenguaje ritual que el artista crea. La acción ritual, construye su 

propia escritura ritual. 

 

6.- La ritualización lleva al artista a realizar una obra que es un 

ritual, en concreto un ritual de paso, con la estructura de tres fases del 

ritual de paso, que persigue la reparación de la crisis del drama social a 

través de una transformación del propio artista, del espectador, del arte 

en sí mismo y de la sociedad normativa.  

 

7.- En la etapa de separación del ritual de paso, el artista 

abandona su status social dentro de la estructura normativa como 

hombre o mujer, y medita sobre su acción, la proyecta, la concibe, y 

analiza lo que persigue conseguir con la misma; para realizar este 

ritual, busca un espacio que sacraliza para realizar su acción, sea un 

espacio cerrado como el espacio de una galería o en un espacio abierto 

y natural. 

 

8.- En el período liminal del ritual de paso, es donde el artista 

realiza su obra, su ritual de transformación, exhibiendo un estado 

indefinible de creador, que gira alrededor del pensamiento en imágenes, 

de la conceptualización de la abstracción, la deducción informal y 

formal y la generalización inductiva.  

 

9.- En  la fase liminal del ritual, el artista se convierte en un ser 

transicional, una persona liminal, que se define por un conjunto de 

símbolos extraños y complicados, que pueden ser objetos, o una 

gestualidad que apoya el discurso de su acción. Dentro de esta fase 

liminal, cada uno de los Accionistas de Viena, se convierte en un ser 

contaminante, porque estructuralmente se encuentra “entre y en mitad 

de” todos los puntos reconocibles del espacio-tiempo de la clasificación 
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estructural. Todo lo que no puede clasificarse claramente según los 

criterios tradicionales es considerado, por lo general como 

‘contaminante’ o ‘peligroso’. El Arte Corporal de los artistas de Viena es 

contaminante y peligroso, porque realiza acciones y produce un arte 

totalmente diferente al arte convencional. 

 

10.- El cuerpo funciona como un símbolo de la sociedad: los 

poderes y los peligros adjudicados a la estructura social son 

reproducidos en pequeña escala por el cuerpo humano. Tanto en el 

cuerpo como en la sociedad, los márgenes son peligrosos. Los orificios 

del cuerpo son puntos especialmente vulnerables. Cualquier materia 

expelida a través de ellos es materia marginal, con un potencial 

altamente simbólico de contaminación. Las liturgias relacionadas con la 

transustanciación de las segregaciones corporales realizadas por los 

Accionistas de Viena, con el uso violento de la sangre, de los fluidos del 

cuerpo, el semen, la orina y los excrementos, son altamente 

contaminantes para la estructura social; es por esto, que sus acciones  

se catalogan como contestatarias, revolucionarias y violentas. 

 

11.- Los Accionistas de Viena, en el estado de liminalidad o 

antiestrutura (o en ese estado liminoide que Victor Turner precisa para 

las sociedades de estructura compleja como la nuestra), en el espacio 

tiempo donde realiza su obra, integra a los espectadores en su acción, 

por lo que se produce una intensa experiencia de comunidad entre 

ambos, la experiencia que Turner llamó communitas, una communitas 

existencial o espontánea. Así, se genera un nuevo status para el artista 

y para el público, y una nueva experiencia del ser para todos los 

participantes, que supone un cambio ontológico. El artista con su 

acción, comunica sus reivindicaciones artísticas a través de lo que 

muestra, a través de lo que hace y a través de lo que dice.  

 

12.- Artista y participantes, se convierten en seres marginales, 

creadores y productores de nuevos mitos, símbolos, sistemas filosóficos 
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y producción artística, que incitan a los espectadores a la acción y a un 

nuevo pensamiento acerca de la realidad, en la fase final del ritual, la 

fase de reasimilación.  

 

Reinterpretando la realidad, artista y público se reintegran en la 

sociedad en la tercera fase del ritual de paso, con un sentimiento 

diferente de la función del arte y del hombre dentro de la estructura 

social normativa, hecho de enorme importancia en la reparación de las 

crisis del drama social del arte. 

 

13.- La producción artística que conocemos hoy como Accionismo 

Vienés, tiene un carácter multívoco, esto es, múltiples significados, 

cada uno de los cuales es capaz de mover a los hombres 

simultáneamente hacia diferentes niveles psíquicos con que 

reinterpretar la realidad. 

 

14.- Las acciones realizadas por los Accionistas de Viena, se 

encuentran emparentada con la idea aristotélica de mímesis, porque a 

través de ellas, se puede destacar, reforzar y evidenciar con vigor las 

asimetrías, las categorías opresivas existentes, las 

autorrepresentaciones y representaciones estigmatizadas: puede crear y 

hacer presentes realidades suficientemente vívidas como para 

conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, divertir y aterrorizar. 

 

15.- Los símbolos utilizados por los Accionistas de Viena, se 

presentan bajo diversas modalidades formales: como objetos, 

actividades, relaciones, acontecimientos y gestos en el contexto ritual. 

Estos símbolos muestran una capacidad de condensación de múltiples 

significados, polisemia o multivocidad; muestran significados dispares, 

aunque relacionados por cualidades análogas; muestran una 

polarización de significados: un campo ideológico (referido a la moral o 

la sociedad) y un campo sensorial (vinculado al carácter material del 

significante).  
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16.- Teniendo en cuenta que la dimensión exegética de los 

símbolos, consiste en el corpus de explicaciones de sentido que los 

participantes le otorgan al ritual, accesible a través de informantes 

calificados, podemos decir, que esta dimensión, se ve reflejada en la 

tesis, por los escritos de los Accionistas de Viena reflejados en GREEN, 

Malcolm. (1999). Writings of the Vienna Actionists. London: Atlas Press, 

y por los estudios realizados fundamentalmente en PARCERISAS, Pilar. 

(2004). “Cuerpo y Revolución” en Accionismo Vienés: Gunther Brus, 

Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler. Junta de 

Andalucía. Consejería de Cultura y SOLANS, Piedad. (2000). 

Accionismo Vienés. Hondarribia. Nerea.  

 

17.- Al analizar la dimensión operacional de los símbolos, 

correspondiente al uso de las formas simbólicas en diversos contextos, 

especificada por vía de la observación, no sólo del símbolo sino de la 

estructura y composición del grupo de participantes que lo emplean, 

vemos que los artistas de Viena, utilizan el símbolo dominante (cuerpo) 

y los símbolos instrumentales como operadores del contexto político, 

social, ideológico y cultural de la Viena de la postguerra. 

 

18.- Desde la dimensión posicional, se analizó el significado del 

símbolo en sus relaciones con otros símbolos, por medio del contraste y 

la comparación del lugar que ocupan éstos en diversos escenarios de la 

historia de la humanidad. A partir de estas operaciones, en cada ritual 

identificamos el ‘símbolo dominante’, referentes a valores axiomáticos 

de la cultura y que constituyen fines en sí mismos, y ‘símbolos 

instrumentales’, como medios para alcanzar ciertos fines específicos. 

 
 

19.- A través de los símbolos generados, de los objetos sagrados y 

del gesto corporal, el artista crea metáforas y símbolos en la fase liminal 

del ritual, como una forma de entender el devenir y lo social, ya que 
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esas metáforas reflejan, al igual que los símbolos, los problemas 

humanos básicos en una época determinada; estas metáforas como vías 

de conocimiento, al igual que los símbolos, también son polisémicas, y 

serán las unidades de pensamiento, que se resignificaran o 

reinterpretaran por la estructura, en la fase de reintegración del drama 

social. La creación de metáforas por los Accionistas de Viena, en la fase 

liminal del ritual de paso, comparten un cierto tipo de polarización de 

significado donde el tema subsidiario realmente es un mundo de 

profundidad de imágenes proféticas, medio vislumbradas. 

 

20.- Los símbolos rituales creados por los artistas de Viena, son 

factores en la acción social, fuerzas positivas en un campo de actividad. 

Los símbolos también están fundamentalmente relacionados con las 

situaciones de cambio social, los símbolos se asocian con los intereses 

humanos, propósitos, fines y significados, aspiración e ideales 

individuales y colectivos, tanto si están formulados explícitamente o 

tienen que ser inferidos en la conducta observada. Por estas razones, la 

estructura y las propiedades de un símbolo ritual se vuelven una 

entidad dinámica, dentro de del contexto de acción. 

 

21.- El campo semántico de un símbolo y su destino procesual, se 

mueven a través del escenario de un específico ritual y reaparece en 

otro tipo de ritual, o se transfiere de un género a otro. Los símbolos, 

tanto como vehículos sensorialmente perceptibles (significante) y como 

un grupo de significados, están esencialmente conectados en múltiples 

formas de gran variabilidad, variabilidad de lo esencialmente vivo, 

consciente, emocional; las personas que los emplean no sólo lo hacen 

para ordenar el universo en el que habitan, sino también para hacer un 

uso creativo también del desorden. Desde este punto de vista, los 

Accionistas de Viena utilizan el cuerpo como símbolo dominante y 

significante. Los símbolos instrumentales polisémicos y con polarización 

de sentido que crean estos artistas, articulan un grupo de significados 
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que hablan del desorden, de lo abyecto, del exceso, de la metamorfosis, 

de la muerte y la destrucción. 

 

22.- Para Victor Turner, los colores blanco, negro y rojo 

representan órdenes naturales o poderes como la vida, la muerte, el 

bien, el mal, alegría, o riqueza en ocasiones relacionados también con 

fuerzas de la naturaleza o deidades. Los Accionistas de Viena también 

utilizan estos tres colores en prácticamente todas sus acciones; con su 

utilización, proporcionan una clasificación primordial de la realidad, 

que para ellos es, muerte, destrucción, agresión, violencia, exceso y la 

necesidad de cura. 

 

23.- Para Victor Turner, el ritual es un performance 

transformador que revela las principales clasificaciones, categorías y 

contradicciones del proceso cultural, o lo que es lo mismo, el 

performance es una secuencia compleja de actos simbólicos. Bajo estas 

circunstancias podemos afirmar, que los rituales realizados por los 

Accionistas de Viena son performances rituales, hecho que no 

contradice lo que los críticos de arte han concluido en relación a la 

clasificación de las acciones hechas por estos artistas. El hecho de que 

los artistas de Viena hayan usado su cuerpo como significante y 

símbolo dominante en sus acciones, cataloga su obra dentro de lo que 

se llamó Body Art o Arte Corporal en los años sesenta y setenta. Sin 

embargo, el Body Art se expresa a través del performance, es decir es 

una acción performativa, que para los accionistas de Viena (y para otros 

artistas) es un performance ritual. Dada estas circunstancias, podemos 

decir que lo que se llamó Body Art, es en realidad Performance Art y las 

acciones rituales realizadas por los Accionistas de Viena se pueden 

catalogar como Performance Art. El cuerpo ha sido el vehículo 

representacional de un arte-proceso-acción-ritual, que no es más que 

Performance Art. 
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24.- Los Accionistas de Viena, crean performances rituales que 

redimen al hombre del carácter anárquico de la vida y que liberan de la 

agresividad los impulsos inconscientes reprimidos; estas acciones 

rituales creadas por estos artistas y por otros muchos, como hemos 

visto en los capítulos III y IV, enriquecen la cultura dándole un nuevo 

giro, al crear un arte nuevo, un arte que nada tiene que ver con el arte 

tradicional, el Performance Art. 

 

25.-  Aún cuando un artista no sea consciente o no se plantee con total 

conocimiento de causa su producción artística como un ritual, siempre 

la creación cultural origina fenómenos y zonas liminoides que 

pertenecen al tiempo de ocio de la sociedad. Muchos artistas de 

Performance Art, han proclamado que la vida es arte, que las 

actividades de la vida diaria pueden tener una connotación artística. 

Bajo esta condición, el artista de Performance Art construye un 

fenómeno liminoide, que no es más que la creación y ejecución de la 

acción artística performativa; la creación de ese performance, puede 

incluir lo que Turner llama un ‘ritual de la vida diaria’, por lo que la 

acción performativa sería un reflejo de los rituales de la vida diaria.   

 

26.- El Performance Art tiene su propia autonomía y momentum 

como género artístico, ya que reemplaza otros géneros conocidos para 

conformar un híbrido artístico, efímero y procesual. Así el Performance 

Art se erige históricamente y situacionalmente como lo que Victor 

Turner denomina metacomentario artístico y social, ya que su ‘historia 

habla por sí misma de lo que es, en sí misma’.  

 

27.- El Performance Art, incorpora nuevos medios de 

comunicación artística, por eso es un género que nunca se había visto, 

generando por tanto, un nuevo modo de entendimiento cultural y 

social. Es, en definitiva, una forma de lo que Victor Turner define como 

metateatro, ya que expresa el poder de reflexión de los artistas sobre el 

sistema de comunicación, donde se muestra a los espectadores lo que 
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ellos están haciendo o han hecho. Un metateatro donde las acciones 

toman el carácter de ‘representación para una audiencia’. Cuando los 

artistas en el drama social tratan de mostrarle a otros lo que ellos están 

haciendo o han hecho, en realidad están actuando conscientemente, 

ejercitando una característica peculiar de la expresión humana, su 

naturaleza o carácter reflexivo, o su poder de reflexión, la habilidad de 

comunicar acerca del propio sistema de comunicación.  

 

28.- Victor Turner asumió, que los rituales y los dramas sociales 

constituyen dispositivos que organizan la experiencia según formas 

narrativas; o bien, que son una expresión narrativa de las formas de la 

conciencia y la experiencia en el tiempo. A través del Performance Art, 

es posible hacer un brusco alto, interrumpir el fluir de la experiencia y 

sumergirnos en ‘otra’ experiencia para comprendernos y 

transformarnos, para atender el perpetuo reto de toda cultura por 

perfeccionar su organización política y social, que no es más, que la 

consecuencia de la experiencia de la reflexividad. A su vez, el 

Performance Art puede ser, literalmente, un final adecuado para una 

experiencia determinada, su culminación natural.  

 

29.- Si el Análisis Simbólico Procesual es aplicable a los 

performances realizados por los Accionistas de Viena, pudiéramos 

pensar que es aplicable también, al Performance Art en general y a los 

artistas en particular.  
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Apéndice Nº 1 

 

Escuela de Annales 

 

AGUIRRE ROJAS, Carlos. (2006). La Escuela de los Annales: Ayer, Hoy 

y Mañana. Rosario, Argentina: Prohistoria Ediciones. 

 

BURKE, Peter. (1993). La Revolución Historiográfica Francesa. La 

Escuela de los Annales: 1929-1989. Barcelona: Gedisa 

  

 

La Escuela de los Annales es una escuela historiográfica, 

denominada así por la publicación de la revista francesa Annales 

d'histoire économique et sociale (después llamado Annales. Economies, 

sociétés, civilisations, y renombrado en 1994 como Annales. Histoire, 

Sciences Sociales), en donde se publicaron por primera vez sus 

planteamientos. La escuela de los Annales se caracteriza por haber 

desarrollado una historia en la que se han incorporado otras ciencias 

sociales como la geografía, la sociología, la economía, la psicología 

social y la antropología, entre otras. 
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Apéndice Nº 2  

 

Reduccionismo 

 

BUNGE, Mario. 2001. Diccionario de filosofía. México, Siglo XXI.  

 

 

 El reduccionismo es el enfoque filosófico según el cual la 

reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas 

de conocimiento. Puesto que la reducción, una operación epistémica, se 

puede practicar sobre diferentes objetos, la estrategia reduccionista 

constituye, en realidad, un conjunto de tesis ontológicas, 

gnoseológicas y metodológicas acerca la relación entre diferentes 

ideas o campos científicos. Lo que esas tesis tienen en común es la 

idea de que las propiedades (reducción ontológica), conceptos, 

explicaciones o métodos (reducción gnoseológica) de un campo de 

investigación pueden ser reducidos (según el caso: analizados en 

términos de, identificados con, explicados por o sustituidos por) las 

propiedades, conceptos, explicaciones o métodos de otro campo de 

investigación que, por lo general, se refiere a un nivel de investigación 

inferior. Reduccionismo. Se refiere al método por el que se expresa una 

idea o ideología, y consiste en asumir que el mundo que nos rodea 

puede ser comprendido en términos de las propiedades de sus partes 

constituyentes 
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Apéndice Nº 3 

 

Emic/etic 

 

PIKE, Kenneth Lee (1967). Language in relation to a unified theory of 

structure of human behavior. 2nd ed. The Hague: Mouton 

 

GOODENOUGH, Ward (1970) “Describing a Culture” in Description and 

Comparison in Cultural Anthropology. Cambridge: Cambridge University 

Press. pp. 104-119. 

 

HARRIS, Marvin (1980) Chapter Two. The Epistemology of Cultural 

Materialism, in Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture. 

New York: Random House. pp. 29-45 

 

 

 El término fue introducido por primera vez por el lingüista 

Kenneth Pike basándose en la distinción entre phonemics (fonología) y 

phonetics (fonética). Pike argumentó que este tipo de distinción basado 

en la interpretación del sujeto (fonema), frente a la realidad acústica de 

un sonido, debía extenderse a la conducta social (fonética). Los 

términos fueron popularizados por Marvin Harris, quien los reutilizó 

con acepciones ligeramente diferentes a las que había dado Pike. Estos 

conceptos cobraron interés en la antropología a través de él, desde la 

Universidad de Columbia y, sobre todo, en la redefinición del método 

etnográfico en los movimientos como la Nueva etnografía de los años 

50, la etnolingüística etnociencia o etnosemántica. 

 

La distinción Emic/etic se usa en las ciencias sociales y las 

ciencias del comportamiento para referirse a dos tipos diferentes de 

descripción relacionadas con la conducta y la interpretación de los 

agentes involucrados. Se entiende generalmente “Emic” como el punto 
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de vista del nativo y “Etic” como el punto de vista del investigador, 

mediante una serie de herramientas metodológicas y de categorías 

(según el musicólogo y semiólogo Jean-Jacques Nattiez, 1990: 61). 

- Una descripción emic, o émica, es una descripción en términos 

significativos (conscientes o inconscientes) para el agente que las 

realiza. Así por ejemplo una descripción emic de cierta costumbre de los 

habitantes de un lugar estaría basada en cómo explican los miembros 

de esa sociedad el significado y los motivos de esa costumbre. 

- Una descripción etic (no traducir como ético), es una descripción de 

hechos observables por cualquier observador desprovisto de cualquier 

intento de descubrir el significado que los agentes involucrados le dan. 

 

La distinción emic / etic es similar a la existente entre nomotético 

/ ipsativo aunque ambas distinciones no coinciden exactamente. Pero sí 

existen dos tradiciones en las ciencias sociales: la objetivista y la 

subjetivista. 

 

La preocupación es saber si sus modelos representan la forma 

como piensan los nativos, y ambas tradiciones han estudiado o refutado 

la posibilidad de una Teoría General de la cultura, basada en qué 

criterios emic son universalmente compartidos (como el caso del tabú 

del incesto en los estudios de parentesco). 

 

A veces, la descripción etic y emic de un mismo fenómeno no 

coinciden, tal como mostró el antropólogo Marvin Harris en varios de 

sus trabajos. Eso hace importante atender a ambos tipos de 

descripciones. Por otro lado, las motivaciones para buscar un tipo de 

descripción u otro pueden estar basadas en el tipo de trabajo. Los 

científicos interesados en la construcción local de significado no podrán 

dejar de atender a descripciones de tipo emic. En cambio, los científicos 

interesados en investigaciones comparativas tratarán de buscar 

descripciones etic. 
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La categoría emic es para muchos autores una "estructura 

inconsciente" de un sistema cultural, de tal modo que un nativo jamás 

podría explicar en términos empírico-deductivos u objetivos (etic) un 

ritual, una tradición, un mito. La etnografía a menudo ha considerado 

este par conceptual como un ejercicio en dos caminos distintos: 

- Bien como un ejercicio de traducción intercultural de un sistema a 

otro, mediante el análisis comparativo y la correspondencia. 

- O bien la tradición empirista en la antropología social que intentaba 

siempre una aproximación teórica a modo de ciencia universal 

(evolucionismo, estructuralismo, funcionalismo), que pretendían definir 

los hechos sociales. 

 

El antropólogo cognitivo W. Goodenough formuló lo que se conoce 

como análisis componencial que formula las reglas que ordenan lógica y 

empíricamente los campos semánticos del emic y el etic, concluyendo 

que no se necesita corresponder con reglas lo que el nativo es capaz de 

expresar. 
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Apéndice Nº 4 

 

Indexicalidad 

 

REYES, Román (Dir): (2009) Diccionario Crítico de Ciencias Sociales. 
Terminología Científico-Social. Tomos 1/2/3/4, Madrid-México: Ed. 
Plaza y Valdés 
 
CICOUREL, Aaron. (1979). La Sociologie Cognitive. Paris: PUF 
 
DOUGLAS, Jack. (1971). Understanding Everyday Life. Londres: 
Routledge & Kegan Paul  
 
GARFINKEL, Harold. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood 
Clifs: Prentice Hall. 2nd. Ed. Cambridge: Polity Press. 1984  
 
GIDDENS, Anthony. (1990). La Teoría Social Hoy. Madrid: Alianza  
 
SCHWARTZ, Howard. (1984). Sociología Cualitativa. México: Trillas 
 

 

Objetivos 

• Argumentar la tesis que afirma, que la realidad objetiva de los hechos 

sociales, es una realización continua y práctica, en cuanto toda se 

produce localmente, está organizada lógicamente y es reflexivamente 

descriptible. 

• Explicar la importancia que tiene para un investigador social, 

considerar la indexicalidad en el tratamiento de la información, como 

un elemento fundamental para poder comprender el significado de las 

palabras que se generan en los procesos sociales. 

 

Resumen 

La indexicalidad es una categoría de la Etnometodología, que está 

dedicada a mostrar que el significado de algunas palabras por sí 

mismas es incompleto y que sólo puede completarse dentro de un 

contexto; por lo tanto, son “expresiones indicativas” de una situación de 

intercambio lingüístico.  
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La indexicalidad como fenómeno empírico, presupone una 

relación dialéctica entre la expresión y el contexto en el que esta se 

produce. Se parte de la idea que no se puede decir nada referente a una 

expresión indéxica, sin incluir el contexto pragmático. La identificación 

de indexicalidad con dependencia del contexto, fue uno de los 

principales problemas con el que se enfrentaron los etnometodólogos. 

  

La Etnometodología, no es un enfoque teórico, es más bien una 

orientación metodológica, que incluye varias técnicas de investigación. 

No hay que confundirla, por tanto, ni con un método ni con una teoría o 

paradigma. 

 

El punto de partida básico de la orientación etnometodológica, es 

que el contexto y el lenguaje, es decir, los escenarios sociales y las 

acciones que en ellos se producen, están determinados recíprocamente, 

conectados entre sí. En este sentido, igual que para el Interaccionismo 

Simbólico, para la Etnometodología, el concepto de interacción es uno 

de sus pilares básicos y se concibe como el fundamento de toda relación 

social. 

 

Una de las nociones centrales de la Etnometodología para definir 

este proceso de interacción, es la indexicalidad. Para los 

etnometodólogos, la vida social se construye a través del lenguaje, no el 

de los lingüistas o gramáticos, sino el lenguaje natural, el de la vida 

cotidiana. 

 

La indexicalidad afecta al conjunto del lenguaje y de la acción 

social. Su interés no se centra tanto en la existencia de “expresiones 

indéxicas”, como en las “características indéxicas” de toda expresión. La 

indexicalidad se refiere tanto al uso de la situación para crear la 

independencia del contexto, como al uso de elementos específicos de un 

tiempo y lugar determinados para generar el significado. 
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Uno de los conceptos de indexicalidad planteado por el filósofo 

alemán Edmund Husserl, creador de la filosofía de la fenomenología 

(Cit. por Rodríguez), se refiere a expresiones cuyo sentido no puede 

decidir el receptor sin conocer o asumir algo sobre la biografía y los 

propósitos del usuario (emisor), las circunstancias de la locución, el 

curso previo del discurso o la relación particular de la interacción 

potencial o real que existe entre el usuario y el receptor. 

 

Por su parte, Bertrand Russell (cit. por Rodríguez), señaló que las 

descripciones que incluyen a las expresiones, se aplican en cada 

ocasión a una cosa y a distintas cosas en ocasiones diferentes. Además, 

se usan para hacer declaraciones inequívocas que de todos modos 

parecen cambiar su valor de verdad. 

 

Las expresiones indéxicas son expresiones tales como, “eso”, 

“aquí”, “yo”, y “la gente”, que adquieren sentido a partir del contexto en 

el que se enuncian. El fenómeno de las expresiones indéxicas nos 

permite observar que una palabra puede tener significado 

transituacional, pero tiene también un significado distinto en toda 

situación particular donde se utilice, y exige del receptor que “vaya mas 

allá de la información que se le da”. 

 

Es importante señalar que la noción de dependencia contextual 

de las expresiones del lenguaje natural, es insuficiente si no se precisa 

que el contexto, en cuanto tal, no es una situación externa a la 

descripción. 

 

La afirmación de que el significado se crea y se mantiene 

mediante el uso de recursos metódicos, es fundamental para diferenciar 

la Etnometodología del estructuralismo. El “miembro” no sólo domina 

series de normas sintácticas y semánticas, sino también “características 

indicativas”, supuestos, convenciones e información contextual con el 

fin de enterarse de lo que “ocurre” en una situación determinada. Las 
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cláusulas “ad hoc”, “etcéteras”, “formulaciones” o “glosas”, son recursos 

metódicos que organizan el significado contextualmente. 

 

Desde el punto de vista etnometodológico, no sólo el lenguaje, 

sino todas las formas simbólicas, enunciados, gestos, reglas y acciones, 

siguen siendo incompletas excepto en el momento de producirse, puesto 

que cualquier intento de completarlas abre una nueva “incompletad”. 

 

Las Expresiones Indexicales y el Lenguaje de la Ciencia 

 

Garfinkel señala, que la sociología se vale de descripciones 

ordinarias, en lenguaje natural, para construir descripciones científicas. 

En este sentido, la sociología distingue dos niveles de expresión en la 

descripción: las expresiones que trata como datos y las expresiones que 

le sirven para explicar, analizar, comentar esos datos y generalizarlos al 

mundo social. La investigación sociológica transforma las “expresiones 

reales”, situadas, en “expresiones ideales” y de estas saca las 

estructuras y categorías que se asignan a las “expresiones reales” como 

si fueran sus propiedades. Este circuito tiene la forma de una doble 

idealización y constituye una doble subida semántica: de las 

expresiones reales a las ideales primero y de las ideales a las 

estructuras después. 

 

Las expresiones reales, sin embargo, no son datos sino 

descripciones (expresiones indéxicas), es decir, de facto. El paso de la 

expresión real a la ideal no es una inferencia inductiva sino una 

transformación correctiva. 

 

En definitiva, el sociólogo estaría preocupado por el nivel 

expresivo derivado (las expresiones ideales), olvidando las propiedades 

objetivas del lenguaje natural. Garfinkel, en cambio, se propone 

analizar estas propiedades: “Yo utilizo el término Etnometodología, para 

designar la investigación de las propiedades racionales de las 
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expresiones indéxicas y de otras acciones prácticas”. (GARFINKEL, H. 

1967. p. 53). 

 

Hablar de indexicalidad significa, desde este punto de vista y en 

contra de lo que pretende la ciencia tradicional, que el sentido es 

siempre local y que no hay generalización posible. Esta constatación 

dificulta cualquier empresa de construcción de una semántica para una 

lengua concreta, lo que, a su vez, compromete gravemente toda 

posibilidad de construir gramáticas formales. 

 

Las lenguas naturales, por tanto, no son susceptibles de 

definiciones absolutamente precisas, fenómeno que, a todas luces, mina 

gravemente las bases de la lingüística general. En consecuencia, 

comprender un texto es en parte razonar, pero también ejercer una 

función creativa o adivinatoria, que es la que interesa al 

etnometodólogo. Por tanto, todas las ciencias que exponen sus 

conclusiones en lenguaje natural, ven su carácter científico seriamente 

afectado. La indexicalidad, priva a estas ciencias de la esperanza de 

explicitar “de una vez por todas” lo “obvio” en la comunicación de un 

grupo; usando la expresión de Foucault, lo “dicho”, no estará mejor 

definido que lo “no dicho”. Además, sin definiciones objetivas, 

difícilmente pueden funcionar las ciencias que utilizan el lenguaje 

natural en sus explicaciones, al menos en el sentido tradicional de 

función de la ciencia. 

 

El fenómeno de indexicalidad, refuerza la idea de atenerse a la 

situación en curso, convirtiéndose, en manos de los etnometodólogos, 

en una herramienta privilegiada para la interpretación de la acción. 

Dado que la contextualización de las acciones es siempre una 

contextualización imputada, esa misma imputación se convierte en un 

elemento clave para poder explicar dichas acciones. 
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El tema de la indexicalidad, tal y como es abordado por la 

Etnometodología, representa un intento efectivo de introducir el aspecto 

lingüístico en la teoría sociológica. Además, si admitimos que la 

naturaleza del discurso y de la acción social es irremediablemente 

indexical, deberá reinterpretarse la relación entre el actor y la norma y, 

en consecuencia, entre el razonamiento profano y el profesional. 

 

La Indexicalidad en la Investigación de la Comunicación 

 

El fenómeno de la indexicalidad  y su incorporación como una 

noción fundamental de la Etnometodología, ha tenido un gran impacto 

en las metodologías de investigación que utilizan las agencias de 

publicidad, medios de comunicación masiva y agencias de promoción 

del desarrollo social, para diseñar sus estrategias de comunicación y 

procurar la eficacia de los mensajes. 

 

Además de las tradicionales investigaciones lingüísticas y del 

análisis de los aspectos conductuales o del comportamiento de las 

audiencias en relación a un fenómeno social determinado, en la 

actualidad, el diseño de las estrategias de mensajes se basa en la 

investigación de las expresiones indexicales que utilizan las audiencias 

meta en su vida cotidiana. 

 

Por ejemplo, en el diseño de las estrategias de mensajes del 

periodismo, se utilizan los denominados “operadores semánticos”, los 

que se construyen a partir de adjetivos calificativos y/o frases cortas 

que en el contexto en que son comunicados, adquieren diversas 

connotaciones tanto positivas como negativas y tienen una gran carga 

ideológica. 

 

Para poder construir estos operadores semánticos, el periodismo 

se basa en la investigación de las expresiones indexicales que utilizan 

las audiencias a las que van dirigidos sus mensajes, de manera que, en 
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un corto plazo, se llega a posicionar una idea o un concepto sobre una 

persona, una institución o un fenómeno específico. 

 

En la búsqueda de la eficacia de los mensajes, la publicidad 

también utiliza con mucha frecuencia, las expresiones indexicales de 

las audiencias. Ello implica la consideración de la indexicalidad en todo 

el proceso de la realización de una campaña de comunicación: 

- En el proceso de investigación de las audiencias, se exploran las 

expresiones indexicales. 

- En el diseño de los mensajes, se le “devuelven” a las audiencias sus 

propias expresiones indexicales contextualizadas en las piezas 

comunicacionales como asociaciones simbólicas o metafóricas o 

literalmente. 

- Los grupos focales para realizar la pre-prueba de las piezas 

publicitarias y determinar la eficacia de los mensajes, validan la 

indexicalidad a través de la medición de cuatro variables: atracción, 

comprensión, atención e involucramiento. 

 

La incorporación de la indexicalidad en el manejo de la 

información de las múltiples investigaciones que se realizan en 

comunicación, así como el uso de expresiones indexicales de las 

audiencias en el diseño de los mensajes, ha tenido serias limitaciones 

cuando se trata de la publicidad globalizada o transnacional. 

 

Tal es el caso, de la reciente campaña publicitaria regional de la 

línea área TACA, basada en supuestas expresiones indexicales de los 

países latinoamericanos y las reacciones adversas, que provocó en 

muchos países de la región. 

 

Otro caso es el de la campaña publicitaria de cerveza VICTORIA, 

realizada por publicistas argentinos para una audiencia nicaragüense. 

El concepto rector de esta campaña fue “Ponete coyote”. Esta expresión 

indexical del habla popular nicaragüense, en el contexto de una mesa 
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de tragos, tiene la connotación negativa de una persona oportunista, es 

decir, que bebe a costa de los demás, aun y cuando tenga sus propios 

recursos. 
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Apéndice Nº 5 

 

Hermenéutica 

 

GALLEGOS RICO, P. (2001). “La praxis posible (teoría e investigación 

para la práctica docente)”. Unidad 164 de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Zitácuaro, Michoacán, México. pp. 292-297 

http://www.monografias.com/trabajos35/hermeneutica/hermeneutica.

shtml 

 

Puede decirse que la hermenéutica (del griego hermeneutikós, 

interpretación) en términos generales, es la pretensión de explicar las 

relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece. 

 Aunque en un principio, la hermenéutica constituyó un campo 

cuya aplicación se vio restringida a cuestiones de carácter bíblico, hoy 

en día, se emplea en el análisis e interpretación de textos y contextos 

filosóficos, históricos, literarios y científicos. 

 

Fueron los alemanes Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher 

(1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) y Edmund Husserl (1859-

1938) quienes, empleando a la hermenéutica como método, 

pretendieron explicar toda manifestación de la vida del hombre. 

Ya específicamente, para la interpretación de textos pueden 

citarse tres métodos como los más importantes: 

 

a) El análisis de contenido norteamericano, que constituye la 

alternativa neo-positivista de investigación social empírica más 

utilizada. 

b) La semiótica naturalista francesa. 

 

c) La hermenéutica, misma que ha sido empleada desde hace más de 

dos siglos por los historiadores, principalmente. 
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Los orígenes de la hermenéutica, deben buscarse, en las 

intenciones por explicar la Biblia y los clásicos grecolatinos. Más tarde, 

hacia el siglo XIX, la hermenéutica constituyó un auxiliar básico de la 

historiografía y de la jurisprudencia, y se esgrimió como concepto clave 

a la comprensión, infiriendo que si bien el lenguaje es comprensible por 

otros seres humanos, al mismo tiempo tiene el poder de comprender a 

esos mismos seres humanos. 

 

Seguramente una de las aportaciones más discutidas de la 

hermenéutica, fue su abierto rechazo a considerar  la historia 

únicamente como una sucesión de hechos (positivismo histórico). 

Según la hermenéutica, el intérprete o hermeneuta debe separarse de 

su tiempo y de sus juicios personales, e intentar lograr una 

contemporaneidad con el texto de referencia y el autor del mismo, 

interpretándolos, renunciando a cualquier intención o normatividad de 

actualidad. 

 

En una posición más reciente, Hans Georg Gadamer postula que 

la interpretación, sin ser normativa, debe relacionarse con los 

problemas actuales. 

 

A partir de esta consideración, Habermas afirma, que el 

hermeneuta necesariamente debe tomar en cuenta las circunstancias 

de enajenación y de dominación institucional en el análisis de su 

posición y la del autor-texto, evidenciando la distancia existente entre la 

situación histórico-social del propio intérprete y la correspondiente a la 

del autor-texto. 

 

Así, ya no se trata exclusivamente de interpretar al autor-texto a 

través de una especie de intuición psíquica, como postularon 

Schleiermacher y Dilthey, sino de recuperar la comprensión del mundo 

del autor-texto, y aún, superarla por medio de la reflexión. 
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El denominado círculo hermenéutico es un recurso explicativo a 

través del cual se establece, desde una óptica evidentemente dialéctica, 

que el todo siempre es más que la suma de sus partes (Gestalt), pues 

los elementos sólo resultan comprensibles dentro de todo el contexto, 

pero también el contexto se explica en función de sus partes, y de las 

relaciones existentes entre las mismas: la palabra, dentro de la frase; la 

frase, dentro del capítulo; el capítulo, dentro de todo el texto; el texto, 

inscrito en su tiempo, y viceversa. 

 

En el plano de lo más común, tal vez uno de los principales 

rasgos por los cuales se descalifica al proceso hermenéutico, lo 

constituye la presentación del trabajo final mismo, que no se ajusta a la 

tradición cientificista de presentar separadamente las reflexiones 

teóricas, las estructuras conceptuales clasificadas y otros criterios de 

categorización. 

 

Porque al contrario, el procedimiento hermenéutico ofrece, como 

resultado final, un trabajo en forma de lectura que choca a todas luces 

con los correspondientes a otros derivados de procedimientos 

nomológicos o inductivos. 

 

Con base en lo anterior, algunos autores, como Eduardo Weiss, 

consideran que la hermenéutica guarda algunas semejanzas con la 

etnografía, pues ambas realizan actividades comunes como, por 

ejemplo, las observaciones que se registran en el diario de campo, para 

su análisis posterior. Lo mismo puede decirse del producto final, pues 

en ambos casos, trátese de la hermenéutica o de la etnografía, buscan 

la comprensión de significado, apoyándose en el relato. 

 

La hermenéutica, como método, ha sido empleada por la teología, 

la filosofía, la historia, la jurisprudencia, la lingüística y hasta por el 

psicoanálisis. Pero es con Schleiermacher y con Dilthey que la 
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hermenéutica adquiere una dimensión específicamente filosófica, 

partiendo de dos concepciones fundamentales: 

 

- La hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. 

 

- Si la totalidad de una obra tiene que ser comprendida a partir de sus 

palabras y de la combinación de las mismas, la comprensión plena del 

detalle presupone que el propio conjunto ya es comprendido. 

 

En la actualidad, entre las proposiciones hermenéuticas más 

importantes se encuentran la de Paul Ricoeur y la de Hans Georg 

Gadamer, autores que propugnan por la existencia de una sola 

hermenéutica, y de los que Gabriel Gutiérrez Pantoja recupera algunas 

ideas, por demás interesantes, como podrá verse en seguida. 

 

En el caso de Paul Ricoeur, Gutiérrez Pantoja afirma que “la 

interpretación del comportamiento humano, remitiéndose a la historia, 

no se contrapone con las de las finalidades que persigue el ser humano, 

ambas se complementan, aunque dialécticamente se unen y se niegan, 

se integran y se transforman”. 

 

El entendimiento de esto, la comprensión, se consolida solamente 

mediante la interpretación de la dialéctica entre arqueología y teología. 

No hay dos hermenéuticas, una de la historia y otra de la aspiración, 

del deseo, solamente es necesaria una hermenéutica filosófica, una 

hermenéutica reflexiva sobre lo concreto, que una las concepciones 

antagónicas dialécticamente. 

 

Con la finalidad de ilustrar los dos momentos de arché51 y telos 

(fin, finalidad) en un sólo proceso, Ricoeur dice: “El hombre es el único 

ser que es presa de su infancia; un ser siempre en retroceso hacia su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51  Vocablo con el que los filósofos griegos se referían al principio de todas las cosas, 
que puede entenderse como el elemento del que todo lo demás deriva o bien como 
aquello por lo que las cosas son lo que son. 
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infancia”; incluso atenuando el carácter demasiado histórico de tal 

interpretación pretérita, resulta que seguimos emplazados frente a una 

anterioridad simbólica; de esta forma, si interpretamos el inconsciente 

como el orden de los significantes-clave respecto a cualesquiera sucesos 

temporalmente interpretados, nos remite a un sentido más simbólico de 

la anterioridad, pero sigue ofreciendo al orden inverso del espíritu el 

contra-polo que estamos buscando. 

 

Digamos, pues, en términos muy generales: el espíritu es el orden 

de lo terminal; el inconsciente es el orden de lo primordial. Para explicar 

esta antítesis en la forma más escueta posible, yo diría: “el espíritu es 

historia, mientras que el inconsciente es destino; destino hacia atrás de 

lo infantil, destino detrás de unos símbolos que ya están allá y se 

reiteran independientemente”. 

 

En síntesis, según Ricoeur, durante la infancia se van 

adquiriendo símbolos que se asientan en el inconsciente, para 

manifestarse en cada momento de la historia del individuo. Esta 

dialéctica entre espíritu e inconsciente es el objeto de la filosofía 

reflexiva, que actúa como una hermenéutica filosófica. La solución entre 

la confrontación de las hermenéuticas, como principio, está en la 

dialéctica entre arqueología y teología. 

 

Por tanto, la dialéctica se coloca en el centro de la hermenéutica 

para comprender el símbolo. En palabras del autor “Es preciso 

dialectizar el símbolo a fin de pensar conforme al símbolo, y sólo así, 

resulta posible inscribir la dialéctica dentro de la propia interpretación y 

regresar a la palabra viva. Esta última fase de la reapropiación es la que 

constituye el paso a la reflexión concreta. Volviéndose a la escucha del 

lenguaje, lenguaje, es cómo la reflexión pasa a la plenitud del habla 

simplemente oída”. 
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“No quisiera que nos engañásemos en lo tocante al sentido de este 

último episodio: el retorno a lo inmediato no es un retorno al silencio, 

sino al habla, al lenguaje en su plenitud. No digo al habla inicial, 

inmediata, al enigma espeso, sino a una palabra aclarada mediante 

todo el proceso del sentido. Por eso la reflexión concreta no conlleva 

concesión alguna a lo irracional, a la efusividad. La reflexión vuelve a la 

palabra pero sigue siendo reflexión, es decir intelección del sentido; la 

reflexión se convierte en hermenéutica, y no hay otra forma de poder 

llegar a ser concreta, sin dejar de ser reflexión”. 

 

Gadamer se apoya en el círculo hermenéutico del todo y las 

partes, aunque aclara que “el mismo concepto del todo sólo debe 

entenderse como relativo. La totalidad del sentido que se trata de 

comprender en la historia o en la tradición no se refiere en ningún caso 

al sentido de la totalidad de la historia; la finitud de la propia 

comprensión, es el modo en el que afirman su validez la realidad, la 

resistencia, lo absurdo e incomprensible. El que toma en serio esta 

finitud tiene que tomar en serio la realidad de la historia”. 

 

Una vez hechas estas precisiones, podemos exponer la síntesis de 

lo que Gadamer considera como comprensión, y dónde y cómo se 

realiza: 

 

1. Comprender es ponerse de acuerdo con alguien sobre algo; 

 

2. El lenguaje es, por tanto, el medio universal para realizar el consenso 

o comprensión; 

 

3. El diálogo es un modo concreto de alcanzar la comprensión; 

 

4. Todo comprender viene a ser un interpretar; 
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5. La comprensión, que se realiza siempre, fundamentalmente, en el 

diálogo por medio del lenguaje, se mueve en un círculo encerrado en la 

dialéctica de pregunta y respuesta; 

 

6. La dimensión lingüística de la comprensión, indica que es la 

concreción de la conciencia de la historia efectual; 

 

7. La tradición consiste en existir en el medio del lenguaje, en cuanto el 

pasado se actualiza, se reconoce su sentido a menudo con nuevas 

iluminaciones. 

 

Derivado de esto, Gadamer propone en su texto: “La comprensión 

sólo se convierte en una tarea necesaria de dirección metodológica a 

partir del momento en que surge la conciencia histórica, que implica 

una distancia fundamental del presente frente a toda transmisión 

histórica. La tesis de mi libro es que en toda comprensión de la 

tradición opera el momento de la historia efectual, y que sigue siendo 

operante allí donde se ha afirmado ya la metodología de la moderna 

ciencia histórica” […] 

 

Esta idea sobre la comprensión, Gadamer la aplica a la acción 

traductora, es decir la acción de traducir textos. 

 

Sobre ello, el autor dice: “Igual que en la conversación con el fin 

de alcanzar este objetivo, uno se pone en el lugar del otro para 

comprender su punto de vista, también el traductor intenta ponerse por 

completo en el lugar del autor. Pero esto no proporciona por sí solo ni el 

acuerdo en la conversación, ni el éxito en la reproducción de la 

traducción. Las estructuras son claramente parecidas”. 

 

El ponerse de acuerdo en una conversación implica que los 

interlocutores están dispuestos a ello, y que van a intentar hacer valer 

en sí mismos lo extraño y adverso. Cuando esto ocurre recíprocamente, 
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y cada interlocutor sopesa los contra-argumentos al mismo tiempo que 

mantiene sus propias razones, puede llegarse poco a poco a una 

transferencia recíproca, imperceptible y no arbitraria de los puntos de 

vista (lo que llamamos intercambio de pareceres) hacia una lengua 

común y una sentencia compartida. 

 

Del mismo modo el traductor tiene que mantener a su vez el 

derecho de la lengua a la que traduce y, sin embargo, dejar valer en sí 

lo extraño e incluso adverso del texto y su expresión. Sin embargo, tal 

vez esta descripción del hacer del traductor esté demasiado recortada. 

Incluso, en los casos extremos en los que hay que traducir de una 

lengua a otra, el tema apenas puede separarse de la lengua. Sólo 

reproducirá de verdad, aquel traductor que logre hacer hablar al tema 

que el texto le muestre, y esto quiere decir, que dé con una lengua que 

no sólo sea la suya sino también la adecuada al original. La situación 

del traductor y la del intérprete vienen a ser, pues, en el fondo la 

misma; todo traductor es intérprete. El que algo esté en una lengua 

extraña no es sino un caso extremo de dificultad hermenéutica, esto es, 

de extrañeza y de superación de la misma. 

 

En realidad en este sentido determinado inequívocamente son 

extraños todos los “objetivos” con los que tiene que ver la hermenéutica 

tradicional. La tarea de reproducción propia del traductor no se 

distingue cualitativa, sino sólo gradualmente, de la tarea hermenéutica 

general que plantea cualquier texto. 

 

El alcance de la hermenéutica va ligado según Gadamer, a los 

alcances de la ciencia, en donde existe un lenguaje que transmitir y 

comprender, o textos que traducir, y por tanto se hará evidente la 

necesaria presencia de la hermenéutica. 

 

Sobre las funciones de la hermenéutica Gadamer afirma: “El 

fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo 
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comprendido, no es sólo un problema específico de las ciencias del 

espíritu”; el problema de la hermenéutica va más allá de las fronteras 

impuestas por el concepto de método de la ciencia moderna. 

 

Comprender e interpretar textos, no es sólo una instancia 

científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia 

humana en el mundo. El fenómeno de la comprensión tiene validez 

propia dentro de la ciencia, y se resiste a cualquier intento de 

transformarlo en un método científico. 

 

La presente investigación toma pie en esta resistencia, que se 

afirma dentro de la ciencia moderna frente a la pretensión de 

universalidad de la metodología científica. Su objetivo es rastrear la 

experiencia de la verdad, en el ámbito de control de la metodología 

científica, ahí donde se encuentre, e indagar su legitimación. 

 

De este modo, las ciencias del espíritu vienen a confluir con 

formas de la experiencia, que quedan fuera de la ciencia: con la 

experiencia de la filosofía, con la del arte y con la de la misma historia. 

Son formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no 

puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología 

científica. 

 

Así entendida, la hermenéutica sale del contexto rígido de la 

metodología de la ciencia para establecerse como una metodología que 

busca la comprensión de la verdad, donde y como quiera que se 

encuentre, mediante la interpretación, es lo que podemos llamar, el arte 

de la hermenéutica. 

 

En defensa de la hermenéutica, a la que se acusa de carecer del 

rigor metodológico de la ciencia moderna, Gadamer afirma que si bien 

la ciencia siempre buscará apoyarse en una especie de profilaxis 
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metodológica, detrás de cualquier nuevo procedimiento metodológico 

siempre, existirá la fantasía creadora del que investiga. 
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Apéndice Nº 6 

 

Ginocriticismo 

 

GRODEN, Michael and KREISWURTH, Martin. (1997) The Johns 

Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism. Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press 

 

 

 El Ginocriticismo es el estudio histórico de escritoras como una 

inconfundible tradición literaria. Elaine Showalter acuñó este término 

en su ensayo Hacia una Poética Feminista. Se refiere a una crítica que 

crea  

 

“una marco femenino para el análisis de la literatura 

feminista, y desarrolla nuevos modelos basados en el estudio 

de la experiencia de la mujer, en lugar de adaptar modelos 

masculinos y las teorías correspondientes”. (Citado por 

GRODEN y KREISWURTH en Hacia una Poética Feminista, 

Nuevas Críticas Feministas, p.131)  

 

El Trabajo del ginocriticismo ha sido criticado por feministas 

recientes por el hecho de ser esencialista, siguiendo muy de cerca las 

líneas de Sigmund Freud y las Nuevas Críticas, dejando de lado las 

lesbianas y las mujeres de color. 

 

El Ginocriticismo incluye el interrogatorio de autoría femenina, 

las imágenes, la experiencia femenina y la ideología, y la historia y el 

desarrollo de la tradición literaria femenina. Durante los finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, respectivamente, Virginia Woolf, Simone 

de Beauvoir y Estrella de Diego, comenzaron a revisar y evaluar la 

imagen de la mujer y el sexismo en las obras de los escritores 

masculinos. Durante la década de los sesenta, el movimiento feminista 
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tuvo una reacción y oposición feroz al discurso de los hombres 

implantado desde hacía años. Completamente desarrollado durante los 

años setenta y ochenta, el ginocriticismo fue el resultado de críticas 

interrogativas utilizada en el post-estructuralismo y el psicoanálisis.  
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Apéndice Nº 7  

 

Gramatología 

 

DERRIDA, J. (1978). Writing and Differences. Chicago: Chicago Press. 

pp. 351-360 

 

 El trabajo de Derrida se centra en el lenguaje. Afirma que el modo 

tradicional o metafísico de abordar un texto impone un cierto número 

de falsas suposiciones sobre la naturaleza del mismo. Un lector 

tradicional parte de la premisa que el lenguaje es capaz de expresar 

ideas sin cambiarlas, en la jerarquía de las lenguas, la escritura es 

secundaria respecto a la palabra y que el autor de un texto está en el 

origen de su significado. El estilo de lectura deconstructivo de Derrida 

invierte estas suposiciones y cuestiona la idea de que un texto tenga un 

significado único e inalterable. La persistencia del logocentrismo en la 

filosofía occidental, la primacía de la palabra y la voz sobre la escritura, 

y el énfasis puesto sobre el significado en oposición al significante, 

están en el núcleo del pensamiento derridiano. Recurriendo al 

psicoanálisis y a la lingüística, Derrida cuestiona este enfoque. Las 

intenciones del autor al hablar no pueden ser aceptadas 

incondicionalmente. El número de interpretaciones legítimas de un 

texto es múltiple y esta fuerza productora de sentidos y diferencias 

demuestra la imposibilidad de un análisis único del texto. 

 

 La deconstrucción saca a la luz los numerosos estratos 

semánticos que operan en el lenguaje. Al deconstruir la obra de autores 

anteriores, Derrida trata de demostrar que la lengua está cambiando de 

forma constante. Aunque su pensamiento a veces es descrito por sus 

críticos como la liquidación de la filosofía, la deconstrucción puede ser 

mejor comprendida como muestra de las tensiones ineludibles entre los 

ideales de claridad y coherencia que guían la filosofía y los inevitables 

defectos que acompañan a su producción. 
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Apéndice Nº 8 

 

Descripción Densa 

 

 El término descripción densa fue propuesto por Gilbert Ryle, 

haciendo referencia a que los gestos y símbolos promueven una 

comunicación específica, que se hace propicia en una cultura 

determinada, más allá de los hechos que se presentan como fenómenos; 

lo realmente relevante de los gestos y símbolos es su significado, lo que  

transmiten a las personas. Aún así, lo importante de los símbolos no es 

sólo su significado sino también su intención. 

 

 Se producen estructuras superpuestas respecto a inferencias e 

implicaciones, cuando la intención de los símbolos no está del todo 

determinada, o su receptor no sabe exactamente la intención del 

mismo. (GEERTZ, C. 1977. p. 22) 

 

 La descripción densa es aquella descripción que apunta a 

interpretaciones que, aunque no son infinitas, pueden serlo, y son 

interpretaciones de interpretaciones, volviéndose en cierto modo 

complejas y, por lo tanto, densas. Estas tienen en su seno 

consideraciones detalladas de lo que describen y su contenido es 

bastante específico; está compuesta por múltiples interpretaciones, 

superponiéndose éstas, entre sí mismas. Para  Geertz el trabajo que 

como legado nos queda de esto, es el descifrar las estructuras que se 

forman en la descripción densa y así interpretar las mismas, y nos da 

como ejemplo de descripción densa a la etnografía. 

 

“Por ahora, sólo quiero destacar que la etnografía es 

descripción  densa. Lo que en realidad encara el etnógrafo, 

(salvo cuando está  entregado a la más automática de las 

rutinas que es la recolección  de datos) es una 

multiplicidad de estructuras conceptuales complejas, muchas 
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de las cuales están superpuestas o enlazadas entre sí, 

estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no 

explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de 

alguna  manera, para captarlas primero y para explicarlas 

después.” (GEERTZ, C. 1977. p. 24)  

 

 Es muy importante para Geertz el esclarecer el papel de la cultura 

en la vida de los hombres. Para él la cultura debe expresarse a través de 

descripciones densas ya que  

 

“la cultura consiste en estructuras de significación 

socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace 

cosas tales como señales de conspiración y se adhiere a 

éstas”. (GEERTZ, C. 1977. p. 26)  

 

La cultura entonces, no es un estado psicológico social, va más 

allá de ello, la misma viene a representar a las estructuraciones que 

necesitan descripciones densas para poder explicarse, entre otras 

cosas. 
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Apéndice Nº 9  

 

Evolución del género performance cultural de Liminal a Liminoide. 

(TURNER. V. 1987. p. 9) 
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Apéndice Nº 10 
 
 
Postmodernismo 
 
 
HURD, R. Wesley. Postmodernism.  
Copyright June 1998 by McKenzie Study Center, an institute of 
Gutenberg College. 
http://mckenziestudycenter.org/2001/02/postmodernism/ 
 
 

Al final de este siglo las grandes preguntas sobre la realidad y el 

ser humano han crecido con un poder inesperado. Nos preguntamos 

más agónicamente: ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo los seres 

humanos encajan en este inmenso cosmos? Nosotros vivimos en un 

tiempo de gran incertidumbre atrapados en la transición de un audaz  y 

el apasionado optimismo sobre el futuro, a un escepticismo profundo y 

espíritu de nihilismo para encontrar cualquier camino universal para la 

humanidad. Vivimos en un tiempo postmoderno.   

   

El término ‘postmodernismo’ aparece en los periódicos, revistas, y 

otros medios de comunicación. ¿Qué significa? ¿Y qué significa para un 

Cristiano? Mi objetivo en este ensayo es describir algunas 

características primarias del postmodernismo y dar ejemplos de los 

efectos del mismo.  

 

El Fundamento del Postmodernismo  

   

Para caracterizar el postmodernismo, debemos examinar 

brevemente lo que ocurrió anteriormente: el modernismo. ‘Moderno’ se 

usó libremente como un adjetivo para describir muchas cosas, desde el 

más reciente aparato de la cocina a un estilo de arte. Pero ‘moderno’ 

también se refiere a un período específico de tiempo (aproximadamente  

desde 1870 hasta la mitad de los años sesenta) y al rango de ideas 

culturales, creencias, y artefactos que las personas generaron durante 

ese período.   
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El modernismo se fundamentó en las creencias de la Ilustración, 

un tiempo en la civilización occidental (aproximadamente entre 1730-

1800) en que las ‘grandes mentes’ de Occidente empezaron descreer en 

la autoridad del Dios Judeo-Cristiano como la base de la verdad y de la 

ley en que se basaba la sociedad y la cultura.  Remplazando las 

creencias tradicionales en Dios, la iglesia, y el rey, establecieron una 

nueva autoridad centrada en el hombre y sus habilidades racionales de 

crear una nueva y ‘liberada’ armazón social e intelectual para la 

iniciativa humana.   

   

El modernista creyó que la ciencia había quebrantado los 

fundamentos de las autoridades tradicionales y las verdades. 

(Considere, por ejemplo, cómo los tres desarrollos – la máquina de 

vapor, el cableado de la electricidad, y la teoría evolucionista de Darwin-  

alteró radicalmente la conciencia social del hombre occidental).  El 

hombre moderno podría encontrar una nueva base racional para la 

verdad universal; particularmente, la ciencia podría revelar nuevas 

verdades, que al aplicarlas a la sociedad moderna y a las instituciones, 

podría literalmente rehacer el mundo. El modernismo 

 

 […] “sostuvo la extravagante expectativa que las artes y las 

ciencias no sólo llevarían más allá el mando de las fuerzas de 

la naturaleza, sino también, la comprensión del yo y el 

mundo, el progreso moral, la justicia en las instituciones 

sociales, e incluso la felicidad humana”. (HABERMAS, Jurgen. 

1991. La Modernidad: Un Proyecto Inacabado. pp. 162-163)   

   

El modernismo presupuso una comprensión de la identidad 

humana y el yo que fue unificada, coherente, y autónoma: el hombre 

era un ser pensante capaz de racionalmente percibir, conocer, y 

conquistar el mundo, y podría hacerlo. Ser “moderno”, entonces, era 

abrazar el poder de la racionalidad científica, el espíritu de progreso, 
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una visión de potencial ilimitado para la sociedad humana, y un 

optimismo para el futuro en que el hombre podría cubrir sus dos más 

grandes necesidades: significado y seguridad material.   

   

Observando al hombre y no Dios, el optimismo de modernismo se 

ha demostrado que fue infundado. La reacción ha sido el 

postmodernismo. El mejor libro que yo he encontrado es A Primer of 

Postmodernism by Stanley J. Grenz. En este artículo, sin embargo, yo 

tendré que describir el postmodernismo más brevemente de lo que lo 

hubiera hecho observando cinco presuposiciones inherente a la 

concepción del mundo postmoderno:   

   

(1) La búsqueda de la verdad es una causa perdida. Es una 

búsqueda del “santo grial” que no existe y nunca existió. Los 

postmodernistas sostienen que esa verdad objetiva, universal, 

conocible, es mítica; todos nosotros hemos encontrado alguna vez en 

nuestra agonizante búsqueda de la Verdad que son “verdades” 

convincentes en su propio tiempo y cultura, pero la verdadera Verdad 

nunca ha sido nuestra. Además, si nosotros cometemos el error de 

exigir saber la Verdad, nos estaremos engañando en el mejor de los 

casos, en el peor, es peligroso.   

   

(2) El sentido de identidad de una persona es un compuesto 

construido por las fuerzas de la cultura circundante. La consciencia 

individual – esa imprecisa, “descentrada” inconsciencia y creencias 

conscientes, conocimiento, e intuición acerca de uno mismo y el mundo 

- es maleable y llegó a través de la interacción con la cultura 

circundante. El postmodernismo entonces, en un contraste severo con 

el modernismo, plantea la disolución de la individualidad. Desde una 

perspectiva postmodernista, no debemos pensar en nosotros como seres 

individuales, únicos, seres conscientes de sí mismo, ni como personas 

autónomas.   
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(3) Los lenguajes de nuestra cultura (los signos verbales y visuales 

que usamos para representar el mundo y a nosotros mismos) literalmente 

“construyen” lo que pensamos como “real” en nuestra existencia 

cotidiana. En este sentido, la realidad es un “texto” o una “combinación” 

de textos, y estos textos (en lugar de la realidad creada por Dios) son la 

única realidad que podemos conocer. Nuestro sentido del qué somos, 

cómo pensamos de nosotros mismos, así como de cómo vemos e 

interpretamos el mundo y nos damos significando, se construye 

subjetivamente a través del lenguaje.  

 

(4) La "realidad" es creada por aquéllos que tienen el poder. Uno de 

los teóricos preeminentes del postmodernismo, Michel Foucault, 

combina las ideas del filósofo Friedrich Nietzsche acerca de cómo 

aquéllos que están en el poder configuran el mundo con una teoría del 

lenguaje que es la herramienta primaria en la creación de la cultura. 

Foucault defiende que cualquier persona que domina o controla el uso 

“oficial” del lenguaje en una sociedad, sostiene la llave del poder social y 

político. (Piensa, por ejemplo, cómo el control político oficial, dándole la 

vuelta a palabras específicas y frases, puede alterar la percepción 

pública de las decisiones políticas, planes y eventos.) Nietzsche dijo que 

toda la realidad es la poderosa construcción de la voluntad de alguien; 

Foucault dice que el lenguaje es la herramienta primaria en esa 

construcción.   

    

  (5) Debemos neutralizar el poder político inherente en el lenguaje 

por la “deconstrucción” del mismo. Otro líder postmodernista, Jacques 

Derrida, teoriza que el lenguaje que usamos cuando hacemos las 

declaraciones, crea siempre un conjunto de creencias opuestas, “un 

sistema binario”, donde uno es “privilegiado”  y el otro se “margina”, de 

manera que la creencia privilegiada siempre está favorecida. Por 

ejemplo, si uno dice que la “Miel es buena para usted, más que la 

azúcar blanca”, esta declaración de opinión ha privilegiado la miel por 

encima de la azúcar blanca. En el campo moral uno podría decir que el 
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“Sexo sólo debe pasar en el matrimonio”; en este caso la experiencia de 

sexo en el matrimonio es “privilegiada” y el sexo fuera del matrimonio es 

“marginal”. Derrida defiende que todo lenguaje está hecho de este 

sistema binario, y siempre está presente social y políticamente. La 

“Deconstrucción” es la práctica de identificar estos sistemas binarios y 

reestructurarlos de manera que dejen de existir los marginados o los 

“no privilegiados” y puedan ser conscientemente enfocados y 

favorecidos. 

   

Algunos Ejemplos   

   

Las características centrales del postmodernismo nos presenta 

una manera radicalmente diferente de mirar la vida. En este punto, sin 

embargo, necesitamos recordar el proverbio que dice: "Si quieres saber 

sobre el agua, no le preguntes a un pez”. Los elementos 

postmodernistas de nuestra cultura son para nosotros como el agua 

para el pez: nosotros vivimos y respiramos en ellos todos los días, los 

tomamos como algo normal, por lo que es muy difícil de ver.   

   

Quizás las características más generales de postmodernismo son 

la fragmentación y el pluralismo. Nuestra cultura está rápidamente 

alcanzando el punto dónde ya no pensamos en nosotros mismos como 

en un universo, sino en un multi-verso. En el punto de vista 

postmoderno, la transitoriedad, el flujo, y la fragmentación describen 

nuestro sentido de crecimiento, de cómo las cosas realmente son.  

   

La identidad personal. Al nivel del individuo, se observa un 

sentido de incertidumbre sobre cómo entenderse a sí mismo; la mayoría 

de las personas buscan conscientemente un sentido de identidad, para 

quién y para qué son y qué importancia y valor ellos tienen. Nuestros 

medios de comunicación, la cultura consumista nos ofrecen 

diariamente mil opciones para valorar a quien debemos parecernos, 

cómo podemos gustar, lo que nosotros debemos valorar, y cómo 
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podemos lograr valor e importancia. Y tomamos estas imágenes para lo 

que es real. Por ejemplo, el tenista profesional André Agassi puede decir 

que la “imagen lo es todo” en un anuncio, y nosotros lo creemos.   

   

La reciente, extremamente exitosa serie “Seinfeld” se jacta de ser 

una serie “sobre nada”. Aislado, narcisista, urbano, treinta y algo, 

soltero, flota a través de su existencia tratando de distinguir el sentido 

de lo que todos perciben como sin sentido, un mundo hecho de 

pedazos. Nos reímos cuando miramos que estos actores retratan a 

individuos sin raíces, con identidades vagas, y una indiferencia 

consciente a la moral externa de su propia determinación. George 

tumultuosamente trabaja fuera su patética vida que va con cualquier 

trabajo para el momento, sea un empleo, una estafa o relaciones. El 

éxito comercial y crítico de esta muestra no sólo se le atribuye al genio 

de su escritura, al desarrollo del personaje, y la actuación, sino también 

en la manera en que el público se identifica con los “momentos 

fragmentados, ridículos, imitaciones que constituyen las vidas de los 

personajes. Seinfeld es singularmente postmoderno en su presentación 

de identidades infundadas, maleables. También es postmoderno, como 

la mayoría de las series de televisión hoy, en su actuación radical y 

directa “moralidades” alteradas al antojo de los personajes; no hay 

ninguna moralidad 

   

La educación y académicos. Desde la perspectiva modernista, la 

verdad era principalmente relativa, pero la posibilidad de lo universal en 

el conocimiento permaneció como posible. En el modelo postmoderno, 

en realidad no sabemos nada; más bien, “interpretamos”. La educación 

postmoderna nos dice “escoge un punto de vista” como si sólo 

estuvieras escogiendo la ropa que vas a usar y “crea tu interpretación 

de acuerdo a eso”, ya que las verdades son sólo construcciones del 

lenguaje puestas en un lugar por aquéllos que tienen influencia y 

poder. El énfasis en la educación multicultural está basado 

filosóficamente en esta perspectiva. Después de todo, dice al educador 
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postmodernista, el énfasis en la educación Occidental basado en la 

racionalidad y la búsqueda de lo que es finalmente la verdad, es sólo 

otra manifestación del “imperialismo cultural” Occidental motivada por 

el consumidor  poder capitalista.   

   

Los medios de comunicación populares. En ningún lugar los 

efectos del postmodernismo son más brillante que en la cultura pop y 

sus medios de comunicación. Imagen y ficción se promueven como la 

realidad, en la música contemporánea, la televisión, y los medios de 

comunicación impresos, por productores que entienden el poder de la 

imagen visual, para presentar una realidad de ficción que nosotros 

aceptaremos como la realidad. La disolución entre la ficción y la verdad 

está justificada por el postmodernismo, porque la verdad es una ficción; 

todo lo que conseguimos en la vida son las ficciones de nuestros juegos 

del lenguaje.   

 

El ejemplo más ilustrativo de producción de los medios de 

comunicación postmoderna es la cadena MTV. A partir de su rápida, 

producción fragmentada, bajo visiones subyacentes (el relativismo 

moral sexual, por ejemplo), MTV representa el borde del 

postmodernismo aplicado a los medios de comunicación del 

consumidor. El “collage” de los editores de MTV, con respecto a los 

shows televisados van juntos, a un ritmo muy agitado, una corriente de 

conciencia que deja a los espectadores más viejos confundida por su 

paso y por su incoherencia. Pero para la postmoderna “generación-X”, 

la aleatoriedad de MTV es normal. El desfile de imágenes las veinte y 

cuatro horas, los pseudo-documentales, los videos musicales, y la 

publicidad cortante es un ataque al sentido visual y al auditivo, dejando 

a los espectadores sintiéndose fragmentados y efímeros dentro de una 

realidad plural descentrada: el mundo postmoderno.   
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En Conclusión:   

   

He intentado caracterizar la perspectiva postmoderna que 

incesantemente influye en nuestras vidas, tanto a nivel individual como 

social. Me he enfocado en los aspectos negativos de la teoría 

postmoderna de cómo ella desarticula o “deconstruye” los paradigmas 

tradicionales y modernistas que la han precedido. Los Cristianos que 

comprenden los efectos negativos del postmodernismo, también 

deberían se conscientes, sin embargo, que el ataque del 

postmodernismo al punto de vista de la Ilustración modernista, pueden 

tener también efectos positivos. El postmodernismo puede presentar 

oportunidades a los Cristianos bíblicos para dialogar más abiertamente 

con personas cuya “certeza” acerca de la realidad se ha desarticulado.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 895 

Apéndice Nº 11 
 
 
Internacional Situacionista 
 
 
AMORÓS, Miguel. (2004). “Tecnología y Disolución de Clases” en Las 
armas de la crítica. Bilbao: Likiniano elkartea. p. 40 
 
DE VICENTE, César. (1999). Discurso sobre la Vida Posible. Textos 
Situacionistas sobre la vida Cotidiana. Hondarribia: HIRU, S.L. Colección 
Sediciones nº 11  
 
HOME, S. (1996). What is Situationism?. Edimburgo: A Reader, AK Press 
 
HOME, Stewart. (2002). El Asalto a la Cultura. Corrientes utópicas desde 
el Letrismo a la Class War. Bilbao: Editorial Virus 
 
NIEUWENHUYS, Constant. (2001). “Otra ciudad para otra vida”, 
Internacional Situacionista. Textos completos en castellano de la revista 
Internationale Situationniste (1958-1969), vol.1. La realización del arte. 
Madrid: Literatura gris, pp. 106-109 
 
VANEIGEM, Raoul. “Aviso a los civilizados con respecto a la autogestión 
generalizada”, Internacional Situacionista. Textos completos en 
castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969). vol.3. 
La práctica de la teoría, pp. 600-606 
 
KOTÁNYI, Attila y VENEIGEM, Raoul. (2001). “Programa elemental de la 
oficina de urbanismo unitario”, en Internacional Situacionista. Textos 
completos en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-
1969). vol.1. La realización del arte, pp. 211-213 
 
VIENET, René. “Los situacionistas y las nuevas formas de acción en la 
política y el arte”, Internacional Situacionista. Textos completos en 
castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969). vol.3. 
La práctica de la teoría. pp. 494-496 
 
 
 
 

El movimiento obrero clásico fue definitivamente derrotado 

durante la primera mitad del siglo XX. Tras el fracaso de la Revolución 

Española, la catástrofe que supuso la Segunda Guerra Mundial y la 

división del mundo de posguerra en dos bloques antagónicos, 

comunismo y capitalismo, es decir, la dictadura de la industrialización, 

de la economía independiente del ser humano, se hizo evidente que las 
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tentativas de creación de una sociedad no basada en la mercancía, no 

habían podido superar sus limitaciones propias y las impuestas por el 

enemigo a combatir. El movimiento obrero quedó desarmado 

ideológicamente, dividido y atrapado en la creciente hostilidad entre el 

bloque capitalista occidental y la burocracia soviética. A ello se unía el 

desarrollo de un nuevo modelo de capitalismo, en el que proletariado 

iba a ser integrado en el sistema mediante su transformación en 

‘consumidor’, pasando de ser agente histórico de la revolución a un 

eslabón más de la cadena. El ‘estado del bienestar’ nacía, a la vez que 

moría, el concepto clásico de lucha de clases. Un mundo nuevo había 

nacido, pero no era la tan ansiada utopía emancipadora, sino más bien 

la antiutopía (donde la realidad transcurre en términos opuestos a los 

de una sociedad ideal) que presagiaron George Orwell y Aldous Huxley. 

(AMORÓS, M. 2004. p. 40). 

 

A comienzos del siglo XX, al mismo tiempo que el movimiento 

obrero desarrollaba su lucha histórica por la emancipación política y 

económica, en el arte se estaba desarrollando otra revolución que 

luchaba por su liberación del carácter de mercancía de consumo de la 

burguesía. Las vanguardias artísticas del primer tercio del siglo XX, 

trataron de superar los marcos tradicionales de la actividad artística y 

de integrar el arte en la práctica cotidiana, pero vieron como sus 

tentativas fracasaban ahogadas por la situación bélica en Europa, por 

la imposibilidad de superar la cosificación del arte sin previamente 

superar la cosificación de la propia humanidad y por su clara 

incapacidad para conectar con los intereses de la clase obrera. (HOME, 

S. 2002. p. 17) 

 

La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, supusieron un 

punto de inflexión que costó mucho superar. No será hasta finales de 

los años cincuenta del siglo XX, cuando comiencen a apreciarse signos 

de una lenta recuperación de la crítica radical, tanto en el ámbito 

político como en el artístico, que no terminarán de cristalizar hasta los 
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años sesenta, con la explosión de la llamada ‘nueva izquierda’. Será en 

esa década de los sesenta, cuando se produzca una renovación teórica y 

práctica de la izquierda que trata de adaptarse a las nuevas condiciones 

que impone el capitalismo postindustrial. 

 

En este marco histórico se inscribe la Internacional Situacionista, 

un movimiento vanguardista, en el que lo político y lo artístico se 

fusionan, para tratar de superar las condiciones de separación de la 

vida a las que nos somete la sociedad capitalista avanzada. La historia 

de la Internacional Situacionista y de su principal figura, Guy Debord, 

es la historia de la lucha política de los últimos cincuenta años; con sus 

victorias y sus derrotas, sus grandezas y sus miserias, sus aciertos y 

sus errores.  

 

Después del estancamiento que supuso la Segunda Guerra 

Mundial, y la inmediata posguerra en la que Europa trataba lentamente 

de recuperarse del desastre, los años cincuenta ven desarrollarse en 

Europa - especialmente en Francia-  una cierta recuperación de los 

movimientos de vanguardia, que deben enfrentarse a dos problemas 

fundamentales: por un lado, superar la influencia de Breton y del 

Surrealismo, y, por otro, tratar de adaptar su mensaje y su práctica a 

una sociedad cambiante que se parece muy poco a la de la Europa de 

preguerra. Así, a lo largo de la década surgen o se consolidan distintos 

movimientos que, siguiendo la senda marcada por las vanguardias 

clásicas de comienzos del siglo XX, buscan la fusión del arte y la vida 

cotidiana. Estos movimientos artísticos constituyen la semilla de la que 

nacerá la Internacional Situacionista, que superará la barrera de lo 

artístico para constituirse en movimiento político. Para comprender su 

historia es preciso conocer sus antecedentes. 

 

El grupo Cobra, del que formaron parte Asger Jorn y Constant, 

dos de los fundadores de la Internacional Situacionista, puede 

considerarse la primera vanguardia de posguerra. Surgió en 1948, como 
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una reacción a la parálisis en que había entrado el Surrealismo, 

movimiento al que critican duramente por su alejamiento de la realidad. 

El grupo Cobra adelanta algunos aspectos que se irán concretando en 

los movimientos vanguardistas posteriores, teniendo especial relevancia 

en la Internacional Situacionista. En primer lugar, la destacada 

influencia del filósofo Henry Lefebvre y sus tesis sobre la vida cotidiana, 

que abren un campo nuevo a la investigación social y muestran la 

realidad de una sociedad que avanza hacia un nuevo modelo, la 

llamada ‘sociedad del bienestar’, en la que uno de los aspectos 

fundamentales de las reclamaciones de los movimientos vanguardistas 

será la de la satisfacción de los deseos’ (HOME, S. 2002. p. 46).  

 

Esta búsqueda de la satisfacción de los deseos tendrá un gran 

desarrollo en el pensamiento situacionista, siendo una de sus 

aportaciones principales, a la vez que uno de sus mayores problemas, 

ya que, en no pocos casos, esa importancia concedida a la satisfacción 

del deseo, al placer en suma, degenerará en puro hedonismo. El otro 

concepto clave del grupo Cobra que pasará a la Internacional 

Situacionista es el de ‘urbanismo unitario’, ideado por Constant como 

una alternativa al modelo de arquitectura de Le Corbusier y que él 

mismo llevará a la Internacional Situacionista. Frente a las “máquinas 

de habitar” y la industrialización de lo urbano propuestas por Le 

Corbusier, Constant vislumbraba una ciudad humana en la que lo 

imaginativo y lo funcional se conjugasen. (NIEUWENHUYS, C. 2001. pp. 

106-109) 

 

A pesar del alejamiento que Cobra había marcado con respecto a 

Breton y el Surrealismo, la ruptura definitiva de las vanguardias de 

posguerra con esta corriente artística, iba a llegar con el Movimiento 

Letrista de Isidore Isou, un exiliado rumano en Francia, interesado 

fundamentalmente en las letras como unidades básicas sobre las que 

construir su obra. Isou y sus colaboradores, entre los que se encuentra 

Debord, desarrollarán una poesía, una pintura y un cine letrista. Este 
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último, de corte netamente experimental 52 tendrá gran influencia en los 

situacionistas. En el Movimiento Letrista se encuentra otra de las claves 

de la Internacional Situacionista y de la nueva izquierda en general: el 

carácter juvenil, de revuelta generacional. La dirección de la revolución 

ya no está en manos de los obreros, ni de los viejos líderes políticos y 

sindicales, sino en la de los estudiantes y la nueva generación de 

intelectuales. 

 

En 1952 se produjo una ruptura en el Movimiento Letrista que 

dio origen a la Internacional Letrista, formada por la izquierda del 

movimiento y en la que tuvo un especial protagonismo la pareja 

Debord-Bernstein. La Internacional Letrista publica una revista, 

Potlach, en la que se esbozan algunas de las ideas fundamentales que 

después pasarán a la Internacional Situacionista, como  el urbanismo 

unitario, la construcción de situaciones o la práctica de la desviación. 

Las bases de la Internacional Situacionista se encuentran ya en el 

Letrismo, a la vez que se afianza el papel de Debord como figura 

principal del movimiento. Al mismo tiempo que nacía el Letrismo, de las 

cenizas de Cobra había surgido un nuevo ismo, el Movimiento 

Internacional por una Bauhaus Imaginativa (IMIB), que tenía entre sus 

miembros a Asger Jorn y Enrico Baj. El IMIB se orientaba básicamente 

hacia la pintura, y rápidamente comenzó a organizar exposiciones y 

reuniones con otros movimientos artísticos, entre los que se encontraba 

la Internacional Letrista. De los contactos entre ambos grupos nacerá la 

Internacional Situacionista. (HOME, S. 2002. p. 57) 

 

El 28 de julio de 1957, en Cosio d’Arroscia, una pequeña ciudad 

italiana, tiene lugar la fusión de la Internacional Letrista y el IMIB, 

creándose la Internacional Situacionista.53 La mayor parte de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Se tomaban cortes de otras películas e imágenes sin sentido alguno y se las 
manipulaba rayándolas o escribiendo sobre ellas letras y números. 
53  El nombre remite a la práctica de la “construcción de situaciones”, entendiendo que 
una situación construida es un “momento de la vida construido concreta y 
deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego 
de acontecimientos”, en: “Definiciones”, Internacional Situacionista. Textos completos 
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situacionistas eran franceses, por lo que su sede se establece en París, 

aunque desde un primer momento tuvo una proyección internacional. 

La Internacional Situacionista fue sumando partidarios, creándose en 

seguida las secciones italiana, belga y alemana, a la que seguirá 

después la inglesa, si bien el número total de situacionistas nunca llegó 

a superar el de unas pocas decenas. En el verano de 1958 se publica el 

primer número de Internationale Situationniste, órgano de expresión de 

la Internacional Situacionista.  

 

Desde un primer momento, Guy E. Debord impuso su fuerte 

personalidad en la organización, convirtiéndose en un nuevo Breton que 

controló con mano de hierro la Internacional Situacionista, y le dio un 

carácter personalista y de vanguardia intelectual. (HOME, S. 2002. pp. 

77-78) En este sentido cabría hablar de las similitudes existentes entre 

el Surrealismo y la Internacional Situacionista. César De Vicente señala 

tres características comunes a ambos movimientos: la creación de un 

nuevo campo intelectual sobre el que se desarrolla una teoría y una 

praxis; la existencia de una ‘figura central’, Breton/Debord; y el hecho 

de que el nombre del movimiento venga dado por sus propios 

integrantes, que son los que establecen un significado y un uso 

concreto del nombre. (DE VICENTE, C. 1999. pp. 8-9) 

 

Más allá de esas posibles analogías, lo cierto es que tanto el 

surrealismo como la Internacional Situacionista estuvieron muy ligados 

al desarrollo personal de sus principales impulsores Breton/Debord, 

ambos de gran capacidad intelectual, pero también dotados de una 

cierta intransigencia y un carácter mesiánico, lo que a menudo dificultó 

las propias actividades de los grupos que dirigieron. 

 

El carácter personalista que Debord impone en el grupo, provocó 

que desde sus comienzos surgiesen problemas con otros miembros, y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en castellano de la revista Internationale Situationniste (1958-1969), vol.1. “La 
realización del arte”. p.14 
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cualquier desviación o crítica a los postulados que Debord y sus más 

fieles seguidores imponían, era saldada con la expulsión inmediata. Las 

principales desavenencias en el seno de la Internacional Situacionista, 

tenían como base las diferencias entre los que defendían el contenido 

político (Debord), y los que daban mayor importancia a lo artístico 

(Constant). (DE VICENTE, C. 1999. p. 14) 

 

La sección alemana de la I.S., organizada en torno a la revista 

Spur, tenía un carácter más artístico y menos político que las secciones 

francesa y belga. Desde 1960, hubo varios choques entre las dos 

secciones, que se concretaron en 1962 con la expulsión del grupo Spur, 

el cual se constituyó en la autodenominada Segunda Internacional 

Situacionista, ahora con Nash como figura destacada; esta Segunda 

Internacional Situacionista, se desarrollará al margen de los postulados 

de la I.S. que, a partir de entonces, tomará un cariz mucho más 

político. Esta ruptura fue la más importante que se dio en la I.S., 

dividiéndola en dos partes más o menos iguales, aunque no sería la 

última, y en los diez años de vida que le quedaban a la organización, las 

expulsiones y dimisiones - voluntarias o forzosas-  fueron continuas. 

 

A pesar de realizar una intensa actividad artística y de publicar 

varios números de su revista Internationale Situationniste, la I.S. era 

escasamente conocida más allá de un reducido círculo de intelectuales 

y artistas. No será hasta 1966, cuando un grupo de estudiantes 

cercanos a las tesis situacionistas se hicieron con el control de la 

sección de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) de 

Estrasburgo, cuando los situacionistas se den a conocer a la sociedad 

francesa. El llamado ‘escándalo de Estrasburgo’ se produjo al 

publicarse un texto de Mustapha Khayati, sobre la miseria de la vida 

estudiantil, considerada bajo sus aspectos económico, político, 

psicológico, sexual e intelectual, con fondos del sindicato. El texto 

provocó una gran polémica, y motivó la intervención judicial, lo que fue 
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utilizado por la I.S. para darse a conocer y conseguir salir del ghetto 

político y artístico. 54 

 

El manifiesto, que fue revisado y aprobado por la cúpula de la 

I.S., estaba redactado en un lenguaje crudo y directo que buscaba la 

provocación -lo que indudablemente lograron- para publicitarse y atraer 

a los elementos más radicales del movimiento estudiantil. 

 

El período que media entre la publicación del texto de Khayati y 

las revueltas de mayo del 68, será el de mayor relevancia pública de la 

I.S., si bien nunca llegó a superar su carácter de vanguardia, con una 

implantación limitada en el movimiento estudiantil y prácticamente 

nula entre los obreros. A pesar de la importancia que los situacionistas 

se dieron a sí mismos en las revueltas parisinas de mayo del 68, su 

papel no fue tan relevante como les hubiera gustado que fuese, aunque 

algunas de sus ideas y consignas cuajaron en una parte del movimiento 

estudiantil, y en la Sorbona se pudieron ver innumerables pintadas con 

lemas situacionistas. El denominado ‘segundo asalto proletario a la 

sociedad de clases’ encontró, en opinión de Ken Knabb, su ‘expresión 

teórica más avanzada en la Internacional Situacionista’, (KNABB, K. 

2001. P. 46).  pero no pasó de la teoría a la práctica, fracasando 

precisamente donde más innovadora había sido la Internacional 

Situacionista, en su “crítica unitaria de la sociedad” (DEBORD, G. 

2006. p. 52. # 121).  

 

La base política de esa ”crítica unitaria” debía estar constituida 

por los consejos obreros, entendidos, como un tipo de organización 

social que debía conjugar - en una crítica unitaria- lo individual y lo 

colectivo con el fin de superar el “conjunto de alienaciones” a que nos 

somete el capitalismo y realizar la “revolución de la vida cotidiana”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
54  “Nuestros fines y nuestros métodos en el escándalo de Estrasburgo”, Internacional 
Situacionista. Textos completos en castellano de la revista Internationale Situationniste 
(1958-1969),vol.3. La práctica de la teoría. pp. 486-493 
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propuesta por los situacionistas. No se trataba de una revolución 

económica, política o social, sino de una revolución integral que lograse 

la “autogestión generalizada”, la liberación en todos los aspectos de la 

vida. (VANEIGEM, R. p. 600-606) 

 

Mayo de 1968 tuvo dos características destacables: su carácter 

global y la constatación del papel relevante que todavía mantenía el 

viejo proletariado. La globalización de la revuelta es uno de los aspectos 

más importantes de Mayo del 68, al anunciar una realidad que se había 

impuesto a lo largo de los últimos años del siglo XX y los primeros del 

XXI. Frente a un mundo cada día más uniformizado por el capitalismo 

transnacional, la oposición al sistema debe tener un carácter global, 

debe llevarse a cabo a escala mundial. Francia fue la vanguardia, pero 

la revuelta también estalló en Inglaterra, en Estados Unidos, en 

Alemania y hasta en la Europa del Este. Mayo del 68 también mostró a 

la ‘nueva izquierda’ de los intelectuales y los estudiantes que no podían 

llegar a ningún sitio sin contar con el ‘viejo’ proletariado. No fue hasta 

que las fábricas se pararon y los obreros salieron a la calle junto a los 

estudiantes, cuando la revuelta se convirtió en un verdadero peligro 

para el Estado francés. A pesar de la decadencia del movimiento obrero,  

de la parálisis y conservadurismo de los partidos y sindicatos de 

izquierda, era evidente que ninguna revolución podía llevarse a cabo sin 

contar con la clase obrera, otra cuestión es la de si esa clase obrera 

quería su liberación. 

 

Es indudable que la revuelta parisina de mayo de 1968 fracasó 

estrepitosamente. Los obreros regresaron a las fábricas, los estudiantes 

a la comodidad de la casa paterna y la ‘mayoría silenciosa’, le volvió a 

dar la mayoría en las elecciones al general De Gaulle. No hubo una 

represión tan brutal como la de la Comuna de 1871, no se produjo 

tampoco la diáspora de revolucionarios. Simplemente se volvió 

mansamente a la (no)vida de siempre. El capitalismo había ganado una 

nueva batalla y salía, una vez más, reforzado de la confrontación. El 
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movimiento revolucionario quedó desarticulado y muchos de sus 

protagonistas se reciclaron y pasaron a formar parte de la ‘izquierda del 

sistema’. 

 

La I.S. no supo afrontar su derrota y fue perdiendo miembros e 

ideas a un ritmo creciente a partir de entonces. En 1972 se disolvía con 

la publicación de un texto, co-firmado por Debord y Gianfranco 

Sanguinetti, en el que hacían balance de la obra de los situacionistas, y 

declaraban abierta, una nueva época en la que las ideas situacionistas 

se extenderían y darían lugar a una fuerte corriente revolucionaria que 

cambiaría el mundo. El mesianismo de Debord hacía de nuevo acto de 

presencia, pues era evidente que la situación a comienzos de los años 

setenta era todo menos revolucionaria. La I.S. fracasó en sus 

expectativas de implantación a una escala amplia de sus teorías, pero la 

fuerza de su crítica al capitalismo le reservó un lugar de honor en el 

inmenso panteón de las revoluciones fracasadas. 

 

“En el lenguaje de la contradicción la crítica de la cultura se 

presenta unificada: en cuanto que domina el todo de la 

cultura –su conocimiento como su poesía- y en cuanto que ya 

no se separa más de la crítica de la totalidad social. Es esta 

crítica teórica unificada la única que va al encuentro de la 

práctica social unificada”. (DEBORD, G. 2006. p. 85. # 281) 

 
El concepto principal en torno al cual gira toda la teoría 

situacionista es el de “vida”, en tanto que ésta ha quedado reducida a 

una mera representación y es necesaria una teoría y una práctica que 

permitan superar esa separación hasta llegar a su plena realización 

libre de los condicionantes que le impone el capitalismo en su fase 

espectacular:  

 

“Toda la vida de las sociedades en las que dominan las 

condiciones modernas de la producción se presentan como 
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una acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido 

directamente se aparta en una representación.” (DEBORD, G. 

2006. p. 3. #1) 

 

Los situacionistas plantean un rechazo radical a las condiciones 

de vida que impone el capitalismo, buscan la realización de una vida 

plena y unificada, por lo que su crítica también será unificada, lo que se 

rechaza es la totalidad del sistema capitalista, no un aspecto 

determinado. 

 

La I.S. concedió especial importancia a la ciudad como marco de 

referencia de la lucha histórica del proletariado por su emancipación. 

Desde un primer momento, las cuestiones relativas al urbanismo 

tuvieron gran importancia en las tesis situacionistas, desarrollándose 

en torno a dos conceptos clave: el urbanismo unitario y la 

psicogeografía. El urbanismo unitario consistía en una crítica global del 

urbanismo espectacular. La crítica situacionista al urbanismo buscaba 

una ciudad social y lúdica en la que el juego, la imaginación y la 

participación social en su construcción fuesen un hecho. 

(NIEUWENHUYS, C. 2001. pp. 106-109; KOTÁNYI, A. y VENEIGEM, R. 

2001. pp. 211-213) 

 

La intervención práctica en la ciudad por parte de los 

situacionistas se concretaba en la psicogeografía y la práctica de la 

deriva.  

 

En el primer número de la revista Internationale Situationniste se 

dan las siguientes definiciones de psicogeografía y de deriva.  

 

“Psicogeografía: Estudio de los efectos precisos del medio 

geográfico, ordenado conscientemente o no, al actuar 

directamente sobre el comportamiento afectivo de los 

individuos.  
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Deriva: Modo de comportamiento experimental ligado a las 

condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso 

ininterrumpido a través de ambientes diversos. Se usa 

también más específicamente para designar la duración de un 

ejercicio continuo de esta experiencia.” (NIEUWENHUYS, C. 

2001. p. 15) 

 

Esta práctica combinaba lo aleatorio, el ‘dejarse llevar’ a través 

del paisaje urbano, con el estudio de planos y mapas, todo ello 

conectándolo con unas supuestas variables psicogeográficas que 

influirían en la deriva de modos diferentes, según las personas y las 

propias condiciones del entorno urbano. En las teorías situacionistas 

sobre la ciudad se aprecia de forma clara el gran problema al que se 

enfrentó la I.S. Pretendía unificar la crítica teórica de la sociedad 

capitalista y la práctica que superase esa realidad, pero lo cierto es que, 

frente a su análisis acertado y lúcido del urbanismo totalitario, las 

propuestas prácticas no pasaron en muchos casos de esbozos e ideas 

vagas. 

 

Los situacionistas consideraban, que el arte era una parte más de 

la sociedad espectacular que había que superar.  

 

 “El dadaísmo ha querido suprimir el arte sin realizarlo; y el 

surrealismo ha querido realizar el arte sin suprimirlo. La 

posición crítica elaborada después por los situacionistas 

mostró que la supresión y la realización del arte son los 

aspectos inseparables de una misma superación del arte”. 

(DEBORD, G. 2006. p. 78. # 192) 
 

Se trataba de superar el arte como esfera separada de la vida, 

como especialización. La crítica del arte de los situacionistas parte –

necesariamente- de una crítica de la división del trabajo que 

compartimenta la vida en esferas y define a las personas en relación a 
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su función social, empobreciendo nuestras vidas. El cuerpo central de 

la crítica situacionista del arte puede rastrearse en pensadores utópicos 

del siglo XIX como William Morris, y en las vanguardias históricas del 

primer tercio del siglo XX, pero esta concepción de la práctica artística 

encontró su expresión más radical en las teorías situacionistas, a la vez 

que trataba de superar las contradicciones en las que habían incurrido 

los dadaístas y los surrealistas. Hasta qué punto lograron los 

situacionistas superar esa división es algo discutible, pero lo que es 

cierto es que encontraron resquicios a través de los cuales minar la 

“cultura seria” y superar la separación entre productor-consumidor de 

arte. Los medios preferidos para ello fueron los happenings, 

performances y el détournement (desvío, plagio) de cuadros, fotografías, 

carteles publicitarios o cómics. (VIENET, R. pp. 494-496) 

 

Para los situacionistas, toda la producción cultural se posee en 

común, no hay separación entre autores y lectores (entre el artista y el 

espectador), y no es necesario citar a las fuentes, ya que las ideas 

fluyen libremente. El détournement consiste, en la apropiación y 

reorganización creativa de elementos preexistentes. Las únicas 

herramientas necesarias serán, unas tijeras, periódicos, un tubo de 

pegamento, un poco de odio y un poco de humor. A diferencia del 

collage o el assamblage, el détournement era una práctica más anónima 

y aplicable a diversas situaciones: la escritura, el cine y la propaganda. 

Según Debord:  

 

“Todo elemento sea cual sea su procedencia puede utilizarse 

en la realización de nuevas combinaciones”. (HOME, S. 1996. 

p. 44). 

 

En el détournement los elementos pierden su autonomía, se 

descontextualizan, y se organizan dentro de un nuevo contexto. 
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Buena parte de la obra situacionista, utilizaba la técnica del 

détournement. Podemos encontrar algunos ejemplos, en las páginas de 

la revista de la Internacional Situacionista, donde se utilizan imágenes 

manipuladas de los medios de comunicación masiva, fragmentos de 

anuncios y cómics, que sirven como vehículo de las ideas 

situacionistas. No requiere de demasiado talento, es técnicamente 

simple, y el carácter anónimo de la obra resultante, la convierte en algo 

popular, un instrumento perfecto para la expresión colectiva y en total 

oposición con la autoridad que supone la obra de un artista. 

 

Lo más interesante de la gráfica utilizada por los situacionistas, 

radica, sobretodo, en su fuerza expresiva. Es el lenguaje de la 

revolución expresado gráficamente. Con él, y mediante la crítica, 

quieren influir en el acontecimiento de un cambio que afecte a todo el 

orden establecido. En esto, podríamos establecer un nexo de unión con 

la gráfica del cartel desarrollada durante los periodos de guerra: 

imágenes y mensajes simples, directos, provocadores, que obligan al 

espectador a posicionarse ante aquello que comunican. Se trata, por 

consiguiente, de una gráfica de alto contenido ideológico y donde la 

imagen está al servicio de la palabra (el texto, el eslogan). Una expresión 

gráfica muy próxima al panfleto y la propaganda, pero sin caer en la 

tiranía del fundamentalismo ideológico que caracteriza a este tipo de 

soportes. Encontramos en ella buenas dosis de ironía y sarcasmo que 

incluso pueden desconcertar al mismo espectador.  

 

El situacionismo no consiguió superar el arte, pero sí consiguió 

bajarlo del pedestal y darle nuevas perspectivas críticas; desde 

entonces, un spray y un cartel publicitario pueden convertirse en 

instrumentos suficientes para desarrollar un ataque artístico’ contra el 

sistema. Pero también es cierto, que muchas de las ideas situacionistas 

sobre el arte, fueron recicladas por el sistema y utilizadas en su favor. 

Hoy es habitual ver músicos, anuncios publicitarios o galerías de arte 

que utilizan - conscientemente o inconscientemente - recursos 
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desarrollados por los situacionistas como el desvío para vendernos el 

último producto de moda. La capacidad del capitalismo para dar la 

vuelta a las críticas y adaptarlas a sus planteamientos, 

descontextualizándolas y eliminando cualquier mensaje crítico, es algo 

que no puede dejar de sorprender a cualquiera que haya estudiado un 

poco la historia de los movimientos anticapitalistas. 

 

La reivindicación de una vida plena frente a la (no)vida que 

impone la Sociedad del Espectáculo es quizás la aportación más valiosa 

de los situacionistas a la crítica social, pero también puede tornarse en 

un arma de doble filo. El ludismo situacionista y su postura 

‘antisacrificio’ pueden servir como coartada para no rendir cuentas y 

para cambiar ideológicamente en cualquier momento. Esa búsqueda de 

la satisfacción del deseo, que tiene un contenido netamente 

revolucionario en las tesis situacionistas, también puede transformarse 

en su contrario, cuando se convierte en la única meta. 

 

Ese carácter lúdico pasará a la mayoría de movimientos sociales 

posteriores, pero totalmente descontextualizado, no es parte de una 

crítica coherente sino una reivindicación por sí misma, lo que llevará a 

la paradoja de que lo que era una crítica a la sociedad del espectáculo 

se transforme en una parte del mismo espectáculo que se deseaba 

abolir, como sucede con la mayoría de los movimientos 

antiglobalización de este comienzo del siglo XXI. Los nuevos 

movimientos sociales se caracterizan por su ‘simulacro de protesta’, en 

el que prima más lo simbólico, que la acción real.  
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Apéndice Nº 12 
 
 
Antonin Artaud. El Teatro y su Doble. El Teatro de la Crueldad 
 
 
ARTAUD, Antonin. (1978). El Teatro y su Doble.  Barcelona: Edhasa 

 

 

“Lo advierta o no, consciente o inconscientemente, lo que el 

público busca fundamentalmente en el amor, el crimen, las 

drogas, la insurrección, la guerra, es el estado poético, un 

estado trascendente de vida. El Teatro de la Crueldad ha sido 

creado para devolver al teatro una concepción de la vida 

apasionada y convulsiva; y en ese sentido de violento vigor, de 

extrema condensación de los elementos escénicos, ha de 

entenderse la crueldad de ese teatro”. (ARTAUD, A. 1978. p. 

139) 

 

El termino vanguardia fue acuñado en el siglo XX, y sirvió para 

describir a los artistas, cuyas ideas políticas radicales luchaban por un 

cambio social, mediante una revolución estética, oponiéndose a las 

formas de arte burguesas establecidas, incluso violentamente, como en 

el caso de los dadaístas. En el teatro, esta revolución estética se 

manifiesta en la idea de retornar a una concepción ritual de la 

representación escénica. Por esto, muchos grupos se dedicaron a la 

investigación de ritos arcaicos, para devolverle al teatro su ‘verdadera 

condición’: transformar al hombre mediante la magia del ritual. Todas 

estas experimentaciones llevaron al surgimiento de nuevos lenguajes, y 

una manera completamente distinta, de concebir la puesta en escena y 

la metodología de la interpretación. Uno de los principales 

revolucionarios de la escena, fue Antonin Artaud, quién a través de sus 

libros y cartas, define claramente su visión de este nuevo teatro. 
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El origen del teatro está profundamente unido a la religión. Las 

primeras manifestaciones teatrales, surgieron de las ceremonias de 

adoración a Dionisio, donde la acción desconocía la oposición entre 

público y escena. La acción dramática, no consistía en diálogos entre 

personajes, sino en cánticos de alabanza divina; cánticos mediante los 

cuales los integrantes del coro dionisiaco, los sátiros, se transformaban 

mágicamente en la divinidad adorada. Más tarde, surgirá la figura del 

coreuta que se transformará en actor que, portando una máscara, 

actuará en representación de Dioniso. Luego, surgirá el diálogo entre 

otros miembros del coro y el actor. Así comienza la separación entre 

escena y público. 

 

En occidente, el ritual dentro del teatro se elimina pronto; 

comienza entonces, un lento proceso de transformación hasta el 

surgimiento de un teatro psicológico, centrado en el hombre y cuya 

puesta en escena es decoración. El espacio escénico sostiene al hombre 

con sus actos y diálogos, ya que la palabra dramática es lo más 

importante.  

 

En las vanguardias del siglo XX, aparece un gran interés por lo 

primitivo e irracional, que tiene dos facetas básicas: la exploración de 

los estados oníricos o los niveles instintivos y subconsciente de la 

psiquis, y un enfoque casi religioso en el mito y la magia, la 

experimentación con rituales y ritualización de la actuación. 

 

En el teatro, esta revolución se concretó en un intento por 

recuperar su condición sagrada, porque se perseguía la experiencia 

mística para el actor y el público, en contra de las tendencias realista y 

naturalista. En esta búsqueda, aparece la imborrable huella del Teatro 

de la Crueldad, que luchó por el resurgimiento de lo que Artaud llamó el 

“manantial de lo sagrado en la escena”. Para Artaud, el teatro debía ser 

como un altar donde el hombre se podía reunir con las fuerzas 

cósmicas divinas. 
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Peter Brook, en su libro El Espacio Vacío, se refiere a lo sagrado 

en Artaud: 

 

“Artaud (1896-1948) deseaba un teatro que fuera un lugar 

sagrado, quería que ese teatro estuviera servido por un grupo 

de actores y directores devotos, que crearan de manera 

espontánea y sincera una inacabable sucesión de violenta 

imágenes escénicas, provocando tan poderosas e inmediatas 

explosiones de humanidad que a nadie le quedaran deseos de 

volver de nuevo a un teatro de anécdota y charla. Quería que 

el teatro contuviera todo lo que normalmente se reserva al 

delito y a la guerra. Deseaba un público que dejara caer todas 

sus defensas, que se dejara perforar, sacudir, sobrecoger, 

violar, para que al mismo tiempo pudiera colmarse de una 

poderosa y nueva carga”. (BROOK, P. 1996. p. 44). 

 

Artaud defendía la postura, que sólo en el teatro podíamos 

liberarnos de las reconocibles formas en que vivimos. Eso hacía del 

mismo, un lugar sagrado, donde se podía encontrar una realidad 

diferente. Según él, esto implicaba el compromiso con una forma de 

vida, donde la actividad del actor y la del espectador, fueran llevadas 

por la misma necesidad. Este retorno a lo sagrado, posibilitaría la 

transformación del ser humano, e intentaría unificar al hombre y a la 

cultura. Para Artaud, el verdadero teatro debía surgir en confrontación 

con el teatro burgués, que presenta la vida tal y como la vemos, y que 

no provoca en nosotros ninguna alteración más, que el puro 

entretenimiento. 

 

Artaud, le reprocha a los clásicos, su preocupación excesiva por 

los conflictos humanos, la separación entre público y escenario, y el 

predominio del texto sobre el cuerpo y su gestualidad. Aquí observamos 

la gran influencia que el teatro balinés ejerció en Artaud; en el teatro 
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balinés, el cuerpo expresa, a través del gesto y el color, el encuentro 

entre lo humano y un mundo mítico y divino, un mundo universal y 

ancestral, un teatro sagrado ritual: 

 

“Este espectáculo nos ofrece un maravilloso complejo de 

imágenes escénicas puras, para cuya comprensión parece 

haberse inventado un lenguaje nuevo: los actores con sus 

vestimentas son como jeroglíficos vivientes y móviles. Y en 

esos jeroglíficos tridimensionales se ha bordado a su vez un 

cierto número de gestos; signos misteriosos que corresponden 

a no se sabe qué realidad fabulosa y oscura que nosotros, 

gente occidental, hemos reprimido definitivamente”. (ARTAUD, 

A. 1978. pp. 70) 

 

Sobre el Teatro de la Crueldad, Artaud le escribe una carta a Jean 

Paulhan, uno de los encargados de la dirección de la revista Nouvelle 

Reveu Francaise, que en 1932, publicó el Primer Manifiesto del Teatro 

de la Crueldad. 

 

“La crueldad es sobre todo necesidad y rigor. La decisión 

implacable e irreversible de transformar al hombre en un ser 

lúcido. De esta lucidez nace el nuevo teatro. Todo nacimiento 

implica también una muerte. Para dar origen a mi “crueldad” 

será necesario cometer un asesinato. Hay que asesinar al 

padre de la ineficacia en el teatro: el poder de la palabra y del 

texto. El texto es el dios todopoderoso que no le permite al 

verdadero teatro nacer. Al atentar contra la palabra, 

atentamos contra nosotros mismos. Hasta ahora, es el 

lenguaje verbal aquello que nos permite comprender al 

mundo. Y lo comprendemos mal. Al asesinar al lenguaje 

verbal, estamos asesinando al padre de todas nuestras 

confusiones. Por fin seremos libres. Esto vale no sólo para el 
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teatro. Seremos hombres libres en todo aspecto de nuestra 

vida”. (ARTAUD, A. 1978. pp. 115-116) 

 

Así llamó Artaud, al tipo de teatro que necesitaba la sociedad, y lo 

definió con claridad, en los dos manifiestos que incluyó en El teatro y su 

Doble, donde habla de abordar las grandes preocupaciones, y las 

grandes pasiones esenciales, que el teatro moderno ha recubierto con el 

barniz del hombre falsamente civilizado. 

 

 Artaud defiende, que se debe renunciar al hombre psicológico, al 

carácter y a los sentimientos netos. En palabras suyas:  

 

“El Teatro de la Crueldad se dirigirá al hombre total y no al 

hombre social sometido a leyes y deformado por preceptos y 

religiones. Incluirá no sólo el anverso, sino también el reverso 

del espíritu; la realidad de la imaginación y de los sueños 

aparecerá ahí en pie de igualdad con la vida”. (ARTAUD, A. 

1978. pp. 117) 

 

Desde el punto de vista de la forma, el Teatro de la Crueldad 

negaba el predominio del texto y del autor, tan propio del realismo 

burgués, y que pretendía situar a la palabra en el mismo plano de 

importancia que otros lenguajes. Artaud aspiraba a la creación de un 

lenguaje teatral puro, que contuviera el espíritu de los más antiguos 

jeroglíficos, un verdadero lenguaje físico basado en signos, no en 

palabras. La puesta en escena, adquiría así, un papel preponderante en 

la materialización de esos antiguos conflictos, y en la creación de una 

atmósfera de sugestión hipnótica, donde la mente es afectada por una 

presión directa sobre los sentidos. Para Artaud el teatro debía 

desarrollar un lenguaje ritual, redescubriendo los signos físicos 

universales o jeroglíficos, para que la expresión verbal se convirtiera en 

un encantamiento.  
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 Es evidente, que Artaud propone un teatro completamente inusual 

para su tiempo, y sobre todo, llama la atención, la analogía que hace 

entre el teatro que existe y la peste. 

  
 Comienza, con una descripción de la epidemia de peste ocurrida en 

1720 en Marsella, y sus consecuencias mortales. Después relaciona 

dicha enfermedad, con una especie de identidad psíquica, una actitud 

de la voluntad. De esta manera, vincula al concepto de peste con la 

actividad teatral y el nacimiento del actor como tal, entendiendo al 

teatro mismo, como una epidemia. Este teatro, al igual que la peste, se 

dedica únicamente a realizar actos inútiles y sin provecho. 

 

“El teatro es como la peste y no sólo porque afecta 

importantes comunidades y las trastorna en idéntico sentido. 

Hay en el teatro como en la peste, algo a la vez vigoroso y 

vengativo”. (ARTAUD, A. 1978. p. 30) 

 

Su teatro, defiende las formas antiguas de la tragedia, donde 

imperaban actos rituales llenos de simbolismo: 

 

“La aterrorizante aparición del Mal que en los misterios de 

Eleusis ocurría en su forma pura verdaderamente revelada, 

corresponde a la hora oscura de algunas tragedias antiguas 

que todo verdadero teatro debe recobrar”. (ARTAUD, A. 1978. 

p. 34) 

 

Analizando la Annabella de Ford, en la pieza titulada Its Pity She’s 

a Whore, compara este personaje con la libertad de la peste, en el 

momento en que el sobreviviente se convierte en un ser enorme y 

abrumador, para plantear que también la libertad es oscura, al igual 

que la libertad de sexo. Ahora Artaud vuelve la mirada a Eros, cuando 

nos dice: 
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“Pues hace mucho tiempo que el Eros platónico, el sentido 

genésico, la libertad de la vida, desaparece bajo el barniz 

sombrío de la libido, que hoy se identifica con todo lo sucio, 

abyecto, infamante del hecho de vivir y de precipitarse hacia 

la vida con un vigor natural e impuro, y una fuerza siempre 

renovada”. (ARTAUD, A. 1978. p. 35) 

 

Más adelante, hace una generalización de los grandes mitos, 

calificándolos de oscuros; se los imagina en una atmósfera de matanza, 

de tortura de sangre derramada. Según Artaud, esos mitos cuentan, la 

división sexual y la matanza de las naturalezas inherentes a la creación: 

ahora nos habla de Tánatos en su relación con Eros y, aunque aplicado 

a la vida que el teatro debe reflejar, sienta las bases para un estudio 

posterior de estos mitos, como bien hizo Georges Bataille años más 

tarde, y cuyo estudio se refleja en los libros, El Erotismo (1997) y Las 

Lágrimas de Eros (2010). Artaud reafirma esta idea cuando nos dice: 

 

“El teatro, como la peste, ha sido creado a imagen de la 

matanza, de esa separación esencial. Desata conflictos, libera 

fuerzas, desencadena posibilidades, y si esas posibilidades y 

esas fuerzas son oscuras no son la peste o el teatro los 

culpables, sino la vida”. (ARTAUD, A. 1978. p. 35) 

 

 Acusa al teatro de su época, de la utilización de una poesía que 

prescinde de la realidad, y lo mas grave, es que afecta al espíritu y lo 

engaña, es una epidemia que atrapa no sólo al actor, sino también al 

espectador, despertando en él sentimientos equívocos. Por esta razón 

declara: 

 

“Una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los 

sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie 

de rebelión virtual e impone a la comunidad una actitud 

heroica y difícil”. (ARTAUD, A. 1978. pp. 31-32) 
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 Básicamente, Artaud intenta extraer de la cultura, ideas de una 

fuerza viviente idéntica a la del hombre, y protesta contra lo que él 

llama la limitación insensata que se impone a la idea de cultura, y 

contra la idea occidental de una cultura separada de la vida: 

 

“Como si la verdadera cultura no fuera un modo refinado de  

comprender y ejercer la vida”. (ARTAUD, A. 1978. p. 12) 

 

 Intenta de alguna manera, despertar el espíritu de la sociedad y 

hacerles entender la vida, y su propia cultura, de otra forma, de la 

forma correcta, según él entendía: 

 

“El problema tanto para el teatro como para la cultura, sigue 

siendo el de nombrar y dirigir sombras; y el teatro, que no se 

afirma en el lenguaje ni en las formas, destruye así las 

sombras falsas, pero prepara el camino a otro nacimiento de 

sombras, y a su alrededor se congrega el verdadero 

espectáculo de la vida. 

Destruir el lenguaje para alcanzar la vida es crear o recrear el 

teatro. Lo importante no es suponer que este acto deba ser 

siempre sagrado, es decir, reservado; lo importante es creer 

que no cualquiera puede hacerlo, y que una preparación es 

necesaria”. (ARTAUD, A. 1978. p. 15) 

 

 El teatro para Artaud, es el gran instrumento para hacer 

desaparecer las sombras, y crear otras nuevas, que vayan más allá de lo 

establecido, y sean capaces de romper con lo que se nos presenta como 

verdadero y cotidiano. Este teatro es metafísico, porque Artaud entiende 

la escena como un lugar físico y concreto que exige ser ocupado, y que 

se le permite hablar su propio lenguaje diferenciado, un lenguaje que 

llega al espíritu y lo sobrecoge, un lenguaje donde se representa el 

gesto, y la pantomima está al servicio de lo más sagrado, como ocurre 
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en el teatro oriental; un ritual de transformación de consciencia con un 

lenguaje concreto: 

 

“Afirmo que ese lenguaje concreto, destinado a los sentidos, e 

independiente de la palabra, debe satisfacer todos los 

sentidos; que hay una poesía de los sentidos como hay una 

poesía del lenguaje, y que ese lenguaje físico y concreto no es 

verdaderamente teatral sino en cuanto expresa pensamientos 

que escapan al dominio del lenguaje hablado”. (ARTAUD, A. 

1978. p. 42) 

 

 Para Artaud, el teatro occidental ha relegado a último término lo 

puramente teatral, es decir, lo que no puede ser representado con 

palabras. Este discurso lo ejemplifica con una descripción del cuadro 

del siglo XVI, Las Hijas de Lot, del pintor Lucas van den Leiden. Este 

cuadro representa una escena, que para Artaud es perfecta, ya que es 

un escenario teatral en toda regla, contienen todos lo elementos de los 

que carece el teatro occidental. Cautiva nuestros sentidos, de la misma 

manera, en la que los perturba y nos hace sentir intranquilos, por la 

tempestad que se desarrolla a la espalda de Lot y de sus hijas. 

 

 Está claro que las palabras deben de ser las protagonistas de las 

obras literarias, es su propio lenguaje, pero el teatro debe tener un 

lenguaje especial, una especie de poesía de los sentidos, que ante todo, 

debe ocuparse de satisfacerlos; la reflexión de Artaud sobre este tema lo 

lleva a exponer lo siguiente: 

 

“Hemos de descubrir entonces si este lenguaje de la puesta en 

escena, como lenguaje teatral puro, puede alcanzar los 

mismos fines interiores que la palabra, si desde el punto de 

vista del espíritu y teatralmente puede aspirar a la misma 

eficacia intelectual que el lenguaje hablado”. (ARTAUD, A. 

1978. p. 80) 
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 De manera, que una obra de teatro, al igual que una obra de arte, 

no debe de ser realizada para intentar resolvernos conflictos internos de 

orden psicológico, para hacernos sentir bien, al vernos reflejados en sus 

sombras. Para Artaud el objetivo del teatro 

 

[…] “no es resolver conflictos sociales o psicológicos, ni servir 

de campo de batalla a las pasiones morales, sino expresar 

objetivamente ciertas verdades secretas, sacar a la luz por 

medio de gestos activos ciertos aspectos de la verdad que se 

han ocultado en formas en sus encuentros con el Devenir”. 

(ARTAUD, A. 1978. p. 81) 

  

 Es necesaria la utilización de una poesía metafísica, porque hace 

que nuestro pensamiento tome actitudes profundas, más allá de las 

puramente psicológicas. Por esta razón, Artaud nos dice: 

 

“Hacer metafísica con el lenguaje hablado es hacer que el 

lenguaje exprese lo que no expresa comúnmente; es emplearlo 

de un modo nuevo, excepcional y desacostumbrado, es 

devolverle la capacidad de producir un estremecimiento físico” 

[...]. (ARTAUD, A. 1978. pp. 51-52) 

 Para Artaud, la poesía o lenguaje metafísico, es el lenguaje que es 

capaz de expresar algo más profundo, capaz de ir más lejos para 

hacernos sentir lo que no sentimos o captamos habitualmente. 

 

 No se trata de hacer un teatro social o de actualidad, de la misma 

manera, que en el cuadro de Lucas van den Leiden, no se trataba de 

hacer una pintura social,  si no de ir más allá, conmover el alma y el ojo 

humano. 

 

 Hacer las cosas de la misma manera en la que todo el mundo las 

hace, es relativamente fácil, pero intentar cambiar el modo de hacerlas, 
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y lo que es más importante, el lenguaje del arte, eso sólo lo han hecho y 

lo harán unos pocos, los más atrevidos, los de mentes inquietas, como 

lo hicieron los valientes de las generaciones pasadas. 

 

 Se trata de hacer un teatro imposible, mágico y maravilloso, un 

‘teatro alquímico’, donde los símbolos teatrales son homólogos a los 

símbolos alquímicos en su representatividad. Para Artaud, tanto los 

símbolos alquímicos, como el teatro, son espejismos que evolucionan 

como una identidad en ambos: 

 

“Esa perpetua alusión a los materiales y al principio del teatro 

que se encuentra en casi todos los libros alquímicos, debe ser 

entendida como expresión de una identidad […] en el plano en 

el que evolucionan los personajes, los objetos, las imágenes y 

en general toda la realidad virtual del teatro, y el plano 

puramente ficticio e ilusorio en que evolucionan los símbolos 

de la alquimia”. (ARTAUD, A. 1978. p. 56) 

 

 Y es que esos símbolos, indican estados filosóficos de la materia, 

porque orientan el espíritu hacia una purificación y unificación de lo 

natural, para alcanzar el equilibrio. En el teatro, los símbolos utilizados 

también corresponden a la purificación del espíritu; los símbolos le 

ofrecen al teatro, una actividad de ideas, donde lo teatral se convierte 

en una distinción filosófica. Artaud ve lo símbolos, como operadores de 

un nuevo proceso teatral, de la misma manera, que Turner ve lo 

símbolos como operadores de un proceso social, como vimos en el 

subcapítulo II.2.- Los Símbolos. Pero los procesos teatrales, son el 

reflejo de los procesos sociales.  Si para Turner, el símbolo es, una 

fuerza de acción social y un estímulo de la emoción, para Artaud, el 

símbolo es también, un estímulo de la emoción, pero es una fuerza de 

acción teatral. 

 

 Por otro lado, si tenemos en cuenta el concepto de drama social 
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que Turner describe, como vimos en el subcapítulo II.3.- El Drama 

Social, Conflictos, Metáforas, Reflexividad, Incertidumbre, 

Metacomentario, Campos, Arenas y Metateatro, cuando los conflictos 

estallan abiertamente, sacan a la luz las tensiones subyacentes del 

sistema social. En el caso de Artaud, el conflicto radica en el teatro 

tradicional que se impone en la sociedad donde vive; este teatro para 

Artaud, es un arte muerto y desnaturalizado, ya que sólo se ocupa de 

los temas psicológicos que reflejan una realidad que él desprecia, con 

un lenguaje principalmente de palabras, con las que se articula la 

representación escénica: 

 

“En todo caso, y me apresuro a decirlo, un teatro que 

subordine al texto la puesta en escena y la realización – es 

decir, todo lo que hay de específicamente teatral -  es un 

teatro de idiotas, de locos, de invertidos, de gramáticos, de 

tenderos, de antipoetas, y de positivistas, es decir occidental”. 

(ARTAUD, A. 1978. p. 46) 

 

 En este texto, se observa, la ‘ruptura’ que hace Artaud, con lo 

establecido dentro del mundo del teatro, por lo que se sumerge en una 

antiestructura teatral. Más adelante, nos explica la manera en que él ve 

el teatro contemporáneo de su tiempo: 

 

“El teatro contemporáneo está en decadencia porque ha 

perdido por un lado el sentimiento de lo serio, y, por otro, el 

de la risa. Porque ha roto con la gravedad, con la eficacia 

inmediata y dolorosa: es decir con el peligro. […] Porque ha 

roto con el espíritu de anarquía profunda que es raíz de toda 

poesía”. (ARTAUD, A. 1978. p. 47) 

 

 Esta ‘ruptura’ en Artaud, lo lleva a una ‘crisis’ donde va en contra 

de la insensata limitación que se impone a la idea de la cultura, 

protesta contra la idea de separación entre cultura y vida, protesta 
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contra el lenguaje escénico, protesta contra el teatro occidental y se 

pone a favor del teatro oriental, protesta contra el teatro que engaña el 

espíritu, y en esa crisis, compara el teatro, nada menos que con la 

peste, tachándolos a ambos de una crisis que se resuelve en la muerte o 

la curación. 

 

 Indignado pregunta: 

 

“¿Cómo es posible que el teatro, al menos tal como lo 

conocemos en Europa, o mejor dicho en Occidente, haya 

relegado a último término todo lo específicamente teatral, es 

decir, todo aquello que no puede expresarse con palabras, o si 

se quiere todo aquello que no cabe en el diálogo, y aún el 

diálogo como posibilidad de sonorización en escena, y las 

exigencias de esa sonorización?”. (ARTAUD, A. 1978. p. 41) 

 

 La etapa de ‘reparación’ de la crisis, trae como consecuencia una 

solución a todas las contradicciones planteadas, que Artaud resuelve, 

con la reflexión sobre todos los cambios que él quisiera conseguir para 

el teatro; entonces se introduce en un estado liminoide de creatividad, 

dentro de una communitas de aislamiento, y escribe el Primer Manifiesto 

del Teatro de la Crueldad, que no es más que la solución a la crisis. En 

realidad, todos los textos que incluye El Teatro y su Doble, reflejan la 

profunda reflexión que hace de toda la problemática teatral, por lo que 

podemos decir que son textos redentores para la solución de la crisis. 

 

 Un texto que ilustra la reparación de la crisis de una manera muy 

clara, es el siguiente: 

 

“Propongo pues un teatro donde violentas imágenes físicas 

quebranten e hipnoticen la sensibilidad del espectador, 

arrastrado por el teatro como por un torbellino de fuerzas 

superiores. Un teatro que abandone la psicología y narre lo 
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extraordinario, que muestre conflictos naturales, fuerzas 

naturales y sutiles, y que se presente ante todo como un 

excepcional poder de derivación. Un teatro que induzca al 

trance, como inducen al trance las danzas de los derviches y 

de los aisaguas, y que apunte al organismo con instrumentos 

precisos y con idénticos medios que las curas de música de 

ciertas tribus, que admiramos en discos, pero que somos 

incapaces de crear entre nosotros”. (ARTAUD, A. 1978. p. 94) 

 

 Al plantear la necesidad de realizar un teatro sagrado, un teatro 

que refleje los grandes mitos de antaño, con ese lenguaje particular de 

gestos, ruidos, danza, pantomima y poesía anárquica, dentro de un 

híbrido de representación escénica, que rompía con el modelo 

aristotélico, introducía la acción ritual dentro de la puesta en escena, 

con la intensión de redimir al teatro, bajo una perspectiva moderna. 

 

 Artaud quiere un teatro de masas, un teatro que cualquiera pueda 

entender, porque le habla al alma, con ese lenguaje universal que todo 

el mundo entiende. Por eso señala: 

 

“El Teatro de la Crueldad propone un espectáculo de masas; 

busca en la agitación de masas tremendas, convulsionadas y 

lanzadas unas contra otras un poco de esa poesía de las 

fiestas y las multitudes cuando en días hoy demasiado raros 

el pueblo se vuelca en las calles”. (ARTAUD, A. 1978. p. 96) 

 

 Artaud quiere hacer del teatro una función; algo preciso, como la 

circulación de la sangre por las arterias o el desarrollo de las imágenes 

del sueño en el cerebro. Y preciso, por ejemplo, fue el arte que se 

desarrolló en Viena conocido como Accionismo Vienés, cuya agresiva 

respuesta a la conservadora generación austriaca posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, generó un arte del cuerpo, donde éste se 

convierte en un elemento subversivo; en el arte del Accionismo Vienés, 
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la acción corporal introduce nuevas energías en la expresión artística 

directa. 
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Apéndice Nº 13 
 
 
Entrevista a Allan Kaprow 
 
 
MATER, Joan. (1999). Publicado en Off Limits. Rutgers University and 
the Avant-Garde 1957-1963. (ed. Joan Marter). New Jersey: The Newark 
Museum y Rutgers University Press. Traducción: Ana Buitrago. 
http://ant-2.blogspot.com/2007/10/allan-kaprow-y-el-happening.html 
 
 

JOAN MATER: Me gustaría que hablaras de tus clases con Cage. 

 

ALLAN KAPROW: Antes que nada hablemos de lo que recuerdo 

que suponía entonces la presencia de John Cage. Creo que era sin duda 

valorado por el mundo del arte visual, hasta cierto punto por el mundo 

de la poesía, y nada en absoluto por el de la música. De hecho algunos 

de estos prejuicios aún perduran. 

 

En realidad no supe de John Cage hasta 1950 ó 1951, antes de 

tener yo un trabajo en Rutgers. Hubo una presentación de su música 

en el Cherry Lane Theatre, que era el escenario de un montón de cosas 

vanguardistas. Por aquel entonces pusieron una de las obras de teatro 

de Picasso, Desire Caught by the Tail, y en el mismo programa había un 

concierto de la música de John Cage, música para piano preparado. Lo 

entendí como un tipo de música neo-impresionista; escuchaba las 

equivalencias de silencio y las equivalencias de sonido como un tipo de 

fondo, de escaso contraste similar a los de Monet, como una de esas 

enormes pinturas de nenúfares. Menciono esto porque era fácil para los 

artistas visuales entender a John Cage y no tanto para los músicos, que 

estaban dominados por un estructuralismo al estilo de Schönberg o por 

una tendencia igualmente neoclásica y conservadora de aquel periodo. 

Cage no encajaba en nada de eso, estaba en terreno aparte, pero lo 

percibíamos como la clase de pintura que estaba empezando a 

desarrollarse, una suerte de abstracción impresionista tipo [Milton] 

Resnick. Probablemente la idea de asumir que el músico era como un 
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pintor nos atrajo a mí y a otros jóvenes artistas de aquel entonces. 

Estaban intentando encasillar a Monet en un tipo de abstracción pura y 

tachismo, y Cage encajaba muy fácilmente ahí. De modo que yo no lo 

veía como un especialista en música, más bien como un equivalente de 

la pintura. 

 

Vi la muestra de Bob Rauschenberg en 1952 ó 53 en la Stable 

Gallery, donde se exhibían cuadros totalmente negros y totalmente 

blancos. Yo había estado antes en su estudio, no recuerdo cómo lo 

conocí, tenía un estudio impresionante tipo loft en el piso superior de 

un edificio industrial; ya había visto esos cuadros en blanco y negro en 

su estudio allá por 1951, más o menos la misma época en que escuché 

a Cage. Iba de un lado a otro, sin saber cómo tomarme estas cosas. 

Hasta cierto punto la pintura purista de Malevich me era familiar, pero 

al ver los cuadros a gran escala de Rauschenberg vinculé esos grandes 

tamaños al neoimpresionismo o a los trabajos abstractos de Resnick y 

otros, con [Jackson] Pollock al fondo. Iba de un lado a otro no sabiendo 

cómo tomarme estas cosas, a pesar de que ya tenían un cierto prestigio, 

y entonces vi mi sombra atravesando los cuadros, moviéndose; Bob 

sonrió. Más tarde Cage habló de esto mismo en sus escritos. 

 

Por aquella época (1952) hubo un concierto de John Cage, el 

4’33’’ en el Carnegie Hall. El tiempo era cálido aún, las ventanas 

permanecían abiertas y se podían oír los ruidos de la calle; así que 

cuando hizo 4’33’’ con David Tudor sentado al piano y sin hacer otra 

cosa que pulsar la alarma del reloj y abrir y cerrar la tapa de las teclas, 

inmediatamente lo tomé como parte del cuadro. Luego oí el sistema del 

aire acondicionado, los ascensores en movimiento, un montón de gente 

riéndose, los crujidos de la sillas y las toses; de abajo llegaban sirenas 

de policía y coches. Era como las sombras en los cuadros de Bob 

Rauschenberg. Es decir, no se marca una frontera para la obra de arte 

o una frontera para lo que se denomina vida cotidiana, ambas se 

entremezclan y nosotros, los oyentes en el concierto de Cage y los 
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observadores de los cuadros de Rauschenberg colaborábamos en la 

obra de arte. Era una relación de colaboración eternamente en cambio. 

La obra de arte era sencillamente ese organismo vivo; sonidos, toses, 

sirenas de policía, aire acondicionado, sombras en los cuadros. Más 

tarde Cage escribió que su esfuerzo fue continuación del de Bob. 

 

JM: ¿Asististe a las clases de Cage? 

 

AK: Por aquel entonces trabajaba en obras ambientales, estoy 

hablando de finales del 57 ó principios del 58, cuando sentía que tenía 

que sacar el cuadro de la pared. Comencé a realizar collages de 

acciones que eran cada vez más y más grandes. Materiales como luces 

eléctricas o mecanismos que producían sonido llenaban toda la galería, 

así que uno podía caminar por la obra. Tenía la idea de trabajar con la 

imagen del espacio einsteniano de un campo total, un campo unido, 

nada tenía una frontera. Ni mi idea ni mi presencia física eran el fin de 

la obra, era un campo en el que las acciones se interpenetraban. 

“Events” (acciones) era una palabra que -prestada de la ciencia, de la 

física- Cage usaba para su música, palabra que mi amigo y colega 

George Brecht adoptó a su manera. 

 

Comencé a pensar en sonidos y me daba cuenta de que no tenía 

suficiente experiencia en ese campo. Le comenté a Cage que tenía 

problemas con los sonidos que estaba introduciendo en los Ambientes. 

Estos se conectaban y desconectaban al azar y tenían un efecto 

espacial, ya que eran pequeños juguetes japoneses, campanas y cosas 

que, por aquel entonces, ponía sobre la moldura del techo de la Hansa 

Gallery colocándolos bastante altos y detrás de las cortinas. No podías 

verlos, los oías de manera semejante a como escuchas un pájaro en el 

bosque; está el crujido de una hoja, o el sonido de un avión que pasa o 

cualquier cosa azarosa de este tipo. Le dije a Cage que estaba teniendo 

problemas con eso porque, en primer lugar, los sonidos son demasiado 

simples en comparación a los elementos visuales o táctiles -como luces 
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y demás cosas del Ambiente en segundo lugar, y todavía más 

importante, porque a pesar de que durante los primeros cinco minutos 

no podías establecer ningún patrón entre esos acontecimientos sonoros, 

pasados esos cinco minutos sabías perfectamente qué era lo que iba a 

ocurrir y durante cuánto tiempo. Le dije: “me interesaría algo más 

azaroso, ¿puedes sugerirme algo?” Y contestó: “¿por qué no te pasas el 

próximo día por mi clase en la New School y hablamos?” De modo que 

aparecí en la clase, que estaba a punto de comenzar, y dijo: “¿Por qué 

no te unes a nosotros?” Me quedé toda la clase, estaba absolutamente 

fascinado por la inteligencia y el punto de vista filosófico de Cage. 

Cuando terminó la clase se puso a explicar muy rápidamente cómo 

hacer música grabada en cinta. Al poco solicité una ayuda al Rutgers 

para comprar un equipo barato, que era todo lo que necesitaba por 

entonces, y de ahí salieron los sonidos para el siguiente Ambiente 

(Hansa Gallery, febrero de 1958). Eran sonidos mucho más ricos y más 

al azar. Bob Watts me ayudó y nos inventamos una rueda de la fortuna 

que giraba lentamente; tenía varios bultos y una barra que la cruzaba 

por arriba con micro-interruptores que conectaban o desconectaban 

varios altavoces, de modo que cambiaba constantemente. De todas 

formas le pregunté a Cage si podía asistir a sus clases y me dijo que 

“desde luego”. Fue muy generoso, me dijo que no tenía que pagarlas, 

que podía ser su invitado; más tarde descubrí que casi todos los demás 

también asistían gratis. 

 

Fue en sus clases con su apoyo donde realicé mis primeros 

happenings. Cage me preguntó que por qué, si yo era un pintor, quería 

estudiar allí, y le contesté: “la verdad, no me interesa hacer música, me 

interesa hacer ruido”; sonrió y dijo: “eso está bien”. Yo seguía fascinado 

con las clases y convencí a George Seagal y a otros amigos, como Bob 

Whitman, para que viniesen. George se quedó tan fascinado como yo, 

pero nunca se decidió a tomar parte en ellas, aunque estoy seguro de 

que lo abierto de la situación potenció la exploración en sus trabajos: el 

sentido de lo cotidiano, fragmentos de ambientes reales, encontrar 
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cosas viejas que poder usar en tu trabajo; todo esto eran cosas que 

implícitamente formaban parte de la música de la realidad de Cage. Sin 

lugar a dudas nos afectó a todos. 

 

Siempre he dicho que mis primeros happenings los hice en las 

clases de Cage, eran muy ruidosos, con esto no quiero decir que el 

volumen fuera alto, aunque en algunos casos lo era. Uno de ellos lo 

realicé en respuesta a una de las tareas semanales que nos puso 

(siempre nos ponía una tarea para una pieza corta en la que participara 

toda la clase, él incluido). Normalmente mis piezas estaban escritas en 

partitura, que era la descripción que usábamos por entonces, de una 

forma prototípicamente musical aunque también moderna ya que no 

usábamos las líneas del pentagrama. Se leían de izquierda a derecha. 

Podías tener una línea en la parte superior de la pieza que era, por 

ejemplo, la parte indicada para una sierra eléctrica, luego aparecía una 

duración en la línea, usando este esquema escribía minutos y 

segundos, y luego indicaba la ubicación, algo muy importante ya que 

me interesaban los Ambientes. Fui yo quien sacó en clase la cuestión, 

sobre la que Cage habló durante un tiempo, de la espacialización en la 

que él también estaba interesado. Yo ponía objeciones a la convención, 

en la mayoría de los conciertos, incluidos los de música contemporánea, 

de tener todo centralizado en un lugar. Así que construía mis piezas en 

diversos espacios y con fuentes sonoras en movimiento, tales como una 

persona haciendo ahhhh y moviéndose de aquí a allá o saliendo de la 

habitación y adentrándose en el pasillo, de modo que pudieras escuchar 

un sonido pero no verlo. Cage ponía el énfasis en lo visual; decía que 

comparados con los conciertos los discos no le gustaban, porque en 

ellos no podía ver a los músicos rascando o soplando. Por aquel 

entonces yo también ponía objeciones al típico asistente serio de 

conciertos que cerraba los ojos o que llevaba la partitura y la seguía en 

lugar de mirar el maravilloso despliegue visual que tenía lugar delante 

de él. Traté de llevar a las clases todas las cuestiones que me 

interesaban en relación a los ambientes. 
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JOSEPH JACOBS: ¿Estaban cuidadosamente orquestados tus 

happenings en las clases de Cage? 

 

AK: No, estaban descuidadamente orquestados. Había una 

precisión formal basada en la falta de formalidad, ¿tiene sentido?, es 

una paradoja, lo sé. Si observas el primer método de Cage para las 

operaciones de azar, que por aquel entonces consistía en lanzar granos 

de café sobre un gran gráfico extendido en el suelo, marcado con 

secuencias de tiempo, frecuencia y demás, te das cuenta que el método 

era una forma de eliminar el control, ya fuese el control ejercido por el 

sistema aparente -como puede ser la forma de una sonata- o el control 

ejercido por el gusto del artista. El sistema era en realidad un sistema 

antisistemas. Algo que podríamos denominar sistema azaroso y que 

más tarde los ordenadores usarían de forma más sofisticada. Ese era el 

sistema que yo usaba: estaba cuidadosamente orquestado; estaba 

cuidadosamente desorquestado. 

 

JM: ¿Cómo conociste a Brecht? 

 

AK: En esto mis recuerdos son muy confusos, no recuerdo ni 

cómo ni cuándo, así que voy a especular un poco. Bob Watts, que lo 

conocía de antes, había realizado con él algunos trabajos asistidos o en 

colaboración. Yo conocí a George por entonces y solíamos ir al Howard 

Jonson para comer -debía de ser más o menos en 1957-. A partir de ahí 

nos juntamos los tres e ideamos la propuesta que denominamos 

“Project in Múltiple Dimensions”. Los tres trabajamos en ella, 

queríamos conseguir una ayuda para montar un instituto, que 

esperábamos situar en Rutges, a través del cual pudiéramos encauzar 

oficialmente las artes experimentales. Bob Watts pensó que podría 

acercarse a la Carnegie Corporation para que financiase la propuesta en 

Rutgers. El proyecto nunca llegó a arrancar. 
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JM: Háblame de tu participación en las series de la Voorhees 

Assembly. 

 

AK: Bob Watts y yo nos juntamos, como una especie de equipo 

electo, para colaborar entre los dos campus de la Rutgers University y 

ayudar a crear una serie de encuentros diurnos en el auditorio, 

básicamente para el Douglas College. En aquel momento había una 

decana muy interesante, Mary Bunting, que fomentaba todo tipo de 

experimentos. Fue ella quien nos pidió que organizásemos una serie de 

encuentros diurnos que despertaran un sentido de responsabilidad en 

relación al mundo, que en aquellos momentos cambiaba rápidamente, 

así como una idea sobre qué papel podía desempeñar la educación en 

ello. Pensábamos que la palabra clave era “comunicación” y, al igual 

que muchos teóricos del momento, estábamos convencidos de que la 

des-comunicación predominaba sobre la comunicación. Queríamos 

explorar los matices, superposiciones y ambigüedades de esas dos 

palabras y programar una serie de conferencias y/o acciones a lo largo 

de todo el año, la visita de Cage y Tudor fue una de ellas. Siguiendo el 

espíritu de las series, Cage preparó el ahora tan famoso ensayo de 

preguntas "Lecture on Nothing", toda la conferencia era una pregunta 

tras otra. Preguntas densas del tipo “¿Qué quieres decir con 

significado?” surgían todo el rato. Al final la cabeza te iba a estallar, ya 

fuese por una total falta de respeto, por una confusión total o por 

ambas cosas a la par. Creo que David Tudor intervenía en ella con una 

partitura al azar de sonidos del piano. 

 

La única pieza que hice en Rutgers la realicé dentro de estas 

series. Era una serie de acciones distintas y superpuestas, tales como 

encender cerillas lentamente, hacer rodar latas vacías de un lado a otro 

del pasillo central, dejar caer banderolas de seda de diferentes colores, 

a veces desplegadas. Todo tenía una calidad majestuosa, diseñé la pieza 

para el Douglas College con ese estilo arquitectónico de la América 

temprana, que de alguna manera armonizaba con la formalidad del 
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espacio. En la pieza de la capilla también usaba espejos, había un ritual 

muy lento en el que se encendían cerillas y miraba mi propia imagen en 

un espejo que también reflejaba al público. 

 

Mi siguiente happening público fue en la Reuben Gallery y se 

llamaba 18 Happenings in 6 Parts. Para éste sólo tenía la imagen básica 

o estructura de un circo de tres pistas. Recuerdo que Cage también 

estaba cautivado por esta imagen, ya que denominó algunas de 

nuestras tradiciones de superposición o de confusión de señales como 

"tradiciones tipo circo de tres pistas". Los circos de tres pistas están 

dispuestos de tal manera que los que están en un extremo de la carpa 

no puedan ver lo que ocurre en el otro, te ofrecen un espectáculo 

completo en cada extremo y otro en el centro, todos ellos discordantes 

excepto en lo tocante a inicios y finales. No puedes intentar juntarlos 

dándoles un significado, no están organizados así. De modo que monté 

un espacio tipo circo de tres pistas, en el que había tres salas 

delimitadas simplemente por pantallas cubiertas por una película 

semitransparente, y en el que por supuesto, estuvieses donde 

estuvieses, pudieras oír lo que ocurría en todas las habitaciones, pero 

sólo pudieras ver borrosamente lo que ocurría en la sala contigua a la 

tuya. Las acciones pasaban de una habitación a otra y se superponían 

al azar, como al azar se superponían los sonidos de los tres espacios. 

 

Esa fue mi presentación en Nueva York, al menos en lo que se 

refiere a un semipúblico. Fue mi primer intento de integrar al público 

hasta un extremo que más tarde sería capaz de eliminar. Entregaba a la 

gente unas tarjetas que les indicaban que, en cierto momento,  podían 

desplazarse de una sala a otra; podían coordinar lo que los intérpretes 

hacían, ya que podían ver lo de aquí y lo de allí. Recuerdo tazas y que 

se exprimía zumo de naranja -se entregaba zumo de naranja al público 

conforme se desplazaban de un lugar a otro y se llevaban las tazas con 

ellos de un lado a otro-. Había sonidos electrónicos, luces que chocaban 

y palabras que se decían. En cierto momento pedíamos a varios de los 
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pintores que se encontraban entre el público móvil, que pintaran en 

cada una de las caras de las divisiones entre las salas, de modo que lo 

que se veía en uno de los lados también se veía o traspasaba hacia el 

otro y viceversa; usamos pintura de paredes que secaba muy rápido. Un 

lado estaba construido a base de líneas verticales, en el otro los círculos 

cubrían el espacio, con lo que obtenías signos de "tanto por ciento". 

 

Cage asistió, y más o menos una semana después hablamos 

sobre ello. Me lo encontré en la calle y como profesor mío dijo algo así 

como “tal vez te interese saber lo que pensé”, y yo dije “sí”. “Bueno, 

pensé que era un poco romántico”. Puso objeciones al hecho de que se 

les dijera que fueran de un espacio a otro, y le contesté: “yo no te lo 

dije, te lo dijo la partitura al azar, al igual que tus partituras dicen a los 

músicos qué hacer”. 

 

Neward, Nueva Jersey 

 

8 de diciembre de 1995 
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Apéndice Nº 14 
 
 
“El Arte de Acción en España entre los últimos Veinte años y 
Alguno más” 
 
 

FERRANDO, Bartolomé. (2004). “El Arte de Acción en España entre los 
últimos Veinte años y Alguno más”. Artículo escrito para un Simposium 
en Quebec en 1998. Texto corregido y aumentado publicado en IVAM, 
Valencia en 2004 y  en Performancelogía. Todo sobre Arte de 
Performance y Performancistas. Página Web. Dirección: Aidana Rico, 
Amira Tremont e Ignacio Pérez. Caracas. Venezuela. Datos ofrecidos por 
el autor. 
http://performancelogia.blogspot.com/2006/11/el-arte-de-accin-en-
espaa-entre-los.html 
 

 

Quisiera comenzar afirmando que no será mi intención, en este 

artículo-conferencia, abarcar de forma exhaustiva todas aquellas 

intervenciones realizadas en el estado español en los últimos veinte 

años, enmarcables y abarcables por el título de la ponencia. Lo que 

haré será, más bien, intentar subrayar las prácticas que considero más 

representativas de lo acontecido en el arte de acción en España, 

especialmente las de aquellos performers que no hayan tenido un 

decurso demasiado efímero o tengan plena vigencia en el momento 

actual, y mostrar en video las imágenes de algunas de ellas. Ruego de 

antemano que las ausencias que pueda contener este texto me sean 

disculpadas, dada la limitación de espacio y de tiempo que dispongo 

para su exposición. 

 

En primer lugar cabría mencionar, aunque sea de forma ágil, 

ciertos acontecimientos que marcaron pautas y sentaron las bases de lo 

que se convendrá en denominar en estos momentos arte de acción y 

más específicamente performance art en mi país. Uno de ellos estuvo 

constituido por las piezas de Joan Brossa, lo que el autor denominó 

accions espectacle; otro fue la creación en julio de 1964 del grupo y de 

la práctica Zaj, construido y consolidado en 1967 por Juan Hidalgo, 



 935 

Walter Marchetti y Esther Ferrer. Los conciertos Zaj, desarrollados sin 

interrupción hasta la fecha, siguieron y siguen la línea ideológica 

marcada por John Cage, con prácticas muy próximas a Fluxus, 

pudiendo verse en ocasiones como provenientes y originarios del 

territorio de lo musical: música de acción como aquella Receta 

compuesta por Juan Hidalgo en 1965 compuesta por litros de 

tecnicismo esasperato, fiducia indiscriminata, intervallen y Rhytmen, 

que mezclados con otros ingredientes varios había que agitar y servir. 

Zaj supuso y supone a mi entender un predecedente importante y 

necesario a estudiar y tener en cuenta desde la práctica de acción que 

se realiza hoy en España, habida cuenta de la presencia en el grupo de 

presupuestos ideológico-artísticos como el de que, para ellos, el hecho 

de actuar no estuviera separado del no actuar, que alteraba por 

completo la esclerótica relación artista-público. 

 

Pero tanto Hidalgo como Marchetti o Ferrer realizan hoy 

performances individualmente, al margen de su trabajo en grupo. He 

tenido ocasión en Valencia y Madrid de ver recientemente actuaciones 

tanto de Hidalgo como de Marchetti sea en el IVAM o en el Centro de 

Arte Reina Sofía; pero quien me parece que hoy trabaja de forma más 

intensa y constante es Esther Ferrer. De ella quisiera mostrar su pieza 

The art is on the street desarrollada en Budapest el pasado año, con 

enorme sobriedad de medios, constituida por un recorrido desde la 

puerta del Museo de Arte Contemporáneo, deteniéndose y mostrando 

una pancarta en los lugares más transitados de la plaza adjunta y 

volviendo al punto de partida no sin antes haber escalado la estatua 

central de la mencionada plaza.  

 

Las ‘accions espectacle’ de Brossa tienen todavía fecha de 

creación más temprana. Desde 1947 Joan Brossa fue construyendo en 

tiempos irregulares unas piezas que denominadas post teatre 

constituyen a mi parecer un antecedente claro del tema que estamos 

tratando y muestran, entre el humor y la magia, la sorpresa de un 
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acontecimiento inesperado en cuyo entramado, si el público no ha 

intervenido, está invitado a hacerlo. A modo de ejemplo recordaré 

brevemente la pieza Sí en la que tras escoger un espectador una carta 

de una baraja que se le ha ofrecido, se vuelve a mezclar con las otras y 

saca a continuación el intérprete una nueva carta, que muestra al 

espectador, a modo de ejercicio de magia falsa, y que nunca coincide 

con la primera. Añadiré además el texto de una segunda pieza titulada 

El Gibrell en el que Brossa propone situar en el centro de una 

habitación, un barreño de patatas fritas que el público se irá comiendo. 

En resumen, piezas post teatrales como él indica, que no son en sí 

mismas otra cosa mas que happenings ‘avant la lettre’. Y ya en tercer 

lugar mostraré una de estas ‘accions espectacle’ en la que el autor tras 

salir a escena y mojar una pluma en un tintero, sale de escena, escribe 

una palabra en un papel, lo envuelve en un sobre e indica que éste 

deberá ser abierto y leído el papel dos minutos después de haber sido 

entregado a una persona situada entre el público. En el papel se había 

escrito la palabra fin. 

 

Y si hablamos de las ‘accions espectacle’ de Brossa, será preciso 

hacer mención del músico Carles Santos, el cual intervino en un 

sinnúmero de piezas brossianas. Desde la música, y sin renunciar en 

ningún momento a ella, las acciones de Santos, cercanas al happening 

y la performance en muchos casos, se desenvuelven y desarrollan a 

caballo de los ejercicios teatral, plástico y poético. Pero lo que más 

resaltaría de su trabajo es la inclusión constante del factor de repetición 

en sus piezas. La repetición, como se sabe, desajusta el significado 

habitual de las palabras y los gestos y genera la irrupción de diferencias 

y de nuevos sentidos insospechados. Repetición que se contagia de 

algún modo de automatismo y que en Santos se muestra unida al 

juego: al juego de la voz y del gesto encadenados uno con otro entre un 

desarreglo incesante. 
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Insertos de igual modo en la geografía musical y arropados por un 

sinfín de años de práctica, los conciertos y actuaciones de Llorenç 

Barber y Fátima Miranda se enlazan y conexionan con lo que podríamos 

llamar arte de acción. Si bien observo y sitúo a ambos, repito, más en 

un entorno sonoro, no se puede pasar por alto el hecho de que los 

Conciertos de campanas de Barber, realizados en más de veinte países y 

ocupando simultáneamente la totalidad de los campanarios de una 

ciudad, conviertan a ésta en una festividad acústica, en la que los 

habitantes del lugar se transforman de pronto en participantes activos 

por el mero hecho de trasladarse de un lugar a otro de la misma. Pero 

al hablar de Barber es preciso mencionar también su labor de 

coordinación tanto del Encuentro Ensems en sus orígenes como del 

Festival de la Libre  Expresión Sonora que dieron cabida e integraron la 

actividad de performers, tanto del país como extranjeros.  

 

De las actuaciones de Fátima Miranda destacaría más que la 

precisión y dominio del ejercicio de la voz, ciertamente sorprendente, la 

relación que establece entre ésta y su propia gestualidad, creando un 

especial cruce ínter específico de signos, que invaden casi 

simultáneamente las áreas de lo irónico, lo serio, lo grotesco y lo nimio. 

Pero la práctica más destacable de Barber y Miranda a citar en el 

contexto tratado lo constituye a mi parecer el Concierto de papel, en el 

que he tenido ocasión de formar parte y al que observo como un 

variadísimo entramado acústico-ruidista, pero también gestual y visual, 

estructurado y al mismo tiempo abierto a la improvisación, y que 

albergaba e integraba diversas performances en el interior de su trama. 

 

Pero quisiera mencionar además, en este recorrido irregular por 

los sucesos y hechos artísticos más relevantes de este país, lo que 

supusieron aquellos Encuentros de Pamplona de 1972, organizados ya 

en la agonía de la época franquista, que modelaron la cadencia del arte 

en España y permeabilizaron y permitieron la aparición de nuevos 

acontecimientos, entre ellos el desarrollo de un arte de acción en el que 
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destacaríamos a personajes, continuadores hoy de dicha práctica, como 

Nacho Criado, Isidoro Valcárcel y Jordi Benito entre otros. 

 

El ejercicio artístico de Isidoro Valcárcel lo he visto siempre 

contagiada de cotidianeidad. Tal vez, dentro del panorama estatal, sea 

quien ha llevado a la práctica con mayor rotundidad la contaminación e 

interrelación entre el arte y la vida. Invitado a un Encuentro de 

performance realizado en Valencia en 1992, la acción de Valcárcel 

consistió en la confección in situ de la bandera del festival, con la 

participación activa de cuatro costureras-performers que trabajaban 

acompañadas por el sonido de canciones de los años cincuenta. La 

intervención de Valcárcel se limitó a un ejercicio de coordinación y 

selección mientras que el peso de la acción recayó en realidad en las 

colaboradoras de la misma que se limitaron a unir unas telas con una 

máquina de coser de manera equivalente a como lo hubieran hecho en 

un espacio privado. 

 

El ritual, el sacrificio, el grito interno junto con la presencia de 

elementos simbólicos como la cruz, constituyen algunos elementos 

propios de las performances de Jordi Benito. Cercano en algunas de sus 

acciones a la práctica del Body Art, en otras la presencia del objeto 

convertía a sus piezas en verdaderas instalaciones entre las que el 

autor intervenía. Y si el trayecto o recorrido hacia una experiencia 

excesiva, pletórica  o extrema, constituía una de las características 

generales de su  hacer artístico, la defensa de un discurso fragmentario, 

la valoración de la fractura, está presente en muchas de sus 

performances: fragmentos que provocan un desplazamiento metafórico 

en la lectura de la pieza y que, en palabras de Benito desmitifican la 

obviedad. 

 

En Nacho Criado consideraría ante todo la importancia que 

otorga a la temporalidad y al concepto de proceso tanto en sus 

instalaciones como en sus acciones. Proceso de recorrido que deja 
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siempre marcas, huellas y residuos múltiples, como en el trasvase de 

un líquido, por ejemplo, o en la transformación de un trozo de madera 

por la polilla. Cercano al Arte Povera pero también a lo que él denomina 

Arte Minimal Orgánico, sus performances encadenan etapas bien 

diferenciadas unas de otras, provistas de cadencias diferentes, y en la 

que el cuerpo del autor se involucra hasta el hecho de producirse una 

herida, como la generada al arrastrar su hombro sobre una larga tira de 

papel de lija, como hemos podido ver en una de sus acciones. 

 

La publicación del libro de Lluís Utrilla titulado Cróniques de l'era 

conceptual, dio muestras de un conjunto de prácticas artísticas 

realizadas en Cataluña entre los años 1970 y 1975. Performances, 

happenings e intervenciones en el paisaje realizados por esas fechas, 

ocupaban gran parte de la publicación en cuestión. A destacar las 

acciones desarrolladas por Fina Miralles, Carles Pazos, Olga L. Pijoan, 

Ferran García Sevilla, Miquel Cunyat, Lluís Utrilla, Josep Ponsatí, Jordi 

Benito, Françesc Abad y Carles Santos, que supusieron en su momento 

un nuevo empuje y estímulo para el desarrollo del arte de acción en este 

país. 

 

Tanto Benito como Abad y Santos entre otros formaron parte del 

Grup de Treball, coordinado en aquellas fechas en Cataluña, articulado 

por una ideología artística conceptual y comprometido social y 

políticamente en los años finales del período franquista. Pero añadiría 

en este texto a Francesc Torres, también perteneciente al Grup de 

Treball, y nombraría obligatoriamente aquellos primeros trabajos 

conceptuales suyos realizados en New York: el video-accion Sota la taula 

del menjador-fet mentre jugava amb mi mateix, y la instalacion 

Interseccions personals, en el interior de la cual se proyectó una película 

del propio autor emborrachándose. Ambas piezas tenían un anclaje 

autobiográfico: miraban al interior del autor y al mismo tiempo 

exteriorizaban de forma instintiva un enfrentamiento a la religión, a la 
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familia y al poder. Subrayo estas piezas pues creo influenciaron 

enormemente algunas prácticas de acción realizadas con posterioridad. 

 

La recopilación-exposición de mayor importancia realizada hasta 

entonces en el Estado de toda una serie de prácticas no convencionales 

en arte, fue coordinada por Concha Jerez y Nacho Criado en el Centro 

Cultural de la Villa de Madrid en 1982, bajo el título de Fuera de 

Formato. Abundante en instalaciones, proyectos, videos o intervenciones 

en el paisaje, la exposición y el catálogo recogían diversas performances 

de autores como Jaume Xifra, Pere Noguera, Paz Muro, Eugènia 

Balcells, Pedro Garhel y Jose Ramón Morquillas. 

 

Es a partir del objeto cotidiano y de consumo como Pere Noguera 

construye y articula muchas de sus instalaciones. En algunos casos 

éstas constarán de objetos previamente recubiertos por barro, y por 

tanto transformados y ocultos entre los que el autor intervendrá 

desvelándolos y haciéndolos reaparecer rociándolos con agua; en otros 

irá ocupando y se irá apropiando de un espacio por medio de objetos 

comunes, desgastados, construyendo una instalación con ellos e 

interviniendo en su interior. Mostraré a continuación las imágenes de 

una performance de este artista plástico, denominada 364 segundos, 

extraída del relevante Encuentro que bajo el título de La acción, fue 

organizado por Carles Hac Mor y Esther Xargay, en el Centro de Arte 

Reina Sofía en 1994. 

 

Integrado en el Grup de Treball, y teórico de la práctica artística 

más reciente, Hac Mor coordinó junto con Xargay diversos Festivales de 

performances, entre ellos el titulado L'Acció desarrollado en el Palau de 

la Virreina de Barcelona y en el que formaron parte performers como 

Sílvia Gubern, Angel Jové, Antoni Llena y Benet Rosell. Hac Mor y 

Xargay pusieron además en movimiento su De Viva Veu, Revista 

Parlada, constituido por la realización de una serie de acciones 

desarrolladas por un grupo de personas que no había sido seleccionado 



 941 

previamente, dando pie y provocando de este modo la creación de unas 

acciones espontáneas, sin orden preciso, en donde se valoraba 

precisamente esa imprecisión, el desorden, el desconcierto producido.   

 

Sus performances más recientes, en simpatía con lo que 

comentamos, son un tejido de lenguajes abierto, imprevisible y no 

premeditado o, al menos, no apunta a serlo, tal como se manifiesta en 

su Opera-happening o en su Mètrica realizadas en Mallorca y Barcelona 

respectivamente.  

 

Las acciones de Pedro Garhel se remontan a 1977. Esculturas 

vivas, Experiencia 3E, Variaciones 4,2,1 o La polaroid danza son los 

títulos de algunas de sus performances. Una práctica desarrollada 

conjuntamente con Rosa Galindo en la que la interacción de la luz con 

el cuerpo, la voz y el sonido estructuraban todo un conjunto de piezas. 

Entre ellas cabe destacar la presentada en la Dokumenta 8 bajo el título 

de Dedicado a la memoria. Subrayo además de Garhel la coordinación 

del Espacio P, centro dedicado a las actividades de la acción y de la 

instalación dirigido por él en Madrid desde hace casi dos décadas. 

 

Mención aparte cabe hacer de la práctica conjunta realizada por 

Concha Jerez y Pepe Iges. Conjunción llevada a cabo en la encrucijada 

entre la instalación y la música contemporánea, espacio en donde se 

construyen las acciones que desarrollan. La reflexión y consideración de 

la interferencia entre los conceptos de tiempo real, tiempo virtual y 

tiempo mental a los que Jerez da uso, invaden en muchas ocasiones las 

performances que llevan a cabo. Acciones que se despliegan con gran 

precisión y rigor de movimientos, sin dar concesiones a la expresividad 

y tendientes a integrar su cuerpo, como si fuera un elemento más, en la 

pieza que realizan. 

 

En la esfera catalana próxima al conceptual, a más de Eugènia 

Balcells antes mencionada de la que recalcaría la colaboración en sus 
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performances con músicos como Peter Van Riper, Malcolm Goldstein o 

Barbara Held, es preciso citar a Sílvia Gubern, Carles Pujol, Angel Jové, 

Jordi Cerdá, Antoni Llena, Benet Rosell y Angels Ribé. Y decir que si la 

ocupación y transformación del espacio real marca ciertos rasgos 

distintivos de las acciones de Carles Pujol, la reflexión constante sobre 

el arte y el hecho de su representación constituyen el eje de las 

intervenciones de Jordi Cerdá. De Benet Rosell me sorprende la 

utilización de la escritura en sus performances más recientes: grafías 

que plasma in situ sobre objetos diversos, que entran de ese modo a 

formar parte de su acción, o también del enfrentamiento que tuvo con 

la letra B, su propia B de Benet, asaltándola en el interior de un ring de 

boxeo. Y más que hablar de Angels Ribé quisiera mostrar una reciente 

acción suya, enormemente sugerente, en la que se advierten cruces y 

confluencias de sentido múltiples, entre lo vertical y lo horizontal, entre 

la noción de círculo, entre el fuego y el agua, desarrollada en un espacio 

desnudo, parcialmente ocupado por ciertas repeticiones acústicas, y en 

la que el cuerpo de la performer quedó perfectamente integrado al 

entorno y a la cadencia de la pieza. 

 

Por otra parte, no quiero olvidar citar a Albert Vidal, situado en 

un terreno más cercano al ejercicio teatral, y del que menciono 

performances como L'enterrament o L'aparició, en las que el autor se 

diluía en la pieza como sujeto, en coherencia con su idea sobre la 

voluntad de disminución y minusvalorización del ego del artista, con la 

intención añadida de propiciar una lectura de la acción más genérica y 

universal y menos intimista, señalando de este modo una dirección 

clara en el desarrollo de esta práctica artística que tratamos.     

 

En el ámbito internacional más reciente destacaría a un 

performer que, afincado en Barcelona y apenas conocido en su entorno, 

he ido encontrando en muy diversos Festivales. Proveniente de la 

práctica de la escultura y la instalación, Valentín Torrens organiza el 

espacio de su intervención con los escasos objetos y útiles que emplea. 
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En las acciones de Torrens no hay sitio para lo innecesario o 

anecdótico. Por otra parte todo parece envuelto de ciertos rasgos de 

ambigüedad no hermética, entre los que se advierte la importancia de la 

idea, que marca y determina el decurso de la acción. De una idea que se 

expone tan sólo un instante, como en tránsito hacia otra, y que vuelve a 

desaparecer de pronto al igual que la primera. Observémoslo en una 

performance llevada a cabo en Budapest no hace mucho, en el 9th 

Festival Transart Communication. 

 

Situaría tanto a Fernando Millán como a Pablo del Barco, Josep 

M. Calleja, Nel Amaro, Xavier Canals, Jose Antonio Sarmiento y a mí 

mismo en un espacio común, conectado al ejercicio poético. Las 

acciones de Calleja y Sarmiento dan prioridad al concepto y al factor 

temporal muy por encima de los útiles empleados o la propia 

gestualidad del performer. Si el primero permaneció 25 minutos 

estático, vestido de blanco, junto a un piano recubierto de tela, entre 

partituras esparcidas por el suelo y acompañado por un sonido 

repetitivo, el segundo ocupó paredes, suelo y techo de una galería de 

París con la(s) palabra(s) ARgenT, transformado por completo el espacio 

tratado. Por mi parte quisiera mencionar la coordinación compartida de 

varios Encuentros de performance y poesía de acción en Valencia y 

Castellón, y mostrar una performance llevada a cabo en 1989 en 

Valencia, titulada Desde un libro, en la que envuelto por las páginas 

sonoras del mismo, escribí-pinté sobre una superficie con zapatillas-

letra, para acabar incendiando un segundo libro de hielo rodeado de la 

palabra escritura envuelta en llamas. 

 

Del colectivo A UA CRAG, emplazado en Burgos, destaco las 

prácticas de Rafael Lamata y de Alejandro Martínez Parra. Lamata 

construyó junto con Jaime Vallaure su acción-vídeo El ABC de la 

performance, mostrado y debatido en diferentes foros del Estado, en los 

que tuvo una repercusión notable. Subrayo además de este autor su 

interés o inclinación por la práctica de la acción-happening, con la 
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intención de que la participación del otro fuera capaz de provocar en 

cierto modo una disolución del sujeto-performer en el conjunto de la 

pieza. De Martínez Parra cito su acción Compro su nombre!, llevada a 

cabo desde un Centro comercial, en el que se invitaba al transeúnte a 

grabar-vender su propio nombre y apellidos, tras lo que se le entregaba 

el certificado de la venta junto a una pequeña cantidad de dinero 

previamente acordada.  

 

En este recorrido apretado que realizo por las diversas prácticas 

de arte de acción no quiero dejar de hablar de los valencianos Valentí 

Figueres, Luis Contreras y Domingo Mestre.  

 

Del primero hago mención de una práctica a medio camino entre 

la intervención urbana, la instalación y la acción, a la par que destaco 

la realización del documento Los accionistas del arte, mostrado en 

televisión recientemente y que recoge muestras de algunas de las 

performances actuales realizadas en el Estado. Del performer Contreras 

cito acciones como Trastempo  y The other's smell, desarrolladas en 

espacios públicos y con la participación del otro en las piezas, a la par 

que indico la variación e interés de otras muchas performances suyas 

que conozco como su Homenaje a Antonin Artaud. De Mestre me atrajo 

su Segundo Des-concert, compuesto de veinte artistas aplaudiendo al 

público cubiertos con pasamontañas y un director que dirigía a éstos y 

también al público asistente. 

 

En el País Vasco además de las performances llevadas a cabo 

hace algún tiempo por José Ramón Morquillas, tuve ocasión de conocer 

no hace mucho algunas de las realizadas por Beatriz Silva, a quien 

considero una de las personas jóvenes que más se ha introducido en el 

estudio y ejercicio del arte de acción. De ella hablaré de su Homenaje a 

Pekka y Lea, práctica cercana al ritual, cargada de elementos 

simbólicos y alargada en el tiempo, en la que el cuerpo de la performer 

intervenía como parte matérica de la pieza en diferentes puntos del 
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espacio. Junto a ella, quiero hacer mención del performer Alberto 

Lomas, coordinador del Centro Abisal, espacio dedicado a la práctica de 

la performance y de la instalación, y también organizador, junto con 

Silva, de un Encuentro teórico-práctico bien estructurado sobre el arte 

de acción realizado en Bilbao. 

 

Pero además, en el ámbito organizativo reciente es preciso citar 

ante todo el Encuentro de acciones coordinado por Marta Pol y Jaime 

Vallaure, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1996 

bajo el título de Sin número, arte de acción, en el que participó un gran 

número de performers de todo el Estado,  y cuyo catálogo contiene 

abundante información sobre la práctica actual del arte de la 

performance en España. 

 

Jaume Alcalde, Denys Blacker, Eulalia Valldosera, C-72R, 

Accidents Polipoètics, Joan Casellas, Andrés Pereiro, Noel Tatú, Marcel.lí 

Antúnez, Pere Lluís Plá Buxó, Lluís Alabern, Borja Zabala, Oscar Abril, 

Côchlea, Isabel Roura, Josep Masdevall y Eduard Escofet son algunos 

de los performers jóvenes o grupos más representativos existentes hoy 

en Barcelona o Girona. Coordinado por Oscar Abril, C-72R, Joan 

Casellas, Andrés Pereiro y Xavier Moreno entre otros, se realizan 

periódicamente prácticas de acción en Barcelona en el marco del 

prestigioso espacio Metrònom, dedicado desde hace varias décadas al 

ejercicio y desarrollo del arte actual. Una performance de   consistió en 

una práctica de cosido de retales diversos, que duró varios días, hasta 

que la sala de actuación quedó recubierta por una gran tela. La relación 

del cuerpo de la performer situado sobre una cama móvil sobre el que 

se proyectaba un film y la relación cuerpo real-cuerpo virtual de la 

autora, constituyó el eje de una performance de Eulalia Valldosera. 

Subrayo de Andrés Pereiro una acción filmada para TV2, en la que se 

establece y se muestra una fuerte y cruda relación entre el performer y 

una cabeza de cordero extraída de un caldero lleno de leche. 
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Del ya citado Jaime Vallaure y Nieves Correa, coordinadores 

ambos de diversos Encuentros en Madrid y Mallorca, destaco alguna de 

sus múltiples acciones. De Vallaure mencionaré una performance 

múltiple, de nueve horas de duración, en la que se realizaban diecisiete 

actos cotidianos, comunes a cualquier persona, acompañándose en 

todo momento por dos guardias de seguridad y distanciándose en todo 

momento del público asistente. De Correa citaré su pieza 7776 tiradas 

de un mismo dado, acción privada de tres días de duración, llevada a 

cabo por tres personas en el ámbito de una galería. No olvidaré además 

nombrar a Sara Rosenberg, Graciela Baquero y Dionisio Romero como 

representantes activos de la práctica de acción actual madrileña  así 

como a Pedro Bericat afincado en Zaragoza. 

 

En Valencia entre los años 1989 y 1993 abrimos el espacio 

A.N.C.A. destinado a la realización ininterrumpida de prácticas de 

performance e instalación. Al grupo formado pertenecieron, entre otros, 

accionistas como Rafael Santibáñez, Lucía Peiró, José Tarragó, Raúl 

Gálvez, Santi Barber o Nelo Vilar. De este último, cuya práctica de 

acción se ha centrado muchas veces en la ironía y crítica del ego del 

artista, mencionaré una performance, titulada Poema Brut, entre la voz, 

el gesto y la notación musical, realizada en el tercer Encuentro 

internacional celebrado en esta ciudad. Destaco también en Valencia, 

en el período más reciente, tanto a Laura Tejeda como a Andrea Dates, 

al Equipo Tiempo, a Eva Vela, a Oto García o a Marta Moreno, de los 

que he tenido ocasión de conocer y apreciar acciones de mucho interés 

en repetidas ocasiones, y que sin duda tendrán una repercusión mayor 

en un futuro próximo. Citaré a Pistolo como coordinador del espacio 

Performatori, y destacaré la acción Caminantes de Ruedo, de Tejeda y 

Dates, cruce entre el gesto y la vestimenta, y cuya práctica general gira 

en torno al movimiento-danza mínima, entre la cual se ha intercalado 

algún objeto preciso y concreto.    
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A lo largo de los últimos cinco años hemos asistido a la 

proliferación de Encuentros de performance por todo el Estado, 

organizados muchas de las veces con escasez de medios y de 

presupuesto económico. Encuentros celebrados en Barcelona, Valencia, 

Madrid, Granada, Santiago de Compostela, Lérida, Girona, Zaragoza, 

Mallorca, Asturias o Málaga, que advierten del interés creciente hacia 

este tipo de práctica artística, desconsiderada y minusvalorada por la 

ceguera institucional crónica existente en nuestro país, lo que dificulta 

y en ocasiones imposibilita el desarrollo de un arte de acción más 

elaborado y preciso. Estamos a la espera de una mayor apreciación y 

divulgación de esta práctica intermedia, en la que interviene tanto la 

plástica como la música, la danza, el video, la poesía o el teatro, que 

creemos puede dar pie a formas de creación múltiples, capaces de ser 

apreciadas por capas muy diversas del tejido social.      
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Apéndice Nº 15 
 
 
El Cuerpo. Su Representación en el Mundo Occidental 

 

1.- La Prehistoria 
  

La manera de reproducir y ubicar el cuerpo humano en el 

espacio, ha llevado implícita una forma de entender la realidad y como 

reflejo de ésta, la representación responderá en cada época a unos 

patrones estéticos determinados. 

  

La representación del cuerpo y el interés que despierta ha 

cambiado a lo largo de la historia del arte occidental. En algunos 

periodos, el cuerpo ha sido el tema central de la creación artística y en 

otros, la imagen de éste parece pasar a segundo plano. Sin embargo, el 

cuerpo está siempre presente ya sea de manera explícita o sugerida. 

 
Desde la prehistoria, el ser humano traza su propia imagen, 

poniendo sus manos sobre las paredes de las cuevas para pintar su 

silueta o para dibujar personajes. La representación del cuerpo en tres 

dimensiones, comenzó hace aproximadamente 25,000 años en forma de 

pequeñas figuras humanas, como la Venus de Willendorf, actualmente 

en el Museo de Historia Natural de Viena. Casi todas aparecen en 

posición erecta, con el fin de diferenciar al ser humano del resto de las 

especies animales. 

 

Las figuras humanas representadas en la prehistoria son de dos 

tipos: unas esquemáticas, carentes de realismo y sin rostro 

singularizado; otras, en cambio, de mejor acabado, con el rostro 

enmascarado y disfrazadas de animales, son conocidas como los 

antropomorfos.  

 

Por otra parte, las mujeres se representaban siempre con el rostro 

velado, desnudas, con los atributos sexuales muy marcados. A veces en 
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parejas danzantes y, otras, en extrañas combinaciones con los 

animales, asociadas todas a rituales. 

 

También se representaban motivos corporales parciales. Las 

manos, las vulvas y los penes. 

 

“No resulta extraño que unos observadores tan hábiles de los 

fenómenos naturales y del mundo animal, como fueron los 

hombres primitivos, fueran conscientes de que cópula, preñez 

y parto componían un ciclo procreativo. Así, aunque 

generalmente se acepta que en el Paleolítico superior la 

sociedad era matriarcal y que el varón no era conocedor de su 

papel en la impregnación ni en la paternidad, se han 

investigado una serie de hallazgos y lugares que hacen pensar 

que tanto hombres como mujeres estaban preocupados por la 

reproducción, que eran conscientes de su papel en la 

procreación, y que entendían la fertilidad y la vida sexual de la 

pareja”. (CUESTA ANGULO, J. 2007) 

 

Para los autores que llevaron a cabo las representaciones, 

procreación y sexualidad estaban bien diferenciadas, puesto que existen 

imágenes con alto contenido erótico, algunas de carácter no 

reproductivo. Además, algunos lugares especiales acumulan numerosas 

representaciones donde la genitalidad se encuentra reiteradamente 

expresada.  

 

Con respecto a esto, Georges Bataille nos dice: 

 

“Aquellos que tan frecuentemente se representaron a sí 

mismos en estado de erección sobre las paredes de las 

cavernas no se diferenciaban únicamente de los animales a 

causa del deseo que de esta manera estaba asociado – en 

principio – a la esencia de su ser. Lo que sabemos de ellos nos 
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permite afirmar que sabían – cosa que los animales ignoraban 

– que morirían”. (BATAILLE, G. 2010. p. 41) 

 

 Esto nos hace pensar que el vínculo entre la muerte y el erotismo 

surge en el Paleolítico; desde este momento histórico el hombre 

relaciona la violencia de la muerte, con la violencia del erotismo en el 

paroxismo del placer. Así el hombre se aleja del animal no tan solo por 

la conciencia de la muerte, también se aleja de éste, debido al erotismo 

que se construye como un juego de placer. El hombre primitivo tenía 

conciencia de la muerte, porque fue capaz de enterrar a sus semejantes 

cuando abandonaban la vida. 

 

Además, los animales pintados en las cuevas del paleolítico eran, 

para los hombres que construyeron aquellas representaciones, 

divinidades: 

 

“Podemos pensar de una manera coherente que, si los 

cazadores de las cavernas pintadas practicaban, como se 

admite, la magia simpática, tuvieron al mismo tiempo el 

sentimiento de la divinidad animal”. (BATAILLE, G. 1997. p. 

117) 

 

Los animales, por el hecho de no observar prohibiciones, tuvieron 

un carácter más sagrado, más divino que los hombres. El gran animal 

salvaje, ese ser magnífico que vive entregado a sus pasiones sin verse 

sometido a las restricciones y limitaciones que las leyes humanas 

imponen necesariamente, debía ser percibido como un ser soberano. Se 

puede pensar, que aquí, se encuentra el origen del mito del hombre 

salvaje, el mito del hombre animal, que ha acompañado la historia del 

arte a través de los siglos. Los dioses más antiguos eran animales, 

ajenos a las prohibiciones que limitan la libertad del hombre, por lo que 

la dialéctica del hombre y su dios, es decir, la dialéctica de lo sagrado, 

también ha acompañado durante siglos la historia del arte y a 
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contribuido a originar y fomentar la cultura: el hombre se construye 

construyendo la imagen de sus dioses. La función simbólica de la 

representación del hombre en la Prehistoria, introduce en el mundo 

algo que antes no existía: a través de esa dialéctica entre el hombre y 

sus dioses se construye la subjetividad misma. 

 

Estas pinturas fueron realizadas en las zonas más oscuras y 

recónditas de las cuevas, distantes de aquellas otras donde los hombres 

del paleolítico desarrollaban su vida cotidiana y en las que, sin duda, 

comenzaron a organizar el orden social. Es decir, para el hombre de 

este período existían tres espacios bien diferenciados donde realizaban 

las diferentes tareas que les permitía la sobrevivencia. 

 

Por una parte, el espacio interior de la cueva, donde los hombres 

se guarecían, habitaban y organizaban su vida social. En segundo 

lugar, el espacio exterior, un espacio no protegido, incierto, como era 

incierta, aleatoria, la presencia de la caza de la que dependía la 

supervivencia. Un espacio de riesgo, de difícil supervivencia, de la 

amenaza y la violencia, o sea, el espacio de lo real. Y, finalmente, un 

tercer espacio, doblemente interior, recóndito, donde se encontraban las 

pinturas de los animales objeto de caza.  En este último espacio 

comienza la cultura, como un espacio interior, marcado como sagrado, 

un espacio ritual, donde guardar la memoria vedada de la experiencia 

de lo real. 
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2.- Egipto 

 

La pintura egipcia posee una sensibilidad artística innata; resulta 

ser un medio excelente para transmitir un mensaje estético, creando un 

ambiente cargado de religiosidad; en ella se observa la pureza de la 

línea, la armonía de las formas, el equilibrio compositivo y una gran 

gama de colores que incluye el dorado, usado en la representación del 

cuerpo como atributo solar; bajo estas características, la pintura egipcia 

es atractiva, mágica, natural y contemplativa. 

 

En Egipto la desnudez era vista con naturalidad, y abunda en 

representaciones de escenas cortesanas, especialmente en danzas y 

escenas de fiestas y celebraciones. Pero también está presente en los 

temas religiosos, y muchos de sus dioses representados en forma 

antropomórfica aparecen desnudos o semidesnudos en estatuas y 

pinturas murales. Igualmente aparece en la representación del propio 

ser humano, sea faraón o esclavo, militar o funcionario.  

 

Sin duda debido al clima, los egipcios solían llevar poca ropa, 

taparrabos y faldellines los hombres, vestidos de lino transparente las 

mujeres. Así se refleja en el arte, desde las escenas que muestran las 

fiestas y ceremonias de la corte hasta las escenas más populares, que 

muestran el trabajo diario de campesinos, artesanos, pastores, 

pescadores y demás oficios. Asimismo, en las escenas de guerra 

aparecen los lastimosos cuerpos desnudos de los esclavos y cautivos, 

tratados con el mismo estilo hierático y falto del dinamismo propio del 

arte egipcio, donde prepondera la ley de la frontalidad, del cuerpo 

constreñido a rígidas posturas estáticas y faltas de realismo.  

 

En el antiguo Egipto, la aspiración del artista no era reproducir la 

imagen visual, sino dar una imagen compuesta, combinando lo más 

descriptivo o característico de cada parte del cuerpo. Los egipcios 

solucionaron este problema dibujando las cabezas de perfil y los ojos 
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frente al observador. Cada parte del cuerpo se presenta desde su 

aspecto más característico: una vista frontal del torso, una vista lateral 

de las piernas y los brazos. Es una pintura eminentemente simbólica; el 

tamaño del cuerpo humano tenía relación directa con su importancia 

social, así vemos que el faraón es el personaje más alto en las escenas 

familiares, donde sus mujeres, hijos, o enemigos son más pequeños; el 

faraón representado en presencia de los dioses generalmente es del 

mismo tamaño. Mostraban actitudes hieráticas y ausencia de 

expresividad como signo de respeto. 

 

Durante el Imperio Antiguo, no es posible separar el bajorrelieve 

de la pintura ya que comparten los mismos temas con idénticos 

propósitos: representar la vida cotidiana y la naturaleza para que 

ambas puedan ser recreadas en la otra vida. Durante el Imperio Medio, 

las decoraciones pictóricas, sobre papiro o el cartonaje de sus ataúdes, 

narraban, por medio de jeroglíficos, diversas leyendas mitológicas e 

ideas tomadas del ritual funerario. Los asuntos de las pinturas murales 

decorativas de las cámaras funerarias durante el Imperio Nuevo 

consistían en relatos mitológicos del Libro de los Muertos y escenas de la 

vida cotidiana, sobre todo las que más hubieran de servir para 

manutención y entretenimiento del difunto en la otra vida, según la 

creencia de los egipcios.  

 

Durante la Dinastía Ptolemaica y en la dominación romana de 

Egipto hubo manifestaciones pictóricas que se aproximaron a las 

convenciones del arte helenístico y arte romano, como los retratos de El 

Fayum. 
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3.- Grecia y el Imperio Romano 
 
 
Los antiguos griegos utilizaron proporciones tomadas del cuerpo 

humano para la construcción de columnas en sus templos. Midieron los 

pasos de un hombre y aplicaron esta medida a su altura. Se percataron 

entonces, que el pie correspondía a la sexta parte de la altura de un 

individuo y aplicaron estas proporciones a la columna. Así apareció la 

columna Dórica, que para Vitruvio ‘representa la belleza y la fuerza del 

cuerpo masculino’; las columnas Jónicas y Corintias, ‘delicadas y 

femeninas’, eran una alegoría a la figura de la mujer.  

 
Los principios básicos de la arquitectura provienen entonces, de 

un sistema de proporciones y simetría basado en la forma humana. 

Para los griegos, 

 
 […] “la arquitectura dependía del cuerpo”. (COMAR, P.1999. 

p. 72).  

 

Existía en la Grecia antigua y, más tarde, en el Renacimiento, la 

idea del cuerpo ideal. Este concepto griego, partía del modelo de un 

cuerpo ideal y purificado, un modelo humano perfecto que trasciende la 

materia para evocar el alma, la pureza de la unión entre cuerpo y 

espíritu. Para los griegos, la unidad del cuerpo ideal hace referencia 

también a la unidad del cuerpo social, las esculturas de cuerpos 

perfectos eran la representación visual de una sociedad en orden. 

 

Los escultores plasman en las obras de figuras humanas su 

concepción de belleza física y equilibrio espiritual. La belleza comienza a 

ser concebida como la medida de la proporción de las partes, es decir, 

una anatomía armoniosa. En el siglo V a.C. la escultura clásica alcanza 

su máxima perfección y serenidad con escultores como Mirón, Fidias y 

Policleto. 
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Mirón realizó con su Discóbolo (450 a. C.) un magnífico ejemplo de 

figura en movimiento, logrando por primera vez un efecto dinámico 

coordinado para el conjunto de la figura, ya que hasta entonces las 

figuras en movimiento estaban realizadas por partes, sin una visión 

global que proporcionase coherencia a la acción dinámica, como en el 

caso del Poseidón del Cabo Artemision, figura en bronce de origen ático 

de alrededor del 470 a.C. en el que el torso es estático, no sigue el 

movimiento de los brazos. (CLARK, K. 1987. p. 175) 

 

Fidias se dedicó especialmente a esculturas de dioses - era 

llamado el hacedor de dioses -,  especialmente Apolo, a los que trataba 

con una mezcla de naturalismo y ciertos vestigios de la arcaica 

frontalidad hierática, que otorgaban a sus figuras un aura de 

majestuosidad, con una equilibrada sintonía entre la fuerza y la gracia, 

la forma y el ideal, como en el llamado Apolo de Kassel (circa 450 a. C.). 

Sin embargo, también realizó obras de personajes corrientes, con un 

tratamiento más humano, menos idealizado, como su figura de 

Anacreonte (circa 450 a. C.).19 

 

En la escasa muestra de obras conservadas de Policleto se 

representa otro de los ideales griegos: la fuerza y la energía unida al 

equilibrio y a la belleza. 

 

Como explica Juan Antonio Ramírez,  

 

“La tradición académica creía en la existencia de un cuerpo 

humano perfecto, sujeto a unas medidas proporcionales que 

derivaban de los estereotipos heredados del mundo clásico”. 

(RAMÍREZ, J. A. 2003. p. 21) 

 

La obra de Policleto tuvo una especial relevancia en la 

estandarización de un canon de proporciones geométricas en el que se 

basaban sus figuras, junto a la búsqueda del equilibrio dentro del 
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movimiento, como se vislumbra en sus dos principales obras, el Doríforo 

(440 a. C.) y el Diadumeno (430 a. C.). Otra importante contribución de 

Policleto fue el estudio anatómico (la diarthrosis o articulación de las 

diversas partes del cuerpo), especialmente de la musculación: la 

perfección de sus torsos ha llevado a que sean apodados en francés 

cuirasse esthétique (coraza estética), y han servido durante mucho 

tiempo para el diseño de armaduras. (CLARK, K. 1987. p. 48) 

 

Praxíteles diseñó figuras más humanas (Apolo Sauróctono, 360 a. 

C.; Sátiro Escanciador, 365 a. C.; Hermes y Dioniso Niño, 340 a. C.), de 

gráciles movimientos, con una sensualidad latente, conjugando la 

potencia física con un cierto aire de gracia, casi de dulzura, con un 

diseño fluido y delicado. (CLARK, K. 1987. pp. 52-55) 

 

Con posterioridad, la escultura griega perdió en cierta forma esa 

unión entre lo físico y lo ideal, encaminándose a figuras más esbeltas y 

musculosas, donde predominaba la acción sobre la expresión moral. Así 

se percibe, en obras como el Efebo de Anticitera (340 a. C.), el Atleta con 

Estrígil de Éfeso y el Efebo de Maratón. Entre los artistas de esta época 

sobresale Escopas, autor del friso del Mausoleo de Halicarnaso, pleno 

de figuras en movimiento, como sus Griegos y Amazonas (circa 350 a. 

C.), donde es característica la utilización de los ropajes, especialmente 

las capas de los griegos, que por lo demás, llevan el resto del cuerpo 

desnudo para dar sensación de movimiento. También trabajó en el 

Mausoleo Leócares, autor del famoso Apolo de Belvedere (circa 330 a. 

C.-300 a. C.), considerada la mejor escultura antigua por los 

neoclásicos, que inspiró a numerosos artistas modernos, como el Adán 

de Durero (1504), el Apolo y Dafne de Bernini (1622-1625), el Perseo de 

Canova (1801) y el Orfeo de Thomas Crawford (1838). En el Mausoleo se 

introdujo la llamada diagonal heroica, una postura en que la acción 

recorre todo el cuerpo desde los pies hasta las manos siguiendo una 

pronunciada diagonal, y que sería reproducida con asiduidad en el 

futuro, como en el Gladiador Borghese de Agasio de Éfeso (siglo III a. C.) 
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o los Dióscuros del Quirinal, llegando hasta el Hércules y el Teseo de 

Canova. (CLARK, K. 1987. pp. 180-184) 

 

Lisipo, quizá el último gran nombre de la escultura griega, 

introdujo un nuevo canon de proporciones, con la cabeza más pequeña, 

un cuerpo más esbelto y largas piernas, como en su principal obra, el 

Apoxiómeno (325 a. C.), o en el Agias (337 a. C.), en Eros Tensando el 

Arco (335 a. C.) y Heracles en Reposo (320 a. C.). También introdujo una 

nueva concepción de la figura humana, menos idealista, más centrada 

en lo cotidiano y anecdótico, como su figura de Atleta Rascándose, el 

Hermes Descansando (330 a. C.-320 a. C.) de Nápoles, o el Joven Orante 

de Berlín. Lisipo fue el retratista de Alejandro Magno, del que hizo 

diversas estatuas, varias de ellas desnudo, como en el Alejandro con la 

Lanza del Louvre (330 a. C.). (CLARK, K. 1987. pp. 56-57) 

 

El desnudo femenino fue menos frecuente, sobre todo en época 

arcaica, donde frente a la desnudez de los hombres, contrastaban las 

figuras vestidas de las mujeres. Así como el arte occidental ha 

considerado el desnudo femenino como un tema más normal y 

agradable que el masculino, en Grecia ciertos aspectos religiosos y 

morales prohibían la desnudez femenina. Socialmente, en Grecia la 

mujer estaba relegada a sus labores domésticas, y frente a la desnudez 

del atletismo masculino, las mujeres debían ir vestidas. Tan sólo en 

Esparta las mujeres participaban en alguna competición atlética, 

llevando entonces una túnica corta que enseñaba los muslos, hecho 

que resultaba escandaloso en el resto de Grecia.  

 

Los primeros vestigios de desnudo femenino se encuentran en el 

siglo VI a. C., en escenas cotidianas pintadas en vasos de cerámica. En 

el siglo V a. C. aparecieron los primeros vestigios escultóricos, como la 

Venus del Esquilino, que probablemente representaba una sacerdotisa 

de Isis. Presenta una anatomía tosca y poco elaborada, robusta y de 

baja estatura, pero ya contiene unas proporciones matemáticas, 
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basadas en el canon de la estatura de siete cabezas.55 (CLARK, K. 1987. 

pp. 78-81) 

 

La posterior evolución del desnudo femenino fue esporádica, sin 

apenas figuras de desnudo completo, sino parcial o con la técnica de 

draperie mouillée (paños mojados), vestidos ligeros y adheridos al 

cuerpo, como la Afrodita del Trono Ludovisi, la Niké de Paionios (425 a. 

C.), o la Venus Genetrix del Museo Nacional de las Termas de Roma. 

Hacia el año 400 a. C. se esculpió una figura de bronce de una 

muchacha (Museo de Múnich), de autor anónimo, que presenta el 

contrapposto 56 clásico, dando a la figura femenina una sinuosidad, 

especialmente en el arco de la cadera, que en francés se llama 

déhanchement (balanceo), que realzaba más su figura y que quedaría 

como modelo arquetípico de representación del ideal femenino de 

belleza.  

 

El principal escultor clásico que trató el desnudo femenino fue 

Praxíteles, autor de la famosa Afrodita de Cnido (circa 350 a. C.), 

representada en el momento de adentrarse en el baño, con el vestido 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55   El canon es un concepto que se refiere a las proporciones perfectas o ideales del 
cuerpo humano y se refiere a las relaciones armónicas entre las distintas partes de 
una figura. La plasmación literaria de esta idea fue explicitada en la Grecia clásica por 
Policleto, escultor del siglo V a. C., en un libro técnico titulado El Kanon. Aunque el 
texto no se ha conservado, fue ejemplificado por el artista en sus obras Doríforo y 
Diadúmeno. En ellas estableció que la altura perfecta de una figura humana era siete 
veces la altura de la cabeza. (RODRÍGUEZ VIDAL, Rafael. 1986. Cuentos y Cuentas de 
los Matemáticos. Barcelona: Reverté. p. 108) 
 
56  Contrapposto o chiasmo es un término italiano que designa la oposición armónica 
de las distintas partes del cuerpo de la figura humana, lo que proporciona cierto 
movimiento y contribuye a romper la ley de la frontalidad. Se usa en la escultura para 
dar sensación de movimiento. Una de las piernas está fija en el suelo y la otra se 
adelanta, los brazos hacen lo propio, mientras la cabeza mira hacia un lado simulando 
un paso. 
Básicamente consiste en representar a la figura humana con una pierna ligeramente 
flexionada, con lo que la cadera del lado opuesto aparece más elevada, al igual que el 
hombro de ese mismo lado está a menor altura que el contrario, lo que da lugar a que 
la figura describa una ligera curva y contracurva (una S) en su recorrido vertical. El 
escultor griego del siglo IV a. C. Praxíteles, practicó un contrapposto muy particular y 
elegante que fue denominado curva praxiteliana. 
En pintura también se puede encontrar, siendo uno de los ejemplos más célebres  
Leda y el Cisne de Leonardo da Vinci. (VV.AA. 2002b. p. 97) Leda y el Cisne en 5.- El 
Renacimiento 
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aún en una mano. Es una imagen que conjuga sensualidad con 

misticismo, placer físico con evocación espiritual, y que supuso una 

realización material del ideal de belleza femenina griega. Fue también 

autor de otra famosa imagen, la de la diosa Afrodita con las piernas 

envueltas en ropajes y los pechos desnudos, que nos ha llegado por 

varias copias, la más completa la llamada Venus de Arles del Louvre, 

pero que es más famosa por la copia de un artista anónimo de alrededor 

del año 100 a. C., la Venus de Milo.  

 

En su evolución del desnudo femenino llevó a tipologías como la 

Venus púdica, que cubre su desnudez con sus brazos, como se aprecia 

en la Venus Capitolina , o la Venus Calipigia, que se levanta su peplo 

para descubrir sus caderas y nalgas, de la que nos ha llegado una copia 

romana de un original helenístico, actualmente en el Museo 

Arqueológico Nacional de Nápoles. (CLARK, K. 1987.pp. 88-93) 

 

Para el hombre antiguo la belleza es considerada como expresión 

de la divinidad localizada en el escenario total de la naturaleza, lo que 

lleva a una inteligencia que identifica lo divino en lo físico; de allí el 

esfuerzo por lograr una representación formal del cuerpo humano que 

descubra la presencia de lo divino en el hombre. En este sentido Mircea 

Eliade nos explica:  

 

“Cuando la estatuaria griega alcanza la perfección formal de la 

época clásica, y cuando los dioses, desde mucho tiempo 

antropomorfizados, son representados como tipos ejemplares 

de la belleza humana, el genio del artista logra aún 

salvaguardar el ‘modo de ser divino’ en la estructura misma 

de la imagen. La perfecta serenidad, la sonrisa misteriosa, los 

ojos muy abiertos y sin cejas, indican que se trata de 

personas que trascienden el modo de ser de los humanos.” 

(ELIADE, M. 1992. p. 47)  
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El arte del paganismo es el único arte que ha alcanzado de una 

manera rotunda una realización absoluta de la belleza. La escultura y 

la arquitectura antiguas, se basan en el hecho de que es posible 

abarcar la belleza en este mundo mediante la perfección de las líneas. 

La perfección Divina del cuerpo humano hace de este, la representación 

mas adecuada de los dioses, como se advierte en la Venus de Cnido y en 

el Hermes de Praxíteles: el arte pagano diviniza el cuerpo. 

 

 La Venus de Cnido es una personificación del deseo físico, aunque 

esa fuerza misteriosa e irresistible que posee, constituye un elemento de 

su santidad. Ninguna religión ha vuelto a incorporar la pasión física de 

forma tan serena, tan dulce y tan natural como la religión griega, de 

manera que todo aquel que la contemplaba, sentía que los instintos que 

compartía con las bestias, los compartía también con los dioses. 

 

“Pero a pesar de la atracción que ejerce sobre los sentidos, la 

Afrodita de Praxíteles sigue siendo una creación del ideal que 

cumple con las armonías abstractas del arte”. (CLARK, K. 

1987. p. 89) 

 

“El Hermes de Praxíteles representa el último triunfo del 

concepto griego de integridad; la belleza física forma una 

unidad junto con la fuerza, la gracia, la dulzura y la  

benevolencia”. (CLARK, K. 1987. p. 55) 

 

 Praxíteles ha sido considerado como uno de los artistas más 

importantes de la antigüedad. Sus obras tuvieron gran influencia en 

toda la estatuaria griega. Junto a Escopas, fue el introductor del 

expresionismo y dinamismo, que se desarrolló y caracterizó todo el arte 

helenístico. Fue admirado sobre todo por la percepción, fidelidad y 

delicadeza a la que supo elevar la escultura del cuerpo femenino, dando 

cada vez más importancia a éste en sí mismo. La belleza, la 

voluptuosidad y el equilibrio desempeñan un papel predominante en su 
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obra. Intelectual, sensual y refinado, no abandonará nunca el aspecto 

galante, a veces triste y casi siempre blando, de sus personajes. Su arte 

posee la fuerza del sentimiento y sus realizaciones se impregnan de una 

nostalgia casi religiosa. Con Praxíteles se comienza a hablar de la curva 

praxiteliana, en su serie de Apolos; el cuerpo tiene apariencia de blando 

al curvar la cadera.  

 

 El Apolo de Belvedere, con su fuerza mágica es una de las obras de 

arte más famosas del mundo y el más alto ideal del arte de todas las 

obras de la Antigüedad. Es un mensajero, un visitante de otro mundo, 

un intermediario; consciente de sí mismo, de su belleza ideal y ese gesto 

de su cabeza vuelta, le hicieron aún más aceptable para los hombres 

del Renacimiento. Antes de que la cultura clásica se desmoronara 

definitivamente, Apolo había dejado de satisfacer la imaginación. 

Hermes, acompañante de los muertos, pudo asociarse a las religiones 

del misterio, y Dionisios a las religiones del placer, pero Apolo, 

encarnación de la serenidad y la razón, no encontró sitio en el mundo 

supersticioso del siglo III d.C.  

  

 Esta concepción del cuerpo no estaba exenta de emoción subjetiva. 

Numerosos párrafos, de una especie de manifiesto para la estética 

neoclásica de J. J. Winckelmann, reflejan está idea: 

 

“La belleza de los dioses en edad viril consiste en una fusión 

de la fortaleza de la madurez con la alegría de la juventud, 

indicada esta última por la escasez de nervios y tensiones, 

poco marcados en edad temprana. Asimismo vemos en ello la 

expresión de la perfección divina, que no precisa de órganos 

destinados a la alimentación del cuerpo [...] Los héroes tenían 

formas adecuadas y aumentadas en determinadas partes. 

Adquirían sus músculos una brava reacción, y en caso de 

representar una acción violenta, todo su cuerpo parecía 

hallarse en tensión. Los artistas buscaban ante todo la 
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variación [...] La imagen de los dioses es tan idéntica en todos 

los artistas griegos como si se prescribiese alguna ley [...] La 

ley las fijaban las más hermosas imágenes de los dioses, 

creadas por los grandes artistas y, como se creía en general, 

imitando extraordinarias apariciones que éstos habían 

contemplado”. (WINCKELMANN, J. J. 1967. pp. 126-127 y 

129) 

 

 Durante el siglo V a.C el cuerpo se incorpora al ideal educativo 

griego de los ciudadanos; esta educación buscaba el equilibrio integral 

de las artes, la gimnasia, la ciencia, la música, la filosofía, la política y 

las leyes, orientada a formar un ciudadano virtuoso; la virtud del 

hombre integral griego comprendía los aspectos mentales, corporales y 

espirituales. 

 

Desde el siglo V a.C., el desnudo significó para los griegos toda 

una manifestación artística en la cultura occidental, considerándose 

una creación estética que solamente podía ser exhibida por aquellos 

atletas poseedores de un cuerpo perfecto. Así el desnudo, visto como 

creación artística, se desarrolló por primera vez en la Grecia Antigua, 

extendiéndose luego a todas las demás culturas. 

 

Los griegos descubrieron en el desnudo dos encarnaciones de la 

energía que han pervivido a través de todo el arte europeo: el atleta y el 

héroe, relacionados entre sí. Las divinidades de otros cultos primitivos 

eran estáticas y todo lo que rodeaba su culto era inmóvil y rígido; pero 

en Grecia, desde los tiempos homéricos, los dioses y los héroes 

exhibieron su energía física. 

 

Cuando Heracles fundó los juegos de Olimpia, creó una 

competición en Atenas y era costumbre ofrecer a los ganadores grandes 

jarrones en los que había pintadas escenas del deporte en la que habían 

destacado: 
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[…] “de estas pinturas de los vasos arranca la larga historia de 

los desnudos en acción, que llega hasta las bailarinas de 

Degas” […] (CLARK, K. 1987. p. 171) 

 

Según Bataille, 

 

“Esencialmente, el culto a Dionisos fue trágico y, al mismo 

tiempo, erótico y estuvo sumido en una delirante 

promiscuidad” […] (BATAILLE, G. 2010. p. 86) 

 

Un género donde abundó más el desnudo femenino fue en la 

representación de bacanales y ritos dionisíacos, donde junto a los 

sátiros y silenos, aparecía todo un coro de ménades y nereidas en 

sensuales y desenfrenadas posturas, cuyas escenas fueron muy 

representadas en los sarcófagos funerarios, y fue un tema frecuente en 

el taller escultórico de Escopas, autor de varias figuras relacionadas con 

el culto a Dioniso, como la Ménade de Dresde.  

 

En especial, las figuras de nereidas ganaron una gran 

popularidad, e influenciaron al arte producido con posterioridad a todo 

lo largo del Mediterráneo. Como símbolo del alma liberada, su 

representación pasó a ser un motivo ornamental frecuente en diversas 

técnicas artísticas, desde la pintura y la escultura hasta las joyas, 

camafeos, vasos y copas cerámicos, cofres y sarcófagos. En el Imperio 

Romano tardío tuvo una gran difusión, encontrándose desde Irlanda 

hasta Arabia, y llegó hasta la India, donde vemos sus formas en las 

figuras voladoras. Incluso en la Edad Media, su tipología fue 

identificada con el personaje de Eva. (CLARK, K. 1987. pp. 263-275) 

 

Durante el período helenístico, las figuras adquirieron un mayor 

dinamismo y torsión del movimiento, que denotaba sentimientos 
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exacerbados y expresiones trágicas, rompiendo el sereno equilibrio de la 

época clásica.  

 

Frente a la energía vital y triunfadora de los héroes y atletas 

surgió el pathos, la expresión de la derrota, del dramatismo, el 

sufrimiento, de los cuerpos maltrechos y deformados, enfermos o 

mutilados. Si los héroes y atletas eran vencedores, ahora el hombre está 

sometido por el hado, padece la ira de los dioses, lo divino prevalece 

sobre lo material, el espíritu sobre el cuerpo. Así se observa en mitos 

como la matanza de los hijos de Níobe, la agonía de Marsias, la muerte 

del héroe (como Héctor o Meleagro) o el destino de Laocoonte, temas 

frecuentes en el arte de la época. (CLARK, K. 1987. p. 219) 

 

Uno de los primeros centros productores de la escultura 

helenística fue Pérgamo, cuyo taller de escultores procedentes de toda 

Grecia estableció un estilo que, partiendo de una clara influencia de 

Lisipo, imprimió un dramatismo a sus figuras que, primordialmente a 

través de la torsión del cuerpo, expresaba de una forma efectista el 

dolor de los personajes, como se aprecia en el Galo Moribundo del 

Museo Capitolino (230 a. C.), el Galo Ludovisi del Museo de las Termas 

(230 a. C.), Menelao y el Cuerpo de Patroclo de la Loggia dei Lanzi (230 

a. C.-200 a. C., también llamado Grupo de Pasquino) o en el Marsias del 

Conservatorio de Roma (230 a. C.-200).  

 

Su obra cumbre es el Laocoonte y sus Hijos, de Agesandro, 

Atenodoro y Polidoro de Rodas (siglo II a. C.), quizá la mejor expresión 

del patetismo en toda la historia, donde el movimiento abigarrado, la 

torsión de las figuras entrelazadas (padre, hijos y serpientes), la 

emoción exacerbada, los marcados músculos del torso y los muslos de 

la figura central, la expresión dramática de los rostros, confieren un 

sentido general de tragedia latente, que sin duda provoca en el 

espectador un sentimiento de terror y desesperación, de piedad para 

esas figuras que sufren. Según Plinio, el Laocoonte es «la mejor de todas 
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las obras tanto de pintura como de escultura». (CLARK, K. 1987. pp. 

221-224) 

 

De la época Helenística es también el Toro Farnesio, de Apolonio y 

Taurisco de Tralles, copia de una obra anterior titulada El Suplicio de 

Dirce (130 a. C.). Es un grupo dinámico, de gran efecto expresivo, donde 

sobre una base paisajística figuran los animales, de gran realismo, los 

jóvenes, en actitud algo rígida, y la figura de Dirce, con una compleja 

torsión en espiral de gran efecto dramático. 

 

Otra obra famosa de la época es la Venus Agachada de Doidalsas 

de Bitinia (siglo III a. C.), muy valorada en la antigüedad y de la que se 

hicieron numerosas copias que decoraban palacios, jardines y edificios 

públicos. Actualmente existen varias copias en museos de todo el 

mundo, y se han efectuado diversas copias o versiones en el arte 

moderno, principalmente en el Renacimiento, como las de Giambologna, 

Antoine Coysevox y Jean-Baptiste Carpeaux, o incluso en dibujo o 

grabado, como las de Marcantonio Raimondi y Martin Heemskerck. 

Rubens también se inspiró en esta figura para varias obras suyas.31  

 

Igual relevancia tuvo el Hermafrodita Dormido de Policles (siglo II 

a. C.), cuyo original en bronce se perdió, existiendo varias copias 

realizadas en época romana, de las cuales una de las más famosas es el 

Hermafrodita Borghese, hallado en las Termas de Diocleciano a 

principios del siglo XVII y restaurado por Bernini.  

 

Con un claro precedente en el Arte Etrusco, el Arte Romano 

recibió una gran influencia del Arte Griego. Gracias a la expansión del 

Imperio Romano, el arte clásico grecorromano llegó a casi todos los 

rincones de Europa, norte de África y Próximo Oriente, sentando la base 

evolutiva del futuro arte desarrollado en estas zonas.  
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La escultura, inspirada en la griega, se centró igualmente en la 

figura humana, aunque con más realismo, no les importaba mostrar 

defectos que eran ignorados por la idealizada escultura griega. Un 

género muy difundido fue el retrato, con gran detallismo y fidelidad en 

los rasgos, perceptible en el uso del trépano para producir claroscuro y 

en el hecho de grabar las pupilas. Más idealizados son los retratos de 

los emperadores, realizados en tres versiones: togata, como patricio; 

thoracata, como militar; y apoteósica, como divinidad. 

 
La pintura es conocida sobre todo por los restos hallados en 

Pompeya, donde se perciben cuatro estilos: el de incrustación, que imita 

el revestimiento en mármol; el arquitectónico, llamado así por simular 

arquitecturas; el ornamental, con arquitecturas fantásticas, guirnaldas 

y amorcillos; y el fantástico, mezcla de los dos anteriores, con paisajes 

imaginarios, variadas formas arquitectónicas y escenas mitológicas. 

También destacó el mosaico, en opus sectile, de formas geométricas, u 

opus tesellatum, con pequeñas piezas que forman escenas figurativas, 

como El sacrificio de Ifigenia en Ampurias o La batalla de Isos en 

Nápoles. 

 

En Pompeya, la Villa de los Misterios era una residencia lujosa y 

elegante, perfectamente integrada en el paisaje y situada en la periferia 

de la ciudad. Su excelente estado de conservación ha posibilitado la 

contemplación de sus pinturas mitológicas manteniendo todavía unos 

vivísimos colores. 

 

Sobre un fondo rojo intenso, varios personajes aparecen en 

actitudes diversas y enigmáticas. Desde su descubrimiento, los 

investigadores han interpretado la escena como un rito de iniciación de 

las esposas a los Misterios de Dionisio, uno de los cultos Mistéricos de 

la sagrada sexualidad de la antigüedad. 
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[…] “El gran fresco dionisíaco se abría ante mí con sus 

admirables figuras representando una de las ceremonias más 

enigmáticas que yo había visto jamás, una ceremonia que 

arrastraba visualmente hacia aquellas leyendas de sagrada 

sexualidad que los libros otorgan a los antiguos pero que 

apenas caben en la imaginación moderna. De repente cobraba 

vida el misterioso sacrificio ritual: Dionisios, Ariadna, los 

silenos, los sátiros, el extraño demonio alado con el látigo 

dirigido contra la mujer arrodillada, la bailarina desnuda”. 

(ARGULLOL, R. 2002. p. 13)  
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 4.- La Edad Media 

 

 La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio en 

Europa de la Edad Media, etapa de cierta decadencia política y social, 

pues la fragmentación del imperio en pequeños estados y la dominación 

social de la nueva aristocracia militar supuso la feudalización de todos 

los territorios anteriormente administrados por la burocracia imperial. 

El arte clásico fue reinterpretado por las nuevas culturas dominantes, 

de origen germánico, mientras que la nueva religión, el Cristianismo, 

impregnó la mayor parte de la producción artística medieval. 

(AZCÁRATE RISTORI, J. M. 1983. P. 95) 

 

 En el medievo, la teología moral distinguía cuatro tipos de 

desnudo: nuditas naturalis, el estado natural del ser humano; nuditas 

temporalis, un estado artificial impuesto por la transitoriedad, 

generalmente vinculado a la pobreza; nuditas virtualis, como símbolo de 

virtud e inocencia; y nuditas criminalis, relacionado con la lujuria y la 

vanidad.  

 

 La teología cristiana dividía al ser humano en cuerpo perecedero y 

alma inmortal, siendo esta última, la única que tenía consideración 

como algo precioso que había que conservar. Con la desaparición de las 

religiones paganas, se perdió la mayor parte del contenido iconográfico 

relacionado con el desnudo, que quedó circunscrito a los escasos 

pasajes de las Sagradas Escrituras que lo justificaban. En los pocos 

casos de representación del desnudo, son figuras angulosas y 

deformadas, alejadas del armonioso equilibrio del desnudo clásico, 

cuando no son formas deliberadamente feas y maltrechas, como señal 

del desprecio que se sentía por el cuerpo, que era considerado un 

simple apéndice del alma. En las escasas representaciones de desnudo 

femenino - generalmente figuras de Eva - son figuras de vientre 

abultado, hombros estrechos y piernas rectilíneas, aunque en cambio, 

se suele trabajar el rostro de forma personalizada, cosa que no ocurría 
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en la antigüedad. (SANMIGUEL, D. 2000. p. 8-9)  

 

 La figura humana fue sometida a un proceso de estilización, donde 

se pierde la descripción naturalista para enfatizar el carácter 

trascendente y el lenguaje simbólico de la religión cristiana, en paralelo 

a la pérdida de perspectiva y la geometrización del espacio, dando como 

resultado un tipo de representación donde importa más el contenido 

simbólico, el mensaje inherente a la imagen, y no la descripción de la 

realidad. La religión cristiana, influida por la idea platónica del cuerpo 

como cárcel del alma, perdió el interés en el estudio de las formas 

anatómicas naturalistas, centrando la representación del ser humano 

en la expresividad. 

 

  Aunque durante la Edad Media se perdió el estudio de la 

proporción en el cuerpo humano, éste fue objeto de una simbología 

cosmogónica de aplicaciones matemáticas y estéticas: el homo 

quadratus. Partiendo del corpus platónico, la cultura medieval 

consideraba el mundo como un gran animal, mientras que el hombre 

era concebido como un mundo, un microcosmos dentro del gran 

cosmos de la Creación. Esta teoría relacionaba la simbología del 

número cuatro con la naturaleza, que a su vez se aplicaba al arte: 

existen cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones, cuatro fases de la 

luna, cuatro vientos principales; y cuatro es el número del hombre, 

teoría que se retrotrae a Vitruvio y su concepción del hombre como 

cuadrado ideal, correspondiendo la anchura de sus brazos extendidos a 

su altura. (ECO, U. 2004. p. 77) 

 

 En sus inicios, el Cristianismo prohibió no sólo el desnudo, sino 

casi cualquier imagen de figura humana, ya que suponía una 

transgresión del segundo mandamiento, y condenaba los ídolos 

paganos como morada de demonios. El hecho de que muchos dioses 

paganos estuviesen representados en pintura y escultura de forma 

humana, y en muchas ocasiones desnudos, hizo que los primitivos 
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cristianos identificasen el desnudo con la idolatría pagana, y con una 

vinculación diabólica que en el fondo era erótica. En la historia del 

erotismo la religión cristiana desempeñó una función clara: su condena. 

 

“En la medida en que el cristiano rigió los destinos del mundo, 

intentó privarlo del erotismo”. (BATAILLE, G. 2010. p. 97) 

 

 Quizás, esto fue la consecuencia de que el culto a Dionisos 

degeneró en un vulgar desenfreno orgiástico; el erotismo pagano perdió 

el carácter sagrado de sus inicios y se convirtió en algo inmundo. El 

Cristianismo confirió al goce de lo momentáneo un sentido de 

culpabilidad respecto al resultado final. 

 

La tradición bíblica, atribuye a Eva la introducción del pecado en 

la tierra y el doble papel de tentada (por la serpiente) y tentadora (de 

Adán). Semejante imputación de la culpa llegó a tener efectos 

iconográficos muy explícitos. La serpiente con cabeza femenina 

(emparentada con criaturas mitológicas compuestas, como las esfinges, 

las sirenas o las lamias) entró en las artes visuales hacia el final de la 

Edad Media y disfrutaría de un éxito considerable a lo largo de toda la 

Historia del Arte. 

 

 Este erotismo culpable, se puede apreciar en los frescos de la 

Ermita de la Santa Cruz de Maderuelo de Segovia, traslada a lienzo y 

conservada en el Museo del Prado, y en las pinturas del ábside de la 

iglesia de San Justo, también en Segovia.  

 

 Sin embargo, el fin del paganismo y la asimilación de la filosofía 

neoplatónica por la moral cristiana, hizo que se aceptase el cuerpo 

como receptáculo del espíritu, y la desnudez, como un estado 

degradado del ser humano pero natural y aceptable. Aun así, el Arte 

Medieval perdió por completo el concepto de belleza corporal inherente 

al arte clásico, y cuando era representado, los cuerpos eran deformes, 



 971 

reducidos a líneas básicas, con los atributos sexuales minimizados, 

cuerpos poco atractivos, exentos de cualidades estéticas.  

  

 El período gótico supuso un tímido intento de rehacer la figura 

humana, más elaborada, y partiendo de unas premisas más 

naturalistas, pero bajo un cierto convencionalismo que sujetaba las 

formas a una rigidez y una estructura geometrizante que supeditaba el 

cuerpo al aspecto simbólico de la imagen, siempre bajo premisas de la 

iconografía cristiana. (CLARK, K. 1987. pp. 297-298) 

 

 Las pocas representaciones del desnudo en el arte medieval 

estaban circunscritas a pasajes bíblicos que lo justificaban, como Adán 

y Eva en el Paraíso o el martirio y crucifixión de Jesucristo. La imagen 

de Jesús en la cruz tuvo dos principales transcripciones iconográficas: 

la de Cristo desvestido, llamada ‘de Antioquía’, y la del Redentor con 

una túnica, llamada ‘de Jerusalén’. Sin embargo, pese al carácter 

puritano y contrario a la desnudez del cristianismo primitivo, fue la 

versión desnuda la que triunfó y se aceptó como versión canónica del 

tema, sobre todo desde la época carolingia.  

 

 El sufrimiento de Cristo en la cruz ha sido siempre un tema de 

gran dramatismo, por lo que en cierta forma enlazó con el pathos 

helenístico, con imágenes donde el desnudo es vehículo de una intensa 

expresión de sufrimiento, por lo que la anatomía se muestra deformada, 

desestructurada, sometida a la expresión emocional del dolor. Una 

postura típica es la de Jesús con la cabeza caída hacia un lado y el 

cuerpo inclinado para compensar la posición del cuerpo, apreciable por 

vez primera en el libro de oraciones de Carlos el Calvo y en la Cruz de 

Gero de la Catedral de Colonia (siglo X), y que posteriormente incluiría 

alguna pequeña modificación, con el cuerpo más curvado y las rodillas 

dobladas, como en las cruces pintadas de Cimabue. En el norte de 

Europa, sin embargo, se impuso una imagen aún más dramática de la 

crucifixión, donde la angustia llega a auténticos niveles de paroxismo, 
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como en el Retablo de Isenheim de Matthias Grünewald. (CLARK, K. 

1987. pp. 225-228) 

 

 Durante la Edad Media el cuerpo se comportó como un 

microcosmos a partir del cual se reflejaban tanto los modelos del 

mundo como las estructuras sociales. Así, el cuerpo no sólo era una 

metáfora, sino además una fuente de medición (el codo, la pulgada, el 

pie) y una extensión que aportaba referencias a las categorías de 

orientación (dentro- fuera, aquí-allá, vacío-lleno, cerca-lejos). A partir de 

estos términos, la Edad Media elaboró un lenguaje cultural en el cual la 

gestualidad generaba sentido. Los gestos se comportaban como 

representación, a un tiempo imagen y símbolo, un lenguaje separado 

que articulaba un modo de pensar y de disponerse anímicamente. La 

conciencia corporal proporcionaba los arquetipos de donde provenían 

las representaciones del espacio que integraban valores definidos 

culturalmente, de modo que su autorepresentación proporcionaba los 

códigos desde los cuales se ensamblaba el orden social, esto es, ‘el 

cuerpo social’. (ZUMPTHOR, P. 1994. pp. 18 y 38) 

 

El arte de la Edad Media es esencialmente religioso. La época 

medieval podemos dividirla en cuatro, ya que fue un largo período en 

las que se produjeron distintos estilos de arte; el primero fue llamado 

Paleocristiano; la pintura de este período se inicia en las catacumbas, 

está llena de simbolismo y cabe destacar la realización de los   

mosaicos, los cuales eran de un gran colorido; todos los temas eran 

litúrgicos: figuras de Cristo, los apóstoles y la cruz. El arte 

Paleocristiano transformó numerosos motivos clásicos en escenas 

cristianas: así, el antiguo Hermes Moscóforo pasó a ser la imagen de 

Jesús como Buen Pastor, y Orfeo se convirtió en Cristo bienhechor. Del 

repertorio bíblico, aparte de Adán y Eva, se solía representar desnudo al 

profeta Daniel entre los leones, imagen conservada en una pintura 

mural del Cementerio de los Giordano en Roma (siglo IV), y en un 
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sarcófago de la Basílica de San Juan de Letrán. (AGUILERA, E.M. 1972. 

p. 76)  

 

Luego, nace el arte Bizantino en la época de Constantino; el 

dibujo y la pintura, ahora, adquieren características propias debido a 

que los artistas realizaban excelentes mosaicos, que representaban los 

acontecimientos bíblicos; las figuras poseen un hieratismo acentuado y 

por lo general, están colocadas de frente. No es posible hablar del arte 

mural bizantino sin referirnos a una de sus más hermosas creaciones: 

el mosaico. Consistía en la composición de grandes escenas, 

generalmente religiosas, pero no pintadas sino hechas con pequeñas 

piezas de cerámica o de mármol de colores (llamadas teselas), que se 

iban pegando a una base debidamente preparada, sobre la que se había 

hecho el dibujo previo de las figuras que se querían representar. La 

gran diversidad de colores y matices de estas teselas permitía dar a las 

figuras todos los efectos de la pintura, en lo que se refiere a tonalidades, 

sombras y formas. 

 

La pintura bizantina presenta dos modalidades muy interesantes: 

la mural, destinada a la decoración del interior del templo; y la de 

caballete, que produce pequeñas piezas sobre tablas de madera, 

llamadas Iconos. La primera se pintaba al óleo o al temple, y eran 

grandes composiciones de tema religioso, con un carácter simbólico que 

agradaba mucho a la mentalidad abstracta del oriental. En los grandes 

espacios formados por bóvedas y cúpulas se representaban escenas 

alegóricas, de la Resurrección, el Juicio Final y la Gloria. 

 

Entre los siglos XI y XIII, es decir, durante el período que se 

conoce como Baja Edad Media, surge en Europa un arte al que se le da 

el nombre de Románico. 

 

La escultura de este período está subordinada a la arquitectura, 

que determina los lugares y espacios que deben cubrirse con relieves o 



 974 

estatuas. Su finalidad no es artística sino didáctica ya que tenían como 

función dar a conocer a los fieles las verdades sagradas para su 

instrucción religiosa. Las figuras no guardan las proporciones 

naturales. Tampoco guardan la debida perspectiva ni la relación de 

tamaños que se debe a la diferente profundidad por ubicación. En los 

relieves, la diferencia de tamaño significa la importancia del personaje. 

Las escenas se componen, guardando una relación simétrica donde el 

eje es la figura de Cristo.  

 

La pintura románica tiene un desarrollo notable, pues las vastas 

extensiones de pared lisa eran apropiadas a la decoración pictórica; por 

ello, también la pintura era un arte subordinado a la construcción. La 

falta de perspectiva, los colores planos, la composición simétrica, la 

rigidez de las figuras y la inexpresividad de los rostros, que muestran 

siempre su mirada asombrada, prueban una indudable influencia 

oriental a través del arte de Bizancio. La técnica empleada es la del 

fresco, con fulgentes colores y motivos abstractos de significado 

simbólico. los temas solían ser figuras de ángeles, santos, apóstoles. 

 

 En el arte Románico, las pocas representaciones de desnudo, 

generalmente circunscritas a los pasajes del Génesis sobre Adán y Eva, 

eran de líneas básicas, donde la figura de la mujer apenas se distinguía 

de la del hombre por los senos, reducidos a dos protuberancias 

informes. Eran figuras toscas y esquemáticas, que mostraban 

preferentemente una actitud de vergüenza, cubriéndose sus partes 

íntimas con decoro. Así se muestra en ejemplos como los relieves de la 

Creación, la Caída y la Expulsión de las puertas de bronce de la Catedral 

de Hildesheim (circa 1010), en el Adán y Eva de la fachada de la 

Catedral de Módena, obra de Wiligelmus (circa 1105), o en la Creación 

de Adán y Adán y Eva en el Paraíso del Maestro de Maderuelo (Museo 

del Prado). (CLARK, K. 1987. pp. 300-301) 
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Por último, aparece el arte Gótico, conjuntamente con tres 

connotados fenómenos de la Edad Media: la formación de la clase 

burguesa, el desarrollo comercial y la industrialización. La pintura 

gótica fue expresiva y realista, manifestando el naturalismo en sus 

composiciones. 

 

En el arte Gótico, el desnudo empezó a forjarse principalmente en 

el entorno germánico, a inicios del siglo XIII. Las primeras figuras 

independientes y de tamaño natural representando un desnudo son el 

Adán y Eva de la Catedral de Bamberg (circa 1235), que aún parecen 

dos columnas de formas rígidas e hieráticas, pero tratadas con cierto 

aire de nobleza. (CLARK, K. 1987. p. 298) En esta época se amplió un 

poco el repertorio iconográfico, especialmente con la incorporación del 

Juicio Final, proveniente de los capítulos 24 y 25 de San Mateo. La 

escena de la resurrección de la carne contemplaba que los cuerpos 

estuviesen desnudos, al tiempo que al ser almas renacidas debían 

representarse según parámetros de una belleza perfecta, por lo que los 

artistas se fijaron nuevamente en las obras del arte clásico 

grecorromano, surgiendo tratados como el Speculum de Vincent de 

Beauvais, que contenía instrucciones para los artistas basadas en 

antiguos tratados clásicos.  

 

Comenzaron nuevamente los estudios del natural, existiendo 

datos que indican que algunos artistas acudían a los baños públicos 

para estudiar el cuerpo de forma más detallada, como se comprueba en 

el Juicio Final de la Catedral de Bourges, con formas más naturalistas, 

que recuerdan las figuras de los sarcófagos de la antigüedad. En esta 

obra, la mujer del centro tiene formas más femeninas, y su postura en 

contrapposto recuerda a Policleto, aunque sus formas son estilizadas y 

poco sensuales, con pechos pequeños y separados, vientre plano y 

caderas reducidas. (CLARK, K. 1987. pp. 302-303) 
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Poco a poco el desnudo gótico fue ganando en naturalidad y en 

precisión anatómica, al tiempo que se ampliaba el repertorio temático y 

se extendía el uso de la figura desnuda en todos los ámbitos del arte, no 

ya sólo en escultura y miniatura, sino en retablos, vitrales, sillerías 

corales y orfebrería. Algunos de los nuevos temas representados fueron 

San Jerónimo y demás ascetas, despojados de todo lo material en virtud 

de su renuncia de los bienes terrenales, o figuras femeninas como María 

Magdalena y María Egipcíaca. En ocasiones también se representa en 

forma humana desnuda a la serpiente que tentó a Eva en el Paraíso o al 

dragón vencido por San Jorge. (AGUILERA, E.M. 1972. pp. 92-93)  

 

 Mayor sensualidad se otorgó a ciertas figuras femeninas del 

Antiguo Testamento, como Betsabé, Susana, Judit, Dalila y Salomé. 

Incluso en ocasiones a la Virgen María se le permitía enseñar un pecho 

en virtud de la lactancia del niño Jesús, como en La Virgen y el Niño 

(1450, también llamada Madonna de los Ángeles Rojos) de Jean 

Fouquet. (AGUILERA, E.M. 1972. p. 106)  

 

Con el surgimiento del Cristianismo y de las monarquías en 

Europa aparecen conceptos políticos inspirados en el cuerpo, pero no 

tanto en un cuerpo visual, sino orgánico. Se hacía referencia, a ciertos 

órganos y sustancias corporales como metáforas o modelos de la 

sociedad. Los sumos pontífices o los reyes convencían a las autoridades 

bajo su mando de que la sociedad necesitaba tener una ‘cabeza’ y el 

pueblo debía tener un ‘corazón’. (FEHER, M. 1989. p. 203). 

 

Con el Cristianismo surge una idea sobre el cuerpo, que aún hoy, 

prevalece en el mundo occidental. El Cristianismo es una religión de  

palabra, pero de una palabra hecha carne. El mensaje contenido en el 

fundamento de esta religión, es el de la unión permanente entre el 

cuerpo y los símbolos.  
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“Durante la misa, lo simbólico pasa a ser corpóreo y lo 

corpóreo se convierte en simbólico”. (KRISTEVA, J. 1995. p. 

68). 

 

 Para el mundo cristiano existe una realidad sagrada, el cuerpo de 

Cristo, según las tres acepciones que el Nuevo Testamento da a este 

término: cuerpo personal de Jesús, cuerpo eucarístico y el cuerpo 

eclesial a la vez designable y parcialmente desconocido. 

 

 El Judeocristianismo al desplazar a la Divinidad fuera del 

escenario de la Naturaleza origina un arte inspirado ‘en otro espíritu’. 

 

 “El cielo se abre encima de él y descubre lontananzas 

ilimitadas. Por ello ha de reflejar una nostalgia trascendental, 

una impulsión hacia otro mundo, fuera de los limites de lo 

inmanente: eso es la tristeza romántica. Lo inacabado 

romántico de la forma es uno de los caracteres del arte 

cristiano. No cree que podrá ya lograr la belleza en este 

mundo. Para él, la belleza acabada, perfecta, eterna, no existe 

más que en el otro mundo, y aquí abajo no se puede tener de 

ella más que nostalgia. Para el mundo cristiano, la belleza es 

aquello que le habla de un mundo diferente, es decir, el 

símbolo. El sentimiento cristiano de un ser trascendental 

creará en el arte la tradición cristiana, opuesta al ideal 

clásico.” (BERDIAEV, N. 1978. p. 278)  

 

Desde los comienzos de esta religión, se hizo un esfuerzo en medir 

la distancia y la proximidad entre lo divino y el cuerpo humano. En los 

primeros siglos de la iglesia cristiana, se debatió sobre si la resurrección 

del alma era solamente espiritual o también corpórea. Para San 

Agustín, al resucitar el alma humana, recobra su cuerpo en el Cielo de 

manera perfecta y completa. El teólogo, también compara la 

resurrección perfecta de Jesús, con la creación de una mejor vasija 
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creada por el alfarero, o una versión más bella de una estatua realizada 

por el escultor. 

 

  San Agustín especula sobre el arte, argumentando que la belleza 

sensible proyectada en la obra por el artista, se deriva de la 

intermediación del hombre entre las ideas de Dios y la materia, 

existiendo así una gran distancia entre la belleza exterior y la belleza 

interior, ya que lo existente en el interior de la obra, y no la imagen en 

sí, es lo que hace que un creyente se persigne frente a la pintura de 

Cristo dentro de una iglesia. La pintura de la época de San Agustín 

presta especial atención al logro de los colores de la piel humana, lo que 

se conoce como carnación. Se produce una jerarquización, que se puede 

distinguir primordialmente en la altura de Jesús o el Emperador, por 

ejemplo, sobre quienes los acompañen. Las formas son hieráticas, 

rígidas y severas.  

 

Se persigue, ante todo, la espiritualidad y el simbolismo, en 

contra del realismo y de la perfección y armonía clásicas. Los gestos son 

ritualizados. Las figuras alargadas se cubren con mantos también 

largos y amplios de rígidos pliegues, los cuales otorgan un volumen a 

las figuras, sobretodo con el juego de luces y sombras. El ambiente 

circundante pasa a un segundo plano, ahora las figuras humanas se 

disponen en un escenario teatral, sobretodo con un fondo neutro, sin 

ninguna profundidad. El rostro es el elemento más significativo del 

cuerpo, observándose austeridad y sentido espiritualista. En las 

miradas, se descubre la fuerza, el poder, la seriedad y hasta la frialdad 

(aunque se trate de Jesús), con lo que se infunde respeto hacia los 

personajes. (STRATZ, C. H. 1936. pp.198-199) 

  
 El arte tradicional cristiano se expresa del modo que se advierte 

en los iconos no por ignorancia de la anatomía y la perspectiva, sino 

porque concedía prioridad a las formas intelectuales, a las 

significaciones simbólicas; el icono, descosifica, desmaterializa el cuerpo 
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del hombre, no teniendo en cuenta sus proporciones anatómicas; de 

hecho, no era licito pintar los iconos tomando como modelos personas 

reales. El Arte Románico y el Arte Gótico exhiben estas características 

al igual que el Arte Bizantino.  

 

“El icono no es un retrato que se esfuerza por prolongar 

indefinidamente esta vida terrestre, sino una representación 

de la futura humanidad deificada. Y puesto que nosotros 

todavía nos movemos en medio de una humanidad pecadora, 

sólo podemos entrever semejante estado glorioso a través del 

icono, su representación simbólica.” (SÁENZ, A. 1997. pp. 

124-125) 

 

En el siglo XIV, la escultura gótica está definida por el interés 

hacia la naturaleza que manifiestan los artistas. Conserva el carácter 

monumental y grandioso de herencia románica pero las figuras están 

dotadas de mayor expresividad, abandonando la deshumanización. 

Ahora reflejan sentimientos, y la Virgen y el Niño dialogan mientras que 

el Crucificado se retuerce de dolor. Este afán expresivo llevará al artista 

gótico a interesarse por la anécdota y lo secundario, tratando en 

ocasiones lo satírico, incluso, aunque en muy contadas ocasiones, lo 

obsceno porquen el Arte Gótico es esencialmente un arte vestido. Los 

prejuicios de la época y la naturaleza de los monumentos religiosos que 

había de decorar, le prohibieron, de una manera casi absoluta, la 

representación del desnudo. Aun en aquellos casos en que se permite 

representarlo, es mediocre y tímido. 

 

Podemos hablar de varias etapas en el desarrollo escultórico del 

Gótico, siendo la primera de composiciones grandiosas y claras, con 

escasos pliegues angulosos en los ropajes. A mediados del siglo XIV las 

figuras se hacen más alargadas y aumentan las curvas, especialmente 

en los ropajes. Ya en el siglo XV encontramos cierta reacción hacia la 
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curva y la figura humana se hace más naturalista, convirtiéndose los 

rostros en auténticos retratos.  

 

Debido al escaso desarrollo del muro, la pintura gótica tiene su 

primera ubicación en las vidrieras y en las miniaturas de los códices. 

Este primer estilo se denomina Lineal ya que manifiesta una especial 

atracción hacia las líneas que definen los contornos. El Gótico Lineal 

abarca todo el siglo XIII y los comienzos del XIV momento en el que se 

desarrolla un nuevo estilo llamado Gótico Italiano donde las escuelas de 

Siena - con Duccio, Simone Martini y los Lorenzetti - y Florencia - 

donde destaca la figura de Giotto, verdadero precursor del 

Renacimiento - alcanzan cotas sublimes. A Giotto se le atribuye el 

mérito de ser el creador del cuadro con significado propio y el precursor 

de los estudios de la naturaleza y el espacio, que más tarde, daría lugar 

al Renacimiento.  

 

“Con Giotto no solo se dan los fundamentos de la pintura 

moderna, sino también los trazos que hicieron visible al 

individuo sacándolo del anonimato medieval. Su decisión de 

romper con los estereotipos italobizantinos a favor de la 

pasión y la imaginación como atributos de la obra de arte 

supone una reivindicación del sujeto artista como motor de la 

libertad creativa”. (SALVAT. 2006b. p. 13)  

 
Gracias al desarrollo económico y la proliferación de gremios, que 

compiten en la decoración de sus capillas, se produce un importante 

auge de la pintura. A finales del siglo XIV se desarrolla el Estilo 

Internacional donde las influencias italianas se funden con las 

francesas y flamencas. Durante el siglo XV, dos regiones incorporarán 

fundamentales aportaciones a la pintura, abandonando el estilo gótico y 

acercándose al Renacimiento: Italia donde se desarrolla el Quattrocento 

y Flandes donde la pintura flamenca aporta grandes dosis de realismo y 

detallismo. 
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Con respecto a la figura humana, se comienzan a realizar 

estudios anatómicos del natural y se incluyen en las pinturas los 

estados anímicos. Es importante, igualmente, el valor dado a la luz 

como determinante en la matización de los colores en sus tonos y 

gamas cromáticas. 

 

En la historia cristiana existen tentativas de renacimiento y de 

retorno a los moldes clásicos, hay nostalgia por la belleza griega, pero 

ya no es posible alcanzar aquella belleza, claridad e integridad del 

espíritu, pues en el ámbito de la historia y de la cultura resulta 

imposible superar el conflicto entre la vida terrenal y la celeste, entre la 

vida temporal y la eterna, entre el mundo encerrado en si mismo y el 

mundo infinito y trascendente, característico de la conciencia cristiana. 

 

Como ejemplo de una representación del cuerpo humano en la 

transición de la Edad Media al Renacimiento, se pueden mencionar los 

cuerpos desnudos de Adán y Eva de Hubert y Jan van Eyck que forman 

parte del retablo Políptico del Cordero Místico, expuesto en la catedral de 

Gante, en los cuales la tensión entre contenido y forma se advierte en el 

hecho que el elemento erótico no falta, ya que:  

 

“El artista ha observado con todo rigor el código convencional 

de la belleza femenina en los senos pequeños y demasiado 

altos, en los largos y delgados brazos, en el cuerpo un poco 

saliente. Pero todo lo ha hecho con absoluta ingenuidad, sin 

la menor capacidad o el más leve intento para excitar los 

sentidos.” (HUIZINGA, J. 1998b. p. 442)  

  

Un equivalente de los hermanos van Eyck, lo encontramos en 

Florencia con Masaccio.  En la mayoría de sus obras el colorido es muy 

vivo. En la culminación de su talento, domina el claroscuro y las medias 

tintas, métodos apropiados para conseguir definir los cuerpos en el 



 982 

espacio, analizar grupos, situaciones y sentimientos. Las figuras de 

Adán y Eva expulsados del Paraíso con sus cuerpos desnudos, que se 

conservan en la capilla Brancacci de la iglesia del Carmine de Florencia, 

exhiben un arte muy sintético que no imita la realidad vista, sino que la 

vuelve a recrear como una imagen poética, transformando el cuerpo en 

un templo para el espíritu. 

 

Nunca se había pintado el sentimiento de vergüenza tan 

efectivamente, con Adán llorando de desesperación y Eva con el rostro 

crispado, tratando de cubrir sus partes púdicas como en La Expulsión 

del Paraíso de Masaccio. Con este cuadro se recupera el cuerpo 

desnudo de la Antigüedad y la inauguración de la expresión trágica en 

el rostro humano. 
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5.- El Renacimiento 

 

“El Renacimiento supone un escenario complejo en el que 

libran combate principios contrarios: la concepción pagana de 

un absoluto inmanente en la vida, y la concepción 

trascendental cristiana”. (BERDIAEV, N. 1978. pp. 278- 279)  

 

 En el Renacimiento el hombre deja de mirar el cielo para fijar su 

vista, extasiado, en su alderredor y en sí mismo: se descubren él y el 

mundo. La temática del arte se basa en el hombre y la naturaleza, 

dejando de lado las escenas bíblicas, que, aunque se pinten, se 

humanizan notablemente; surge una tensión entre la inmanencia 

naturalista y la trascendencia cristiana.  

 

 La escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las 

obras de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del 

pensamiento humanista y de la función de la escultura en el arte. Como 

en la escultura griega, se buscó la representación naturalista del cuerpo 

humano desnudo con una técnica muy perfeccionada, gracias al 

estudio meticuloso de la anatomía. En Italia, convivieron por igual los 

temas profanos con los religiosos; no así en otros países como España y 

Alemania, donde prevaleció el tema religioso. 

 

El cuerpo humano representó la belleza absoluta, cuya 

correspondencia matemática entre las partes se encontraba bien 

definida, y el contrapposto fue utilizado constantemente desde 

Donatello a Miguel Ángel. Ahora, la escultura se libera del marco 

arquitectónico, los relieves se realizan con las reglas de la perspectiva y 

se muestra a los personajes con expresiones dramáticas de gran 

intensidad sentimental, la llamada ‘terribilità’ renacentista. 

 

La primera escultura renacentista que mostró la armonía del 

desnudo fue el David de Donatello durante el Quattrocento, en la que se 
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apreciaba la influencia del estilo de Praxíteles con un ligero 

contrapposto para conseguir el equilibrio en la composición. Durante 

los siguientes años los conocimientos sobre la anatomía humana fueron 

adquiriendo una gran perfección, hasta llegar a un contrapposto pleno.  

En los grupos escultóricos de carácter religioso se mostraba la 

combinación del naturalismo con una intensa expresividad, la 

serenidad florentina desapareció ante las pasiones que mostraban los 

personajes con sus caras deformadas por los gestos de desesperación y 

dolor, visibles en los Entierros de Cristo de Guido Mazzoni y de Niccolò 

dell'Arca.  

 

La escultura fue evolucionando en su concepción y en las 

composiciones de sus grupos, hasta llegar a la serpentinata propia del 

Manierismo, que se muestra claramente en obras como la Piedad 

florentina de Miguel Ángel57 o el Rapto de las Sabinas de Giambologna. 

 

La Piedad que se encuentra en el Vaticano, de Miguel Ángel, es 

una de esas sublimes conjunciones de filosofía clásica y cristiana, a la 

que pocos años antes y después de 1500, el arte italiano pudo dar 

expresión visible. De esta de obra de Miguel Ángel, Kenneth Clark nos 

dice: 

 

“Acepta la conmovedora iconografía nórdica del tema, el Cristo 

extendido sobre las rodillas de su madre, pero da al cuerpo de  

Nuestro Señor tan extremado refinamiento de la belleza física 

que nos hace contener el aliento, como para suspender la 

acción del tiempo”. (CLARK, K. 1987. p. 233) 

 

En el relieve, se utilizaron la arquitectura y las recién adquiridas 

leyes de la perspectiva para componer los fondos de las 

representaciones, como en la célebre Puerta del Paraíso de Ghiberti o en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57  Ver inciso 6.- El Manierismo 
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los relieves con la técnica de stiacciato58 para el altar de San Antonio en 

Padua realizados por Donatello. Se componían estructuras 

arquitectónicas como telón de fondo, igual que Giotto había hecho en 

sus pinturas prerrenacentistas.  

 

La escultura flamenca junto con la de países germánicos se 

desarrolló con un realismo que se apreciaba en todos los detalles 

ornamentales, donde el trabajo escultórico se presentaba casi como una 

labor de orfebrería que se aplicó en los grandes altares realizados en 

madera.  

 

También en España, la influencia gótico-flamenca junto con la 

italiana se recogió en relieves, como el de una de las puertas de la 

catedral de Barcelona, realizada por el escultor flamenco Michael 

Lochner y por Bartolomé Ordóñez.  

 

Los relieves alrededor de los sarcófagos solían representar 

escenas de la vida de los difuntos: su vida, milagros y martirio si eran 

religiosos, o la representación de batallas y hechos militares si eran 

personajes de la nobleza. Los monumentos funerarios fueron 

desarrollando diferentes fases de composición, desde la estructura 

tradicional de la losa funeraria o la estatua del yacente solitario en su 

sarcófago empleado en la época medieval, a las tumbas adosadas 

enmarcadas por elementos arquitectónicos a la manera de arco de 

triunfo; el resultado era parecido a un retablo, donde en la calle central 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58  El stiacciato o schiacciato (relieve aplanado) es una técnica escultórica que permite 
realizar un bajorrelieve con una variación mínima (a veces se habla de milímetros) 
respecto al fondo. Para dar al espectador la ilusión de profundidad, el espesor 
disminuye gradualmente a partir de primer plano hasta el fondo. Se aplican también 
las leyes de la perspectiva para potenciar el efecto. Este tipo de relieve suele estar 
realizado en mármol o piedra, aunque hay ejemplos también en madera. 
Esta técnica fue utilizada principalmente en los siglos XV y XVI, durante el 
Renacimiento, cuando se puso muy de moda entre los escultores. Uno de sus 
iniciadores fue Donatello. Ejemplos conocidos dentro de su obra son el trasfondo del 
relieve de San Jorge Salvando a la Princesa (1416-1417), la famosa Madonna Pazzi 
(años 1430) o La Asunción en la iglesia de Sant'Angelo a Nilo en Nápoles (1426-1428). 
Otros artistas que utilizaron esta técnica fueron Desiderio da Settignano y Agostino di 
Duccio. (VV.AA. 2002b. p. 89) 
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se encontraba la urna, normalmente con la figura del yacente sobre ella 

y figuras alegóricas en las calles laterales. Más tarde, se realizaron con 

la representación de los difuntos en actitud orante, propios de España y 

Francia. 

 

Durante el Renacimiento se originó en España el estilo Plateresco;  

representó un cambio de las formas de decoración en los edificios, con 

elementos escultóricos de estilo principalmente italiano. No solamente 

se realizó en la piedra de las fachadas, sino también, en madera y yeso 

en los interiores, utilizando adornos vegetales típicos del primer 

Renacimiento, llamados ‘in candelieri’ con grandes escudos heráldicos y 

putti59 a su alrededor. 

 

Los retratos en forma de busto, siguieron siendo utilizados en el 

Quattrocento con la nueva concepción humanística, que imponía la 

representación con gran parecido físico, pero también con la afirmación 

de la personalidad del retratado.  

 

La estatua ecuestre de tamaño natural en bronce ya había sido 

tratada por los escultores romanos como el Marco Aurelio emplazado 

entonces en San Juan de Letrán; también los caballos de bronce de San 

Marcos de Venecia sirvieron de modelo para el Renacimiento italiano, y 

pueden considerarse inspiradores del Gattamelata de Donatello y del 

Colleoni de Verrocchio.  

 

“En los siglos XV y XVI, el desarrollo y perfeccionamiento de la 

técnica pictórica confirió una nueva apariencia al cuerpo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59  Los putti (plural de putto en italiano) son motivos ornamentales consistentes en 
figuras de niños, frecuentemente desnudos y alados, en forma de Cupido, querubín o 
amorcillo. 
Son abundantes en el Renacimiento y Barroco italiano, y forman parte de la 
recuperación de motivos clásicos típica de la época. 
En italiano, la voz "putto" significa "niño". En España destacan las figuras de putto del 
Peinador de la Reina, en la Alhambra de Granada, obra de Julio de Aquiles, del 
segundo tercio del siglo XVI. (VV.AA. 2002b. p. 102) 
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humano. El descubrimiento del óleo permitió no sólo hacer 

juegos de luces y sombras desconocidos hasta el momento, 

sino que también posibilitó que la representación de la carne 

adquiriese una impresión de mayor realidad. El invento de la 

perspectiva lineal cambió la relación del espectador con la 

superficie pintada e influyó en la forma al dar más volumen al 

cuerpo humano desnudo, al producir el efecto de un espacio 

más amplio de lo que era en realidad”. (VAL CUBERO, A. 

2001. p. 97) 

 

Ante la necesidad de contar con una figura femenina, en el siglo 

XV la iglesia promovió el desarrollo del culto mariano; la Virgen se 

transformó en tema capital del arte cristiano renacentista y las 

representaciones artísticas ilustraban el tema de la maternidad. De 

manera, que la pintura del Quattrocento (Primer Renacimiento), en la 

primera mitad del siglo XV, trata extensamente el tema mariano. En 

estos momentos, destacan dos pintores: Fra Angélico (1390 – 1455) en 

Florencia y Pisanello (1395-1455) en el Norte de Italia.  

 

Fra Angélico realiza obras religiosas de un gran idealismo, en las 

que introduce elementos clásicos en la decoración. Destacan las obras 

que de él se conservan en el Convento de San Marcos de Florencia y los 

frescos, en la capilla del papa Nicolás V del Vaticano, con episodios de 

las Vidas de San Lorenzo y de San Esteban (1447-1449). 

 

Fra Angélico, 

 

“Generalmente desarrollaba en sus altares una sola 

composición central, con innumerables figuras, todas 

dibujadas sabiamente, hasta el menor detalle, fijándose en las 

fisonomías, en los gestos y hasta en el color del vestido de 

cada una para resumir simbólicamente, con el pincel, la 

leyenda de su piadosa vida; pero a pesar de tanta 
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minuciosidad, la gama multicolor se resuelve siempre en una 

celestial profusión de luz”. (SALVAT. 2006b. p. 127)  

 

En su muy famosa Anunciación, Fra Angélico narra con profundo 

simbolismo dos temas simultáneamente: el del primer plano, se refiere 

a propiamente a la anunciación y el del segundo a la expulsión de Adán 

y Eva del paraíso. El artista establece una jerarquía de tamaños para 

determinar un orden temporal y protagónico entre las dos 

representaciones.  

 

Pisanello, por su parte, fue uno de los más distinguidos pintores 

de su época. Se le conoce sobre todo por sus frescos de grandes 

dimensiones, llenos de pequeñas figuras. Su color es brillante y el trazo, 

preciso, mostrando gran minuciosidad en los detalles.  

 

Cabe mencionar, en este primer momento y como figura de 

transición hacia una generación posterior, a Masolino da Panicale 

(1383–1440), el maestro de Masaccio (1401-1428). Masolino se 

distinguió por una mayor preocupación por la representación fiel del 

espacio. Este rasgo lo tomaría su alumno, Masaccio, que perfecciona las 

reglas de la perspectiva hasta el punto de que muchos de sus cuadros 

parecen perfectos trampantojos.60  

 

Con Masaccio se pone en evidencia una tendencia más hacia el 

estudio de la perspectiva. Estos pintores florentinos crean pinturas de 

carácter monumental en las que introducen elementos de la antigüedad 

grecorromana.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60  Un trampantojo, (o ‘trampa ante el ojo’, también llamado trompe-l'œil, expresión 
francesa que significa que ‘engaña el ojo’) es una técnica pictórica que intenta engañar 
la vista jugando con la perspectiva y otros efectos ópticos. 
Los trampantojos suelen ser pinturas murales realistas creadas deliberadamente para 
ofrecer una perspectiva falsa. Pueden ser interiores (que representan muebles, 
ventanas, puertas o escenas más complejas) o exteriores, en muros de edificios. 
(VV.AA. 2002b. p. 138) 
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 Paolo Ucello, (1397-1475) quien se esforzó por representar la 

figura humana desde todas las perspectivas posibles, realizó una serie 

de Cuadros de Batalla  que contienen escorzos forzados, lo que 

demuestra su maestría a la hora de reflejar posturas diversas.  

 

En su obra la Batalla de San Romano, Paolo Ucello representa un 

episodio de la historia de Florencia, del que aún se hablaba cuando se 

pintó la obra: la batalla de San Romano, en 1432, cuando las tropas 

florentinas, capitaneadas por Ciccolò da Tolentino vencieron a sus 

rivales milaneses. Las tres versiones que Uccello hizo de esta batalla no 

son representaciones de torneos, sino más bien, la escenificación de un 

torneo. Los torneos tienen un marcado carácter de representación ritual 

del espíritu caballeresco, y las batallas de Uccello tienen un carácter 

conmemorativo basado en la exaltación de los valores caballerescos del 

héroe en la historia.  

 

Este artista entiende la representación como un espectáculo, y 

por ello recurre al teatro como fuente de inspiración. Así, los suelos, en 

los ejemplos de Londres y Florencia, aparecen como tablados de un 

escenario, y los fondos de paisaje - de los que se ha subrayado su 

carácter conservador porque desarrolla una visión de la naturaleza 

según la forma de un plano perpendicular al suelo - simulan los 

decorados de la escenografía de la representación. En ambos ejemplos, 

el grupo de guerreros que llega por la derecha al escenario no está 

resuelto de forma correcta: existe una desarticulación entre el fondo 

plano del paisaje y la idea de profundidad que marca la entrada en 

escena de este grupo. Pero ello es debido al carácter teatral de la 

representación: no se trata de representación literal de un tema teatral, 

sino de la escenificación pictórica de un tema histórico y 

conmemorativo.  

 



 990 

La luz y el objeto alcanzan un acentuado nivel de irrealidad, pero 

ello no supone entender la luz como fenómeno metafísico y simbólico a 

la manera medieval, sino como el efecto de lo que se podría llamar luz 

escénica.  

 

Andrea del Castagno (1421-1457), influido por Masaccio y Giotto, 

se centra igualmente en la figura humana, a la que dota de una 

monumentalidad prácticamente escultórica. Sus obras incluyen frescos 

en el Cenáculo de Santa Apolonia de Florencia y la pintada Estatua 

ecuestre de Niccolo da Tolentino (1456) en la Catedral de Florencia.  

 

Piero della Francesca (1416-1492) es la figura cumbre de esta 

tendencia. Armonizó lo intelectual (es autor de un tratado sobre la 

perspectiva pictórica) con lo científico. Destaca el uso que hace de la luz 

como un elemento simbólico. A él se deben los frescos de San Francisco 

de Arezzo con el tema de la Leyenda de la Cruz, un ciclo de frescos 

considerados la obra maestra del artista y de toda la pintura 

renacentista, tanto por la claridad de su composición como por su 

admirable luminosidad colorista. 

 

“Se trata de una de las obras maestras de la pintura 

universal, particularmente apreciada hoy por la conexión que 

hay entre el clima rudo, impregnado de seriedad y de fuerza, 

típicos de Piero Della Francesca, y los propósitos del arte del 

siglo XX”. (SALVAT. 2006b. p. 195)  

 

Esta primera generación florentina acaba con la obra de Fra 

Filippo Lippi (1406 –1469), discípulo de Masaccio, quien dentro de su 

pintura religiosa, sobresale por la originalidad del paisaje y la elegancia 

nerviosa en el dibujo, que influyó decisivamente en Botticelli.  

 

“Sus Vírgenes son siempre niñas de piel transparente, que 

juntan las manos blandas y miran como extrañadas al Infante 
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recién nacido, incapaces de comprender su maternidad”. 

(SALVAT. 2006b. p. 139)  

 

En la segunda mitad del siglo XV, se produce una mayor 

complejidad en el estilo. Frente a la perspectiva y la monumentalidad 

anteriores, se tiende más a la búsqueda del dinamismo. Igualmente, se 

introducen numerosos detalles cotidianos que dan más vivacidad a las 

escenas, aproximándolas a la pintura flamenca de la época. 

 

Dentro de esta tendencia cabe situar la segunda generación 

florentina, que se hace muy refinada; mantiene los fondos de 

arquitectura clásica, pero introduce elementos concretos de la vida 

cotidiana.  

 

Benozzo Gozzoli (1421- 1497) es un pintor de frescos alumno de 

Fra Angélico. En 1459 comenzó la decoración de la Capilla de Los 

Magos, en el Palacio Medici Riccardi, donde se encuentra su obra más 

conocida, el Viaje de los Magos.  

 

Domenico Ghirlandaio (1449-1494) muestra su preocupación por 

los detalles cotidianos en los objetos y las vestimentas, de manera, que 

más que pintura religiosa parece en ocasiones, de género. Era capaz de 

transformar una composición mística en un cuadro lleno de gente 

mundana de su tiempo. 

 

Esta segunda generación de pintores tiene en Sandro Botticelli 

(1445-1510) su figura cumbre. Protegido de los Médicis, crea escenas 

mitológicas refinadas, de contornos precisos, líneas sinuosas y gran 

atención al detalle. En Botticelli se encuentra el modelo de mujer 

cuatrocentista, en sus representaciones de Simonetta Vespucci. En sus 

últimos años se dedicó a la pintura religiosa, una vez que los Médicis 

fueron expulsados del gobierno de Florencia y con el puritanismo de 

Savonarola dominando la República.  
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“En la obra de Botticelli se siente la imposibilidad del alma 

cristiana de alcanzar la perfección formal en el arte, el 

doloroso desgarramiento del alma cristiana, el fracaso de las 

realizaciones culturales. De Botticelli se dijo que sus Venus 

habían abandonado la tierra y que sus Vírgenes habían 

dejado el cielo. La figura perfecta de la Virgen que no puede 

permanecer en la tierra constituye la característica del 

espíritu de Botticelli y aquí radica su principal nostalgia.” 

(VERDIAEV, N. 1979. p. 124)  

 

Pero a pesar de sus nostalgias, Botticelli creó una de las 

evocaciones más personales y memorables de la belleza física de todo el 

arte:  las Tres Gracias de la Primavera. De este modo, aparece la belleza 

desnuda en el Renacimiento como apareció en Grecia por primera vez, 

protegida y realzada por ropajes mojados. En ellas se observa una 

belleza celestial, aunque vistas aisladamente son muy reales.  

 

“Son inmortales por su perfección armoniosa; pero son 

frágiles porque, como podemos deducir de sus rostros, no 

tienen una creencia firme en el mundo físico”. (CLARK, K. 

1987. p. 103) 

 

Las Tres Gracias, se erigieron representantes de un placer mágico 

que no comprometía, un Eros que empujaba a un suave encantamiento 

de los sentidos que se inicia con la fragancia de la tierra, el bosque y el 

perfume de los cuerpos. Aquí Eros es inocente, no existe el pecado, el 

paraíso aparece libre de la brutalidad del pecado original. Además, la 

desnudez velada que exhiben estas mujeres, introduce una sexualidad 

celestial y muestra el aspecto divino de la mujer.  

 

Más tarde, Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, su mecenas, le 

pidió que pintara un tema que ilustrara los versos del famoso poema de 
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Poliziano de la Giostra, en los que describe a la diosa Venus saliendo del 

mar; los versos de Poliziano estaban tomados de uno de los himnos 

homéricos y en el mismo pasaje debe haberse inspirado Apeles para 

realizar la Afrodita Anadiomene.61 

 

En la Venus de Botticelli, sus diferencias respecto a la forma 

antigua no son fisiológicas sino rítmicas y estructurales. No está de pie 

sino flotado y este, es el ritmo del cuadro entero que sin que parezca 

comprometer el esquema en ningún sitio, se extiende a todas las partes 

de su cuerpo y modifica sutilmente su forma. Los hombros descienden 

hacia los brazos con el mismo movimiento ininterrumpido que los 

cabellos flotantes; cada movimiento está relacionado con todos los 

demás, lo que contribuye a revelar la armoniosa perfección de su entero 

cuerpo. (CLARK, K. 1987. p. 105) 

 

La fluidez de su cuerpo es un jeroglífico de deleite sensual y 

detrás de la economía del dibujo, podemos sentir la mano rápida del 

artista, dibujando esas inflexiones del cuerpo que despiertan 

misteriosamente el deseo.    

 

“Botticelli es el primer artista del Renacimiento que acude 

libremente a la mitología antigua sin mediaciones religiosas 

que la justifiquen”. (ARGULLOL, R. 2002. p. 20)  

 

 Un nacimiento que supone la creación de una nueva vida, y es en 

la vida, donde el erotismo encuentra una de sus mayores fuentes de 

inspiración. El mito explica que la diosa nació del semen de Urano 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61  Venus Anadiomene o Venus saliendo del mar es una representación iconográfica de 
la diosa Afrodita saliendo del mar hecha famosa por el pintor Apeles. La 
representación original de Apeles desapareció pero se encuentra descrita en la 
Naturalis Historiæ de Plinio donde se menciona como anécdota que el pintor uso a 
Kampaspe, concubina de Alejandro Magno, como su modelo. De acuerdo a Ateneo la 
idea de Venus saliendo del mar se inspiró en Friné, la cual durante los festivales 
Eleusinos y los dedicados a Poseidón nadaba desnuda libremente por el mar. (CLARK, 
K. 1987. p. 311) 
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después de que el Dios Cronos cortara su miembro viril y lo arrojase al 

mar. Con el nacimiento de Venus, nace Eros, el erotismo en la vida.  

 

Según los teóricos neoplatónicos, la belleza expandida por el 

universo adquiere dos formas que están descritas simbólicamente bajo 

dos imágenes de Venus, La Venus Celeste y la Venus Vulgar. La obra El 

Nacimiento de Venus inmortaliza a la primera, mientras que La 

Primavera representa a la segunda. Si La Venus Celeste tiene un origen 

celestial es porque nace sin intervención divina de los testículos que 

cayeron sobre la espuma del mar cuando Urano, dios del cielo, fue 

castigado por Saturno. La Venus Vulgar es fruto del amor entre Júpiter 

y Juno, y por ello, al tener madre, contiene materia y habita en una 

esfera inferior, el alma cósmica. Su belleza es la de lo individual que se 

materializa en el cuerpo sensible. Es esta belleza la que se muestra 

accesible a nuestro sistema de percepción y la que produce en nosotros 

un gran deleite visual. Ambas Venus no son dos versiones que se 

contraponen sino que se complementan. En Platón y en sus seguidores 

las dos Venus no designan dos formas opuestas del amor, uno casto y 

el otro sensual, sino dos amores nobles llamados amore celeste e 

humano, siendo el segundo una imagen humilde del primero. 

(RAQUEJO GRADO, T. 1993. pp. 69-70) 

 

El desnudo renacentista se inspiró en modelos clásicos 

grecorromanos, aunque con una función diferente de la que tenía en la 

antigüedad: si en Grecia el desnudo masculino ejemplificaba la figura 

del héroe, en la Italia renacentista el desnudo tiene un carácter más 

estético, más vinculado a una nueva forma de entender el mundo 

alejada de preceptos religiosos, el ser humano nuevamente como centro 

del universo. Destacó entonces, principalmente, el desnudo femenino, 

debido al mecenazgo de nobles y ricos comerciantes que demostraban 

de esa forma su posición privilegiada en la sociedad. Así, se fue forjando 

la secularización del desnudo, pasando de los temas religiosos 

medievales a los profanos, a veces con intentos algo forzados de 
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justificar este tipo de representaciones fuera del ámbito religioso: las 

principales obras de Botticelli, La Primavera y El Nacimiento de Venus, 

representan el concepto neoplatónico que Marsilio Ficino extrapoló del 

mito de Venus como ideal de la mujer virtuosa, donde a pesar de su 

desnudez tras su nacimiento en edad adulta su primera reacción es la 

de cubrirse, siguiendo el antiguo concepto de la Venus púdica. 

 

El arte renacentista recuperó el desnudo clásico como 

ejemplificación de belleza ideal, tanto física como moral. El desnudo era 

el pretexto perfecto para cualquier composición, desde la más 

naturalista hasta la más simbólica, expresada esta última a través de 

múltiples alegorías y personificaciones. De igual manera, el desnudo 

estaba presente tanto en las artes mayores como en un sinfín de artes 

menores y objetos, desde candelabros hasta cuchillos y picaportes. Tal 

abundancia de representaciones desnudistas fue excusada por 

Benvenuto Cellini alegando que “el cuerpo humano es la más perfecta 

de las formas”, por lo que no es de extrañar que se represente 

frecuentemente.  (CLARK, K. 1987. pp. 37-39) 

 

Por otro lado, a nivel iconográfico, si bien empezaron a ejecutarse 

cada vez mayor número de obras de tema mitológico, la mayor parte de 

la producción artística seguía siendo religiosa, produciéndose una 

curiosa simbiosis entre las figuras míticas del desnudo clásico y los 

personajes cristianos más justificados para aparecer desnudos; así, 

vemos cómo la figura de Isaac de El Sacrificio de Isaac de Ghiberti 

presenta la tipología clásica de Los Hijos de Níobe, cómo la figura de 

Cristo yacente en el Entierro de Donatello recuerda al Meleagro clásico, 

o la postura de Eva de La Expulsión del Paraíso de Masaccio, es la de la 

Venus púdica. (CLARK, K. 1987. pp. 230-231) 

 

El desnudo ha tenido, especialmente desde el Renacimiento, un 

marcado sentido iconográfico, ya que, debido al pudor en la 

representación del cuerpo humano desnudo, el artista ha buscado 
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frecuentemente una excusa temática para poder representar desnudos, 

otorgándoles un significado generalmente relacionado con la mitología 

grecorromana y, a veces, con la religión. Hasta el siglo XIX 

prácticamente no encontramos desnudos naturales, despojados de todo 

simbolismo, desnudos que sólo reflejen la estética intrínseca del cuerpo 

humano.  

 

Las fuentes iconográficas para estas representaciones se 

encuentran en los textos de los autores clásicos grecorromanos 

(Homero, Tito Livio, Ovidio), para la mitología, y en la Biblia (Antiguo y 

Nuevo Testamento) para la religión. Muchos artistas estaban al 

corriente de las diversas temáticas mitológicas o religiosas, así como de 

la obra de otros autores, por medio de grabados y xilografías que 

circulaban por toda Europa, sobre todo desde el siglo XVI, pocos eran 

los artistas realmente eruditos y que podían extraer información 

directamente de las fuentes clásicas, como Rubens, que sabía latín y 

varios idiomas europeos. Con el tiempo, se forjó un corpus iconográfico 

que recogía los principales mitos, leyendas, pasajes sagrados y relatos 

históricos, con obras como La Leyenda Dorada de Jacopo da Varazze 

(siglo XIII), sobre vidas de los santos, de Cristo y la Virgen María, o La 

Genealogía de los Dioses Paganos de Boccaccio (1360-1370), sobre 

mitología griega y romana. (RYNCK, P. de. 2009. pp. 7-11)  

 

Otros artistas florentinos de la época fueron: Filippino Lippi (1457 

–1504), los hermanos Pollaiolo (Antonio Benci 1432-1498 y Piero Benci 

1441-1496), Andrea del Verrocchio (1435–1488, maestro de Leonardo) y 

Piero di Cosimo (1462-1522). 

 

El desnudo cobró mayor dinamismo, sobre todo en la obra de 

Antonio Pollaiuolo, preocupado por la representación del movimiento, 

de la energía, del sentimiento extático. En sus cuadros de Los Trabajos 

de Hércules del Palacio de los Médicis (1460), Pollaiuolo recuperó la 

diagonal heroica de la escultura griega, mostrando un gran virtuosismo 
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en la representación del desnudo en acción; según Vasari, su 

tratamiento del desnudo  

 

“es más moderno que el de cualquiera de los maestros que le 

han precedido”. (Vasari citado en CLARK, K. 1987. p. 188) 

 

Pollaiuolo realizó profundos estudios de anatomía, confesando 

Vasari que diseccionaba cadáveres, estudiando especialmente los 

músculos. De esta forma, se alejó del clasicismo grecorromano, que si 

bien estaba basado en el naturalismo de las formas, éstas eran 

idealizadas, alejadas del realismo anatómico que introdujo Pollaiuolo, 

como se demuestra en su Hércules y Anteo (1470), cuya tensión al 

aplastar el héroe el cuerpo del gigante denota el detallismo del estudio 

anatómico efectuado por el autor. Con su hermano Piero realizó El 

Martirio de San Sebastián (1475), que muestra nuevamente sus estudios 

de anatomía, especialmente en el arquero con la cara roja por el 

esfuerzo de tensar el arco. (CLARK, K. 1987. pp. 188-191) 

  

Piero di Cosimo, que también retrató a Simonetta Vespucci como 

Cleopatra (1480), fue un artista original dotado de gran fantasía, con 

obras inspiradas en la mitología, con un aire algo excéntrico pero 

dotadas de gran sentimiento y ternura, donde las figuras, junto a una 

gran variedad de animales, se hallan inmersas en amplios paisajes: 

Vulcano y Eolo como maestros de la Humanidad (1490), Venus, Marte y 

el Amor (1490), Las Desgracias de Sileno (1500), La Muerte de Procris 

(1500), El Descubrimiento de la Miel (1505-1510), Batalla de Lapitas y 

Centauros (1515) y El Mito de Prometeo (1515). (AGUILERA, E.M. 1972. 

p. 119)  

 

En la zona central de Italia surge la Escuela de Umbría, que 

presta particular atención al marco en que se encuadraban las escenas 

religiosas, creándose un paisaje sereno y armonioso que posteriormente 
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se transmitió a la obra de Rafael, pues su maestro, Pietro Vanucci, 

llamado el Perugino (1450-1523), perteneció a esta corriente.  

 

Destacó el Perugino por sus personajes afeminados y 

sentimentales, dentro de un orden simétrico. Pintó la Entrega de las 

Llaves a San Pedro en la Capilla Sixtina, obra que logra la 

tridimensionalidad y recuerda en su composición, inevitablemente, a la 

obra  de Rafael. Pese a cultivar casi exclusivamente la pintura 

religiosa, era conocido su ateísmo, a lo que algunos atribuyen la 

monotonía de las imágenes: todos los personajes tienen las mismas 

facciones, hasta el punto de parecer de la misma familia, y el paisaje 

siempre es el mismo, el propio de Perugia; sin embargo, destaca en su 

obra la composición espacial: dota a sus cuadros de gran profundidad, 

permitiendo que la vista alcance hasta planos muy alejados, 

pudiéndose casi captar la atmósfera, el aire, el espacio entre las figuras.  

 

Perugino inspiró en un principio a Pinturicchio (1454-1513), 

quien después evolucionó hacia un estilo más personal, inclinado por la 

anécdota y el lujo. Se le conoce sobre todo por los frescos de los 

Aposentos de los Borgia en el Vaticano y los de la Biblioteca de la 

Catedral de Siena, encargados por el cardenal Francisco Piccolomini, 

sobrino del papa Pío II, cuya vida allí se representa. 

 

Un último cuatrocentista de la zona de Umbría es Luca Signorelli 

(1445-1523), con una obra muy personal que anticipa algunos rasgos 

que pueden verse después en Miguel Ángel. Formado en Florencia, viajó 

constantemente a lo largo de su dilatada existencia, pero conservó 

siempre el arte de la Umbría. Gusta de representar el cuerpo humano 

en diferentes posturas, con gran tensión y dramatismo, como puede 

verse en su Caída de los Condenados, fresco en la Catedral de Orvieto 

(1499-1503). Estos frescos realizados en la capilla de San Brizio, de la 

catedral de Orvieto, son considerados su obra maestra, y en ellos, se 

adelanta a Miguel Ángel en la tarea de entenebrecer la pintura del 
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Renacimiento. En estos grandes frescos se pone en evidencia la 

familiaridad de Signorelli con la Divina Comedia de Dante. En esta obra 

presentó figuras musculosas, de marcados contornos, con una tensión 

dinámica latente, como en sus figuras de Los Bienaventurados y Los 

Condenados, que desprenden una energía que parece absorbernos 

cuando lo contemplamos. 

 

Luca Signorelli fue otro exponente del desnudo dinámico, 

anatómico, especialmente por sus hombros angulosos, anchos y firmes, 

que denotan energía contenida, así como la simplificación de 

determinadas partes del cuerpo con volúmenes contrapuestos (hombros 

y nalgas, pecho y estómago), que proporciona a sus figuras una densa 

plasticidad, una cierta cualidad táctil. Pero el desnudo de Signorelli es 

siniestro, inquietante y portador de la corrupción; nos muestra el lado 

oscuro de la desnudez que comulga íntimamente con la muerte y la 

destrucción. 

 

Los desnudos tensos y dinámicos de Pollaiuolo y Signorelli 

iniciaron una moda por las ‘batallas de hombres desnudos’ que se 

prolongaría desde 1480 hasta 1505, sin especial justificación 

iconográfica, simplemente por su esteticidad - lo que en Florencia 

llamaban el bel corpo ignudo - y que se denota en obras como La 

Batalla de Bertoldo di Giovanni (1480), los Hombres Luchando de Rafael 

o La Batalla de los Centauros (1492) y La Batalla de Cascina (1504) de 

Miguel Ángel. (CLARK, K. 1987. pp. 193-198) 

 

Más al norte, hay dos escuelas locales, las de Padua y Ferrara. En 

la primera destaca Andrea Mantegna (1431-1506), quien se complace 

en mostrar su gran habilidad con la perspectiva, realizando 

monumentales representaciones de los cuerpos humanos casi 

estatuarias. Aunque reproduce paisajes de la región, como puede verse 

en el Tránsito de la Virgen también conoce la arquitectura clásica e 
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introduce fielmente en sus obras arcos de triunfo antiguos y bóvedas 

clásicas.  

 

Un ejemplo paradigmático de su estilo es su Cristo Muerto (1500-

1505). La escena muestra a Cristo muerto, tendido sobre una losa de 

mármol de forma casi perpendicular al espectador, en uno de los 

escorzos más violentos de la historia de la pintura. En un fuerte 

contraste de luces y sombras, la escena transmite un profundo 

sufrimiento y desolación. La tragedia se potencia dramatizando la figura 

de Cristo por su violenta perspectiva y la distorsión de sus detalles 

anatómicos, en especial el tórax. Los estigmas de las manos y los pies 

están representados sin idealismo ni retórica. La sábana que cubre 

parcialmente el cadáver, pintada en los mismos tonos que el cuerpo, 

contribuye al efecto sobrecogedor del conjunto que concluye en los 

rasgos de la cabeza, inclinada e inmóvil. 

 

Este Cristo nos introduce en una reflexión sobre la provocadora 

ambigüedad del sacrificio. La pintura de Occidente establece un 

paralelismo entre el Eros de la ofrenda, que parte del cuerpo de Venus, 

tan extensamente representado en el Renacimiento y el Eros del 

sacrificio que se concentra en Cristo.  

 

En la Historia del Arte de Occidente la imagen de Cristo es 

representada atormentada, juzgada, arrastrada, crucificada, llorada, 

acariciada y exaltada. El cuerpo crucificado se expone como una brutal 

metáfora a través de la cual deben purificarse los pecados del hombre. 

A partir del Renacimiento, el cuerpo de Jesús es observado como el 

representante supremo del dolor humano y a servido para que muchos 

pintores, como Durero, se hayan autorretratado como Cristo.  

 

Pero la mayor grandeza del Eros sacrificial que envuelve la Pasión 

de Cristo, se expresa en las relaciones del sacrificado con las mujeres. 

La desnudez masculina de la víctima es protegida por el amor materno 
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(Piedad de Miguel Ángel en el Vaticano vista con anterioridad), y por un 

amor sensual de las mujeres que aman al sacrificado más allá de su 

sacrificio. 

 

Es paradójico como el Renacimiento refleja el desnudo pagano 

como un símbolo de la vida, mientras que el desnudo cristiano es 

símbolo del sufrimiento y la muerte. 

 

En Venecia comienza una escuela regional propia, que siente las 

influencias orientales del mismo modo, que antes, acogió los avances 

técnicos del Norte de Europa. Antonello da Messina, siciliano, se formó 

en Flandes, y a su vuelta a Italia trabajó en el norte de la Península, 

donde difundió el uso del óleo y también el tratamiento objetivo de la 

realidad a la hora de representarla en un cuadro. Características de 

esta escuela, es su gusto por el color y  la importancia que se le da a la 

representación realista del paisaje. Las figuras más emblemáticas de 

este momento pertenecen a la familia Bellini (Jacopo, Gentile y 

Giovanni), siendo el más destacado de sus miembros Giovanni Bellini 

(1424-1516) en cuyo taller se formarían Giorgione y Tiziano.  

 

Leonardo da Vinci (1452-1519), prácticamente coetáneo del 

Perugino, puede considerarse el último cuatrocentista. No obstante, 

normalmente se le estudia dentro de la pintura del Cinquecento, junto 

con Rafael y Miguel Ángel. 

 

La segunda fase del Renacimiento, o Cinquecento (siglo XVI), se 

caracterizó por la hegemonía artística de Roma, cuyos papas (Julio II, 

León X, Clemente VII y Pablo III, algunos de ellos pertenecientes a la 

familia florentina de los Medici) apoyaron fervorosamente el desarrollo 

de las artes, así como la investigación de la Antigüedad Clásica. Sin 

embargo, con las guerras de Italia muchos de estos artistas, o sus 

seguidores, emigraron y contribuyeron a la propagación de los 

principios renacentistas por toda Europa Occidental. 
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Esta época está marcada por la aparición estelar de uno de los 

escultores más geniales de todos los tiempos, Miguel Ángel Buonarroti 

(1475-1564). Miguel Ángel fue, como tantos otros en esta época, un 

artista multidisciplinar. Sin embargo, él se consideraba preferentemente 

escultor. En sus primeras obras recoge el interés arqueológico surgido 

en Florencia: así, su Baco Ebrio fue realizado con intención de que 

aparentara ser una escultura clásica. Igual espíritu se aprecia en la 

Piedad, realizada entre 1498-1499 para la Basílica Vaticana.  

 

Protegido primero por los Médicis, para los que crea las Tumbas 

Mediceas, soberbio ejemplo de expresividad, marchará luego a Roma 

donde colaborará en los trabajos de construcción de la nueva Basílica. 

El pontífice Julio II lo toma bajo su protección y le encomienda la 

creación de su Mausoleo, denominado por el artista como ‘la tragedia de 

la sepultura’ por los cambios y demoras que sufrió el proyecto. En las 

esculturas hechas para este sepulcro, como el célebre Moisés, aparece 

lo que se ha venido denominando terribilitá miguelangelesca: una 

intensa, a la vez que contenida emoción, que se manifiesta en 

anatomías sufrientes, exageradas y nerviosas (músculos en tensión), 

posturas contorsionadas y escorzos muy rebuscados. Los rostros, sin 

embargo, suelen mostrarse contenidos.  

 

En sus obras finales, el artista desdeña de la belleza formal de las 

esculturas y las deja inacabadas, adelantando un concepto que no 

volvería al arte hasta el siglo XX. Miguel Ángel continúa con la tradición 

de monumentos públicos, heroicos y profanos que inició Donatello, y la 

lleva a una nueva dimensión con su conocido David, esculpido para la 

Piazza della Signoria de Florencia. 

 

En los años finales de la centuria, la huella de Miguel Ángel tiene 

sus réplicas en Benvenuto Cellini, Bartolomeo Ammannati, 

Giambologna y Baccio Bandinelli, que exagerarán los elementos más 
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superficiales de la obra del maestro, situándose plenamente todos ellos 

en la corriente Manierista. Destaca en esta época también la saga 

familiar de los Leoni, broncistas milaneses al servicio de los Habsburgo 

españoles, auténticos creadores de la imagen áulica, un tanto 

estereotipada, de estos monarcas. Su presencia en España llevará allí 

de primera mano las novedades renacentistas, extendiendo su influjo 

hasta la escultura barroca. 

 

El Cinquecento, fue la etapa culminante de la pintura 

renacentista, y denominada por ello, a veces, como Clasicismo. Los 

pintores asimilan las novedades y la experimentación cuatrocentistas y 

las llevan a nuevas cimas creativas. En este momento aparecen grandes 

maestros, cuyo trabajo servirá de modelo a los artistas durante siglos. 

 

El primero de ellos fue Leonardo da Vinci (1452-1519), uno de los 

grandes genios de todos los tiempos. Fue el ejemplo más acabado de 

artista multidisciplinar, intelectual y obsesionado con la perfección, que 

le llevó a dejar muchas obras inconclusas o en proyecto. Poco prolífico 

en su faceta pictórica, aportó sin embargo, muchas innovaciones que 

condujeron a la historia de la pintura hacia nuevos rumbos. Quizá su 

principal aportación fue el sfumato o claroscuro, delicada gradación de 

la luz que otorga a sus pinturas una gran naturalidad, a la vez que 

ayuda a crear espacio. Estudiaba cuidadosamente la composición de 

sus obras, como la Última Cena, donde las figuras se ajustan a un 

esquema geométrico basado en la divina proporción. Supo unir en sus 

trabajos la perfección formal a ciertas dosis de misterio, presente, por 

ejemplo, en la celebérrima Gioconda, Leda y el Cisne, La Virgen de las 

Rocas o el San Juan Bautista. 

 
 

Leonardo Da Vinci se alejó de los cánones clásicos, con figuras 

naturalistas diseñadas según sus amplios estudios de anatomía. En 

sus inicios se inspiró en las formas enérgicas de Pollaiuolo, y La Batalla 
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de Anghiari está influida por La Batalla de Cascina de Miguel Ángel. Con 

posterioridad, su profundización en la anatomía proporcionó a sus 

figuras un rotundo realismo, donde se vislumbra un interés científico, 

pero a la vez, denotan una cierta actitud heroica, de dignidad moral y 

humana, que les proporcionaba una serena intensidad vital.  (CLARK, 

K. 1987. pp. 200-201) 

 

Sin embargo, pese a este interés por la anatomía que plasmó en 

centenares de dibujos, que se encuentran hoy día esparcidos por 

múltiples museos y colecciones particulares, en sus cuadros apenas 

realizó unas pocas representaciones de desnudo, (AGUILERA, E.M. 

1972. p. 121) como el Baco (o San Juan Bautista, 1510-1515), o su Leda 

y el Cisne, obra de gran repercusión en el Performance Art y sobre todo 

en la obra de Otto Mühl, de la que realizó al menos tres versiones entre 

1504 y 1506, y que es la vindicación de la mujer desnuda como símbolo 

de la vida creadora, y no ya como un ideal inasequible. (CLARK, K. 

1987. p. 121) Es una alegoría a la procreación. Para Leonardo, el 

estudio de la anatomía le servía más para conocer las proporciones de 

la figura a representar, aunque luego estuviese vestida, que no como fin 

en sí mismo; así, por ejemplo, existe un dibujo medio desnuda de la 

famosa Mona Lisa, La Gioconda (1503), actualmente en el Museo Condé 

de Chantilly. (AGUILERA, E.M. 1972. p. 123)  

 

Miguel Ángel (1475-1564) es la segunda, cronológicamente, gran 

figura. Fundamentalmente escultor, se dedicó a la pintura de forma 

esporádica, a petición de algunos admiradores de su obra, sobre todo el 

papa Julio II. Los frescos de la Capilla Sixtina muestran el atormentado 

mundo interior de este artista, poblado de figuras monumentales, 

sólidas y tridimensionales como si fueran esculturas, y de llamativa 

presencia física. En su obra cobra mucha importancia el desnudo, aun 

cuando la casi totalidad de la misma fue hecha para decorar iglesias.  
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Desde los griegos del siglo IV, ningún hombre se sintió tan seguro 

del carácter divino del cuerpo humano como Miguel Ángel; se sentía 

apasionadamente conmovido por la belleza masculina, por eso, sus 

desnudos son únicos porque son los desnudos de la luz.  

 

“En su obra no reinan ni la serenidad olímpica ni la claridad 

apolínea de la razón. Pero la feroz autoridad apolínea, el 

carácter de sol justitiae, eso sí lo plasma Miguel Ángel como 

no lo ha sabido hacer ningún otro hombre desde entonces”. 

(CLARK, K. 1987. p. 67) 

 

Esta perfección apolínea, unión de Apolo y Hércules, el artista la 

consigue con el más simbólico de los hombres perfectos, Adán, en el 

momento de despertar, una imagen que muestra el cuerpo perfecto en 

el instante de recibir esa carga que iba a turbar para siempre su 

equilibrio. 

 

Miguel Ángel, fue uno de los primeros en plasmar el movimiento 

que se origina en el interior del cuerpo como consecuencia de la 

exteriorización de la energía que se convierte en lenguaje corporal. A 

partir de él, y también de Da Vinci, la pintura europea observa el 

movimiento como una de las condiciones para obtener la perfección 

artística y, el desnudo, será el gran espacio de experimentación para 

lograr con éxito el movimiento. (ARGULLOL, R. 2002. p 150) 

   

  

Rafael Sanzio (1483-1520) completa la tríada de genios del 

Clasicismo. Su obra presenta una visión sinóptica de la belleza ideal, 

fue capaz de extraer la más idealista perfección del más sensual de los 

sentidos. En Las Tres Gracias (1505), elaboró unas formas sencillas, no 

tan etéreas como las de Botticelli, pero de un clasicismo que más que 

copiado de la antigüedad parece innato al artista, un clasicismo algo 

ingenuo pero de fresca vitalidad. En su Adán y Eva (1508) de las 
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estancias papales, Rafael reprodujo la forma femenina de la primera 

mujer influido por la Leda de Leonardo, con una volumetría algo 

nudosa. Posteriormente, de su obra en La Farnesina, la villa de recreo 

de Agostino Chigi, destaca su Triunfo de Galatea (1511), inspirada en 

las pinturas de la Domus Aurea de Nerón, y para cuya realización 

Rafael reconoció que había utilizado diferentes partes de diversas 

modelos, pues ninguna le parecía suficientemente perfecta. (CLARK, K. 

1987. pp. 109-114) 

 
En la obra el Triunfo de Galatea, Rafael trata el tema de la 

confrontación entre el amor carnal y el amor platónico, el primero 

representado por la brutalidad del cíclope y el segundo por el amor 

interrumpido de Aris y Galatea. La obra refleja este dilema, porque 

aunque no aparezca Polifemo, la escena toda está envuelta en el amor 

ideal, que como un elixir evanescente que lo envuelve todo, se extiende 

por toda la obra llenando de idealismo platónico a todos los personajes. 

Se advierte en la propia Galatea que huye sonriente a pesar de la 

pérdida que acaba de sufrir y en el resto de ninfas y tritones, tocados 

igualmente por las flechas del amor; se advierte en la propia presencia 

de Cupido y otros Amorcillos, que esparcen generosos sus dardos 

amorosos; y se advierte en fin, en el ambiente de sensualidad y candor 

que envuelve toda la representación. Es sin duda, el triunfo del amor. 

 

Pero todo este complejo iconográfico no sería nada sin la solución 

plástica de Rafael, en esta obra probablemente, más que en ninguna 

otra, de una variedad de recursos y de una calidad formal 

excepcionales. El triunfo de Galatea representa el momento de plena 

madurez de Rafael, coincidente con sus pinturas en las Estancias 

Vaticanas y donde advertimos un perfecto equilibrio entre elementos 

clásicos del pleno Cinquecento, con otros que delatan ya una indudable 

apuesta por las nuevas soluciones manieristas. Clásica es su 

composición, dominada por una estructura triangular cuyo vértice 

remata Cupido y cuyos lados se deslizan hacia el mar entre nereidas y 
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tritones, y que tiene en Galatea su eje principal perfectamente 

subrayado. Clásico es el color, el tono suave rosáceo y azulado del pleno 

Cinquecento, ideal para ilustrar el ambiente festivo de esta alegoría 

amorosa. Y clásico es el tratamiento que da Rafael al concepto de la luz, 

limpia y cristalina, pura y nítida, como es en realidad el amor platónico. 

 

El estilo de Rafael tuvo un enorme éxito y se puso de moda entre 

los poderosos. La pintura de Rafael busca ante todo la gracia, o belleza 

equilibrada y serena. Sus Madonnas recogen las novedades de 

Leonardo en lo que se refiere a composición y claroscuro, añadiendo 

una característica dulzura. Anticipa claramente la pintura manierista 

en sus últimas obras, cuyo estilo agitado y dramático copiarán y 

difundirán sus discípulos.  

 

Con la aparición de estos tres grandes maestros, los artistas 

contemporáneos asumen que el arte ha llegado a su ‘culmen’ (VASARI, 

G. 2011. p. 301) y se afanarán por tanto en incorporar estos logros, por 

un lado, y en la búsqueda de un estilo propio y original como forma de 

superarlos.  

 

Dentro de las diferentes escuelas que surgen en Italia en el 

Cinquecento, la de Venecia presenta especiales características. Si los 

florentinos ponían el acento en el diseño, es decir, en la composición y 

la línea, los pintores venecianos se centrarán en el color. Las especiales 

características del estado veneciano pueden explicar algo de esta 

particularidad, puesto que se trataba de una sociedad elitista, amante 

del lujo y muy relacionada con Oriente. La escuela veneciana reflejará 

esto mediante una pintura refinada, hedonista, menos intelectual y más 

vital, muy decorativa y colorista.  

 

La escuela veneciana realizó importantes contribuciones al 

desnudo, no sólo en la continuidad de ciertos planteamientos 

clasicistas, sino también en la innovación y experimentación de nuevas 
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vías técnicas y estilísticas. Los venecianos consiguieron armonizar el 

desnudo dentro de composiciones más elaboradas, ya fuesen de interior 

o en el marco de un paisaje natural, a la vez que sus innovaciones 

cromáticas y lumínicas otorgaron mayor realismo y sensualidad al 

desnudo, con figuras amplias y exuberantes que empiezan a alejarse del 

canon clásico.  

 

Se aprecia así en la Dama en su Tocador de Giovanni Bellini 

(1515), aunque el principal iniciador de este estilo fue Giorgione, que 

fue el primero en estructurar el desnudo femenino dentro de un 

esquema decorativo general, como en sus frescos del Fondaco dei 

Tedeschi (1507-1508, hoy desaparecidos), en su Concierto Campestre 

(1510) o en su Venus Dormida o Venus de Desde (1507-1510), cuya 

postura reclinada ha sido copiada hasta la saciedad. Cabe remarcar que 

la tipología física de los desnudos de Giorgione, de proporciones 

generosas y ancha cintura, dominaría el desnudo femenino veneciano 

durante mucho tiempo, y que pasó, a través de Durero, a Alemania y 

los Países Bajos, perdurando en el barroco en la obra de artistas como 

Rubens. (CLARK, K. 1987. pp. 116-119) 

 

Deudor de su estilo fue Tiziano (1476?-1576), el mayor pintor de 

esta escuela, excelente retratista, quizá el más demandado de su 

tiempo; autor de complejas y realistas composiciones, llenas de vida y 

colorido. En la última etapa de su vida deshace los contornos de las 

figuras, convirtiendo sus cuadros en puras sensaciones de luz y color, 

anticipo del Impresionismo.  

 

Tintoretto, Paolo Veronese y Palma el Viejo continuarán esta 

escuela llevándola hacia el Manierismo y anticipando en cierta manera 

la pintura Barroca. 

 

  Tintoretto, tuvo la pretensión de reunir el dibujo de Miguel Ángel 

con el colorido de Tiziano. En su decoración del Palacio Ducal véneto 
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(1560-1578) efectuó una auténtica apoteosis del desnudo, con múltiples 

figuras procedentes de la mitología clásica (Marte, Minerva, Mercurio, 

Baco, Ariadna, Vulcano, las Tres Gracias), en posiciones donde suele 

abundar el escorzo, en una gran variedad de posturas y perspectivas. 

Otras obras suyas de desnudo son: José y la Mujer de Putifar (1544), 

Adán y Eva (1550-1552), Venus, Vulcano y Marte (1555), La Liberación 

de Arsínoe (1555-1556), Susana y los Viejos (1560-1565), Origen de la 

Vía Láctea (1575-1582) y Judit y Holofernes (1579). (AGUILERA, E.M. 

1972. pp. 152-153)  

 

 Se conservan cinco composiciones dedicadas a Venus y la Música 

realizadas por Tiziano, y todas ellas se ajustan a un mismo modelo, 

variando el acompañante, entre un organista y un tañedor de laúd, y el 

perro, por Cupido. (Museo del Prado, Staatliche Mussen de Berlín, 

Metropolitan Museum de Nueva York y Fitzwilliam Museum de 

Cambridge). A través de estas representaciones, Tiziano muestra al 

mundo que la música es el preludio de la sensualidad y además, el 

carácter musical de lo erótico. 

 

Las pinturas han sido interpretadas de diversas maneras, siendo 

para algunos historiadores simples escenas eróticas y para otros 

alegorías neoplatónicas de los sentidos, entendiendo la vista y el oído 

como instrumentos de conocimiento de la belleza y la armonía. En esta 

Venus, despierta nuestra admiración, la extensión de la piel suave, 

plena y uniformemente iluminada, dándonos una lección sobre el acto 

de mirar. 

 

La eternidad de lo efímero, destello de la luz sobre el esplendor de 

los cuerpos, la tersura de la piel, la sensualidad mediterránea en su 

apogeo, esto es Tiziano frente a un desnudo femenino, esas pinturas 

llamadas ‘poesías’, en las que el relato literario de un mito clásico cobra 

dimensión universal. El cuadro debió complacer a su autor, que se 

extendió en la representación del paisaje, el jardín, en el que la fuente, 
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varios animales y una hilera de árboles completan la riqueza de una 

escena que no se limita a la escueta reproducción de una narración de 

la Metamorfosis de Ovidio - como era normal - sino que recrea un 

mundo próximo en el que la sensualidad se puede llegar a palpar en el 

ambiente que invade la totalidad del cuadro. 

 

“El Neoplatonismo, con Ficino al frente, elaborarán en el 

Renacimiento un sustento insondable para integrar las artes. 

En este contexto, el jardín resultó una de las conquistas 

esenciales para integrar la música con las artes. El jardín 

cerrado frente al paisaje, el lugar cercado frente al espacio 

infinito, el jardín de las delicias repleto de música frente al 

reino de Pan –la natura naturata- y de los pastores. Tocar la 

flauta junto a los animales dormidos o revivir la Edad de Oro, 

permitirá a los creadores mostrar el lugar de los sueños y de 

la utopía, una escenografía para la música y para el ballet con 

intensos ejemplos como los vividos en los jardines de Bóboli 

en Florencia”. (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2011. pp. 20-21) 

 

El ambiente cultural del Renacimiento Italiano hizo que floreciera 

entre la aristocracia el gusto por un arte plagado de referencias 

literarias y mitológicas, destinado a ser apreciado y comprendido sólo 

por la élite intelectual del momento. Los grandes nobles de la Italia del 

siglo XVI se rodearon de un mundo plagado de ninfas, faunos, 

personajes míticos, posiblemente como expresión de sus deseos de 

enlazar con ese pasado glorioso y de distinguirse culturalmente del 

resto de la sociedad. Fue  en este periodo en el que comenzó a abrirse el 

abismo creciente entre una cultura popular y una cultura de las élites 

supuestamente más elevada. Un ejemplo de estos programas 

iconográficos cultos lo tenemos en los encargos que realizó Fernando I 

d'Este, tercer Duque de Ferrara a finales de la segunda década del siglo 

XVI, para la decoración de una de las estancias de su palacio, el 

llamado camerino d'alabastro. Sigue de esta forma una tradición que 
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otros miembros de su familia había iniciado, como el del camarín de los 

esposos, que su hermana Isabel d'Este encargó a Mantegna.  

 

El deseo de emular y superar le llevó a buscar a los principales 

artistas del momento, como Giovanni Bellini, Rafael, o Tiziano. Algunos 

de los encargos jamás llegaron a completarse o se han perdido, pero si 

se conservan algunas de las obras que Tiziano realizó, entre ella: 

Ofrenda a Venus en el Museo del Prado, Baco y Ariadna en la National 

Gallery, y la Bacanal de los Andrios también en el Museo del Prado. 

 

En los tres casos se trata de cuadros de gran contenido simbólico 

e intelectual; siguen la tendencia del siglo XVI, de buscar en fuentes 

literarias de la Antigüedad una referencia para la pintura, aunque en 

este caso se va un poco más allá de la mera referencia temática, se trata 

de recuperar pinturas descritas en fuentes clásicas, principalmente, de 

la descripción que Filóstrato hace de las pinturas que adornaban una 

villa en las afueras de Nápoles.  

 

El programa completo del camarín ha sido imposible de conocer 

completamente, aunque todos los temas parecen hacer referencia al 

ciclo dionisiaco y báquico, que durante el imperio romano había gozado 

de gran difusión.  

 

En la Bacanal de los Andrios, el tema refleja los efectos del vino y 

de la música, en un ambiente cortesano y festivo potenciado por las 

referencias musicales de la partitura que aparece caída en el suelo, 

atribuida al compositor flamenco afincado en la corte de Ferrara, Adrian 

Willaert. 

 

La composición del cuadro y el tratamiento de la escena 

demuestra, como Tiziano ha superado los primeros años de formación y 

la vinculación con sus maestros, desarrollando un estilo propio; al 

estilo estático de Bellini y Giorgione se impone una concepción más 
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dinámica del tema, con una gran variedad de actitudes y de gestos. Los 

colores se vuelven más brillantes y el fondo azul de la escena 

proporciona una atmósfera que envuelve a las figuras. El ritmo de los 

personajes es ondulante y sinuoso, donde las figuras se van enlazando 

como en una danza festiva, de la que sólo escapa la figura desnuda y 

recostada de Ariadna que aparecen en la esquina derecha. 

 

El momento elegido para la escena es cuando Ariadna es 

abandonada en la isla de Andrios por Teseo. Ariadna está aun dormida, 

pero a punto de despertar por la llegada del cortejo de habitantes de la 

isla, seguidores de los cultos a Baco y Dionisos. La isla de Andrios fue 

uno de los principales centros del culto a Baco en la Antigüedad. 

 

[…] “el impacto erótico del cuadro surge del contraste entre el 

confuso grupo de bacantes, lleno de fuerza y dinamismo, y la 

majestuosa luminosidad de Ariadna” [...] (ARGULLOL, R. 

2002. p. 52)  

 

La imagen de Ariadna reproduce una iconografía del abandono 

que también otros artistas como Miguel Ángel o Rafael utilizaron. 

 

En España, en escultura, la tradición gótica mantuvo su 

hegemonía durante buena parte del siglo XVI. Los primeros ecos del 

nuevo estilo corresponden a artistas venidos de fuera, como Felipe 

Vigarny o Domenico Fancelli, que trabajará al servicio de los Reyes 

Católicos, esculpiendo su sepulcro (1517). No obstante, pronto surgirán 

artistas locales que asimilan las novedades italianas, adaptándolas al 

gusto hispano, como Bartolomé Ordóñez y Damián Forment. En una 

fase más madura del estilo surgen grandes figuras, creadoras de un 

peculiar Manierismo que sentará las bases de la posterior escultura 

barroca: Juan de Juni y Alonso Berruguete son los más destacados. 
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La pintura renacentista española está determinada igualmente 

por el pulso que mantiene la herencia del Gótico con los nuevos modos 

venidos de Italia. Esta dicotomía se aprecia en la obra de Pedro 

Berruguete, que trabajó en Urbino al servicio de Federico de 

Montefeltro, y Alejo Fernández. Posteriormente aparecen artistas 

conocedores de las novedades italianas coetáneas, como Vicente Macip 

o su hijo Juan de Juanes, influidos por Rafael; Luis de Morales, Juan 

Fernández de Navarrete o Fernando Yáñez y Hernando de los Llanos. 

Pero la gran figura del Renacimiento español, y uno de los pintores más 

originales de la Historia, se inscribe ya en el Manierismo, aunque 

rebasando sus límites al crear un universo estilístico propio: El Greco 

(1541-1614). 

 

El Renacimiento artístico no fue en Alemania una tentativa de 

resurrección del arte clásico, sino una renovación intensa del espíritu 

germánico, motivado por la Reforma protestante. 

 

Alberto Durero (1471-1528), fue la figura dominante del 

Renacimiento alemán. Su obra universal, que ya en vida fue reconocida 

y admirada en toda Europa, impuso la impronta del artista moderno, 

uniendo la reflexión teórica con la transición decisiva entre la práctica 

medieval y el idealismo renacentista. Sus pinturas, dibujos, grabados y 

escritos teóricos sobre arte ejercieron una profunda influencia en los 

artistas del siglo XVI de su propio país y de los Países Bajos. Durero 

comprendió la imperiosidad de adquirir un conocimiento racional de la 

producción artística, e introdujo el idealismo italiano en el arte alemán. 

 

Le interesó en especial el desnudo, la perspectiva en la 

composición del espacio, la búsqueda de la belleza y los preceptos que 

la rigen. En Italia, quedó hechizado por las figuras desnudas en 

movimiento, por el antiguo pathos de los gestos y por la esencia de la 

mitología 
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En el grabado Apolo y Diana, Apolo, dios de la música y las bellas 

artes, es el ejemplo de belleza masculina clásica. Diana, la diosa de la 

caza y de la guerra, es la muestra de la belleza femenina. Sin embargo, 

Durero no se ha limitado a proponer este muestrario de cánones 

clásicos, sino que ha aprovechado la imagen para contraponer las 

características de los dos sexos: la fortaleza y el esfuerzo físico del 

hombre, y la gracia femenina en reposo. Diana aparece sentada 

directamente sobre el suelo, acariciando a su ciervo preferido. Apolo 

está en pie, ha tensado todo su cuerpo y sus músculos se aprestan a 

disponer su arco con el que va a lanzar una flecha. El esfuerzo hace que 

su efigie sea equiparable a la de Hércules, pura fuerza, la de Apolo, sólo 

belleza. 

 

 Le preocuparon los asuntos relacionados con la teoría del arte, y 

en especial el estudio de las proporciones, tema de gran interés para los 

humanistas de la época. Durero intentó hallar una respuesta al 

problema de las proporciones que deben tener los miembros humanos 

para que sean bellos, y buscó las leyes para la realización de las formas 

perfectas sin saber que: 

 

[…] “Como a todos los artistas nórdicos, le resultaba difícil 

creer que la armonía del desnudo clásico no dependiera de un 

conjunto de reglas, sino de un estado de ánimo” […] (CLARK, 

K. 1987. p. 312) 

 

 Y en ese estado de ánimo se encontraba cuando realizó la obra 

Adán y Eva, dos figuras próximas al ideal clásico de la Italia de aquella 

época, ya que aportan una extraordinaria sensualidad. Pero ese estado 

de ánimo pasó, y en adelante sus figuras medidas no trataron de 

mostrar un ideal de belleza, sino de analizar diversas leyes del 

desarrollo, ahora Durero cambia su ideal estético, por una libertad en 

su gusto, y por un ideal científico. 
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Sólo en dos ocasiones Durero trasladó al óleo la temática pagana. 

Una de esas ocasiones fue Hércules y las Aves del Estínfalo. El otro 

ejemplo es la Muerte de Lucrecia. Lucrecia fue la cuñada de Tarquino, el 

último rey de Roma. El rey la violó y ella se suicidó para evitar la 

deshonra a su marido y a su familia. Este acto sublevó al pueblo contra 

la tiranía de los reyes romanos, lo que terminó con la instauración de la 

República romana, con su gobierno en manos del Senado. Lucrecia y su 

suicidio contemplan tres importantes símbolos: uno político, en 

referencia a los males de la tiranía y el valor para derrocarla. El otro es 

moral, y significa la dignidad de la mujer y la fortaleza ante las 

adversidades; Lucrecia se utilizaba como ejemplo modélico para la 

mujer casada, que debía mantenerse virtuosa y revestida de fortaleza 

ante las pretensiones del mundo. El tercer símbolo, relacionado con el 

puñal que Lucrecia dirige hacia su completa desnudez, representa la 

vertiente patológica del sacrificio, un sacrificio a la castidad que se 

convierte en un triunfo de la lujuria. Lucrecia en este acto de 

autodestrucción se convierte en una ‘Venus Sacrificial’. 

 

La pintura germánica conoció en este época uno de sus mayores 

momentos de esplendor. Junto a la figura fundamental de Durero 

surgieron otros grandes autores, como Lucas Cranach el Viejo, pintor 

por antonomasia de la Reforma protestante; Hans Baldung Grien, 

introductor de temáticas siniestras y novedosas, deudoras en cierto 

modo del arte medieval; Matthias Grünewald, uno de los precursores 

del expresionismo; Albrecht Altdorfer, excelente paisajista, o Hans 

Holbein el Joven, que desarrolló casi toda su producción, centrada en el 

retrato, en Inglaterra. 

 
Se considera a Lucas Cranach, además, como uno de los 

iniciadores de la llamada Escuela del Danubio, una corriente pictórica 

caracterizada por una nueva visión del mundo que intenta expresar la 

grandeza del paisaje mediante la forma y el color, integrar la visión de 
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las figuras en el paisaje y describir el conjunto con un patetismo 

exaltado o un lirismo de leyenda. 

 

La especialidad de Lucas Cranach el Viejo fueron los retratos, las 

escenas religiosas de mediano formato aptas para domicilios 

particulares y, sobre todo, los temas de mitología que daban pie a 

incluir desnudos femeninos. Cranach impuso en el Arte un canon 

femenino muy peculiar, estilizado y de aspecto juvenil, con ojos 

almendrados, senos menudos y piernas largas. Consiguió una versión 

del desnudo personal y seductora, y desarrolló un convencionalismo 

decorativo para el desnudo, que nos convence de que su gusto personal 

por la belleza física es igual al nuestro, y no dejan duda de su intensión 

erótica.  

 

“Coge el cuerpo gótico, con sus hombros estrechos y su 

estómago abultado, y le da unas piernas largas y esbeltas, 

una cintura fina y una silueta suavemente ondulada. En 

consecuencia, sus encantadores desnudos son tan de nuestro 

gusto actual como lo fueron para Juan Federico el 

Magnánimo”. (CLARK, K. 1987. p. 320) 

 

La sensualidad de Hans Baldung Grien, unido a un gran sentido 

de lo grotesco, se hace patente en la serie de alegorías sobre la vida y la 

muerte que pintó en su madurez. A esta serie pertenecen las obras La 

Muerte y la Doncella y las Edades y la Muerte, en las que aparece como 

una obsesión el tema medieval de la Danza de la Muerte.62 En esta serie 

aparece la muerte, monstruosa y también perversa, ante la mujer o 

doncella representante del amor, para establecer un juego ilimitado de 

posibilidades que en todos los casos hablan de destrucción. 

 

En las obras de Alberto Durero, Lucas Cranach y Hans Baldung 

Grien, se exhibe un erotismo que se puede clasificar como angustioso, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62  Ver apéndice Nº 16 
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apocalíptico, ya que no se sustenta en la complacencia. En el siglo XX, 

los Accionistas de Viena realizan una obra performativa que exhibe una 

poética del exceso erótico con las mismas características. 

 

El mundo erótico de estos artistas es brutal, ya que nos  

muestran la relación entre erotismo y sadismo. 

 

“En las obras de Alberto Durero, el vínculo entre erotismo y 

sadismo apenas es menos patente que en las obras de 

Cranach o de  Baldung Grien. Pero Baldung Grien vincula la 

atracción del erotismo a la  muerte – y no al dolor -, a la 

imagen de una muerte todopoderosa que nos aterra, pero que 

nos arrastra mediante el pavoroso hechizo de la brujería”. 

(BATAILLE, G. 2010. p. 122) 

 

Uno de los grandes artistas del Renacimiento, Grünewald 

(1470/1480-1528), pintó para el altar de Isenheim las Tentaciones de 

San Antonio, óleo sobre tabla, hoy conservadas en el Museo de 

Unterlinden. El artista representó una visión salvaje de horribles 

monstruos, que apelotonados, atacaban al santo tumbado en tierra. 

Estas figuras diabólicas, gesticulantes, recuerdan a la obra del Bosco. 

Sin embargo, mientras que las alucinadas imágenes del Bosco son más 

ingeniosamente variadas y hablan de una lúcida locura que invita a 

descubrir enigmas ocultos, las de Grünewald son el poder diabólico 

presente en el hombre, el sueño de la razón. 

 

El cuadro está lleno de movimientos caóticos y es rico en intensas 

variaciones cromáticas, que van de los límpidos cielos hasta las 

llamaradas de un incendio nacido de los restos de un refugio ya 

destruido, recuerdo, iconográficamente obligado en todo el arte nórdico.  

 

En la maraña de demonios que asaltan al pobre eremita, no se 

puede distinguir a qué repugnante ser de cabeza monstruosa 
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corresponden los brazos deformes, las piernas y las garras que se 

aproximan al santo. 

 

Todo el drama está en la figura obscena y digna de compasión del 

pobre enfermo, con una capucha roja, que está en primer plano sobre el 

lado izquierdo de la tabla. El vientre hinchado, el cuerpo plagado de 

putrefacción de pústulas y de bubones, se retuerce en un dolor sin 

esperanza, salvo la que representan los ángeles que se ven a lo lejos en 

el cielo, en un halo de luz, mientras están sobrevolando la escena y que 

vienen a aliviarle sus sufrimientos. Esta figura doliente se convierte en 

la metáfora de la desesperación en que puede caer el hombre. Quién, si 

no él, puede pronunciar las palabras escritas sobre el cartel que se 

encuentra en la parte inferior izquierda del cuadro: Bone Jhesu, ubi 

eras, quare non affuisti ut sanares vulnera mea?, ¿Dónde estabas, buen 

Jesús, dónde has estado? ¿Cómo desde el principio no estuviste para 

sanar mis llagas, remediar mi flaqueza y animar mi poquedad? 63 

 

A la par que se desarrollaba en Italia el Cinquecento Italiano, la 

Escuela Flamenca de pintura alcanzó un desarrollo notable, como 

heredera y continuadora de la tradición gótica (Gótico tardío) anterior, 

representada por Jan van Eyck, Roger van der Weyden y otros grandes 

maestros entre los que se encuentran Dirck Bouts y Hans Memling . Se 

caracterizó por su naturalismo, rasgo que comparte con los maestros 

italianos.  

 

Es interesante observar, como estos tres artistas flamencos 

utilizan el desnudo, para representar el horror que pueden 

experimentar los seres humanos ante la amenaza del juicio de Dios al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	   	  La tradición visionaria de las tentaciones, que persistió en los Países Bajos hasta 
mediados del siglo XVII, volvería a la vida al final del siglo XIX. Fue un cuadro de 
Pieter Brueghel el Joven el que sugirió a Flaubert la idea de su obra La tentación de 
San Antonio, reelaborada en varias etapas hasta la publicación de la versión definitiva 
en 1874. El libro de Flaubert contribuiría a despertar el interés de ciertos simbolistas, 
como James Ensor y Odilon Redon, por la Tentación como un desfile de monstruos, 
que los surrealistas (especialmente Max Ernst y Dalí) resucitarían más tarde. 
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final de los tiempos. En todos los casos, el desnudo femenino encarna el 

horror de la condenación eterna. 

 

Estas obras indican, cómo en un momento determinado se le dio 

un lugar al erotismo en la pintura, pero este lugar fue el infierno. Por lo 

general, los pintores trabajaban para la iglesia, y para la iglesia, el 

erotismo significaba pecado, por lo que sólo podía ser introducido en el 

arte como una condenación. (BATAILLE, G. 2010. p. 100) 

 

Los modos del Gótico pervivieron con mayor fuerza, aunque 

matizados con características singulares, como cierta vena 

caricaturesca y fantástica y una mayor sensibilidad a la realidad del 

pueblo llano y sus costumbres. Se recoge ese interés en obras de 

carácter menos idealizado que las italianas, con una marcada tendencia 

por el detallismo casi microscópico que aplican a las representaciones y 

tendencia hacia lo decorativo, sin demasiado interés por disquisiciones 

teóricas. 

 

A mediados del siglo XVI el clasicismo italiano entra con fuerza en 

la pintura flamenca, manifestándose en la llamada Escuela de Amberes 

y en pintores como Jan van Scorel o Jan Gossaert, conocido como 

Mabuse, algunos de los cuales permanecieron en Italia estudiando a los 

grandes maestros. A la difusión de los nuevos modelos contribuyó 

sobremanera el grabado, que puso al alcance de prácticamente 

cualquier artista las obras producidas en otras escuelas y lugares, 

poniendo muy de moda en toda Europa el estilo italiano. 

 

La Danae de Mabuse, exhibe una serie de elementos turbadores 

como al desnudez de su pecho, o la entrecortada respiración que 

magistralmente plasma en sus labios entreabiertos y, que 

evidentemente reflejan una fuerte carga sexual que envuelve toda la 

pintura. El cuadro refleja una tensión intrínseca en la elección del 

esquema compositivo, a medio camino entre la pureza de María y la 
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voluptuosidad de Danae. Esta insostenible convivencia de significados 

se produce en un momento en el que existe un difícil equilibrio entre la 

tradición cristina y la pagana, en un momento, en el que las diferencias 

evidentes entre dos maneras de ver el mundo empiezan a resquebrajar 

la confianza de los humanistas de encontrar una concordatio64. 

 

Algunos grandes nombres de la época fueron: Joachim Patinir, 

uno de los creadores del paisaje como género autónomo de la pintura, 

aunque apegado todavía al Gótico; Quintín Metsys, que se inspiró en los 

dibujos caricaturescos de Leonardo y en las clases populares para 

retratar vicios y costumbres; el retratista Antonio Moro; El Bosco, uno 

de los pintores más originales de la historia, apegado formalmente a la 

tradición de la vieja escuela flamenca, pero a la vez innovador, creador 

de un universo fantástico, onírico, que lo sitúa como uno de los 

precursores del Surrealismo; Pieter Brueghel el Viejo, uno de los 

grandes maestros del paisaje y las costumbres populares, quizá el más 

moderno de todos ellos, aun cuando en su pintura se reflejen 

sentencias morales y de crítica social que tienen algo de medieval. 

 

Los orígenes y el desarrollo del arte de El Bosco constituyen aún 

uno de los problemas más apasionantes de la pintura flamenca. La 

simbología desarrollada por éste es de una libertad extrema, donde el 

consciente se mezcla con el inconsciente y absorbe lo más rico y vivo de 

la cultura de la época, por lo que se puede decir que es el precursor por 

excelencia del movimiento surrealista del siglo XX. No sólo se nutre del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64  Aparte de condiciones socio-políticas y económicas favorables, gestadas durante la 
Baja Edad Media, de un sustrato clasicista siempre latente y de la presencia  mediata 
y constante, de ruinas y monumentos de su pasado clásico, aspectos todos a tener en 
cuenta para la génesis -y temprana eclosión- del Renacimiento italiano, éste se 
desarrolla, sobre todo, a través de las vías de conocimiento suministradas por el 
Humanismo Neoplatónico que, además de hacer al hombre centro y medida del 
universo, propugna como base la concordatio entre culturas pagana y cristiana.  
La escisión protestante iniciada en 1517, el Saco de Roma, 1527, por las tropas 
imperiales y la Contrarreforma, fundamentalmente a partir del Concilio de Trento, 
inaugurado en 1545, son hitos esenciales de la crisis de esta idea de concordatio, 
íntimamente ligada a la del Renacimiento Clásico y a la formulación del Manierismo. 
TINAGLI, Paola. (1997). Women in Italian Renaissance Art. Manchester: Manchester 
University Press. p. 121 
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repertorio de escritos y sermones de los místicos, sino además de las 

impresionantes descripciones de prácticas mágicas, rituales, de 

antiguas tradiciones populares, de los proverbios, los misterios, la 

alquimia y ulteriores imágenes, en general, de simbolismo erótico; 

también se inspira en datos de carácter ocultista como las imágenes de 

los naipes, con sus Arcanos mayores y menores, ligados a la vieja 

ciencia de la cábala, a los misterios entre magia, astrología y vida 

humana. 

 

En general, la obra de El Bosco es performativa con tonos de 

dramaturgia. Todos sus personajes están en acción, dentro de un 

espacio creado especialmente para que ocurra esa acción, y es también 

dramaturgia, en el sentido que Eugenio Barba la concibe, como un 

entretejido de acciones-imágenes que poseen un sentido para el 

espectador por su tónica narrativa. 

 

La escena de la Extracción de la Piedra de la Locura el Bosco la 

concibe en el interior de un círculo, al aire libre, ante un extenso 

paisaje. En la obra aparece un falso doctor que en vez de un birrete 

lleva un embudo en la cabeza (alegoría a la estupidez o a la locura) 

como un emblema fálico, extrae la piedra de la cabeza de un individuo 

mayor y grueso que mira hacia nosotros, aunque en realidad lo que está 

extrayendo es una flor, un tulipán. Su bolsa de dinero es atravesada 

por un puñal, símbolo de su estafa. Es usado como crítica contra los 

que creen estar en posesión del saber pero que, al final, son más 

ignorantes que aquellos a los que pretende sanar de su ‘locura’.  

 

Un fraile y una monja están presentes también en la escena; la 

religiosa lleva un libro cerrado en la cabeza, esto es una especie de 

alegoría a la superstición y a la ignorancia de las que se acusaba 

fuertemente al clero; esta figura femenina puede ser entendida 

igualmente como una bruja con el libro de los conjuros sobre la cabeza; 

el fraile sostiene un cántaro de vino. El tema del cuadro unido al 
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formato circular en que se realiza remite en cierto modo a un espejo, y 

así parece arrojar al mundo la imagen de su propia estupidez al desear 

superarla de este modo tan erróneo. En definitiva, una operación 

quirúrgica performativa que nos remite a las operaciones quirúrgicas 

performativas de Orlan, en el siglo XXI. 

 

Esta obra resulta enigmática por el tratamiento del tema, muy 

frecuente en la literatura y en la pintura de los siglos XV y XVI en los 

Países Bajos. Este rito simbólico consistía en la extirpación de una 

piedra que causaba la necedad en el hombre, la suprema estupidez. 

 

En el tríptico El Carro del Heno (1500-1502), es una alegoría a la 

concupiscencia de los bienes terrenales, donde se asocian personajes 

realistas con criaturas imaginarias por primera vez en su obra, una 

característica que pondrá un sello distintivo a todo su arte. 

 

Muchos estudiosos han tratado de encontrar en otros artistas el 

estilo y la inspiración en la obra del Bosco, pero la calidad, la 

originalidad casi surrealista que lo define lo sitúa como un artista 

excepcional para su tiempo y fuera del alcance de cualquier influencia 

pictórica. 

 

La fantasía de El Bosco alcanza su momento culminante con el 

Jardín de las Delicias. Es un performance crítico moral y satírico de los 

extravíos eróticos, por los que los seres humanos se dejan dominar 

cediendo a los impulsos de su propia sensualidad. 

 

[…] “Un exuberante conjunto de escenas de devaneo y de 

apasionado abandono a los goces carnales (tratados con 

innegable vena humorística), dentro de un ambiente de sueño 

sensual, poblado de rutilantes simbologías que denotan una 

inigualable potencia poética, en su delicada formulación 

plástico-imaginativa” […] (SALVAT. 2006d. p. 182) 
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Jan Wellens de Cock (c. 1480 – 1527) fue un grabador y pintor 

flamenco, nacido en Leiden (Países Bajos), pero activo en Amberes en el 

círculo de seguidores del Bosco. De entre las obras que se le atribuyen, 

pertenecientes todas a la corriente que se conoce como manierismo de 

Amberes, pueden mencionarse un Tríptico del Calvario en el 

Rijksmuseum de Ámsterdam, La Tentación de un Peregrino del Museo 

Lakenhal de Leyden y Las Tentaciones de San Antonio del Museo 

Thyssen-Bornemisza, tabla relacionada con una xilografía del mismo 

asunto fechada en 1522, donde están presentes tanto las idealizadas 

figuras femeninas como el repertorio demoníaco característicos de la 

pintura neerlandesa del momento. 

 
En Las Tentaciones de San Antonio, retirado en el desierto, el 

eremita Antonio es asaltado por visiones diabólicas, a veces de alto 

contenido erótico. En estas tentaciones entra en escena el voyeur, el 

mirón, con su ambigua actitud, entre la resistencia y la complacencia, 

entre la distancia visual y el acercamiento táctil.  

 

 En el campo de la escultura, destacó Adriaen de Vries, autor de 

expresivas obras (generalmente de bronce) en las que el movimiento, la 

línea ondulada o serpentinata y el desnudo heroico las caracterizan 

como excelentes ejemplos de manierismo escultórico fuera de Italia. 

 

La escultura del Renacimiento en Francia, tuvo también una gran 

influencia de Italia. Dos fueron los autores más sobresalientes: Germain 

Pilon y Jean Goujon. 

 

La pintura también experimentó el progresivo declive de las 

formas góticas tradicionales y la llegada del nuevo estilo. Se conocieron 

en Francia, las formas pictóricas italianas en el siglo XVI gracias a la 

llegada de autores muy innovadores, como Leonardo o Rosso 

Fiorentino. Francisco I impulsó la formación de artistas franceses bajo 
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la dirección de maestros italianos, como Niccolo dell' Abbate o 

Primaticcio, siendo este último el responsable de la decoración del 

palacio de Fontainebleau y la organización de las fiestas de la Corte. 

Esta convivencia de talentos, escuelas, disciplinas y géneros dio origen 

a la llamada Escuela Pictórica de Fontainebleau. (Ver inciso 6.- El 

Manierismo) 

 

En el Renacimiento, el cuerpo humano en su pura presencia 

material, se introduce en la percepción de la cultura, constituyendo la 

aparición del desnudo un indicador de la introducción de la secularidad 

en la vida cotidiana y su representación. De ahí que el humanismo 

renacentista, en su retorno al naturalismo, tome como ideal y exalte la 

carnalidad del ser humano. En su revalorización de la antigüedad 

pagana, en el Renacimiento se prefiere el culto a la carne y a su 

transfiguración. 

 

“Si comparamos una ‘Madonna’ de Rafael con un icono ruso 

de la Theotokos, la diferencia es abismal: lo que el gran artista 

italiano nos presenta no es sino una hermosa mujer, con un 

niño simpatiquísimo en sus brazos. Sabemos que para 

bosquejar sus Vírgenes, Rafael se inspiraba no en el modelo 

reales y concretas, y alguna vez hasta en su propia amante. 

Lo más que lograba era exponer, y de manera insuperable por 

cierto, el amor maternal, pero no que esa mujer era la Madre 

de Dios, y que el Niño que llevaba en sus brazos era la 

Sabiduría encarnada.” (SÁENZ, A. 1997. p. 372)  

 

La curva y la perspectiva lineal, el verismo y la mitología ensalzan 

al hombre, su cuerpo y sus pasiones. El desnudo deja de ser un tema 

tabú en la representación y la mirada se volverá a las civilizaciones 

clásicas, principalmente la griega. 
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El desnudo femenino tenía un sentido principalmente alegórico, 

hecho que se refleja en el Performance Art, ya que su representación 

pictórica se situaba en el marco de escenas mitológicas, especialmente 

en las que aparecía Venus, la diosa del amor. La mujer desnuda se 

pintaba para ser mirada por los hombres; suele aparecer en un estado 

pasivo, ya sea dormida o despierta, pero siempre dispuesta a la 

contemplación; así surge una pintura con un fuerte carácter erótico. 

 

El erotismo florentino que se exhibe, por ejemplo, en la Venus de 

Dresde de Giorgione, es un erotismo idealizado, la belleza es etérea y 

tiende hacia la espiritualidad. El erotismo veneciano, que podemos 

observar por ejemplo en la Venus de Urbino de Tiziano, es más terrenal, 

los cuerpos son más materiales y el tratamiento del color les confiere 

mayor peso, por lo que están más en concordancia con la realidad. Así 

Venus, la diosa del amor, es también la diosa griega del erotismo en un 

doble aspecto que incluye lo carnal de la sexualidad y lo espiritual de la 

filosofía platónica; esta es la manera en que los artistas del 

Renacimiento  reconcilian los mundos de idea y sensación, por lo que el 

desnudo se erige en el símbolo más importante de este período, y de 

toda la historia del arte en Occidente. 

 

Los pintores del Renacimiento, y en especial Tiziano, pintaron 

para provocarnos una sinestesia65 entre la los sentidos de la vista, el 

tacto, el olfato y el gusto. Son obras realizadas para el deleite de la 

vista, y para ser tocadas; los cuerpos son tratados con tal realismo y 

belleza que desprenden un olor que nos embriaga y que provocan el 

deseo de degustar los labios y la carne. 

 

Al hombre desnudo tradicionalmente se le representó como a un 

héroe. El desnudo masculino se realizó con frecuencia a partir de la 

copia del natural, aunque no por ello los artistas dejaban de 

perfeccionar sus modelos en función del ideal de belleza vigente. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65  Ver apéndice Nº 17 
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A diferencia de la imagen femenina, el desnudo masculino no 

implicaba una connotación sexual. Por lo general se le representaba 

realizando una acción y asociados a figuras energéticas, más bien 

heroicas, como son las realizadas por Miguel Ángel. 

 

Con el Renacimiento se retoman los cánones clásicos de belleza 

pero, a diferencia de la Grecia antigua, ahora se espera que el artista no 

siga un modelo fijo de belleza, sino que como persona pensante, fuera 

capaz de plasmar su propia visión en su creación artística. Así 

Caravaggio, por ejemplo, preparaba para cada cliente escenas de muy 

complicada lectura, llenas de claves que introducían segundos, terceros 

o cuartos significados trascendentes que hacían de un inocente lienzo 

una sofisticada declaración intelectual. Este tipo de pintura, que mezcla 

el realismo del pintor con el trasfondo alegórico y la intención lírica, 

provenía de las ‘poesías’ venecianas, de las que eran muy conocidas las 

de Tiziano; en ese sentido se podrían interpretar obras como el 

Concierto de Jóvenes o el Tañedor de Laúd.  

 

Con el fin de unir los valores adjudicados a lo masculino - razón, 

fuerza, inteligencia - y a lo femenino - corporeidad, sensibilidad, belleza 

-  los artistas crean representaciones andróginas. El andrógino surge de 

la unión de los contrarios, lo femenino y lo masculino; traduce la 

constante lucha de fuerzas en el mundo, entre vida y muerte, belleza y 

fealdad, y significa la ausencia de lucha, la perfección, uno de los 

ideales del Neoplatonismo. El Neoplatonismo trata de conjugar la 

filosofía clásica griega con el Cristianismo a través del Humanismo, de 

modo, que los filósofos neoplatónicos consideraban como andróginos 

ideales del Cristianismo a Adán, antes de la creación de Eva, y a Cristo.  

 

El tema del andrógino fue tratado de manera magistral por 

Leonardo da Vinci, como podemos apreciar en la Gioconda, o en el aún 

más inquietante San Juan Bautista. 
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Fue en el Renacimiento que pintores y escultores presenciaban en 

las autopsias con el afán de conocer el cuerpo humano; los artistas 

intentaron reconciliar lo orgánico con lo geométrico. Leonardo da Vinci 

por ejemplo, en su Studio conocido como El Hombre de Vitruvio, realiza 

una visión del hombre como centro del Universo al quedar inscrito en 

un círculo y un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el 

módulo del cuadrado se emplea en toda la arquitectura clásica, el uso 

del ángulo de 90º y la simetría son bases grecolatinas de la 

arquitectura. En él se realiza un estudio anatómico buscando la 

proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de 

belleza. Sigue los estudios del arquitecto Vitruvio (Marcus Vitruvius 

Pollio ) arquitecto romano del siglo I a.C. a quien Julio Cesar encarga la 

construcción de máquinas de guerra.  

 

El Hombre de Vitruvio, es un claro ejemplo del enfoque 

globalizador de Leonardo, que se desarrolló muy rápidamente durante 

la segunda mitad de la década de 1480. Trataba de vincular la 

arquitectura y el cuerpo humano, un aspecto de su interpretación de la 

naturaleza y del lugar de la humanidad en el ‘plan global de las cosas’. 

En este dibujo representa las proporciones que podían establecerse en 

el cuerpo humano (por ejemplo, la proporción áurea). Para Leonardo, el 

hombre era el modelo del universo y lo más importante era vincular lo 

que descubría en el interior del cuerpo humano, con lo que observaba 

en la naturaleza. 

 

En 1509 el monje Fra Luca Pacioli, en su tratado De Divina 

Proportione se refiere al cuerpo humano como el “pequeño universo” y lo 

sitúa en el centro del macrocosmos. La humanidad era percibida como 

medida y símbolo del orden universal. (COMAR, P.1999. p. 46)  

 

En el Renacimiento surge el autorretrato, que sirvió de vehículo 

para lograr el reconocimiento social, pues al enfrentarse a sí mismo, el 
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artista reafirmaba el valor de su trabajo como una actividad también 

intelectual y no solo manual. 

 

 En la historia del arte europeo, Alberto Durero fue el 

primero en autorretratarse. Su autorretrato como adolescente puede 

considerarse un ejercicio en la formación del artista, mientras que el 

realizado a los veintiocho años, se muestra como un gesto de orgullo, ya 

que de manera deliberada, estableció una analogía entre su imagen y la 

que comúnmente se pintaba de Cristo. 

 

El retrato también prolifera en el Renacimiento. Una de las 

funciones más importantes del retrato es la de guardar, a través de la 

imagen, la memoria de una persona. Un retrato puede transmitir 

información que es difícil expresar en palabras, ya que caracteriza al 

modelo como un individuo concreto, a través de la representación de su 

parecido físico o de los objetos que le rodean. A veces, también nos 

muestra su personalidad o estado de ánimo, y otras, su posición social. 

 

Por ejemplo, Leonardo Da Vinci en la obra la Dama del Armiño, 

representó a Cecilia Gallerani, la joven amante de su patrón Ludovico 

Sforza, duque de Milán. La pose elegida por el artista vuelve a la imagen 

dinámica y nos produce la sensación de ver a alguien vivo. La expresión 

del rostro y la actitud de la mano, ilustran la personalidad de la joven. 

El armiño que acaricia esta hermosa mujer tiene un significado 

simbólico, que se ha interpretado como una alegoría a la pureza y la 

modestia.  

 

En La Fornarina de Rafael, el retrato y el desnudo se acompañan, 

dando como resultado una imagen heroica de la dama representada. 
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6.- El Manierismo 

 

El ambiente pesimista que se respiraba en la Cristiandad en la 

década de 1520 (Reforma protestante, guerras), hizo surgir con fuerza a 

partir de los años 30 del siglo XVI una nueva corriente, el Manierismo. 

Se buscará a partir de entonces lo extravagante, lo extraño, lo 

exagerado y lo irreal.  

 

Pertenecen a esta corriente pictórica Pontormo, Bronzino, 

Parmigianino, Rosso Fiorentino o Francesco Salviati. Otros autores 

tomarán algunas novedades manieristas pero siguiendo una línea más 

personal y clasicista. Entre ellos podemos citar a Sebastiano del 

Piombo, Correggio, Andrea del Sarto o Federico Barocci. 

 

Correggio representa el encuentro entre la belleza y la violencia en 

su obra Júpiter e Io; muestra el lado nocturno de la sensualidad, 

presentando a Io entregada a los brumosos brazos de Júpiter. En este 

desnudo del éxtasis se ha rendido la voluntad, y el cuerpo está poseído 

por un poder irracional; el cuerpo se contorsiona y se echa hacia atrás 

como si tratara de escapar a la ley de gravedad, el cuerpo se hace divino 

por el goce del dios.  

 

 “Su contorno es como un modelo de éxtasis, en el que se 

combinan la cabeza echada hacia atrás de una ménade, el 

costado desnudo de una nereida y el perfil de una figura de 

Psique existente en un relieve helenístico famoso en el 

Renacimiento como el Letto di Policleto” […] (CLARK, K. 1987. 

P. 284)   

 

Mientras que para algunos historiadores del arte y críticos, el 

Manierismo es la última etapa del Renacimiento, para otros, se trata del 

inicio del Barroco. Hay incluso autores que lo dotan de una 

personalidad propia. Y es que sin duda el Manierismo toma modelos y 
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soluciones del Renacimiento, pero alterándolos en una especie de 

búsqueda de una manera (maniera) personal, a imitación de los 

grandes genios: Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. También es cierto que 

muchas de las características del manierismo estarán presentes en el 

Barroco.  

 

Se dice que el padre del Manierismo fue Miguel Ángel; la figura 

serpentinata aparece ya en la Leda y el Cisne de Miguel Ángel en 1529 y 

se difunde rápidamente como una de las características formales más 

típicas de este movimiento artístico. 

 

 Es interesante observar, como la imagen de Leda es la imagen del 

abandono al goce y, su rostro, es el rostro del éxtasis. En este rostro se 

refleja una mezcla de vacío y plenitud,  poder y pérdida, goce y dolor,  lo 

sexual y lo sagrado. En esta hazaña de Zeus, donde el Dios se convierte 

en cisne para poseer a Leda, el componente onírico se hace sexual, 

cuando el cuello del cisne se desliza entre las piernas de la mujer. 

 

 “Dios irrumpe en los límites del cuerpo, pero en igual medida 

el cuerpo, en su máxima tensión y abandono, crece en los 

márgenes de lo divino”. (ARGULLOL, R. 2002. p. 113) 

  

Los personajes de las obras manieristas sufren tremendas 

distorsiones en sus anatomías; sus miembros o rostros son alargados 

en extremo, y se exhiben en posturas retorcidas e imposibles en la 

realidad; la línea deja de ser sinuosa y se convierte en la retorcida 

serpentinata; la anatomía del cuerpo se vuelve musculosa y marcada, el 

gesto se contrae y el escorzo es la norma de unas composiciones donde 

el ambiente se ha vuelto frío y abstracto, aún cuando se consigan 

efectos poéticos de luz y color 

 

Un ejemplo claro de estas características lo ofrece El Greco. Por 

otro lado, los colores no remiten a la naturaleza, sino que son extraños, 
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fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí, en vez de apoyarse 

en gamas. El propio Miguel Ángel o Rafael experimentaron en sus 

últimas obras el placer de la transgresión, desdibujando sus figuras o 

dejando inacabadas sus obras. Tiziano, Correggio o Giorgione someten 

algunas de sus pinturas a complicados simbolismos que aún no han 

sido descifrados, como se observa en La Tempestad, de Giorgione. 

 

Se considera que El Greco tiene una fuerte influencia bizantina 

en su estilo; los caracteres bizantinos se revelan en su desden del 

ilusionismo espacial propio del Renacimiento italiano, tanto en las 

líneas de fuga de la perspectiva, como en la degradación suave del 

colorido; sus fondos, igual que el de los iconos, no tratan de crear la 

sensación de un vacío, sino que son un modo de recortar y subrayar los 

personajes, como se observa en el Bautismo de Cristo de 1596. 

 

Los grupos de personajes homogéneos, que parecen aglutinados 

ante el fondo o el aislamiento de objetos significativos y simbólicos, son 

perceptibles en El Greco como en los artistas bizantinos, y comunes a 

ambos, la utilización de tonos puros recortados por fuertes líneas 

negras, empastes gruesos de pintura, los largos arabescos de las 

pinceladas, casi caligráfica, y la monumentalidad de los pliegues de los 

ropajes. 

 

  Lionello Venturi ha señalado como elementos que El Greco toma 

de la tradición bizantina el origen abstracto de las formas, es decir, que 

parten no de la observación de la realidad externa, sino de un ideal 

preconcebido, el carácter ritual de sus composiciones y sus 

cromatismos sin intervención e la luz. (VENTURI, L. 1956. p. 93) A todo 

esto, hay que agregar lo que aprende con Tiziano: la pintura tonal, el 

dramatismo en los esquemas, el volumen y movimiento de los cuerpos, 

y el valor expresivo de la pincelada, suelta y como inacabada. 
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La afición de El Greco a la forma alargada de las figuras, da a sus 

santos de cuerpo entero la majestad monumental de torres. Por su 

altura, como por la belleza de esta familia de gigantes manieristas 

destacan: San Pedro y San Idelfonso en el Escorial, San Juan y San 

Agustín en el museo de Santa Cruz, Santos Andrés y Francisco en el 

Prado, San Bernardino en el museo de El Greco y San José en su capilla 

toledana.   

 

En Italia, la escultura manierista está representada por Juan de 

Bolonia, Benvenuto Cellini y Miguel Ángel, uno de cuyos mejores 

ejemplos es la Piedad Florentina donde el Cristo se muestra con postura 

serpentinata. 

 

Este estilo se difundió por Europa gracias a la extensa colección 

de grabados, y sobre todo, en el terreno escultórico, en la profusión de 

pequeños bronces venidos de Italia. Así, se desarrolló en las cortes 

europeas de Francisco I, en Fontainebleau. También se desarrolló en la 

corte de Rodolfo II en Praga, y de Felipe II en El Escorial. Influenciado 

por Miguel Ángel, Gaspar Becerra impuso su estilo manierista en el 

retablo de la catedral de Astorga, y en Valladolid, junto con Juan de 

Juni,  se realizó este tipo de escultura clásico-heroico. 

 

En los Países Bajos, es donde tiene su origen el erotismo turbador 

de Bartolomeus Spranger y donde se desarrollan las especulaciones 

figurativas de Cornelis Cornelisz y de Goltzius.  

 

En Francia, también florece el Manierismo en el arte de corte de 

Fontainebleau, con su temática frívola y refinadísima en cuyo origen 

están los artistas italianos Rosso Fiorentino, Primaticcio y Nicolo 

dell’Abate, fundadores de esta escuela. (SALVAT. 2006c p. 74)  

 

El Manierismo de Fontainebleau pictórico refleja el erotismo, el 

lujo, los temas profanos y las alegorías, todo ello muy del gusto de su 
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clientela principal, la aristocracia. La mayor parte de los artistas de 

Fontainebleau fueron anónimos, precisamente por esa integración de 

las artes que se propugnaba y por el magisterio de los artistas 

consagrados. No obstante, conocemos los nombres de algunos pintores, 

como Jean Cousin el Viejo o Antoine Caron entre los más destacados. 

Sin embargo, el pintor francés más importante de la época, y uno de los 

grandes retratistas de todos los tiempos, aunque gran parte de su obra 

se haya perdido, fue François Clouet, que superó a su padre, el también 

apreciable Jean Clouet, en la fiel plasmación de la vida de los poderosos 

de la época, con una profundidad psicológica y brillantez formal cuyo 

precedente hay que buscarlo en Jean Fouquet, gran pintor del siglo XV 

aún bajo la influencia del Gótico. 

 

Para Bataille la pintura erótica manierista que se desarrolla en la 

Escuela de Fontainebleau es una de las más seductoras, porque  

 

“se apasionaron por la tentación de lo insólito y se entregaron 

a las sensaciones fuertes”. (BATAILLE, G. 2010. p. 124) 

 

Sin embargo, la obra de Antoine Caron exhibió un sadismo 

delirante, como se puede observar en su cuadro La Masacre del 

Triunvirato. 

 

Hasta el final del estilo manierista, 

 

[…] “el Manierismo seguirá apareciendo como una poética de 

lo irracional y del absurdo, oscilando siempre entre el factor 

pagano-erótico y el místico-religioso, siempre en busca de una 

belleza capciosa y contradictoria”. (SALVAT. 2006c p. 77)  
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7.- El Barroco 

 

El Barroco fue el escaparate del gran proyecto político de la 

Contrarreforma, acordado en el Concilio de Trento en 1563. En esa 

fecha la Iglesia acomete la reconquista destinada a la recuperación de 

las almas perdidas, a la interiorización del sentimiento religioso con el 

diseño de un programa iconográfico. Gracias a éste se accedería a la 

plasmación real de la implicación entre el arte y la vida por la cual, 

cada acto, cada obra, podía contribuir ‘a la mayor gloria de dios’. La 

arquitectura de los templos, el plan urbanístico de las ciudades, la 

pintura y la escultura, estarían animados por el principio de ‘delectare e 

movere’. 66 

 

 Con el desarrollo del Barroco, la retórica se usó para la exaltación 

de los sentidos, por lo que no sólo se empleó en la palabra escrita y 

oral, sino que su uso se extendió al tratamiento de las imágenes. De 

cualquier modo, la retórica persuadía siguiendo tres objetivos: enseñar, 

deleitar y mover los sentimientos; en otras palabras, se trataba de 

inducir a una causa, mostrando vicios y virtudes. 

 

El discurso visual y narrativo se componía básicamente de 

imágenes, representadas o narradas, en cuyo tratamiento influían 

necesariamente las técnicas retóricas. En este sentido, se creó una 

verdadera ‘revolución’ de la imagen, lo cual se produjo en el preciso 

momento en que se comenzaba a ordenar el proceso de evangelización 

del Nuevo Mundo, campo donde se pusieron en práctica las 

disposiciones tridentinas. Al emplear las imágenes en función de la 

cristianización no se buscaba ‘instruir’ por la razón, sino ‘persuadir’ por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66	   	  De la Retórica.	  El delectare suscita la voluptas, la delectatio y de esta manera la 
simpatía del público hacia el objeto del discurso y hacia el orador mismo. El movere 
origina una conmoción psíquica del público en el sentido de que tome partido a favor 
de la causa defendida por el orador. (ROMERO, Antonio. 1988. pp. 337-344).  
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el sentimiento, elemento que se convertiría en una característica del 

Barroco. 

 

 A partir de los acontecimientos de la Reforma y su Contrarreforma, 

aunados al lento ascenso del individualismo, la conciencia del cuerpo se 

hizo más evidente, lo que incidió en la acelerada necesidad de crear un 

cuerpo social católico que se diferenciara del protestante. El resultado 

fue un nuevo ‘cuerpo místico eclesial’, es decir, el nuevo principio de la 

unidad católica que integraba la realidad mística al orden social, al 

tiempo que fundamentaba el poder clerical. El discurso verbal y 

figurativo del cuerpo se convirtió en uno de los motivos más frecuentes 

de representación barroca ya que, además de la nueva valoración que el 

catolicismo le proporcionaba, permitía una mejor ordenación del 

espacio social, al tiempo que se convertía en un vínculo cultural que 

articulaba lo público y lo privado. 

 

 A partir de entonces, el cuerpo místico se delimitó aún más por la 

doctrina, lo que impuso culturalmente la búsqueda de un cuerpo 

representado visualmente cuya creación se encarnó en el discurso. 

Estas concepciones se expandieron en los territorios ultramarinos 

gracias a la labor de una de las grandes propagadoras de la 

Contrarreforma: la Compañía de Jesús, la cual desarrolló una 

importante reflexión sobre ‘la vida terrenal vista como despliegue del 

cuerpo y sus apetitos sobre el escenario del mundo’. (ECHEVARRÍA, B. 

1998. p. 66).  

 

 Desde su espiritualidad, la Compañía entronizaba la nueva 

conciencia corporal que en sí misma era toda una ruptura con la 

doctrina medieval. Además de la Compañía, otros mecanismos, como la 

circulación de libros de espiritualidad o los tratados de pintura que 

reglamentaban y/o estipulaban normas, fueron difusores de las nuevas 

condiciones sobre las que se articulaba lo que podríamos llamar la 

nueva ‘retórica del cuerpo’. El proceso estuvo controlado por la ideología 
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antes que el cuerpo se convirtiera en ‘una colonia de la medicina o la 

mecánica’. Para entonces, la ‘retórica del cuerpo’ adquiría otra 

característica barroca: su teatralización en el gran escenario del mundo.  

 

La Contrarreforma pretendía regresar a las fuentes del 

cristianismo y el Barroco se convirtió en su oropel. Esta exhortación a 

expresar por medio de imágenes los dogmas y verdades de la fe con la 

intención de persuadir a los fieles, motivó que la jerarquía eclesiástica 

manifestara un fuerte aprecio por las pinturas de Caravaggio, cuya 

estela se extendería en toda Europa, especialmente en la pintura 

española. También se conocía a Bernini como el artista que lograba 

esculpir las emociones. La arquitectura debía favorecer la puesta en 

escena de la liturgia, favoreciendo la conmoción de los sentidos en los 

distintos momentos de la misa. Hasta el diseño de las calles debían 

regirse por la necesidad de favorecer las procesiones para conseguir 

acentuar el carácter de espectáculo ritual de la liturgia. 

 

Ni los artistas que más decididamente intentaron liberarse de esta 

influencia, han podido sustraerse al poder de los signos cristianos. El 

Barroco, propone un Dios formando parte de la historia humana y, a la 

vez, una eternidad verdadera para el alma. Sostiene que una ‘revolución 

de la sensibilidad’ tiene lugar en torno a los conceptos de Dios-hombre 

encarnado y de su transustanciación en el misterio de la eucaristía. 

Tras Cristo, la percepción occidental de la carne y de la espiritualidad 

metamórfica de la materia cambia. Por lo que el cuerpo y el rostro 

humanos dejan de percibirse ‘como creados a imagen y semejanza de 

Dios’ y pasan a serlo ‘como imagen del radiante y torturado Hijo’. 

(STERINER, G. 2001. p.93)  

 

Esta idea de una cohabitación entre el esplendor y la abyección 

en los valores visuales de la representación occidental, está presente 

también, en el ensayo El cuerpo, la Iglesia y lo Sagrado de Jacques 

Gélis. Según este autor:  
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[…] “el discurso cristiano sobre el cuerpo y las imágenes que 

suscita tienen un carácter pendular, hay un doble movimiento 

de ennoblecimiento y de desprecio del cuerpo” […] (GÉLIS, J. 

2005. p.51) 

 

El Cristo de la Pasión como centro del mensaje cristiano de 

salvación, aparece en la iconografía postridentina como Ecce Homo, 

Cristo ultrajado, Cristo en la columna, Cristo de piedad, Hombre de los 

dolores. 

 

La aparición de la imprenta favoreció la difusión de la veneración 

por la herida del costado, el culto de las cinco llagas, inseparable de la 

crucifixión y la devoción por ‘los instrumentos de la Pasión’. Según 

Gélis estas representaciones no pretenden reflejar la verdad histórica 

sino despertar las sensibilidades religiosas, 

  

[...] “no hacen falta palabras, el mensaje se transmite a través 

de la mirada.” (GÉLIS, J. 2005. p.98) 

 

Incluso el tema del Niño Jesús, tal como se presenta en el siglo 

XVII, no pone de relieve los encantos de la infancia sino que está 

destinado a anunciar la humillación que sufrirá más tarde. El Niño 

Jesús dormido con el brazo apoyado en una calavera se relaciona con 

las vanidades por acompañarse habitualmente con el texto “Hoy soy yo 

y mañana serás tú”. El sueño es, pues, un preludio de su muerte, 

desempeña el papel de un memento mori, lema típicamente Barroco.  

 

La traducción corporal del sufrimiento de Cristo, su in-

corporación, dio lugar a través de todo tipo de martirios, a las nuevas 

formas de santidad. Las órdenes religiosas fueron fundamentales en la 

transmisión del carácter ejemplar del despedazamiento del cuerpo de 

los santos. 
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 Así, el discurso visual cumplía con los tres grados de persuasión 

retórica: enseñaba vicios o virtudes; deleitaba para captar la simpatía 

del público hacia el discurso y conmovía para crear una conmoción 

psíquica; literalmente excitaba el pathos, la conmoción psíquica en el 

espectador. 

 

 La pintura se convirtió entonces en un discurso que contenía la 

representación del cuerpo y reflejaba la importancia que éste tenía para 

el orden barroco. Al trasmitir la perfección moral de costumbres y los 

actos humanos, se presentaban modelos ideales de vida moral y 

cristiana, los mismos que también se idealizaban como modelos de 

comportamiento corporal. Elevar a los ojos un ‘exemplum’67, revelaba 

uno de los aspectos más importantes en la argumentación retórica del 

discurso visual: el exempla de vidas ejemplares. 

 

 Los exempla eran una de las pruebas de argumentación más 

importantes para lograr la persuasión hacia la imitación de una virtud o 

el rechazo de un vicio. Su fuerza de convicción radicaba en que eran 

tomados de las autoridades, es decir, aquellas fuentes sobre las que 

reposaba la vigencia de la realidad, en este caso, de sucesos histórico 

cristianos, el dogma, la doctrina y las vidas de santos. A través de estos 

modelos se trasmitían no sólo los ideales morales, sino también los 

prototipos de comportamiento corporal en dos ámbitos diferenciados: 

primero, lo que tenía que ver con el aspecto exterior del cuerpo, como 

los gestos, los ideales de belleza o el sentido de la desnudez; en segundo 

lugar, establecía las valoraciones del cuerpo social y la aparición de 

nuevas disposiciones sobre la corporeidad, como la niñez y la familia. 

 

 Los exempla también eran modelos que representaban los ideales 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67  El exemplum, colección de exempla o ejemplario es un género didáctico-literario 
cultivado desde la Edad Media. Proviene de la palabra latina ejemplo. Es una breve 
historia que pone de manifiesto o ilustra una verdad oral. (BRAVO, F. 2000. pp. 303-
327) 
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de actividad espiritual asociada con determinadas gestualidades 

corporales. Uno de los adelantos del período tratado fue un significativo 

avance sobre la interpretación del dualismo cristiano: para entonces ya 

no había una disociación tan radical entre cuerpo y alma, porque el 

cuerpo manifestaba la actividad interior. Los mártires, por ejemplo 

reflejaban su espiritualidad en lo que hacían con sus cuerpos. Elevado 

a la condición de exempla, el imaginario barroco valoró 

excepcionalmente el cuerpo martirizado pues éste es una construcción 

simbólica. 

 

 Existía una complejidad de reglas barrocas que instruían cómo 

debían representarse los exempla, de manera que las pasiones 

interiores debían tener efectos en el cuerpo de los sujetos 

representados, evidentemente por la necesidad de suscitar un pathos. 

La admiración, el espanto, el llanto, la aflicción, el temor, debían 

alterar, a su propio modo, los ojos, la boca, la nariz, los músculos, los 

hombros y otras partes del cuerpo. Además de las formas, se debía 

emplear el artificio del color, la luz, la distancia y el lugar donde se 

emplazaba la imagen dentro de la pintura, es decir, la técnica estaba al 

servicio de reflejar las pasiones. Además, se establecían consejos sobre 

cómo se debían pintar los cuerpos de los tipos de sujetos más 

característicos según el acuerdo cultural de la época. (CARDUCHO, V. 

1979. pp. 159-160)  

 

 Estas sugerencias respondían al ámbito de pintar el aspecto 

exterior del cuerpo. Pero como toda relación corporal manifestaba 

acciones y afectos por accidente, de igual manera se proponía la 

manera como se debían pintar los sentimientos, de modo que los 

efectos persuasivos fueran más evidentes. El caso citado se podía 

completar con la forma de describir la crueldad:  

 

“Áspera es la crueldad en los movimientos, y en el mirar, la 

frente sin gracia, arrugada, y partida en medio, el modo 
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ofensivo y suelto, violento, encendido”. (CARDUCHO, V. 1979. 

p. 406)  

 

Por esta razón, en el barroco siguió predominando el desnudo 

femenino, como objeto de placer del mecenas aristocrático, que se 

recreaba en este tipo de composiciones, donde generalmente la mujer 

tenía un papel subordinado al hombre, pero, junto a la temática 

mitológica, comenzó la costumbre de hacer retratos alegóricos donde 

mujeres desnudas representaban conceptos como la Justicia, la Verdad 

y la Generosidad. El desnudo barroco acentuó los efectos de torsión y 

dinamismo presentes en el manierismo y en la obra de Miguel Ángel, del 

cual tomaron la composición en forma de espiral - que Miguel Ángel 

introdujo en su Alegoría de la Victoria del Palazzo Vecchio de Florencia, 

y que permitía una base más sólida para sostener el peso del torso - así, 

la diagonal heroica clásica pasó a ser la espiral heroica, la forma en que 

un movimiento violento y forzado podía expresar de forma verosímil el 

dramatismo y el efectismo propios del arte barroco. (CLARK, K. 1987. P. 

207)   

 

Así, en Europa, después del Renacimiento, tuvieron lugar dos 

tendencias pictóricas. La primera se inclinaba por mostrar la belleza 

idealizada de las formas naturales, mientras que la segunda prefería 

plasmar la realidad con mayor crudeza. Caravaggio fue el primer 

representante de la tendencia realista. Para él, la pintura debía ser 

verdadera, es decir, debía representar la realidad tal y como es 

percibida, sin idealizarla. Por ello recurrió a personas comunes para 

que fueran modelos de sus obras. Si los apóstoles habían sido hombres 

pobres y rústicos, así debían ser representados en la pintura, sin 

ningún rasgo de nobleza.  

 
En su Magdalena, Caravaggio no representa una damisela que se 

presta a posar, sino a una joven campesina afligida y recogida sobre sí 
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misma, que se destaca sobre un fondo verdoso, neutro, lo que 

constituye una novedad para su época. 

 

Caravaggio en su afán por representar la realidad tal y como es, y  

en su primera etapa, fue un pintor fotográfico, porque sus personajes 

son representados en plena vida y ejecutando una acción, que queda 

fijada en el instante de toda la eternidad, esto es, ‘vida detenida’. En su 

obra el Niño Mordido por un Lagarto, el personaje aparta la mano, frunce 

las cejas, un grito de sorpresa le hace abrir la boca; pero el espíritu de 

la época no estaba acostumbrado a esa instantaneidad y se resistía a 

admitir los ‘cuadros sin historia’. 

 

Más adelante, Caravaggio empieza a utilizar los espacios 

cerrados, neutros e indeterminados y unos espacios abiertos muy 

oscuros, donde se  iluminan las escenas con una luz forzada de gran 

contraste entre las luces y las sombras. Esta técnica se conoce con el 

nombre de ‘tenebrismo’ y aunque su origen se debe a Caravaggio fue 

ampliamente utilizada en el Barroco.  

 

[…] “Los más grandes pintores de la época, a excepción de 

Poussin y Vermeer, surgieron del ejemplo de Caravaggio: 

Velázquez y Zurbarán en España, Rubens y Rembrandt en el 

norte de Europa”. (SALVAT. 2006e. p. 58).  

 

 La pintura española del siglo XVII, es una pintura realista; a 

pesar de que los temas dominantes continúan siendo religiosos, el 

realismo invade todos los aspectos de la pintura, en la que el retrato 

adquiere una importancia considerable.  

 

Destaca José de Ribera, que escapó de los elegantes salones, para 

vivir con independencia junto a los mendigos de la calle. Por su 

prolongado contacto con la vida en toda su verdad, este joven seguidor 

de Caravaggio, pintará las carnes macilentas que ha visto a través de 
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los andrajos rotos de los pordioseros, y buscará sus temas en los 

filósofos que van semidesnudos, en los penitentes y santos 

martirizados. 

 

La realidad vista por Ribera es análoga a la de la novela picaresca 

española, no teme la representación de lo deforme, de lo patológico, ni 

se inhibe para representar las torturas más sangrientas. Así, en el Niño 

Cojo, pese a lo monstruoso de su pie y al contrahecho brazo, sonríe 

alegre como si no le afectase su desgracia, mientras pide limosna con 

un cartel colgado de un palo. 

 

En Apolo y Marsias, toca la temática mitológica, pero muestra el 

aspecto más sádico del mito, el momento en que Masias está siendo 

desollado por las propias manos del dios, que muestra un rostro alegre 

y complaciente, mientras el vencido aparece en el suelo retorciéndose de 

dolor. Un cuadro que refleja la inclinación humana al placer 

destructivo, al placer de la crueldad. 

 

Murillo fue uno de los más ilustres cultivadores del tema religioso 

dentro de la pintura Barroca. Sus representaciones religiosas sn 

tratadas como cuadros de género, ya que introduce pormenores de la 

vida cotidiana, humaniza a los personajes y les confiere gracia y 

dulzura. 

 

Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los 

máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura 

universal. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo 

naturalista de iluminación tenebrista, por influencia de Caravaggio y 

sus seguidores. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue 

nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido 

a pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la 

corte. A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en 

pintar retratos del rey y de su familia, así como otros cuadros 
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destinados a decorar las mansiones reales. La presencia en la corte le 

permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las 

enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura 

antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias 

determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con 

pinceladas rápidas y sueltas.  

 

En su madurez, a partir de 1631, pintó de esta forma grandes 

obras como La Rendición de Breda, conocido como Las Lanzas. En su 

última década, su estilo se hizo más esquemático y abocetado 

alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este periodo se 

inauguró con el Retrato del Papa Inocencio X, pintado en su segundo 

viaje a Italia, y a él pertenecen sus dos últimas obras maestras: Las 

Meninas y Las Hilanderas. 

 

Fue el retratista por excelencia. Para el Palacio del Buen Retiro, 

Velázquez realizó entre 1634 y 1635 una serie de cinco retratos 

ecuestres de Felipe III, Felipe IV, las esposas de ambos y el príncipe 

heredero. Estos decoraban los extremos del gran Salón de Reinos, 

concebido con la finalidad de exaltar a la monarquía española y a su 

soberano. Para sus muros laterales se encargó también una amplia 

serie de lienzos con batallas mostrando las victorias recientes de las 

tropas españolas. Aquí se encuentra, La Rendición de Breda, o Las 

Lanzas. Tanto el retrato de Felipe IV a caballo, como el del príncipe, se 

encuentran entre las obras maestras del pintor.  

 

En el siglo XVII, el arte se desvincula del orden metafísico; ahora 

el fin del arte es el placer sensible en vez del placer del bien inteligible, 

lo que se advierte en el reemplazo de la palabra Arte por la palabra 

Estética que se mueve en el orden del sentimiento y es independiente 

del conocimiento y del Ser. (SÁENZ, A. 1997. pp.  355-359) 
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La tensión de este periodo se advierte al comparar a los maestros 

venecianos con Rubens, tal como hace Reinach:  

 

“Lo que con frecuencia tomó de la antigüedad, de los maestros 

venecianos, de Miguel Ángel y de Caravaggio, dejó intacta su 

originalidad un poco vulgar, reflejo de una naturaleza 

eminentemente flamenca, cuya sensualidad está siempre 

despierta, hasta cuando trata asuntos sagrados. También los 

venecianos eran los únicos, entre los italianos, que fueron 

más sensuales que intelectuales; pero en ellos, la sensualidad 

se embellece con una aspiración más elevada, remontándose 

del individuo hacia el tipo, mientras que Rubens es un gigante 

que coge la naturaleza a manos llenas, la abraza efusivamente 

y no se preocupa de expresar lo que no tiene expresión, ni 

siquiera las delicadezas ocultas de las cosas. Comparad la 

mujer desnuda del Concierto Campestre, de Giorgione, con 

cualquiera de las carnosas desnudeces de Rubens, y mediréis 

el espacio que separa, hasta en las regiones elevadas del arte, 

la poesía de la prosa, la forma soñada de la forma vista”. 

(REINACH, S. 2004. pp. 322-323)  

 

En el Concierto Campestre, de Giorgione, ocurre una gran 

celebración de la Venus Natural. Su objetivo era crear un estado de 

ánimo a través del color, la forma y la asociación, por eso, el espectador 

participa sensual y directamente cuando lo contempla. Aunque no 

narra ninguna historia, y los iconólogos no le han atribuido ningún 

argumento, el tema no es enteramente nuevo, pues existían obras con 

esa temática desde el siglo XIV. Pero esta obra tiene la particularidad de 

que las damas se han desvestido, por lo que podríamos preguntarnos, 

cómo Giorgione nos ha persuadido para aceptar con naturalidad esta 

inusitada libertad.  
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Existía la antigua costumbre de la personificación, esto es, la 

esencia de todo lo placentero en la naturaleza – manantiales, flores, 

ríos, árboles – podía concebirse como dotado de la figura de una joven 

hermosa. Esto, que era legado imaginativo de Ovidio, llegó a fundirse 

con el legado imaginativo de Virgilio, el Mito de la Edad Dorada. Así, las 

figuras pudieron introducirse en un paisaje, en parte, porque podían 

concebirse como encarnaciones de algunos de sus elementos, y en 

parte, porque en la juventud del mundo, los seres humanos no 

necesitaban apartarse de la naturaleza mediante el artificio del vestido. 

Estos son los ingredientes de la ‘poesía arcadia’ y puede considerarse a 

Giorgione partícipe del mismo movimiento que iniciaron Sannazaro68 y 

Tebaldeo69 en Literatura (CLARK, K. 1987. p. 124); para Giorgione, la 

belleza desnuda es un rasgo natural del paisaje, 

 

[…] “Una búsqueda que se apoya en la idealidad del cuerpo, 

en el deseo de belleza, en la percepción abstracta, en el culto a 

las damas, en alabanza a la homosexualidad, en la expresión 

sensorial, que se apoyan en la unión de la belleza y el amor en 

el paraíso, en Arcadia. La concepción del amor, la iconología 

de lugar, los contenidos simbólicos el paisaje, la neblina, la 

eterna primavera, las aguas claras, las flores, el crepúsculo, el 

paisaje pastoril, la gran Arcadia se construye”. (BLÁZQUEZ 

MATEOS, E. 2011. p. 15) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68  Sannazaro, culto humanista y poeta también, dejó numerosas obras en latín e 
italiano. Entre las primeras se recuerdan sus Bucólicas, de inspiración virgiliana, las 
cinco Eclogae Piscatoriae, que describen el Golfo de Nápoles, tres libros de Elegías y el 
poema sacro De partu Virginis, que fue publicado en 1526; entre las obras en vulgar, 
destacan sus Gliommeri, importante para la paremiología italiana, las Farse o farsas y 
las Rime, a imiatación de las de Francesco Petrarca; pero su obra maestra en lengua 
vulgar es la Arcadia (Venecia, 1502, y sucesivas ediciones), una de las obras más 
representativas del gusto humanístico y cuyo éxito dio origen al género renacentista 
de la novela pastoril. (GARCÍA LÓPEZ, J. 2001. p.114) 
 
69  A Tebaldeo se le atribuye una redacción del drama Orfeo de Poliziano, la cual trata 
de hacer que esa obra de teatro armonice mejor con los principios de las 
composiciones clásicas. Figuró entre los escritores de su tiempo que se 
comprometieron en la discusión relativa a la naturaleza de la literatura italiana. 
(FORD, J. 1912. pp. 201-206) 
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 Pero Rubens, hace que sus desnudos sean creaciones nobles y 

vivificantes. Los cabellos dorados y los pechos henchidos de sus 

Gracias, son himnos de acción de gracias por la abundancia. Con su 

desnudos, Rubens nos demuestra que la desnudez de la mujer es obra 

de Dios. Esto le da un aire de inocencia a los cuerpos representados 

aunque sean muy conscientes de sus encantos, forman parte de la 

naturaleza y personifican una concepción de la naturaleza. 

 

“Rubens le daba forma sólida, peso y movimiento al cuerpo; y 

además, inesperadamente, le confería ese lustre estimulante, 

esa luminosidad que incluso un filósofo tan grave como Santo 

Tomás consideraba esencial para la definición de la belleza”. 

(CLARK, K. 1987. p. 144) 

 

 Rubens crea una raza nueva y completa de mujeres sensibles y 

despreocupadas. El verse tan favorecidas les hace felices, están tan 

agradecidas de la vida que su gratitud les recorre todo el cuerpo.  

 

“Rubens hizo por el desnudo femenino lo que Miguel Ángel 

hizo por el masculino. Realizó tan plenamente sus 

posibilidades expresivas, que durante el siglo siguiente todos 

aquellos que no fueron esclavos del academicismo heredaron 

su concepción rolliza y nacarada del cuerpo”. (CLARK, K. 

1987. p. 145) 

 

Entre sus obras relacionadas con el desnudo merecen destacarse: 

Muerte de Séneca (1611-1615), Venus, Cupido, Baco y Ceres (1612-

1613), Eros y Psique (1612-1615), El Tocado de Venus (1615), Daniel y 

los Leones (1615), Perseo y Andrómeda (1622), El Desembarco de María 

de Médicis en el Puerto de Marsella (1622-1625), El Triunfo de la Verdad 

(1622-1625), Minerva Protege a Pax de Marte (1629), Venus y Adonis 

(1635), Las Tres Gracias (1636-1639), Rapto de las Hijas de Leucipo 

(1636), El Nacimiento de la Vía Láctea (1636-1638), Diana y Calisto 
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(1637-1638), Diana y sus Ninfas Sorprendidas por Sátiros (1639-1640), 

Juicio de Paris (1639) y muchos más. Autor de más de dos mil cuadros, 

quizá sea el artista que más desnudos ha representado en la historia. 

(AGUILERA, E. M. 1972. p. 200) 

 

En cuanto a la temática religiosa, Rubens demostró la misma 

capacidad sintetizadora que en sus otros desnudos, otorgando a sus 

figuras una entidad física que potenciaba su aspecto espiritual, como 

en sus dos obras para la Catedral de Amberes, La Elevación de la Cruz 

(1611) y El Descendimiento de la Cruz (1613), que nuevamente 

muestran la influencia de Miguel Ángel, así como la asimilación del 

movimiento ondulado del Laocoonte. En estas imágenes tiene un 

protagonismo esencial el color de la carne, contrastando la palidez 

mortecina de la figura de Cristo del colorido intenso del resto de las 

figuras, lo que proporciona mayor efectismo al dramatismo de la 

escena. Igual efecto figura en la Crucifixión (1620) del Museo Boymans 

Van Beuningen, donde al diferente cromatismo de las figuras de Cristo 

y los ladrones se añade el efecto de la luz tormentosa, al tiempo que la 

diferenciación en las anatomías de las distintas figuras hace resaltar el 

físico ideal de Jesús frente a la cruda materialidad de los ladrones.  

(CLARK, K. 1987. pp. 253-255) 

 

El arte italiano del siglo XVII tendió al efectismo, representando 

gustosamente el arrebato y el éxtasis, las efusiones del sentimentalismo 

y las torturas físicas de los mártires. Vemos aparecer y multiplicarse 

motivos nuevos, como los del Cristo y la Virgen pintados de medio 

cuerpo, los ojos levantados dolorosamente hacia el cielo, exvotos de una 

piedad vaporosa y enfermiza que desconoció el siglo XV. En lugar de las 

Venus de Tiziano y de Giorgione o de las Gracias y Galateas de Rafael, el 

arte reproduce hasta la saciedad el tipo de la Magdalena Penitente, de 

Luca Giordano donde se exhibe una mezcla desagradable de 

sensualidad y devoción. 
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El escultor barroco más grande de Italia fue Gian Lorenzo 

Bernini. El cardenal Scipione Borghese le encargó en 1620 una estatua 

de David. En ella Bernini, llegó más lejos que ningún otro escultor en la 

representación de la energía y el movimiento. El cuerpo de David está 

torcido, en el acto de lanzar la piedra con la honda, y representa el polo 

opuesto a la gracia platónica de los otros David de Donatello y de 

Verrochio. 

 

“Con esta obra, Bernini realizó plásticamente el ideal del 

nuevo momento histórico al que corresponde el Barroco: el 

espíritu de combate. El fuego que quería lanzar sobre la tierra 

San Ignacio hace temblar en un ardiente movimiento los 

músculos duros de este David”. (SALVAT. 2006e. p. 35) 

 

Entre 1622 y 1625 esculpió el grupo, aun más célebre, de Apolo y 

Dafne, concebido como un cuado animado, casi un espectáculo. Se 

trata de una ilustración de un pasaje de Ovidio que describe el mito de 

Dafne, quien perseguida por Apolo, se salva transformándose en laurel. 

Es el desnudo en éxtasis por excelencia del siglo XVII, en el éxtasis de la 

metamorfosis donde cambia el cuerpo mismo.  

 

Pero la obra más emblemática de Bernini como escultor, donde 

alcanza la cima erótica, es la capilla Cornaro en Santa Maria della 

Vittoria (1647-52), encargada por el cardenal Federico Cornaro, en la 

que al observador se le atrapa en medio de un juego de sugestivas 

relaciones, convirtiéndole en parte constitutiva del hecho artístico, en 

espectador activo de una representación viviente. En esta capilla, 

Bernini supo dar vida al espectáculo total, creando un cuadro teatral 

fijo en el que se transpone la celda conventual de Santa Teresa en el 

momento en que, sufriendo una mística experiencia, disfruta de la 

unión extática suprema con Cristo. La iconografía que plasma el 

escultor denota el conocimiento personal de los ejercicios espirituales 
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de corte contrarreformista propugnados por San Ignacio de Loyola, 

orientados a experimentar emocionalmente las experiencias cristianas 

de la Pasión para lograr la unión con Dios, una experiencia mística que 

fue descrita como nadie por la santa de Ávila. 

 

El grupo es en sí mismo, una de las más exquisitas esculturas de 

la historia del arte, insuperable en su interpretación del éxtasis como 

turbamiento espiritual y sensual a un tiempo, pero también por su alto 

virtuosismo técnico. Las palabras con las que la Santa describe su 

experiencia en el libro de su vida, encuentran en Bernini al más 

extraordinario de los traductores por su rara capacidad de fundir 

tensión espiritual y carga emotiva y sensual, los componentes básicos 

de la religiosidad barroca, gracias a un conocimiento exhaustivo de las 

posibilidades expresivas de los materiales y a un dominio sorprendente 

de la técnica escultórica. 

 

Desde el teatro terrenal asistimos a un momento divino situado 

en el mismo cielo. Sobre una nube transcurre el milagro, rodeado de 

Gloria, e iluminado por una luz natural inexistente, cuyos rayos divinos 

ascienden a lo más alto, donde se encuentra el Gran Creador. Las 

soluciones halladas por Bernini para construir dicho espectáculo, son 

novedosas y excepcionales. Para el pedestal que sostiene la figura 

recostada de la Santa tomo la forma de nube, para que de tal modo el 

milagro alcanzara el cielo a través de este recurso. Mientras los rayos de 

luz situados de fondo, son verdaderos rayos dorados de bronce que 

reflejan la  luz que del vano superior logra entrar en la sala. El milagro 

está sucediendo, mientras la Santa se encuentra en pleno arrebato 

místico, un ángel asexuado desciende sobre ella, le sostiene el hábito, 

mientras en la otra mano sujeta la flecha que contiene el amor divino 

con la que segundos antes ha traspasado el corazón de la Santa. 

 

El grupo escultórico del Éxtasis de Santa Teresa son los actores 

que, en medio de la interpretación, permanecen quietos durante unos 
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momentos sobre la escena; la luz natural procedente de un 

transparente, que se materializa en un haz de rayos dorados que 

envuelve a los personajes, suspendidos en medio del aire sobre un 

cúmulo de nubes, es la gloria o tramoya que posibilita el vuelo entre los 

focos de luz indirecta de la iluminación escénica; el fresco de El Paraíso 

pintado por Guido Ubaldo Abbatini, invadiendo la estructura 

arquitectónica, es el decorado escenográfico; los miembros de la familia 

Cornaro asomados a unos balcones laterales, genial transformación de 

las tradicionales tumbas parietales, son los palcos del teatro.  

 

Bernini consiguió establecer por medio de esta obra las pautas 

claves del Barroco, donde la importancia de los volúmenes, las 

expresiones, y la plasmación de los sentimientos más fervientes son la 

tónica general de un arte que en Italia se desarrolla de manera 

excepcional. 

 

También en el siglo XVII, los artistas atacaron la imagen gloriosa 

del cuerpo ideal y comenzaron a representar cuerpos imperfectos y 

distorsionados. Para los artistas del Barroco, el cuerpo humano siguió 

siendo una representación importante del mundo, pero no como un 

ideal perfectamente proporcionado, sino como algo de lo cual los seres 

humanos deberían aprender acerca de su propia fragilidad y 

mortalidad.  

 

El Barroco realmente expresó nuevos valores. Representa un 

estado de ánimo diferente, más cerca del Romanticismo que del 

Renacimiento, aun cuando es un movimiento que nace al mismo tiempo 

que este último en algunos países. 

 

El dolor psicológico del hombre, en busca de anclajes sólidos, se 

puede encontrar en el arte barroco en general. El virtuosismo fue 

investigado por los artistas de esta época junto con el realismo. La 

fantasía y la imaginación fueron evocados en el espectador, en el lector, 
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en el oyente. Todo fue enfocado alrededor del ‘hombre individual’, como 

una relación directa entre el artista y su cliente. El arte se hace 

entonces menos distante a las personas, solucionando el vacío cultural 

que solía guardar. 

 

En el Barroco se representa lo bello, lo feo, lo agradable y lo 

desagradable con gran realismo, y los cuerpos, se funden con los 

ambientes. Los temas tratados en la pintura barroca son los hechos 

religiosos, especialmente místicos y martirios de santos. Aparecen con 

frecuencia los desnudos, retratos, donde se capta no sólo el aspecto 

físico del retratado sino lo psicológico, temas de género o de 

costumbres, escenas de la vida cotidiana, sucesos históricos, paisajes y 

bodegones, que provocan una diseminación sensorial en concordancia 

con una tensión espiritual propia de este período. El cuerpo ahora se 

fragmenta, llevando al límite el choque entre el espíritu y los sentidos. 

 

  El desnudo en el Barroco, participa en obras con temas 

sagrados con la misma sensualidad, que en las obras de temas 

profanos. Ejemplos de esta característica lo encontramos en obras como 

el San Sebastian de Guido Reni, Betsabé de Rembrandt o en Susana y 

los Viejos de Rubens.  

 

La fascinación pictórica hacia los mártires, tan bien representada 

en el San Sebastian de Guido Reni, obedeció a la ambigüedad en que se 

confunden los gestos de dolor y placer; alguien que perecía 

violentamente por amor a Jesucristo entregaba el alma en un estado de 

éxtasis, unión mística con lo divino, ademán que en lo visual podía 

coincidir con lo sensual, facilitando su erotización; representa la 

consumación erótica como acto de violencia ritual dentro del sacrificio 

religioso. La imagen del joven atado al árbol, desnudo y atravesado por 

las flechas, con una expresión entre la agonía y el éxtasis, fue desde el 

Renacimiento un pretexto para el disfrute de los sentidos y terminó 

convirtiéndose en el icono gay por excelencia. A su vez, se establece una 
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paradoja entre la representación del sufrimiento y el placer del dolor,  y 

el desnudo: 

 

“El Eros sacrificial nos recuerda que la condena del cuerpo es 

una exaltación del desnudo”. (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2005. 

p. 15) 

 

La historia de Betsabé era una magnífica oportunidad para 

representar figuras femeninas desnudas en cuadros de temática 

religiosa como ocurre con Susana y los Viejos. El rey David vio desde su 

palacio a una mujer lavándose; se preocupó por informarse de quién 

era la bella dama, enterándose de su nombre: Betsabé. David escribió a 

la atractiva joven una carta donde la invitaba a visitarle y acostarse con 

él. Sabedor del matrimonio de Betsabé decidió enviar al marido al frente 

donde falleció. Rembrandt elige el momento en que la joven medita su 

decisión: obedecer a su rey o mantenerse fiel al marido. La expresión 

del bello rostro indica preocupación como también se transmite en la 

efigie de la criada que seca los pies de su señora. 

 

Su estómago amplio, los pies y manos pesados y prácticos 

consiguen una nobleza tan grande como la forma ideal de la Venus de 

Urbino de Tiziano. Además esta aceptación cristiana del cuerpo 

desventurado da lugar al privilegio de un alma. 

 

“Los desnudos convencionales basados en originales clásicos 

nos pueden cargar con el peso del pensamiento o de una vida 

interior sin perder su integridad formal. Rembrandt puede dar 

a su Betsabé una expresión de ensoñación tan compleja que 

podemos seguir sus pensamientos mucho más allá del 

instante pintado; y sin embargo, estos pensamientos forman 

parte indisoluble de su cuerpo, que nos habla en su propio 

lenguaje con tanta sinceridad como Chaucer o Burns”. 

(CLARK, K. 1987. p. 329) 
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Rembrandt, fue heredero de las formas redondeadas del desnudo 

nórdico de origen gótico, con figuras tratadas de forma realista, igual de 

exuberantes que las de Rubens pero más mundanas, sin disimular los 

pliegues de la carne o las arrugas de la piel, con un patetismo que 

acentúa la cruda materialidad del cuerpo, en su aspecto más 

humillante y lastimoso. Rembrandt apela a la naturaleza contra las 

reglas, movido por una desafiante honradez verista, y quizá por un 

sentimiento de compasión hacia las criaturas menos favorecidas de la 

sociedad: viejos, prostitutas, borrachos, mendigos, minusválidos. Para 

él, imbuido de un sentido bíblico del cristianismo, la pobreza y la 

fealdad eran inherentes a la naturaleza, y merecedoras de atención 

tanto como la riqueza y la belleza. Este sentido revelador de la 

imperfección se denota en obras como Diana (1631), Mujer Sentada en 

un Montículo (1631), Cleopatra (1637) y Vieja Lavándose los Pies (1658). 

Tampoco le importó mostrar lo más crudo de la anatomía humana en la 

Lección de Anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (1632).  

 

En la obra de Rubens Susana y los Viejos, Susana era una bella 

mujer judía cuya historia se recoge en un apéndice del Libro de Daniel. 

Fue sorprendida mientras se bañaba por dos jueces ancianos que, 

cegados por la pasión, hicieron a la joven proposiciones deshonestas 

que ella rechazó. Los despechados ancianos difamaron a la casta 

Susana, declarando haberla hallado en flagrante delito. Susana fue 

condenada a muerte, pero se salvó gracias a la intervención del joven 

Daniel, ya que pudo convencer a la asamblea del falso testimonio de los 

ancianos, gracias a la inspiración divina. La castidad de Susana 

simboliza la salvación del alma a través de la pureza. 

 

También el Barroco trata temas mitológicos, donde el desnudo 

adquiere su máximo esplendor. Podemos citar como ejemplos El Imperio 

de Flora de Poussin, La Alegoría de la Fecundidad de Jordaens, Venus, 

Adonis y Cupido de Carracci y La Venus del Espejo de Velázquez. 
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El Imperio de Flora de Nicolas Poussin se inspira en las 

‘Metamorfosis’ y los ‘Fasti’ de Ovidio. En el extremo izquierdo vemos al 

guerrero Ajax, rey de Salamina y héroe de la guerra de Troya, que 

desnudo y cubierto con un casco de oro se suicida arrojándose sobre su 

espada. A su derecha, Narciso contempla su propia imagen en un 

ánfora llena de agua, que sostiene una ninfa de dudoso nombre, pero 

que sin duda representa al agua como elemento de vida para las flores. 

Tras Narciso se encuentra Clitia, el tornasol, quien se vuelve hacia el 

cielo, hacia su amado Apolo, quien surca los aires en su carro solar. A 

la derecha de la composición se encuentran Crocus y Smilax, es decir, 

la enredadera, por lo que Poussin los representa abrazados. A su 

espalda aparece Adonis cazador, junto a sus perros, herido en su muslo 

izquierdo, de cuya sangre brota la anémona. Tras él, Jacinto herido 

observa cómo su sangre da lugar a la flor que lleva su nombre. Junto a 

todos estos personajes vemos tres dioses: en primer lugar, y ocupando 

el centro de la composición, como corresponde al tema, a la propia 

Flora, danzando y esparciendo flores. En segundo lugar, el dios Príapo, 

a la izquierda, de perfil, como dios de la fertilidad. Por último aparece 

Apolo, en el cielo, quien, como dios solar, es fuente de vida para las 

flores y plantas.  

 

Es, por tanto, una alegoría del retorno anual de la vida, de la 

resurrección. A pesar de lo trágico de las historias de estos personajes, 

que también se relacionan de forma directa con la muerte, Poussin, en 

una composición estructurada en una elegante curva ondulada, en 

primer término, enmarcada en una elegante pérgola, detrás, ha 

representado en una armónica escena la alegría de vivir.  

 

A Nicolas Poussin se le considera el inaugurador del desnudo 

académico, por ser culto e idealizado, ya que en su obra predominan las 

imágenes de la cultura erudita que tenía como base temática la 

mitología y la historia antigua. Con influencia de Rafael, se interesó por 
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la anatomía, elaborando concienzudamente todas sus obras, 

concebidas tanto en un sentido plástico como intelectual. Estaba 

interesado por la arqueología, inaugurando junto a Claude Lorrain el 

llamado ‘paisaje histórico’, donde un marco paisajístico sirve para 

situar diversas figuras históricas o mitológicas, junto a arquitecturas o 

ruinas de la antigüedad. Entre sus obras destacan: Apolo y Dafne 

(1625), Apolo y Baco (1627), Eco y Narciso (1628), El Parnaso (1630), 

Céfalo y Aurora (1630), Midas ante Baco (1630), El Reino de Flora (1631), 

El Triunfo de Galatea (1634), Bacanal (1634-1635), y Venus y Eneas 

(1639). (AGUILERA, E. M. 1972. p. 217)  

 

La gran figura de la pintura barroca francesa del siglo XVII es, sin 

duda, Nicolás Poussin (1598-1665). En 1624 se estableció en Roma y a 

partir de entonces pasó casi todo el resto de su vida en Italia. Aunque 

durante su primera etapa compuso temas de gran violencia y 

morbosidad como el Martirio de San Erasmo (1628), es el paradigma del 

academicismo, siendo hostil al ‘impulsivo y vulgar Caravaggio’. 

 

Poussin admira la belleza pura y se inspiró para alcanzarla en la 

literatura y la mitología. Las Metamorfosis de Ovidio fueron manantial 

inagotable de su inspiración, dando a estos temas un profundo 

contenido alegórico y moralizante. Sus personajes muestran serenidad y 

el mensaje se hace racional. No hay mejor ejemplo de esta tendencia, 

que la interpretación sin estridencias que hace sobre la presencia de la 

muerte en el cuadro los Pastores de la Arcadia. Unos pastores de 

Arcadia han encontrado una tumba con la inscripción “Et in Arcadia 

ego”, “Yo también viví en Arcadia”, velada alusión a que, en medio del 

apacible y gozoso reino de la felicidad, aparece también la implacable 

muerte. Los pastores meditan silenciosos, en tanto que el paisaje con 

su luz de atardecer parece sumarse a la melancolía del mensaje. 

 

Otros artistas de inspiración clasicista franceses fueron: Simon 

Vouet (Amor y Psique, 1626; Venus Durmiente, 1630-1640), Charles Le 
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Brun (Meleagro, 1658; Los Trabajos de Hércules, 1658-1661) y Jacques 

Blanchard (Angélica y Medoro, 1630; Dánae, 1630-1633; Venus y las 

Tres Gracias Sorprendidas por un Mortal, 1631-1633). (AGUILERA, E. M. 

1972. p. 216) 

 

La aparición de figuras desnudas es poco frecuente en la obra de 

Jacob Jordaens, no así en la de Rubens, a quien parece seguir como 

modelo en la composición La Alegoría de la Fecundidad. El tema de la 

obra se centra concretamente en una ofrenda a Pomona, diosa 

protectora de las cosechas y de los jardines. Ante ella comparecen 

ninfas y sátiros junto a una muchacha campesina que personificará a 

la humanidad agradecida.  

 

En la obra Venus, Adonis y Cupido de Annibale Carracci, la diosa 

de la belleza aparece en un acentuada diagonal, centrando la 

composición, dirigiendo su mirada al bello Adonis que sostiene en sus 

manos el arco acompañado de su perro de caza. En la zona de la 

izquierda de la escena se halla Cupido, dirigiendo su mirada hacia el 

espectador y señalando a Venus, involucrándonos así en la escena. La 

diosa no se muestra interesada en evitar que su amado parta hacia la 

cacería donde encontrará la muerte ya que, sin que se sepa a ciencia 

cierta, la cólera de Artemis lanzó contra él un jabalí que le hirió 

mortalmente. La composición se llena de un idealismo palaciego en 

perfecta combinación con la naturaleza, poniéndose de manifiesto el 

papel  innovador que desarrolla Carracci durante el Barroco. 

 

La Venus del Espejo de Velázquez es uno de los pocos desnudos 

de la pintura española, junto a La Maja Desnuda de Goya. Es el único 

que se conoce del artista, aunque parece que pintó otros dos cuadros de 

desnudos, Venus y Adonis y Cupido y Psique, que sirvieron para decorar 

las estancias del Alcázar de Madrid. (MILLNER, M. 1976. p. 103)       
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 El simbolismo explícito del cuadro se traduce en que Cupido, hijo 

de Venus, que es el amor, sostiene un espejo, en el que queda reflejado 

el rostro de la diosa de la belleza. La figura alada de Cupido presenta los 

brazos delicadamente atados. Así, el amor es preso de la belleza. Venus 

se auto complace, con cierto desdén, en la observación de su 

hermosura: es la vanidad narcisista. El espectador asume un papel 

ciertamente voyerista, compartiendo con el ángel la visión del cuerpo 

femenino, mórbidamente recostado, ofreciendo su dorso. Velázquez 

recrea el mito erótico, ocultando el sexo y haciendo visible el rostro en el 

espejo, implicando lúdicamente al observador en la contemplación de 

su obra. Los espejos, como uno de los grandes símbolos polisémicos y 

multívocos, 

 

[…] “son como imágenes de deseo, son utilizados para 

establecer un debate entre el pudor y sobre las miradas. […] 

se convierten en velos alegóricos que unen lo carnal y lo 

espiritual para adentrar al espectador en el terreno de los 

enigmas, estableciendo así una relación entre el desnudo y la 

ensoñación”.  (BLÁZQUEZ MATEOS, E. 2005. p. 23) 

 

En el Barroco español, los personajes aparecen en posturas muy 

dinámicas, con rostros y gestos muy expresivos puesto que es la época 

del sentimiento. Las composiciones grandiosas, con personajes vestidos 

ricamente, en alegorías religiosas o mitológicas, las grandes escenas de 

corte o de batalla, son los ejemplos más evidentes del arte barroco. 

Sobre este tema en particular resulta muy conocido el cuadro de 

Velázquez llamado Las Lanzas, citado con anterioridad.  

 

También las composiciones son diferentes, más complicadas y 

atendiendo a la normativa contrarreformista: colorido, naturalismo y 

cercanía al fiel para facilitarle el acceso al dogma católico. Las 

influencias más evidentes en el Barroco español son de la pintura 

flamenca, de hondo arraigo tradicional por su relación política con las 
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regiones de los Países Bajos, cuyo estilo de esta época, el Barroco 

flamenco, proporciona modelos a los españoles, en mayor medida quizá 

de lo que pudo influirles el Barroco italiano. A esto se añade la entrada 

masiva de obras y autores italianos en la segunda mitad del siglo XVII y 

la llegada de Rubens a la Corte madrileña, desde la cual las 

innovaciones de su obra se extienden por todo el territorio nacional. 

 

En el siglo XVII, los anatomistas coleccionaron cadáveres y partes 

del cuerpo con el fin de colorearlos, vestirlos y meterlos en cajas de 

vidrio para ser expuestos como esculturas. Esta práctica tenía dos 

finalidades: dar a conocer la anatomía y mostrar al público la muerte, 

como parte de la condición humana. La obra de Rembrandt, La Lección 

de Anatomía del Doctor Tulp es un ejemplo del interés de los artistas por 

los temas científicos y  un buen ejemplo del realismo en la pintura del 

norte de Europa del siglo XVII. En este retrato colectivo representa el 

tema mismo de la exploración de la realidad, al mostrarnos a un grupo 

de médicos recibiendo una lección de anatomía.  

 

En Francia las artes se pusieron al servicio del sistema político 

mediante la organización de las Academias, que controlaban el 

desarrollo literario y artístico. El proteccionismo estatal sustituyó al 

mecenazgo renacentista, lo que fomentó un arte clasicista en el que 

domina la monumentalidad y la grandeza. 

 

La escultura francesa del siglo XVII, al igual que la arquitectura, 

tuvo por encima de todo carácter oficial y cortesano, en que prevaleció 

la exaltación del soberano y de los grandes artífices de la monarquía 

francesa. La obra religiosa pasó a un segundo plano y fue sustituida por 

retratos, estatuas o monumentos funerarios que perpetuaban la labor 

del soberano y las principales personalidades de la Francia del Barroco. 

Además, la floreciente arquitectura palaciega demandó de la escultura 

numerosos encargos para la decoración interior y de los inmensos 

parques y jardines que rodeaban los principales edificios. 
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La ortodoxia clasicista promovida desde la Academia tuvo en la 

obra de François Girardon a su más directo exponente; sin embargo, a 

finales de siglo el gusto declinó hacia el espíritu más barroco de Antoine 

Coysevox y, sobre todo, de Pierre Puget, que pese a ser denostado por el 

Clasicismo dominante en Francia será el más barroco de los escultores 

franceses de todos los tiempos; otros, considerados de segunda fila, 

ayudaron a engalanar la arquitectura palaciega. 

 

Como ejemplos de la escultura barroca en Francia podemos citar 

a: 

 

Apolo Atendido por las Ninfas, de François Girardon: los 

grandiosos jardines de Versalles sirvieron de escenario perfecto para el 

programa alegórico de la fábula de Apolo; la secuencia que se iniciaba 

con el nacimiento del dios en el estanque de Latona culminaba en la 

Gruta de Tetis con el auxilio de las ninfas; Girardon esculpió una de las 

obras cumbres de la escultura francesa, sofisticada composición en 

forma abierta y bajo un concepto paisajístico próximo al helenismo, lo 

que resulta evidente en el ademán del Apolo sedente, que denuncia su 

relación evidente con la escultura clásica. 

 

Retrato de Luis XIV, de Antoine Coysevox: su obra más original y 

naturalista son los bustos y retratos, como este de Luis XIV, de honda 

captación realista, pudiéndose comparar con los antiguos retratos 

romanos; aparte destaca la libertad de movimientos y la aparente 

improvisación de la composición. 

 

Milón de Crotona, de Pierre Puget: a menudo esta obra ha sido 

comparada con el David de Bernini; sus anatomía se halla también en 

tensión incontenible, organizándose las figuras en una unión casi 

perfecta, sobre todo la mano de Milón y el árbol en que se apoya. 
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Durante el siglo XVII muchos de los pintores franceses viajaron o 

trabajaron durante larguísimas temporadas en Italia. La mayoría se 

dejaron seducir fundamentalmente por los maestros del Cinquecento 

(Rafael, Tiziano y Correggio) y por la escuela ecléctica de los Carraci. De 

ellos recogen el gusto por la belleza idealizada, el orden compositivo, el 

sentido decorativo de sus obras y las escenas mitológicas. 

 

Simón Vouet (1590-1649), maestro de la mayoría de los grandes 

artistas franceses, residió en Italia de 1612 a 1627, fecha en la que Luis 

XIII le nombró su primer pintor, encargado de decorar los palacios 

reales. Sus grandes decoraciones han desaparecido, pero los cuadros de 

caballete que se conservan, nos muestran que gustaba realizar bellas 

arquitecturas escenográfícas, así como composiciones con multitudes 

que recuerdan al Veronés, aunque también trata las alegorías y los 

temas mitológicos. Años después, tomará su relevo Charles Lebrun 

(1619-1690), que trabajará para Luis XIV como primer decorador de los 

salones de Versalles, exaltando a la monarquía  y establecerá los ideales 

de la Academia francesa. 

 

Claudio Lorena (1600-1682) pasó también toda su vida en Italia y 

se especializó en paisajes llenos de expresividad poética. La luz cálida 

de crepúsculo o del alba y las amplias perspectivas recreadas en 

paisajes naturales y puertos inventados son el contexto de escenas 

humanas intrascendentes. En el cuadro no importa la acción, sino la 

atmósfera y la evocación de paraísos idílicos. 

 

El espíritu clásico no es la única inspiración italiana de este siglo 

en Francia, también el naturalismo de Caravaggio tiene sus partidarios: 

Georges La Tour y Louis Le Nain, maestros del género costumbrista y 

en el tenebrismo. La Tour es conocido por sus nocturnos en donde 

alumbra sus escenas con una luz roja irreal. Le Nain es retratista de la 

gente del pueblo, nos presenta a campesinos y artesanos en sus tareas 

cotidianas o descansando.  
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“La serenidad y claridad de la pintura de Le Nain justifican 

sobradamente que se haya dicho que este pintor introdujo en  

 

la escena de género el sentido de la dignidad humana de las 

gentes sencillas”. (SALVAT. 2006e. p. 168) 

 

En Flandes domina el panorama artístico la figura de Rubens, 

desarrollando una pintura aristocrática y religiosa, mientras que en 

Holanda, la pintura será burguesa, con preferencia por los temas de 

paisaje, retratos y vida cotidiana, con la figura de Rembrant como su 

mejor exponente. 

 

La tradición pictórica de Flandes se centra en el gusto burgués 

por lo cotidiano y los detalles, y la exaltación de su modo de vida. En 

estos momentos de convulsiones religiosas en Europa, Flandes es 

defensora del catolicismo, mientras que Holanda lo será del 

protestantismo. Sin embargo, su pintura es decorativa, opulenta y 

hedonista. 

 

Entre todos los pintores flamencos destaca Rubens, que junto con 

Rembrandt y Velázquez son los tres grandes genios del barroco y 

figuras clave en la historia del arte.  

 

No es fácil sintetizar las características artísticas de Pedro Pablo 

Rubens, entre otras cosas, porque fue uno de los pintores más fecundos 

de la Historia del Arte y también porque siempre estuvo ávido de 

asimilar toda nueva forma estética: desde las corrientes pasadas del 

gótico flamenco y del Renacimiento, a las barrocas de su tiempo. Por 

otro lado, aunque su deuda con Italia es mucha, tampoco pierde su 

naturaleza nórdica. Su estilo es, por tanto, contradictorio y a la vez 

síntesis de su aprendizaje en Italia y de su formación en Flandes. 
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De Miguel Ángel, adquiere las formas humanas de anatomía 

exagerada y las escenas dramáticas. No hay duda de que en su retina 

están presentes los “ignudi” y la caída de los condenados del Juicio Final 

de la Capilla Sixtina. De Leonardo da Vinci, le atraen el ímpetu 

incontenido y las diagonales en fuga de la Batalla de Anghiari. Tenemos 

que agradecer a Rubens que hiciera un dibujo de este fresco porque el 

original ha desaparecido. De los venecianos, especialmente de  Tiziano, 

recoge el color cálido, la pincelada amplia, sus bellos desnudos y el 

tema mitológico. De Veronés los amplios escenarios arquitectónicos, la 

gracia del gesto elegante y los contrapicados. De Tintoretto, ciertos 

modelos humanos y osadías técnicas y compositivas. De Correggio la 

gracia y la dulzura. De Carracci y los eclécticos, las grandes 

composiciones y el movimiento grandilocuente. 

 

Después de una etapa inicial en el que sus cuadros reflejan la 

importancia del dibujo preciso y del modelado de sus personajes, éstos 

pasarán a segundo plano ante el color y la luz de Venecia. La pincelada 

y el color vivo y limpio vivifican al mismo modo las formas y la luz. Las 

vibraciones del amanecer y del ocaso presagian al moderno 

impresionismo. 

 

El cuadro La Lanzada de Longinos es uno de los que mejor 

muestran el dramatismo barroco, tanto por  las actitudes como por el 

rostro de los personajes, sobre todo, el de las tres Marías y San Juan. 

El punto de vista contrapicado también contribuye a este efecto. Da la 

sensación de que los crucificados están a punto de caer sobre el 

espectador; en particular, el ladrón de la derecha que, en pleno 

movimiento por liberarse del madero, ha conseguido soltar uno de sus 

pies del sangrante clavo que le unía a la cruz. Todo es dinamismo y 

patetismo en la escena a excepción de la serena y vertical figura de 

Cristo, que aparece aceptar resignado el martirio. 
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El ser humano de Rubens es sensual y carnoso en sus desnudos, 

como vimos con anterioridad. El cuerpo femenino resulta blando y 

vibrante y de entonaciones rosadas, muy alejado de los estereotipos 

latinos. En Las tres Gracias o en cualquiera de los cuadros mitológicos 

podemos contemplar la misma modelo de desbordantes caderas, el de 

sus mujeres Isabel y Elena. Por otro lado, la figura humana a menudo 

también se representa en un espacio de naturaleza fogosa. Si las figuras 

aparecen vestidas, las ropas son opulentas, excesivas y de gran lujo. 

 

En su obra el Rapto de las Hijas de Leucipo, se puede observar los 

cuerpos pesados y contundentes tan característicos de Rubens, pero 

aquí, estos cuerpos flotan ejecutando una danza, donde hombres 

mujeres y caballos se mantienen en el aire, en una especie de espiral, 

que hace que la pesadez de los cuerpos se disuelva en el movimiento 

interno de la pintura. A través de este análisis Rafael Argullol nos lleva 

a la siguiente conclusión: 

 

“Es significativo que la lenta conquista del movimiento en la 

pintura europea se halle muy asociada al tratamiento del 

desnudo”. (ARGULLOL, R. 2002. p. 149) 

 

Rubens prefiere las composiciones asimétricas y en diagonal, 

creando un ritmo curvilíneo fruto del movimiento en torbellino con el 

que dota a sus figuras. Todo es desequilibrio y dinamismo en su obra 

Fiesta Campesina, donde los personajes están entrelazados de tal forma 

que cada movimiento parece consecuencia del anterior y causa del 

siguiente. 

 

Su facilidad para pintar es sorprendente. Se le atribuyen nada 

menos que tres mil cuadros de su propia mano o de la de su taller. Su 

obra abarcó todos los géneros: 
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Desnudo. Figuras femeninas robustas y de una carnal 

sensualidad marcaron época en el concepto estético de belleza de su 

tiempo. Sin embargo, pese a esa exuberancia carnal, la obra de Rubens 

no deja de tener cierto idealismo, cierto sentimiento de pureza natural 

que proporciona a sus lienzos una especie de candidez ensoñadora, una 

visión optimista e integradora de la relación del hombre con la 

naturaleza, como vimos con anterioridad. 

 

Religiosos. Más frecuentes al comienzo de su carrera. Son 

grandes ejemplos de pintura contrarreformista. Destacan los trípticos 

de La Erección de la Cruz (1610) y de El Descendimiento de la Cruz 

(1611), ambos para la catedral de Amberes, como vimos anteriormente. 

 

Mitológicos o paganos. En estos cuadros trabaja con más libertad 

en el color y en las formas femeninas como puede apreciarse en El 

Rapto de las Hijas de Leucipo (1617) de la Alte Pinakothek de Munich, o 

en otros cuadros de desnudos femeninos. 

 

Retrato. Son notables sus autorretratos y retratos de su familia, 

pero también trabajó para muchos de los principales personajes de la 

época. María de Medicis, la reina viuda, le encargó una serie de veintiún 

lienzos en las que ella o su marido, Enrique IV de Francia, eran los 

protagonistas. También pintó en 1603 a un Duque de Lerma a caballo, 

que dejó honda influencia en la retratística española. 

 

El costumbrismo y el paisaje. En la tradición flamenca iniciada en 

le siglo XVI fue un amante de la naturaleza idealizada y en movimiento 

y de retratar las Kermesses o fiestas populares. Aunque sea su 

producción menos destacada. 

 

Antonie van Dyck es otro de los grandes pintores flamencos. Es 

alumno de Rubens, y un gran retratista. En 1632 es pintor de cámara 
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de Carlos I de Inglaterra, al que retrata. En su obra fija las 

características del retrato inglés, un tanto amanerado y refinado. 

 

Jacobo Jordanes es el tercer gran pintor flamenco; encarna el 

genio flamenco en su rudeza cruda y su brava sensualidad. 

 

“Jordaens casi crea una mitología flamenca con su 

glorificación de la comida y el vino consumidos en compañía 

alegre, con gritos de juego y jolgorio”. (SALVAT. 2006e. p. 187)  

 

 Sus cuadros reflejan una apoteosis de salud y vida tan 

extraordinarias que, incluso en aquellos de temas religiosos de su 

primera época, como en los Cuatro Evangelistas o en la Expulsión de los 

Mercaderes del Templo, ambos en el Louvre, la fuerza de la vida les 

quita todo aire de inspiración religiosa o de misticismo. 

 

De los talleres flamencos salieron una serie de pintores que se 

dedicaron a pintar cuadros de género, de pequeño tamaño, para las 

casas de la burguesía, como Jan Brueghel de Velours, Adrian Brouwer, 

David Teniers el Joven, Frans Snyders y Paul de Vos. Pintaron temas de 

interior familiares,  tabernas y bodegones. 

 

Al contrario que Flandes, Holanda es la defensora del 

protestantismo y del triunfo de la burguesía. En el siglo XVII Holanda se 

coloca entre las grandes escuelas de la pintura con un marcado 

carácter nacional, gracias al desarrollo de la burguesía que demandó 

gran cantidad de cuadros en los que se mostrase su estilo de vida. 

Presta atención al dibujo. Los colores son fríos, y el resultado es más 

realista que efectista. En realidad, el estilo está alejado del Barroco, 

salvo en el caso de Rembrandt. El tema preferido de los holandeses será 

el retrato, sobre todo el retrato colectivo, en el que aparecían los 

miembros de las corporaciones de hombres honrados. Utiliza temas de 

la vida real y cotidiana, escenas de interior, naturalezas muertas, 
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paisajes y retratos, individuales y colectivos. Los acontecimientos más 

banales merecen la atención del pintor. 

 

Frans Hals es el gran especialista, y creador, de los retratos 

colectivos, nuevo género, en los que con un gran detalle salen todas las 

gentes de bien. Utiliza tonos fríos y pinceladas planas pero vigorosas 

que se pueden apreciar en La Gitana, La Bruja de Haarlem, Los 

Arcabuceros de San Adrián, El Banquete de los Oficiales de San Jorge y 

Los Regentes del Hospicio de Santa Isabel. 

 

Jan Vermeer de Delft es otro de los grandes pintores holandeses. 

Sus obras son tranquilas, calmadas, de interior, con figuras estáticas y 

una atmósfera intimista de ambiente burgués, aunque puede llegar a lo 

grotesco. En sus cuadros encontramos sencillez compositiva y 

escenarios realistas como en el caso de La Encajera, Mujer Leyendo una 

Carta y La Muchacha de la Perla. 

 

Rembrandt es el gran pintor de la escuela holandesa, es un pintor 

lleno de personalidad y uno de los grandes genios del arte. Sus obras 

respiran espiritualidad. Pinta retratos de la sociedad, y también a sí 

mismo, pero sus temas alcanzan todos los campos de la pintura. Utiliza 

el claroscuro tenebrista de una manera muy acusada. También pinta 

temas religiosos, pero basados en el Antiguo Testamento. Es 

profundamente realista y pinta comportamientos humanos vulgares y 

paisajes melancólicos. Su ejecución es muy personal, usa espátulas y 

los dedos para extender la pintura, con lo que logra efectos de gran 

dramatismo. Sus obras más representativas son La Lección de 

Anatomía, La negación de san Pedro, Autorretrato, Betsabé y La Ronda de 

Noche. 
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 “Rembrandt fue el único de los artistas de su tiempo que 

abordó diferentes temas, el único también que expresó una 

inquietud metafísica profunda; el único en haber pintado y 

grabado, ¡con qué sensualidad!, desnudos, el único en haber 

tratado los mitos que ocupaban a los pintores de otros países, 

en particular a los tan cercanos flamencos”.  (SALVAT. 2006e. 

p. 229)  

 

Otros pintores son Peter Hooch, que nos muestra los edificios 

tanto por dentro como por fuera, las calles, las plazas y la vida 

ciudadana; Willem Claesz Heda y Jan van Huysum especialistas en  

bodegones. Meindert Hobbema y Jacob van Ruysdael se dedicaron al  

paisaje. 
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8.- El Rococó 

 

El estilo Rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se 

desarrolla durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. Ha sido 

considerado como la culminación del Barroco, sin embargo, es un estilo 

independiente que surge como reacción al Barroco clásico impuesto por 

la corte de Luis XIV. El Rococó a diferencia del Barroco, se caracteriza 

por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos, que 

contrastan con el pesimismo y la oscuridad del Barroco. 

 

Es un estilo aristocrático, revela el gusto por lo elegante, lo 

refinado, lo íntimo y lo delicado. Armoniza con la vida despreocupada y 

agradable que la sociedad ansía y se desentiende de cuestiones 

religiosas. Es un arte mundano, sin conexión con la religión, que trata 

temas de la vida diaria, no simboliza nada social ni espiritual, sólo 

superficialidad. Por todo esto se considera al Rococó un arte frívolo, 

exclusivo de la aristocracia. 

 

Se difundió rápidamente por otros países europeos, sobre todo en 

Alemania y Austria y se seguirá desarrollando hasta la llegada del 

Neoclasicismo. 

 

El término Rococó proviene de la palabra francesa "rocaille" 

(piedra) y ‘coquille’ (concha), elementos de gran importancia para la 

ornamentación de interiores.  Lo importante es la decoración, que es 

completamente libre y asimétrica. Muestra su predilección por las 

formas onduladas e irregulares y predominan los elementos naturales 

como las conchas, las piedras marinas y las formas vegetales. 

 

En la pintura Rococó, los temas más abundantes son las fiestas 

galantes y campestres, las historias pastoriles, las aventuras amorosas 

y cortesanas. Las composiciones son sensuales, alegres y frescas, donde 

predominan los colores pasteles, suaves y claros. La mujer se convierte 
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en el foco de inspiración por su belleza y sensualidad. Predominan las 

formas inspiradas en la naturaleza, en la mitología, en la belleza de los 

cuerpos desnudos, en el arte oriental y especialmente en los temas 

galantes y amorosos. Es un arte básicamente mundano, sin influencias 

religiosas, que trata temas de la vida diaria y de las relaciones 

humanas. Es un estilo que busca reflejar lo que es agradable, refinado, 

exótico y sensual. 

 
Los artistas franceses, desde los ilustradores de manuscritos del 

siglo XV, pintaron el cuerpo femenino con un sentido muy agudo de la 

provocación. En torno a Venus y a Diana de la escuela de 

Fontainebleau reina una atmósfera de erotismo refinado difícil de 

describir; los cuerpos de las diosas francesas conservan los pechos 

pequeños, miembros largos y afilados y estómagos ligeramente 

acentuados del siglo XVI. A esta tradición pseudogótica, algunos 

pintores - sobre todo Watteau – añadieron el sentimiento de Rubens por 

el color y la textura de la piel. 

 

“Ningún pintor ha tenido el ojo más sensible para la textura 

que Watteau, y la rareza de sus desnudos puede reflejar 

incluso esa especie de timidez, hija de un deseo trémulo, que 

despertaba en él el espectáculo de la superficie viva”. (CLARK, 

K. 1987. p. 147)  

 

El más hermoso de sus desnudos es el Juicio de Paris, donde 

combina las dos tradiciones del arte francés con su Venus alta y 

afilada, pero mostrando una extensión de piel modelada con la plenitud 

de Rubens. 

 

En su obra Embarque para Citerea el tema fue tan sorprendente y 

nuevo, que se inventó el género fiesta galante (fête galante) 

expresamente para describirlo: escenas cortesanas en un paisaje rural 
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idílico. La obra marca un hito importante en la historia del arte del siglo 

XVIII.  

 

Representa una idea propia de la poesía francesa: un viaje a una 

isla de bienaventurados en la que reside el amor. Desde la Antigüedad, 

la isla de Citerea tenía un templo dedicado a Afrodita, diosa del amor. 

La isla representaba así el símbolo de los placeres amorosos. Ahora 

bien, no se sabe si son parejas que emprenden el viaje hacia la isla o 

regresan de ella. Los historiadores del arte han llegado a una amplia 

variedad de interpretaciones de la alegoría del viaje a la isla del amor. 

 

La composición se lee de derecha a izquierda, desde la escultura 

de la derecha hacia la popa del barco, a través de la diagonal formada 

por varias parejas en distintas actitudes amorosas que ocupan el 

primer plano y se dirigen hacia una barca sobre la que dos pilotos se 

preparan para marchar. 

 

Watteau estableció un cierto equilibrio dentro del cuadro, 

distribuyendo adecuadamente sus distintos elementos. Por un lado 

pudo compensar el desequilibrio creado por las líneas verticales de los 

árboles y el eje de la estatua. Es admirable la rítmica estructura de la 

pintura, con un sutil sentido de continuidad entre los grupos de 

figuras. 

 

Watteau pintó con pinceladas rápidas y vibrantes, sin precisión 

en las líneas. Los colores son bellos, predominando los cálidos dorados 

y rosas, que están acompañados del verde o el azul. Mediante 

contrastes y gradaciones de luz representa los rayos del sol que señalan 

el final del día. Esa claridad descendente le añade misterio al cuadro, 

pues confunde en cuanto a que no se sabe si han emprendido ya la 

peregrinación o no. No se puede determinar si las personas acaban de 

llegar a la isla o si, por el contrario, se preparan para abandonarla, a su 
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pesar. Aún está sin responder la pregunta de si los amantes van a 

marchar a Citerea o si regresan ahora de la isla del amor. 

 

Las figuras son pequeñas, pero están minuciosamente tratadas, 

prestando especial atención a los efectos de luz sobre los ropajes que 

visten. Hay en ellos elementos alusivos a una peregrinación: sombreros, 

cayados y capas de peregrino. 

 

Hay en la obra numerosos símbolos mitológicos, como la estatua 

de piedra que representa a Venus, diosa del amor, o la popa de la 

barca, en forma de concha. Hay otras citas mitológicas, como los 

amorcillos suspendidos en el aire y  el sileno, compañero de Baco. Se 

alude de manera simbólica al erotismo o amor carnal. Así, la barquilla 

tiene forma de cama, las parejas enlazadas evocan el amor que se 

interpreta como un viaje de los personajes a la isla de Citerea, un 

peregrinaje hacia la isla de los placeres y del amor. 

 

El escultor Rodin consideraba que Watteau había representado 

una escena de teatro que encuadraba tres acciones sucesivas entra las 

parejas: proposición y súplicas del hombre a la mujer que duda lo que 

la hace parecer indiferente; aceptación de la amante convencida, y 

abandono de la pareja. En cierto sentido este se debe a la actitud 

ambigua de las parejas de la derecha, que representan pasos o 

momentos opuestos del cortejo: la vulgaridad, el retraso, la indecisión y 

el amor. (CHARLES, V. 2010. p. 30) 

 

Las tres parejas del primer plano representarían las etapas de la 

seducción enamorada. De derecha a izquierda vemos al ‘cumplido 

galante’; un joven, como un Cupido, tira del vestido de la joven, como 

para alentarla sobre la seducción que comienza entre ella y el galán con 

el que mantiene una conversación. ‘La invitación a la danza’; el galán, 

de pie, toma a la joven mujer por las manos, y la invita a levantarse. ‘El 

enlace’; una tercera pareja se dirige hacia el barco; La joven mira hacia 
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atrás con nostalgia, como lamentando dejar la isla donde ha pasado 

horas felices; aunque puede que lamente en realidad la indiferencia de 

su anterior enamorado. En la distancia, una serie de figuras suben a un 

soberbio barco con querubines sobrevolándolo. 

 

El misterio que envuelve el cuadro provoca más de una 

interpretación, lo que le otorga cierto distanciamiento respecto a lo que 

parece apreciarse a simple vista. Ahora bien, el cuadro no se presta al 

análisis intelectual, ya que la voluntad de Watteau era lograr una 

representación poética. No hay en él protesta social, comparando a 

aristócratas y gente del pueblo, sino una representación del universo 

del teatro, inspirado en la comedia del arte. 

 

“La obra tiene una sensualidad matizada por una atmósfera 

difusa y cálida y por las actitudes galantes y tranquilas de sus 

protagonistas. Se trata de una pintura que quiere seducir. 

Como los pintores del Rococó, el tema no está al servicio del 

estado y de la religión, sino del gusto del público y de la 

misma creatividad del pintor”. (SALVAT. 2006f. p. 49) 

 

 Watteau nos presenta en su obra Júpiter y Antígona, a la joven 

durmiendo, desnuda, ligeramente cubierta por una tela que Júpiter 

levanta para contemplar su bello y sensual cuerpo; Antíope dormida 

todavía, se expone ahora a la contemplación del sátiro y del observador 

El dios tiene forma de sátiro y se coloca en posición contraria a la joven, 

creándose un juego de contrastes de gran belleza tanto por las posturas 

como por los colores de la correspondiente carnación, nacarada la de 

Antíope y rojiza la del dios convertido en sátiro. El impacto sensual del 

cuadro radica en el instante preciso que escoge Watteau: el primer 

momento de la desnudez de una mujer, domina sobre la desnudez 

completa; de pronto se revela lo nuevo y se desvela lo inédito, lo que 

supone una irrupción al erotismo. (ARGULLOL, R. 2002. p. 106) 
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Hacia mediados del siglo XVII la esbeltez de los cuerpos da paso a 

la firmeza de los mismos, y surge un nuevo ideal de belleza: la petite. El 

cuerpo pequeño y manejable fue perfeccionado por François Boucher; el 

deseo raramente se ha expresado con más delicadeza que en las piernas 

redondas y jóvenes de Miss O’Murphy, extendidas con una satisfacción 

sin disimulo sobre los cojines del sofá. 

 
“El más artificioso de los desnudos de Boucher es la Diana 

después del Baño, donde no sólo el cuerpo joven con sus finas 

muñecas y tobillos, sino la graciosa postura y la sutil 

iluminación reflejada se combinan para producir un efecto de 

exagerado refinamiento”. (CLARK, K. 1987. p. 149)  

 

Es con François Boucher cuando la Francia fastuosa se 

transforma en la Francia galante. Su pintura expresa el gusto de una 

época y él encarna no solamente el pintor, sino el testigo y el modelo. 

Será Boucher el pintor preferido de la aristocracia y de los grandes 

financieros, incluso envía obras suyas a Suecia. Los hoteles parisinos 

se llenan de sus obras y son muchos los encargos de la Corte.  

 

Con su fantástica imaginación, con su composición de virtuoso, 

se entrega a temas mitológicos dedicados fundamentalmente a los 

amores de los dioses y en especial a Venus a la que consagra no menos 

de cincuenta cuadros. Ello le permite, como antes había hecho Rubens, 

llenar sus cuadros de ninfas, sátiros y amorcillos y pintar una serie de 

cuerpos femeninos, desnudos, de colores nacarados. Pintó los más 

bellos y juveniles cuerpos de mujer. 

 

Mientras Boucher desnudaba a las adolescentes, ejercía su gran 

talento de retratista otro de los grandes pintores franceses del siglo 

XVIII, Maurice Quentin de La Tour. Utilizó la técnica del pastel y retrató 

a pensadores y filósofos de su época, como D’Alembert y Rousseau, a la 

esposa del Delfín, a Mauricio de Sajonia y a madame de Pompadour. 
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Por otro lado Jean-Baptiste-Siméon Chardin muestra una gran 

identificación con el ambiente que pinta. Gran parte de su obra es una 

glorificación de la materia a través de una afirmación noble y 

concienzuda, de los valores de que se hallan revestidos los más 

humildes objetos. Este amor por las cosas, y su talento en combinarlas 

en composiciones sutiles de percibir presagian el arte de Cézanne. En 

su cuadro, La Institutriz se aprecia un gran contraste simbólico entre los 

juguetes esparcidos a la izquierda del cuadro y el costurero abierto de la 

mujer a la derecha. Ahora la mujer no es sensual, es una criada que 

representa el papel educativo de madre. 

 

Fragonard destacará por la representación de escenas galantes, 

consolidando el estilo iniciado por Watteau y continuado por Boucher. 

Se interesó por las escenas galantes inspiradas en las diversiones de la 

sociedad de su tiempo, añadiendo cierto tono picante y erótico como se 

aprecia en El Columpio. Banqueros y aristócratas solicitaron estas obras 

con las que decorar sus palacios, destacando el encargo de los paneles 

para la casa de Mme. du Barry en Louvenciennes que más tarde fueron 

rechazados por su clienta. Tras su matrimonio, Fragonard adoptó una 

línea más moralizante, interesándose por las atmósferas bucólicas y 

pastoriles. 

 

 ‘Pintura inglesa’ o ‘escuela inglesa de pintura’ son expresiones 

muy utilizadas en la historiografía del arte que designan habitualmente 

a los pintores del Reino Unido de los siglos XVIII y XIX. El periodo 

anterior, es decir los siglos XVI y XVII del Renacimiento, Manierismo y 

Barroco, estuvo dominado por pintores extranjeros: Holbein el Joven en 

el reinado de Enrique VIII, Orazio Gentileschi y especialmente Anton 

Van Dyck en el reinado de Carlos I, Peter Lely en el reinado de Carlos II 

y Godfrey Kneller en los reinados de finales del XVII y comienzos del 

XVIII; comparados con ellos, los maestros locales carecieron de 

trascendencia (Nicholas Hilliard, James Thornhill).  
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Es en el sigo XVIII cuando se inicia una verdadera escuela 

nacional de pintura con maestros de envergadura, como William 

Hogarth, Thomas Gainsborough, Joshua Reynolds y Thomas Lawrence. 

Su identificación con los estilos pictóricos dominantes en la pintura 

francesa de la época (rococó y neoclasicismo) es muy común en la 

bibliografía, principalmente con criterios cronológicos y clasificatorios, 

aunque se suele indicar que, a pesar de notables paralelismos e 

influencias mutuas, no se corresponde a una identidad estilística muy 

estricta, lo mismo que puede decirse para la pintura italiana o la 

pintura española del mismo período. 

 

Sir Joshua Reynolds era considerado como la máxima autoridad 

del academicismo inglés (Royal Academy) y ejerció una duradera 

influencia, especialmente en el ámbito del retrato pictórico, identificado 

con el concepto de grand manner, manera grandiosa o espléndido 

estilo. 

 

En el campo de la escultura también se realizaron notables 

desnudos, en los que se conjuga el tono pícaro y galante del rococó con 

un cierto aire clasicista y el interés por el retrato. Algunos de los 

mejores exponentes son: Jean-Baptiste Lemoyne (Ninfa Saliendo del 

Baño), Edmé Bouchardon (Cupido Fabricando su Arco con la Maza de 

Hércules, 1750), Jean-Baptiste Pigalle (Mercurio Atándose las Sandalias, 

1744; Venus, 1748; Voltaire, 1770-1776), Étienne-Maurice Falconet 

(Milón de Crotona, 1754; Madame de Pompadour como Venus, 1757; 

Pigmalión y Galatea, 1763), Jean-Antoine Houdon (Morfeo, 1770; Diana 

Cazadora, 1776; Alegoría del Invierno, 1783), Augustin Pajou (La 

Abandonada Psique, 1790) y Clodion (El Río Rhin Separando las Aguas, 

1765; Triunfo de Galatea, 1779). (AGUILERA, E. M. 1972. p. 243)  
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Fuera de Francia, en muchos lugares de Europa pervivió hasta 

mediados del siglo XVIII el barroco, sustituido o entremezclado por la 

creciente exuberancia del rococó.  

 

Giambattista Tiepolo fue seguidor de la escuela veneciana, con su 

rico colorido, cielos claros, paisajes diáfanos, arquitecturas 

majestuosas, y un cierto aire escenográfico que otorga a su obra una 

gran fastuosidad y magnificencia. En sus obras abundan las alegorías y 

los temas históricos y mitológicos, repletos de dioses y héroes 

desnudos, como Diana Descubre el Embarazo de Calisto (1720-1722).  

 

Corrado Giaquinto, pese a ser un pintor preferentemente 

religioso, también realizó alegorías y cuadros mitológicos con figuras 

desnudas, como la Paz, la Justicia y Hércules. En España realizó la 

decoración del techo del Salón de las Columnas del Palacio de Oriente, 

con múltiples figuras de dioses desnudos (Apolo, Baco, Venus, Diana).  

 

El alemán Anton Raphael Mengs apunta ya al neoclasicismo, 

tratando de sintetizar el dibujo de Miguel Ángel con el colorido de Rafael 

y el claroscuro de Correggio, siempre con el culto a la Antigüedad como 

telón de fondo. Establecido en España, como director de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando preconizó el estudio del 

natural para la representación del desnudo. En su decoración de la 

Sala Gasparini del Palacio Real de Madrid (1765-1769) desplegó un 

auténtico Olimpo de dioses y héroes clásicos, como las escenas de 

Hércules Conducido ante Júpiter, Triunfo de Trajano, Júpiter, Venus y las 

Gracias y La Aurora.  

 

En Alemania destacaron igualmente los escultores Georg Raphael 

Donner (Atalanta) y Franz Ignaz Günther (Cronos, 1765-1770). 

(AGUILERA, E. M. 1972. pp. 246-247)  
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9.- El Neoclasicismo 

 

En la década de 1960, en plena guerra fría, el interés por el 

Neoclasicismo, el Arte del fin del ‘Antiguo Régimen’, y la ‘Revolución 

Francesa’, fue importante porque ningún período de la Historia del Arte 

parecía más propicio a la interpretación política. También, desde la 

perspectiva del género, hoy interesa una época que empezó a reclamar 

derechos para las mujeres, empezó a haber mujeres artistas y se 

multiplicaron las obras en las que la moral sexual aparecía más 

evidente, con jovencitos desnudos, padres fuertes e hijas frágiles. Hoy el 

Neoclasicismo ha perdido su sentido peyorativo de frialdad, pero se 

sigue considerando un episodio de renovación artística basado en las 

formas de la Antigüedad.  

  

El Neoclasicismo es el estilo del XVIII, el punto culminante de la 

Ilustración; manifiesta ardor moral, gravedad ferviente, idealismo noble, 

carácter visionario: un mundo del que lo infame sería, para siempre, 

expulsado. La Revolución Francesa quiso crear una sociedad estática y 

armoniosa, fundada sobre principios inalterables, un sueño de 

perfección clásica; si sustituimos sociedad por arte tenemos la esencia 

del Neoclásico. En su época se llamó el estilo verdadero, una renovación 

de las Artes, reafirmando verdades intemporales, fuera de la moda, a 

diferencia del Rococó. Fue un estilo que maduró muy deprisa y se 

devaluó aún más rápidamente  durante el Imperio, considerado 

paradójicamente, su apogeo. Vio el nacimiento del crítico de arte y 

consolidó la Estética.  

 

Los feroces críticos del Rococó no sólo atacaban los temas 

licenciosos, las fiestas galantes, las evocaciones eróticas y femeninas, 

sino también las cualidades sensuales del estilo: el encanto, la gracia, el 

humor, la fantasía, que no van al espíritu sino que halagan los sentidos 

más groseros e inmorales. Había un desprecio puritano por lo mundano 

y elegante, la virtuosidad y la competencia técnica del Rococó; estos 
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críticos desconfiaban de las técnicas ilusionistas y de los efectos de 

atmósfera y textura, todo ello, considerado superficial. 

 

Con el Neoclasicismo desaparecen las fiestas galantes, en las que 

una juventud dorada se entretiene en una eterna y lánguida tarde. 

Ahora la preocupación radica en lecciones acerca de virtudes más 

modestas, estoicos ejemplos de sobriedad, abstinencia y simplicidad, 

abnegación y patriotismo. El estilo se sustenta en nobles y  nuevos 

temas: franco, directo y anti-ilusionista, haciendo declaraciones 

cortantes e intransigentes, de sobria claridad y arcaica pureza. 

 

Así el modelado impulsivo y nervioso Rococó se sacrifica en pro de 

los contornos firmes y sin equívocos; en composición, la diagonal da 

paso a la vista frontal, las complejidades sinuosas y oblicuas del 

espacio Rococó, dejan paso a la claridad de una simple caja de 

perspectiva. El pastel deja paso a colores francos pero, a menudo, 

oscuros, próximos a los tonos primarios; se prefiere la eliminación del 

color en provecho de técnicas lineales: no es posible el engaño visual en 

un dibujo de trazo puro, sin sombra. 

 

Los hombres del XVIII encontraron en la cultura antigua una 

perspectiva de carácter no religioso que el Cristianismo había evitado: 

permitía educar a los artistas en la veneración de la forma pura, para 

crear un estilo más verdadero, puro y simple. 

 

Son los historiadores, Winckelmann y sus seguidores, los que con 

su teoría de la belleza marcan la moda, y dirigen las enseñanzas de las 

academias, cuyo tema principal para los estudiantes era el dibujo del 

cuerpo humano, siempre de una manera racional y filosófica. A partir 

de las teorías del arte que reconocían como válidas y que mostraban por 

primera vez el término Clasicismo, los grandes artistas comenzaron su 

búsqueda del ideal de belleza, intentando que sus obras se pudieran 

relacionar con el Arte Griego. En una sociedad de cambio, fragmentada 
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e inestable, el Arte Griego antiguo se veía con la capacidad de salvar al 

hombre de ese caos. 

 

Una de las acciones más claras de este movimiento y sus teóricos, 

fue cortar con la concepción religiosa de la sociedad. La religión era una 

cuestión privada, por lo que muere como entidad social y  la sociedad 

queda en una situación inestable. El arte, se convierte en la nueva 

religión, y se organiza de manera parecida al resto de religiones 

mundiales, con su cuerpo teórico y normas. Las Academias se 

encargaron de difundir esta nueva religión, convirtiendo los nuevos 

museos, que se crean en este momento histórico, en su templo, y a los 

profesores en los difusores de las nuevas teorías, cumpliendo la función 

de los sacerdotes. 

 

En los años 1780 se produjo un conjunto de obras que recogían 

ya plenamente los rasgos del estilo: tema noble e instructivo, moral 

austera y estoica, tono profano pero de asunto claramente cristiano, 

estilo purificado y simplicidad espartana; son obras de fervor militante 

que no tuvieron, en su momento, una significación política. 

 

Las luces, el modelado nervioso y las líneas diagonales del rococó, 

ya no podían representar los nuevos temas, por lo que se sacrificaron a 

favor de unos contornos firmes, pintura plana y una visión 

rigurosamente frontal de gran claridad. Ya no había engaño visual, no 

cabía en un contorno puro de técnicas lineales y sin sombras. La 

pintura neoclásica se define como una austera concentración de lo 

esencial, representando con exactitud los detalles históricos, con una 

fusión perfecta entre forma y contenido que llama a la virtud cívica y el 

patriotismo. 

 

De esta manera, los temas utilizados en el arte también 

cambiaron de la exaltación de los dioses mitológicos y escenas 

sensuales, a la exaltación del patriotismo y de las escenas domésticas, 
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es decir, temas nobles tratados con un estilo severo y disciplinado, con 

una claridad sobria y pureza arcaica. Los hombres sustituían a los 

dioses, educando al espectador en la virtud y heroicidad de los grandes 

hombres, ejemplos de humanidad, generosidad, con un gran 

apasionado celo por el honor y la seguridad de la patria. 

 

En el cuadro dedicado a Belisario, de Jacques-Louis David se 

observa cómo el  artista anticipa el rigor de una obra teatral al ritmo 

narrativo de un cuadro. Pero es en el Juramento de los Horacios donde 

alcanza un mayor relieve la doble estructura: unidad de lugar, tiempo e 

historia por un lado, por otro, reparto en tres actos de la narración. 

Estos tres actos o momentos están marcados físicamente por los grupos 

de personajes y por los tres arcos de la arquitectura de fondo. La 

historia se remite al origen legendario de Roma, que está en lucha con 

la ciudad de Alba, en el siglo VII a.C. La guerra será resuelta mediante 

el combate singular de tres campeones romanos y tres campeones 

albanos. Los designados son los tres hermanos de la familia de Horacio, 

por la parte romana, y los tres hermanos de los Curiati, por parte de 

Alba. Sin embargo, estas dos familias están ligadas por sendos 

matrimonios: una hermana de los Horacios con un hermano de los 

Curiati, y viceversa. Así pues, los tres momentos resumen en primer 

lugar, la declaración de guerra de los tres hermanos, el juramento de 

fidelidad a Roma que les toma su padre sobre las espadas que llevarán 

a la lucha, y la desesperación de las mujeres, que se apartan del ritmo 

histórico para llorar en su privacidad.  

 

La pintura neoclásica tiene por norma diferenciar el espacio 

masculino y el femenino. El masculino es el espacio público, el de la 

guerra o el trabajo. El espacio femenino será siempre el hogar, la 

intimidad, y sus labores, llorar a los héroes muertos o realizar las 

tareas domésticas, como bien se observa en el Juramento de los 

Horacios. 
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Esta relación entre ethos y pathos dio como resultado una 

pintura de gran fuerza expresiva y dramática. 

 

“Nunca antes se había representado mejor el conflicto entre el 

deber y el sentimiento, ni el contraste entre el héroe 

masculino y la sensibilidad femenina”. (SALVAT. 2006f. p. 

225) 

 

Con estas obras, David expresa el estado de ánimo de los 

intelectuales franceses que serán arrastrados por la Revolución: 

expresa en términos artísticos, una moral austera, idealista, la fe en la 

razón y los derechos del hombre, su voluntad para sacrificar a una 

nueva concepción del patriotismo a sus amigos, familiares y a sí 

mismos. 

 

Los dioses antiguos habían sido convertidos en demonios por los 

cristianos o asimilados a la nueva doctrina; en la Edad Media se habían 

convertido en alegorías, en el Renacimiento pasaron a ser símbolos y en 

el Barroco quedaron al servicio de la Iglesia y del Estado; en el XVIII 

sólo servían para vivir en un mundo de sensualidad, eternamente 

jóvenes y fragantes, enredados en una trama amorosa. Con la 

Ilustración encontraron un nuevo papel: sirvieron para criticar la idea, 

la creencia basándose en la superchería antigua y, también, 

convertirlos en símbolos elementales.  

 

La pintura histórica marginará los temas inmorales para 

convertirse en una escuela de costumbres: amor a la patria, 

abnegación, sobriedad, sentido del honor; las etapas más queridas eran 

Grecia y la Roma Republicana, puesto que el Imperio, hasta llegar a 

Napoleón, se consideró un tiempo decadente. 

 

La Ilustración es exigente en cuestión de moral, en el arte y en la 

vida; el grupo social interesado en la literatura y el arte se amplía a las 
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clases medias; eran gente que visitaban las exposiciones. Esto 

incrementa la consideración social del artista; ahora es una figura 

pública que, además practica un oficio, es más independiente e 

interviene en las Academias. 

 

La pintura histórica sigue siendo un privilegio de las instituciones 

y de los más ricos pero otros formatos, especialmente el retrato, 

registran una gran popularidad: hasta entonces los artistas pintaban a 

los burgueses como nobles pero ahora el burgués es retratado como tal: 

Reynolds presenta a Baretti miope, David al Dr. Leroy trabajando; 

muchos son amigos de los artistas y se presentan sin adulación, 

expresando la intimidad de la relación personal. Incluso el busto se 

hace más franco, como el que Houdon hace de Diderot, sin peluca; 

enseguida la aristocracia se hace retratar en el nuevo estilo. También 

hay mucha vida científica y el arte lo captará. 

 

La noción de la Idea determina el esbozo neoclásico, que es el 

ensayo para crear una forma ideal; Canova quería alcanzar una unidad 

y equilibrio perfectos sin afectar a la diversidad y realismo; su Amor y 

Psique une perfectamente forma e idea; fue concebida a diferentes 

niveles: como una composición tridimensional de formas imbricadas y 

de armonías contrapuntísticas; también como una representación 

idílica del amor juvenil, de la gracilidad adolescente, de los miembros 

tiernos, con todo lo que supone de húmedo; a un nivel más profundo, 

es la imagen de la muerte amorosa, ese instante de perfecta 

reciprocidad en la pasión carnal, cuando un estado de unión casi 

místico se vive en el punto fijo del mundo que gira. 

 

En su obra Endimión Dormido, Canova nos cuenta la historia de 

un joven pastor (o cazador) que dormía una noche en el monte Latmos, 

cuando la diosa de la Luna (Selene o Diana, según las versiones) miró 

hacia la tierra y se enamoró de él. Ella le pidió a Zeus que sumiera a 

Endimión en un sueño eterno, para poder contemplarle eternamente. 
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Con Endimión, el cuerpo masculino aparece vulnerable y rendido, 

convertido en pasivo objeto erótico.  

 

El artista neoclásico no es un adepto a un revival sino el 

restaurador del estilo verdadero. Siendo tan idealistas rechazaban los 

efectos de textura, como el color, deseando una perspectiva más 

cerebral, valorando el dibujo y la precisión en el trazo. Desconfiaban de 

lo textural, por su superficialidad y por ser captado con diferencias 

según las personas que miran.  

 

La precisión del contorno era característica de los antiguos, 

buscando una claridad exenta de ambigüedad; así también eran 

sensibles a la linealidad de los primitivos italianos; siempre prefiriendo 

lo conceptual a lo puramente visual. 

 

El Origen de la Pintura, de Allan, en el que la hija de un alfarero 

inventa la pintura, trazando el perfil de la cara de su amado en el muro, 

tuvo gran popularidad ya que lo lineal era alabado al igual que el trazo 

firme y determinado.  También la simplicidad se buscaba, no sólo como 

ornamento de la verdad sino como atributo esencial. El color cubre la 

pureza de las formas esenciales, como el vestido desfigura el cuerpo 

humano. 

 

En esta época era  difícil encontrar buenos modelos; a menudo se 

usaban yesos de obras antiguas, completando las sesiones de pose; los 

modelos, normalmente, tomaban las posiciones de las estatuas clásicas, 

convirtiéndose esa gestualización en una segunda naturaleza; así, en La 

muerte del Capitán Cook, de Zoffany, éste adopta la pose del Galo 

moribundo; los escultores eran incapaces de imaginar las figuras 

desnudas en otros términos; por otra parte, la Antigüedad había 

operado en la naturaleza variaciones para crear obras ideales 

modificado las proporciones, aplanando y disminuyendo el vientre, 
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simplificando los músculos e ignorando las venas o resolviendo el 

problema de hacer las rodillas. 

 

El desnudo no podía ser erótico - a diferencia del Rococó -, había 

se ser esencialmente puro, el desnudo sólo era aceptado como la forma 

del cuerpo humano desvestido. A menudo las obras no se pueden tomar 

por seres vivos como en la escultura Amor y Psique de Canova; son 

visiones ideales que ninguna imperfección viene a alterar; no son ni 

naturalistas ni artificiales, pero como ocurre con todos los artistas 

neoclásicos resulta afectadamente inexpresivo. 

 

[…] “hasta cuando esculpe sus diosas y sus amores, sus 

estatuas son innegablemente bellas, ello no admite discusión, 

nos parecen encantadas por un hechizo que las ha paralizado 

y convertido en mármol, como si en vez de animar el escultor 

el mármol hubiera petrificado a seres vivos”. (SALVAT. 2006f. 

p. 216) 

 

El desnudo nos lleva a la ‘edad de la inocencia’, al hombre 

desnudado de todas las apariencias engañosas, como la naturaleza lo 

ha formado, liberado de los compromisos y ligaduras del tiempo, como 

sobre un fondo de eternidad. Es decir, el desnudo traslada su 

significado del plano físico al moral. 

 

Diderot, y otros, en 1770, le pidieron a Pigalle un desnudo de 

Voltaire, a los 76 años. Lo hizo con el torso descarnado de un 

septuagenario; representa el triunfo del espíritu sobre la materia y la 

fragilidad de la carne. Fue la primera manifestación del desnudo 

contemporáneo; la desnudez elevaba al retratado a un orden superior; 

cuando Canova hace a Napoleón desnudo, heroico en escala y 

desnudez, le da el cuerpo perfecto de un dios griego, igual que un 

Augusto deificado. 
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José de Madrazo destaca dentro  del Neoclasicismo español tras el 

intervalo de la Guerra de la Independencia. Estudió en París en el taller 

de David y también colaboró con Ingres en Roma, del cual aprendió la 

pureza de líneas y luminosidad que caracterizaron su obra. 

 

De sus cuadros el más conocido es la Muerte de Viriato, que 

plantea la regla de las tres unidades, que se había extraído del teatro 

clásico: unidad de acción, unidad de espacio y unidad de movimiento. 

La propia escena parece de teatro, puesto que los telajes de la tienda del 

asesinado parecen los telones de fondo del escenario, que impiden que 

la mirada del espectador se detenga en otros motivos que no sean la 

escena principal. Priman el dolor y el sentimiento, la tragedia que 

significa para las tropas la muerte de su jefe. Las figuras se alinean a lo 

largo del espacio, perfectamente proporcionadas, armoniosas en sus 

movimientos hasta el punto de crear un ritmo visual que conduce la 

mirada desde la cabecera del hombre muerto hasta el extremo derecho, 

donde espera el ejército. La luz es diáfana, unitaria, y perfila los 

contornos de los objetos sin dar lugar a contrastes ni manchas. Tiene 

todas las características de un arte que pretende recuperar la esencia 

formal del clasicismo. 

 

En el XVIII, el culto de la sensibilidad se equilibra con la virtud 

estoica del autocontrol, rechazándose la ebriedad emocional que se 

desarrollará en el Romanticismo. 

 

El artista neoclásico no presenta la muerte como en el Barroco: 

las referencias sexuales desaparecen. La persona muerta está en 

reposo, sin el agotamiento orgásmico del barroco, aunque existe un 

vínculo entre amor y muerte; así, hay muy poca diferencia entre el 

Amor que abraza a Psique y el Genio de la Muerte, del monumento a 

Clemente XIII, ambos de Canova. 
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Canova, en el monumento a Clemente XIII, crea el Genio de la 

Muerte como un joven lánguido de miembros relajados y mirada 

acariciante, imagen de la efímera belleza adolescente que ha de morir, 

pero también de la tranquilidad del sueño de la muerte; es una de las 

realizaciones más bellas del ideal de Winckelmann. La obra expresa el 

deseo ardiente de paz perfecta de la eternidad y de las últimas certezas, 

en una forma artística válida para todos los tiempos. Es la síntesis de la 

belleza y la muerte, notable en la tradición clásica.  

 

En general, los artistas oponían la agitación de la vida a la calma 

de la muerte, como en la Muerte de Sócrates, de David. 

 

En la Muerte del General Wolfe, de 1770, West presenta al héroe 

expirando en el momento del triunfo, accediendo a la inmortalidad por 

dos motivos: Wolfe parece un Cristo muerto; el mensajero que anuncia 

la derrota enemiga hace el papel del ángel que lleva la corona del 

martirio. La obra es un icono profano y un ejemplo moral, porque en la 

época se expresan los sentimientos ya separados del contexto religioso. 

 

Así, el tratamiento artístico de la muerte insiste más que en las 

alegrías del Paraíso, que en la gratitud y desconsuelo de los que quedan 

aquí; el difunto toma el lugar del santo y ocupa un lugar central. 

 

En El Marat, de David no hay personajes secundarios; es la 

muerte en toda su realidad. La parte superior, vacía, sugiere el silencio 

reverencial; no hay referencias deliberadas a Cristo; la desnudez 

recuerda las esculturas clásicas o los filósofos que mueren, como 

Sócrates. David reduce los detalles al máximo: la carta de Charolotte 

Corday, el cuchillo, el tintero y la pluma. 

 

David hace notar la vida simple que llevaba el personaje y lo hace 

un santo de la nueva religión racionalista. Pinta la soledad absoluta de 

la muerte y su carácter irrevocable; se guarda de cualquier alusión al 
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otro mundo. La horizontalidad rígida de la composición evita toda 

sugestión de apoteosis en los cielos. Es una pintura laica. 

 

Discípulos de David fueron François Gérard, Antoine-Jean Gros y 

Jean Auguste Dominique Ingres. 

 

François Gérard, fue uno de los pintores más prolíficos y 

celebrados del Imperio y la Restauración. Su conversación amena y el 

encanto de su estilo hicieron que la sociedad de la época posara para él: 

Napoleón, la Emperatriz Josefina, la Emperatriz María Luisa, Desirée 

Bernadotte, Madame de Staël, Talleyrand y el Duque de Wellington. 

 

Su carrera artística, continuó durante el reinado de Luis XVIII, 

que le honró con la Baronía (en 1819), entrada en el Instituto de 

Francia, la Legión de Honor, entre otros títulos y también su obra fue 

compensada con una saludable fortuna. El cambio del gusto artístico 

hacia la pintura romántica y la revolución de 1830 deprimieron su 

espíritu y falleció en París en 1837. 

 

Su estilo entra dentro de las coordenadas neoclásicas, 

diferenciándose de David al componer sus obras con menos agitación y 

al emplear unas tonalidades más delicadas. Además del retrato, trató 

asuntos mitológicos y pinturas históricas. 

 

Antoine-Jean Gros retrató a Napoleón cuando al frente de sus 

tropas se arroja sobre el puente de Arcole. Napoleón quedó tan 

satisfecho, que nombró a Gros para formar parte de la comisión que 

debía escoger obras de arte de las ciudades conquistadas para formar el 

Museo de París. Más tarde pintó otros cuadros de la epopeya 

napoleónica por encargo del gobierno imperial. 

 

La obra de Jean Auguste Dominique Ingres a lo largo de toda su 

vida se divide en cinco grandes temas. El más abundante fue el retrato, 
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en el que alcanzó enorme habilidad. Todos los grandes personajes del 

siglo XIX francés fueron retratados por él, así como las personas más 

íntimas del pintor. Su método de trabajo resulta sorprendente pero al 

mismo tiempo de gran efectividad. Su pasión por el dibujo le hacía 

tomar innumerables bocetos del modelo y siempre lo hacía sobre 

desnudos; después pasaba a vestirlos minuciosamente con estudios de 

plegados en los vestidos, que algunos críticos enjuiciaron como 

goticistas y, por lo tanto, arcaicos. En ese sentido se puede mencionar 

el retrato de la Princesa de Broglie que, confrontado con el estudio 

previo, en donde la noble dama aparece totalmente desnuda, no puede 

por menos que chocar. Este modo de trabajar le aseguraba al pintor 

una correcta concepción anatómica de la figura.  

 

Su rigor como dibujante contrasta en este terreno de perfección 

con el segundo tema de sus obras, el desnudo, recordado por su 

sensualidad y exotismo. Dada la mentalidad puritana de su época, el 

pintor los ambientaba en baños turcos, escenas míticas, o intimistas de 

modo que la aparición del cuerpo femenino desnudo estuviera 

justificado por el contexto.  

 

Pero esto no pasaba de ser una mera excusa para que el artista 

realizara una y otra vez el mismo tema, que le obsesionaba, 

emblematizado por la Bañista de Valpinçon. Esta figura femenina de 

espaldas aparece repetida en numerosos lienzos del artista: en ella no 

existe corrección anatómica sino pura deformación por un fin estético. 

El artista ablanda los huesos para que los miembros de las figuras 

obtengan un aspecto sinuoso. Los cuellos se alargan en vertiginosas 

curvas de placer. La maravillosa espalda de la bañista está ‘construida’ 

a partir de tres espaldas diferentes, encajadas, para alargarla y 

engrandecer su presencia.  

 

“De todas sus obras es la más serenamente satisfactoria y la 

que mejor ilustra su noción de belleza como algo grande, 
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sencillo y continuo, cerrado y desarrollado por una silueta 

ininterrumpida”. (CLARK, K. 1987. p. 153) 

 

Este modo de reconstruir la figura conceptualmente para obtener 

un objeto bello y decorativo tendrá sus consecuencias en la pintura 

contemporánea. Picasso declaraba haber aprendido de Ingres el modo 

de descomponer y recomponer a su gusto el cuerpo humano. Este 

tratamiento heterodoxo del cuerpo fue algo que jamás comprendió la 

crítica del siglo XIX, que tachó a Ingres de pintor excéntrico.  

 

La respuesta de Ingres al cuerpo femenino tiene una seriedad 

meridional, pero su sensualidad estuvo combinada con una pasión por 

la forma. En la obra Júpiter y Tetis, 

 

[…] “la figura de Tetis consigue un crescendo de excitación 

sensual – podríamos decir sexual -, empezando por los 

contornos del cuerpo, que tan misteriosamente evocan los del 

neófito de las pinturas no descubiertas de la Villa Item, para 

seguir por su cuello de cisne, y elevarse a lo largo del brazo 

sin huesos, pero turbadoramente físico, hasta culminar en 

una mano extraordinaria, medio pulpo, medio flor tropical”. 

(CLARK, K. 1987. p. 151) 

 

Su obra La Fuente, fue la más popular y alabada de sus obras; el 

centro de gravedad erótica se encuentra en la mirada de la joven, que 

bajo la máscara de la inocencia, esconde el poder de su naturaleza 

sexual. 

 

 La Grande Odalisque fue la más criticada, aunque se considera la 

obra culminante de la Escuela de Fontainebleau. 

 

“Los dibujos de los que dicho cuadro era la culminación 

pueden considerarse como los más hermosos estudios del 



 1090 

desnudo femenino jamás ejecutados […]”. (CLARK, K. 1987. p. 

155) 

 

 En su obra El Baño Turco, las dos figuras reclinadas de la 

derecha están en actitudes de relajada sensualidad, sin precedentes en 

el arte occidental, y fue pintado en el momento de máxima mojigatería 

del siglo XIX. La composición circular del marco muestra una visión 

clandestina, como si el autor hubiera estado espiando por un agujero 

en la pared. 

 

Solo Ingres, con su sillón de académico, su levita y sus opiniones 

ortodoxas, podía persuadir a la opinión para que aceptase una 

evocación tan abierta al erotismo. 

 

Con su obra Rugiero y Angélica, partiendo de las fuentes del 

martirio cristiano, 

 

[…] “Ingres alcanzó una de las cumbres del erotismo en la 

pintura […] Ingres concentra toda la pulsión en una mirada 

que sintetiza a la perfección la convergencia entre dolor y 

dejadez estática”. (ARGULLOL, R. 2002. p. 56)  

 

Ingres se muestra mucho más convencional y ‘aceptable’ en sus 

pinturas de tema religioso. La pintura religiosa alcanzó una honda 

revalorización en el siglo XIX, cuando la Restauración de la monarquía 

y el puritanismo moral trajeron de nuevo devociones olvidadas. Ingres 

adaptó a sus cuadros religiosos los modelos aprendidos de Rafael, e 

incluso trasladó casi literalmente determinadas madonnas del arte 

italiano a sus propias vírgenes. Fue un soplo de calidad insuflado a un 

género que había caído en el aspecto de estampa popular blanda y sin 

valor artístico. Como punto de curiosidad mencionaremos que, al igual 

que en el resto de su obra, Ingres también trazaba los bocetos de sus 
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cuadros religiosos con las figuras de santos y vírgenes completamente 

desnudos, vistiéndolas después.  

 

Los dos últimos temas que trató Ingres fueron la pintura de 

historia y la de mitología. Por sus rasgos formales, ambos temas están 

muy relacionados; se trata de cuadros de enorme formato, con muchas 

figuras y moraleja incluida, al gusto del Neoclasicismo. Ingres deseaba 

ser recordado como un pintor de historia, pues consideraba a éste como 

el género más digno de la pintura. En los cuadros de historia,  trata el 

llamado ‘género trovador’: recupera el gusto por la Edad Media, por el 

aspecto primitivo de la pintura, así como se ocupa del origen de la 

monarquía y de las instituciones tradicionales. Sus obras son serviles y 

centradas en lo meramente anecdótico, sin la grandeza que mostraron 

los grandes neoclásicos como su propio maestro, David. Aparte del 

relato de hechos históricos hizo referencias a la literatura medieval y 

renacentista, como en los lienzos que dedicó a la desgraciada historia 

de Paolo y Francesca, o los que tienen como motivo los amores de 

Rafael y la Fornarina. 

 

Los lienzos dedicados a mitología tienen las mismas 

características formales de sus pinturas de historia. Son composiciones 

pretenciosas, pero en las que la belleza del tema hace perdonar los 

desmanes sentimentales de la interpretación. Entre los lienzos 

dedicados a la mitología se incluyen también cuadros dedicados a 

estrenos teatrales del momento que le impactaron, como la ópera 

Antíoco y Estratónice. En estos lienzos, que para él significaban su más 

alta realización como pintor, hacía un profundo estudio previo, que 

podía alcanzar los 300 ó 500 dibujos preparatorios. El rigor histórico 

era también una característica de Ingres. Los objetos de la época y los 

adornos eran copiados de apuntes que Ingres tomaba de sus visitas a 

yacimientos arqueológicos, así como de su importante colección de 

vasos etruscos y griegos. 
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La trascendencia de Ingres en el siglo XIX se puede establecer en 

dos vías: formal y de contenido. En el aspecto formal, los pintores a los 

que influyó fueron en primer lugar sus discípulos: Flandrin y Lehman 

entre otros. Federico de Madrazo y Rosales, españoles ambos, también 

adaptaron su modo de pintar en el eclecticismo español. José de 

Madrazo incluso llegó a conocer al maestro francés, a quien admiraba 

profundamente. Por último, en la generación siguiente, Puvis de 

Chavannes y Gustave Moreau asumieron de Ingres su estilo lineal y 

depurado. La transmisión del contenido se llevó a cabo en la pintura 

romántica de género trovadoresco, en especial con influencias sobre los 

pintores Nazarenos70, los Prerrafaelitas y los simbolistas, entre los que 

se cuenta el mencionado Moreau. Aparte de ellos, el impresionista 

Degas también admiraba la solidez del dibujo de Ingres y se animó a 

visitarle y pedirle consejo. Mas allá del siglo XIX, en la década de 1920 

se produjo en el arte de vanguardias una llamada ‘vuelta al orden’, a la 

línea, al clasicismo de la figura y el tema, en la cual la pintura de Ingres 

tomó un gran peso específico, hasta el punto de servir de referencia al 

Picasso clasicista de estos años, Gino Severini, Man Ray o Salvador 

Dalí. 

 

En la misma tradición pictórica de Jacques-Louis David, Merry-

Joseph Blondel (1771-1853), ganó el Premio de Roma en 1803 con su 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70  Los nazarenos fueron una comunidad de pintores que se reunieron para llevar a 
cabo los ideales de vida que consideraban se habían practicado en las comunidades 
religiosas de la Edad Media, a través de su pintura. Su modelo de referencia estética 
fue el Quattrocento, que consideraban la pintura en su estado más puro, antes de las 
contaminaciones de los genios del Cinquecento y los estilos posteriores. La sencillez, 
la temática religiosa, la pureza de líneas fueron sus rasgos más determinantes e 
imitaron hasta tal punto a los maestros primitivos italianos que sus obras pudieran 
pasar por ser del siglo XV. El núcleo de los nazarenos se reunió en Roma en 1808, 
bajo el nombre de la Comunidad de San Lucas, patrón de los pintores. El objetivo de 
establecerse en Roma era estudiar directamente las fuentes del arte y la cultura 
cristianas. Los integrantes fueron muchos, aunque destacan su fundador, Overbeck, y 
sus seguidores más destacados, Pforr, Carosfeld y Cornelius. Experiencias similares 
se produjeron en otros movimientos románticos, especialmente en el Romanticismo 
inglés, con los visionarios primero y la Hermandad de los Prerrafaelitas después. 
(VAUGHAN, W. 1994. p. 163-164) 
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obra Eneas y Anquises; obtuvo Medalla de Oro en el Salón de 1817 con 

su obra La Muerte de Luis XII, actualmente en el Museo Agustino de 

Toulouse. En su madurez artística trabajó en la decoración de la Galería 

de Diana en Fontainebleau, en el Palacio de la Bourse y en la Galería 

Apollon. En su obra, La Muerte de Jacinto, aunque homoerótica, fue 

pintada con la intención de ilustrar la historia mitológica griega, en la 

que Jacinto, el joven amante de Apolo muere accidentalmente de la 

mano de su protector, jugando con un disco. La pintura ilustra el dolor 

sentido en la pérdida del objeto del amor, aunque en este caso se 

representa el Eros homosexual. 

 

La estética neoclásica se encontraba marcada desde sus mismos 

orígenes por la orientación homosexual de su fundador, Winckelmann. 

La admiración estética del cuerpo masculino se basaba en un cuerpo 

mínimamente virilizado, el efebo. Por otro lado, la exaltación de la 

belleza masculina debía culminar en el momento de la extinción, 

porque la muerte permitía desarmar el cuerpo masculino, despojarlo de 

su resistencia, feminizarlo en alguna medida, convirtiéndolo en un 

objeto pasivo, disponible para la mirada del deseo. 

 

El Imperio napoleónico marcó la decadencia y degeneración del 

movimiento Neoclásico que ya había perdido la fuerza de convicción que 

tenía en su nacimiento. En la última década del siglo XVIII comenzaron 

a notarse los efectos de la instauración del nuevo estilo, que se llamaría 

Romanticismo, decorativo y sugerente, que volvería la vista hacia la 

florida opulencia de la Roma imperial por motivos simbólicos y 

artísticos que realzaran la importancia del Imperio y se centrara en el 

culto a la personalidad del Emperador. Los componentes principales del 

Romanticismo francés fueron el mantenimiento del canon clásico en las 

figuras, pero con una mayor libertad a la hora de prodigar el color y la 

luz, así como en unas composiciones casi agresivas por dinámicas y 

retorcidas. 
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10.- Francisco de Goya  

 

Los grandes genios son siempre difíciles de encasillar. 

Habitualmente, ellos marcan las pautas de un estilo concreto pero a 

veces, y es el caso de Goya, se desvinculan del estilo característico de 

su tiempo.  

 

Aunque la dimensión artística de Goya está por encima de épocas 

y escuelas ya que es debida exclusivamente a su inigualable 

personalidad, sus pinceles se inspiran sobre todo en el pueblo, en su 

alegría y en su dolor, en sus costumbres y sus defectos, y en sus gentes 

de todas clases, erigiéndose en el mejor observador y, a la vez, crítico de 

los años que le tocaron vivir. 

 

Autodidacta, su pintura carece de la objetividad y el misticismo 

que habían sido tradicionales en la escuela española; la obra de Goya es 

espontánea, sin rigideces ni ataduras académicas, y despreocupada de 

cualquier canon o convención, pero perfecta en dibujo, color y 

composición, creando auténticas obras maestras en los numerosos 

géneros a los que se dedicó. Goya es el prototipo de artista abierto a 

todas las tendencias y opuesto a toda posición dogmática. 

 

Cultivó todos los géneros y todos los temas: pintura mural y en 

lienzo, grabados, dibujos, temas religiosos y profanos. Es un pintor 

esencialmente colorista; lo matérico de su pintura lo lleva a reflejar la 

tierra en tonos y pigmentos; el colorido, después se limpia y se llena de 

luz, sintiendo cada vez mayor entusiasmo por los rojos y las 

coloraciones intensas. Entrando en el siglo XIX el negro va ganando 

terreno en su paleta. 

 

Tiene decisiva vocación naturalista. Sus obras empiezan 

reflejando el tema amable de la vida rococó en sus primeros tapices, 

pero evoluciona hacia un realismo sin vestiduras, desgarrador.  
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Sus retratos son magníficos en la conjunción de las figuras y en 

la captación psicológica de los caracteres.  

 

Partiendo del comentario satírico y humorista de la realidad, llega 

a deformarla complaciéndose en lo monstruoso y en lo puramente 

fantástico. Ahora sus visiones del cuerpo son delirantes porque son 

abrazados por Eros y Thánatos; investiga y renueva la mirada sobre los 

cuerpos desnudos: desnudos de dementes, desnudos de muertos 

vivientes, desnudos de catacumbas y desnudos del erotismo. Su 

obsesión por la muerte y el sufrimiento se manifiesta mediante una 

violencia convulsiva semejante al erotismo. Esta característica, lleva a 

Bataille a compararlo con Sade. 

 

“Es indudable que Sade, en su aberración, preservó 

sentimientos humanitarios. Por su parte, en sus grabados, 

dibujos y pinturas, Goya llegó (aunque sin infringir las leyes) a 

la aberración más absoluta”. (BATAILLE, G. 2010. p. 181) 

  

En su obra, Goya desarrolló una compleja genialidad. En su arte, 

confluyeron la adhesión a la Ilustración, a la razón, y una viva atención 

por lo caótico, oscuro, irracional y nocturno. Su creación no puede ser 

entendida sin la mediación de la dialéctica entre la luz racional y la 

densidad de lo demoníaco. A su vez, existieron dos Goyas: el pintor 

público, pintor de corte, asalariado, hacedor por encargo de tapices 

reales y de numerosos retratos de encumbrados personajes cortesanos. 

Y, por otro lado, el Goya privado, el verdadero artista, el que aflora con 

furiosa determinación en 1799 con sus grabados Los Caprichos, donde 

un Goya dibujante somete a la ‘España negra’ a una meticulosa e 

imaginativa crítica satírica. El Goya verdadero, el libre creador, 

continuó su aventura expresiva a través de Los Desastres de la Guerra, 

Los Disparates, sus miniaturas, los dibujos de toros, o sus célebres 

Pinturas Negras que habrían sido plasmadas en la Quinta del Sordo.  
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Dentro de sus Caprichos, uno es especialmente emblemático. Un 

hombre duerme, mientras detrás agitan sus negras alas unos 

murciélagos. El durmiente reclina su cabeza sobre un pilar, cuya cara 

frontal exhibe la inscripción: ‘el sueño de la razón produce monstruos’. 

El culto exaltado de lo racional provoca una monstruosa vida 

deformada y empobrecida. La razón es paradójica y, lejos de iluminar y 

elevar, libera las alas de nocturnas criaturas de la infelicidad, que 

asolan al hombre.  

 

En los primeros grabados de esta serie impera el ataque al clero, 

retratado bajo las figuras de grotescos duendes; del Nº 27 al Nº 42, se 

propagan las Asnerías, una constelación de mulas y burros como 

vehículos para satirizar las convenciones sociales. Después del Nº 43, la 

serie de estampas se concentran en rituales de brujería y lo 

sobrenatural. 

 

En el orden de la crítica a la hipocresía eclesiástica, uno de los 

caprichos más representativos es el Nº 80, Ya es Hora, donde unos 

seres grotescos, convulsos vestidos con sotanas gritan. Sus bocas se 

abren con el frenesí de un chillido. Son cuatro curas exaltados; dos 

ocupan el centro. El que aúlla en primer plano, exhibe sus enclenques 

piernas que la sotana alzada deja desnudas. Impresiona la 

desproporción entre su rostro hinchado y sus extremidades. Otro 

clérigo alza sus brazos, lanza una súplica desgarrada. El horror domina 

a las criaturas de sotana porque regresa la luz. El amanecer no tolera la 

falsedad de los seres parasitarios, que pontifican la santidad y la 

pureza, mientras que, tras un velo hipócrita, se entregan a acaparar 

poder, o a los fervores de la bebida, la comida y el sexo. 

 

En los Desastres de la Guerra, Goya mira con valor el salvajismo 

de la destrucción. Los Desastres de la Guerra suponen una visión de la 

guerra en la que la dignidad heroica ha desaparecido. Goya presenta  
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una serie de víctimas, hombres y mujeres que sufren, padecen y 

mueren en una gradación de horrores. Se puede ver como una obra 

precursora de los reportajes de guerra de la prensa actual 

comprometida con las catástrofes humanitarias. El pueblo exterminado 

por la guerra es vejado por una esclavitud política y espiritual. Es 

convertido en víctima anónima, en el objeto-burro que sostiene al poder. 

Pero, en las serie de los Desastres, el pueblo también consigue una 

parcial redención al transformarse en sujeto heroico; mas su heroicidad 

no consiste en la búsqueda de la gloria épica. Es el estallido de un 

instintivo salvajismo defensivo.  

 

Pero la inteligencia artística de Goya supo también plasmar quizá 

el sentimiento más demoledor que genera la guerra en sus víctimas: la 

impotencia ante la fatalidad. Se puede reaccionar con valor o cobardía 

entre los fuegos asesinos de cañones y fusiles. Mas no se puede escapar 

de la inminencia de la muerte. En la amenaza de la guerra, la vida 

desnuda su fragilidad. El hombre es precario. Su arrogante postura 

erecta en cualquier instante puede derrumbarse. El trágico movimiento 

de la guerra anuncia que el sujeto es efecto de un destino incontrolable; 

es sujeto siempre amenazado por el inminente desmoronamiento de la 

verticalidad de la vida. 

 
 

La más eficaz expresión de la caída de la verticalidad humana que 

trae la guerra es el Desastre Nº 18, Enterrar y Callar. Aquí, un hombre y 

una mujer aún están vivos, aún conservan su vital condición erecta. 

Pero lloran al ver un conjunto  de cadáveres desnudos. Es la visión de 

los derrumbados en la horizontalidad de la tierra, que pronto 

participarán del ritual de ser arrojados a un sepulcro. (WILLIAMS, G. A. 

1978. p. 53).  

 

La última serie de grabados emprendidos por Goya fueron Los 

Disparates, una serie de grabados con gran profusión de 
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interpretaciones, entre ellas  las visiones que hacen énfasis en la crítica 

y sátira de la sociedad, hasta las interpretaciones psicoanalíticas 

freudianas que pretenden descubrir sinuosas represiones sexuales y 

complejos edípicos.  

 

Nigel Glendinning afirma que la serie de los Disparates se 

vincularía con las tradiciones carnavalescas. En el Disparate Nº 1, unas 

mujeres agitan un manto para hacer saltar y elevar por las alturas a 

unos niños, una costumbre de carnaval, como las máscaras y figuras 

del Disparate Nº 7;  En la numeración de una prueba de estado, la 

estampa Nº14 lleva por nombre Disparate de Carnaval. Esta 

interpretación carnavalesca da una clave fundamental para comprender 

la imaginación goyesca, como reveladora de un mundo invertido y 

surreal, que emerge como un caos, ya que el carnaval es continuación 

de la fiesta arcaica, donde lo festivo implica suspensión de las leyes 

convencionales, disolución de las jerarquías sociales y restitución de la 

fuente de la vida. Una fuente que permite la recreación de lo vivo. 

(GLENDINNING, N. 1977. p.19) 

 

El carnaval encuentra una de sus fuentes originarias en las 

fiestas populares de la antigüedad. La fiesta dionisíaca, recreada por 

Nietzsche en su obra sobre la antigua Grecia [NIETZSCHE, F. (2000). El 

Nacimiento de la Tragedia. Madrid: Alianza] implicaba un regreso a un 

caos originario, donde la vida se reinicia. En el estado festivo, los amos 

se convierten en esclavos, y viceversa; y en este estado se vive lo antes 

reprimido, el deseo sexual. Lo instintivo recobra su espontaneidad y 

aflora y fluye libremente. Esta situación excepcional será, en Occidente, 

heredada por las saturnales romanas, y sus posteriores carnavales 

medievales. En el carnaval acontece así la irrupción de lo antes 

imposible. Se obra una inversión: lo que antes no podía ser, ahora es; 

aunque esta nueva realidad que emerge tras la inversión, sea para la 

mirada de la vieja y repetida realidad, un disparate. La realidad nueva 
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que brota de una situación carnavalesca se advierte con claridad en el 

Disparate Modo de Volar, en Disparate Volante, o en Disparate Ridículo. 

 

Hacia 1820, Goya aborda el estilo de lo Sublime Terrible en que 

se enmarcan las obras de la serie conocida como Pinturas Negras,  

realizada durante su estancia en la Quinta del Sordo.  

 

No se ha podido hallar, pese a los variados intentos en este 

sentido, una interpretación orgánica para toda la serie decorativa en su 

contexto original. En parte porque la disposición exacta está aún 

sometida a conjeturas, pero sobre todo porque la ambigüedad y la 

dificultad de encontrar el sentido exacto de muchos de los cuadros en 

particular, hacen que el significado global de estas obras sean aún un 

enigma. Así y todo, hay varias líneas interpretativas que conviene tener 

en cuenta. 

 

En Judith y Holofernes la interpretación psicoanalítica ha visto la 

representación de la castración del hombre poderoso y maduro. No es 

desatinado ver un símbolo de la relación sexual entre Goya y Leocadia 

Weiss. 

 

En la planta baja de la casa, donde se encuentra el comedor 

Saturno Devorando a un Hijo y Dos Viejos Comiendo Sopa remiten, 

aunque de forma irónica y con humor negro, al acto de comer. Además 

Judith mata a Holofernes tras invitarle a un banquete. Otros cuadros 

invierten la habitual escena bucólica y se relacionan con la cercana 

ermita del santo patrón de los madrileños: La Romería de San Isidro, La 

Peregrinación a San Isidro e incluso en La Leocadia, cuyo sepulcro puede 

relacionarse con el cementerio anexo a la ermita. 

 

Saturno Devorando a un Hijo, además de ser uno de los cuadros 

más brutales de la historia del arte, es también el anuncio del fin de la 

Edad de Oro en la pintura moderna.  
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Desde otro punto de vista, la planta baja, peor iluminada, 

contiene cuadros de fondo mayoritariamente oscuro. En ella es muy 

abundante la presencia de la muerte y la vejez del hombre. Incluso la 

decadencia sexual, la relación con mujeres jóvenes que sobreviven e 

incluso castran al hombre (Leocadia y Judith respectivamente).  

 

Muchas de las escenas de las Pinturas Negras son nocturnas, 

muestran la ausencia de la luz, el día que muere. Se aprecia en La 

Romería de San Isidro, en el Aquelarre, en La Peregrinación del Santo 

Oficio y se destaca el negro como fondo, en relación con esta muerte de 

la luz. Todo ello genera una sensación de pesimismo, de visión 

tremenda, de enigma, de espacio irreal y de una amenaza para el 

porvenir. 

 

Las facciones de los personajes presentan actitudes reflexivas o 

extáticas. A este segundo estado responden las figuras con los ojos muy 

abiertos, con la pupila rodeada de blanco, y las fauces abiertas en 

rostros caricaturizados, animales, grotescos. Se muestra lo feo, lo 

terrible; ya no es la belleza el objeto del arte, sino el pathos y una cierta 

consciencia de mostrar todos los aspectos de la vida humana sin 

descartar los más desagradables: la conciencia de la soledad, la vejez y 

la muerte. Es el gran maestro de lo monstruoso. 

 

Todos estos rasgos son un exponente de las características que el 

siglo XX ha considerado como precursoras del expresionismo pictórico.  

 

La Maja Desnuda de Goya representa la provocación sexual, el 

juego erótico sutil y elegante. Una mujer que, pese a poder compararse 

con las Venus de otras etapas, no es una diosa sino una mujer. Se trata 

pues de un cuerpo desnudo femenino, el primero en el arte español 

despojado de toda connotación religiosa o mitológica. El centro del 

cuadro coincide con su pubis, que aparece, por primera vez en la 

pintura universal, con vello. Todo es refinamiento y sensualidad, la 
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pincelada es detallista y precisa y los colores suaves y nada exagerados, 

el fondo  neutro centra toda la atención en el cuerpo desnudo. 

 

Lucien Solvay crítico francés del siglo XIX que consideraba este 

desnudo de Goya como uno de los primeros desnudos modernos, 

escribía en L’ art espagnol en1887:  

	  
“En sus cuadros de la Maja desnuda y la Maja vestida, Goya 

es absolutamente original. No debe nada a nadie, está 

totalmente absorbido por sus propias sensaciones. Parece no 

prestar atención a la práctica de pintores anteriores. Su 

observación y estudio de la obra de otros artistas le 

proporcionan una base mínima para traducir sus impresiones 

al arte. Goya era un ‘moderno’ en el sentido más preciso y real 

del término, era ‘moderno’ en su técnica: en su nuevo 

concepto de lo pintoresco, y en sus experimentos con la luz y 

el color que son tan de nuestro gusto en la actualidad”. 

(GLENDINNING, N. 1982. p.138) 

 

La Maja Desnuda de Goya no se manifiesta como un cuadro 

demasiado transgresor, sino como un cuadro que representa el ideal 

femenino burgués de la época. (Perteneció al gabinete erótico de Godoy) 

Esta figura femenina, frente a la Venus de Velázquez no resulta 

enigmática sino más bien demasiado evidente, fotográfica y 

desagradable. 

 

[…] “el erotismo ha podido servir a los artistas para rendir 

culto a la belleza pero así mismo para promover sentimientos 

contradictorios, de atracción y repulsión en el observador”. 

(ARGULLOL, R. 2002. p. 171)   
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11.- El Romanticismo   

 

 Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las 

bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por 

el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos, 

impulso iniciado con la Revolución Francesa y en lo económico, por la 

Revolución Industrial y el afianzamiento del capitalismo, que tendrá 

respuesta en el Marxismo y la lucha de clases.  

 

En el terreno del arte, comienza una dinámica evolutiva de estilos 

que se suceden cronológicamente cada vez con mayor celeridad, que 

culminará en el siglo XX con una expansión de estilos y corrientes que 

conviven y se contraponen, se influyen y se enfrentan. Surge el arte 

moderno como contraposición al arte académico, situándose el artista a 

la vanguardia de la evolución cultural de la humanidad. (AZCÁRATE 

RISTOLI, J.M. de. 1983. pp. 663-664) 

 

El desnudo decimonónico sigue las pautas para la representación 

del desnudo dictaminadas por estilos anteriores, aunque 

reinterpretadas de diversas maneras según se busque un mayor 

realismo o un idealismo de raíz clásica. En el siglo XIX abunda más que 

nunca el desnudo femenino - especialmente en la segunda mitad del 

siglo - más que en cualquier otro período de la historia del arte. Sin 

embargo, el rol femenino varía para convertirse en un mero objeto de 

deseo sexual, en un proceso de deshumanización de la figura de la 

mujer, sometida al dictado de una sociedad preponderantemente 

machista.  

 

En estas obras hay una fuerte dosis de voyeurismo con un claro 

referente al mito de Susana y los Viejos, la mujer es sorprendida 

mientras duerme o se asea, en escenas íntimas, pero abiertas al 

espectador, que puede recrearse en la contemplación de unas imágenes 

prohibidas, de unos momentos robados, No es una desnudez 
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premeditada, no es una modelo que posa, sino la recreación de escenas 

de la vida cotidiana, con aparente naturalidad, pero forzadas por el 

artista.  

 

El Romanticismo fue un movimiento con una forma de 

sensibilidad que glorifica al individuo. Defiende la superioridad del 

sentimiento sobre la razón, y por ello exalta la sensibilidad, la 

imaginación y las pasiones. Más que como un estilo pictórico, ha de 

concebirse como un movimiento social y espiritual. 

 

El individualismo propio de la época hizo que, por primera vez, los 

pintores no trabajasen de encargo, sino conforme a los dictados de su 

imaginación, expresándose a través de la pintura, buscando pintar sus 

ideas y sentimientos personales. 

 

Centró su atención en el paisaje y la naturaleza, así como en la 

figura humana y la supremacía del orden natural por encima de la 

voluntad de la Humanidad. Es una concepción opuesta a los ideales 

ilustrados, pues ve el destino de la humanidad bajo una luz más trágica 

o pesimista. La idea que los seres humanos no están por encima de las 

fuerzas de la Naturaleza entra en contradicción con los ideales de la 

Antigua Grecia y del Renacimiento, en los que la Humanidad estaba por 

encima de todas las cosas y era dueña de su destino. Este pensamiento 

llevó a los artistas románticos a representar lo sublime, iglesias en 

ruinas, naufragios, masacres y locura. 

 

En muchos cuadros del Romanticismo se aprecia un interés por 

la violencia, el drama, la lucha, la pérdida de la razón. Ocuparon un 

lugar preponderante en muchos cuadros lo misterioso y lo fantástico, 

expresados de forma dramática. También se representaron la 

melancolía extrema y la pesadilla, llegando a combinar en ocasiones el 

tema de la muerte con el erotismo. 
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Los temas fantásticos y macabros comenzaron a aparecer en 

pintura a partir de 1775, por influencia de la literatura alemana. 

Monstruos, brujas y espectros poblaron los lienzos. Autores como 

Füssli o Blake, en plena época neoclásica, pintaron cuadros que 

rendían culto al inconsciente, a la irracionalidad, y al sueño, temas que 

también desarrolló Goya como vimos anteriormente. 

 

El Romanticismo sostiene con frecuencia la primacía de la 

intuición y el sentimiento frente a la razón y el análisis, lo irracional le 

atrae más que lo racional, lo trágico más que lo cómico, lo oculto más 

que lo presente, lo implícito más que lo explícito, lo sublime más que lo 

bello, lo dramático más que lo apacible.  

 

Es esa irracionalidad, ese dramatismo, el que desemboca en una 

pasión y violencia que impregna todas las obras de los pintores 

románticos franceses, que se centran en temas reales, en una época en 

la que la caída del Imperio Napoleónico, deja una sensación de vacío y 

desesperación en el pueblo, y especialmente en los jóvenes, que 

desvanecen sus sueños de gloria, acentuándose el sentido dramático de 

la existencia. 

 

Es una época en la que se vuelve a la idea de arte como 

inspiración, que es ahora un proceso solitario de reflexión interior, 

acentuando también la individualidad, del propio ciudadano y del 

artista, profundizando en el problema de la relación de éste con la 

sociedad de su tiempo, dejando de ser un elemento omnipresente en 

ella. 

 

Esa pasión que rige de alguna manera todos los aspectos de la 

vida, llena los cuadros históricos, que ya no muestran la heroicidad de 

los antiguos como reflejo de lo heroico de los gobernantes franceses 

actuales como ocurre en la época neoclásica, sino que se pretende 

mostrar la verdad, hechos reales llenos de la pasión con la que se están 
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viviendo. Así, los pintores románticos se rebelan contra la sobriedad del 

Neoclasicismo, poniéndose de parte del pueblo, denunciando los abusos 

a los que son sometidos y el terror que sienten hacia el futuro. Se ha 

abandonado el idealismo histórico neoclásico, la historia se ve ahora tal 

como es, tal y como la viven las personas, como una lucha política por 

la libertad, una lucha por la independencia nacional. 

 

La pintura romántica pretende ser expresión del sentimiento que 

se erige como único contacto posible entre el individuo y la naturaleza, 

por lo que sus mayores influencias vienen de Miguel Ángel y 

Caravaggio. 

 

El desnudo romántico es más expresivo, se otorga más 

importancia al color que a la línea de la figura - al contrario que en el 

Neoclasicismo - con un sentido más dramático, en temáticas que varían 

desde lo exótico y el gusto por el orientalismo hasta los temas más 

puramente románticos: dramas, tragedias, actos heroicos y 

apasionados, sentimientos exacerbados, cantos a la libertad, a la pura 

expresión del interior del ser humano. 

 

Los nombres Théodore Géricault y Eugène Ferdinand Victor 

Delacroix designan a los dos representantes más destacados de la 

pintura romántica francesa. En la obra de ambos y en el uso recurrente 

de las técnicas barrocas y de los efectos marcadamente cromáticos de 

una concepción pictórica violenta y pasional, se refleja el concepto 

Romanticismo. 

 

Estas nuevas características de la pintura que tanto difieren de 

su anterior etapa neoclásica pueden observarse claramente en las obras 

del maestro Géricault, personaje claramente romántico por la rapidez 

con la que vivió, con una clara obsesión por la muerte violenta, pasional 

y romántica. Una de sus obras más pasionales es La Balsa de la 

Medusa, pintura de un hecho histórico real, que significó una 
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conmoción para la opinión pública; fue una gran tragedia, con decenas 

de muertos y una larga y horrible odisea para los supervivientes. 

Géricault se hace eco de este trágico suceso, convirtiéndose en portavoz 

del sentimiento popular. 

 

No hay intención moralizante como en su predecesor neoclásico 

David, sino que cuenta los hechos tal y como ocurrieron. La 

composición es triangular y ascendente, la tensión va en aumento 

terminando en la esperanza, en el líder que salva a los demás. Las 

actitudes son reales, pasionales, sentimientos humanos llevados al 

extremo: pasión, muerte, hambre, desesperación, claramente 

románticos, y reales, enmarcados en un espacio teatral.  

 

Con La Balsa de la Medusa, Géricault crea una nueva imagen del 

infierno, donde la desnudez se muestra desparramada por todo el 

espacio pictórico, para representar una muerte masiva, anónima y sin 

rasgos individuales: una desnudez oscura. 

 

A principios del siglo XIX, los desnudos son artificiosos en su 

pathos. Entre los inmensos y teatrales lienzos de Vernet, Girodet y 

Delaroche destaca La Balsa de la Medusa de Géricault. 

 

“La Balsa de la Medusa sigue siendo el principal ejemplo del 

pathos romántico expresado a través del desnudo; y esa 

obsesión por la muerte que llevó a Gericault a frecuentar las 

cámaras mortuorias y los lugares públicos de ejecución, 

confiere verismo a sus figuras de muertos y de moribundos”. 

(CLARK, K. 1987. p. 259) 

 

Sus retratos de locos, como por ejemplo La Monomaníaca del 

Juego o El Cleptómano presentan un poder hipnótico. Estos rostros 

trágicos y perturbados tenían para él una connotación personal. No ve 

su sufrimiento de forma objetiva; se aprecia una conmovedora 
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intensidad de reacción. Nos hace sentir que el potencial de estos 

diversos desequilibrios son endémicos. Lo que contemplamos es nuestro 

posible futuro. 

 

Existe un género de esclavitud erótica cuyas ataduras no son 

cuerdas o cadenas, sino los brazos de los amantes. En unos años de su 

vida marcados por un affaire amoroso desgraciado y por la creación de 

su obra maestra trágica, La Balsa de la Medusa, Théodore Géricault 

creó una serie de dibujos eróticos impregnados por la violencia de esa 

esclavitud recíproca; en los más audaces de la serie, aparecen hombres 

o sátiros abrazando a mujeres que se resisten, machos y hembras 

musculosos, trabados en una suerte de lucha atlética. Su energía 

titánica, se observa, aunque más contenida, en el dibujo de la colección 

Thyssen-Bornemisza, El Beso  

 

Las figuras de Géricault expresan el conflicto central del ego 

romántico, poseído a la vez por el deseo de fundirse con el objeto amado 

y la resistencia a perder su individualidad. 

 

Delacroix, en su cuadro La Libertad Guiando al Pueblo, refleja  la 

situación de cambio político en Francia. Para el pintor los cambios 

políticos eran como fenómenos de la naturaleza, que por su 

imprevisibilidad, liberan al hombre del apremio y de la monotonía de la 

vida cotidiana. 

 

Esta obra es el primer cuadro político de la historia de la pintura 

moderna. Tiene, como en La Balsa de la Medusa de Géricault, una 

composición piramidal, pero con la tensión en el pico de la pirámide, en 

le punto álgido, en primer plano, representada mediante una mujer, 

alegoría del pueblo ondeando la bandera francesa. Representa la 

Libertad y a Francia. Aún así, este no es un cuadro alegórico, pero 

tampoco histórico porque no representa un hecho real. Sin embargo, es 

dramático, pasional, desgarrador. 
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Los componentes principales del Romanticismo francés fueron el 

mantenimiento del canon clásico en las figuras, pero con una mayor 

libertad a la hora de prodigar el color y la luz, así como en unas 

composiciones casi agresivas por dinámicas y retorcidas. En una época 

en la que los franceses se sentían políticamente desamparados y 

desilusionados tras la caída del imperio napoleónico, reaccionaron ante 

las normas neoclásicas con pasión y violencia que en pintura se 

tradujeron en colores vivos, escenas reales y dramáticas sin la 

grandiosidad ni la heroicidad neoclásicas. 

 

El Romanticismo no abandonará el desnudo como tema, 

aportando importantes dosis de exotismo y orientalismo, como 

observamos en las Mujeres Turcas en el Baño o la Mujer con un Loro, 

lienzos ambos de Delacroix. La muerte y el erotismo fueron tema de 

creación para Delacroix, como se aprecia en La muerte de Sardanápalo. 

 

En su obra posterior Delacroix utiliza poco el desnudo. La 

excepción es la mujer semidesnuda y pálida, delicada e indefensa que 

en muchos de sus cuadros aguarda el ataque de la brutalidad. Aparece 

junto a otros desnudos en la Matanza de Quíos, se extiende 

voluptuosamente sobre la pira funeraria de Sardanápalo y se arrodilla 

ante los cascos de los caballos de los cruzados en su entrada a 

Constantinopla. Esta es la mujer típica romántica, una mujer bajo el  

pie, una mujer que inspira el apetito sádico. 

 

El desnudo de la energía, en el siglo XIX, lo muestra el cuerpo 

femenino; un ejemplo, lo exhibe Géricault en su obra Leda y el Cisne. 

Por otro lado, Delacroix realiza unos dibujos inspirados en un pasaje de 

Eurípides que describe cómo las jóvenes espartanas se desnudaban y 

competían con los chicos en la palestra, tema que pensaba usar en la 

decoración de unas de las pechinas de la Corte de los Diputados. 
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[…] “ su dibujo de unas jóvenes luchando, con sus cuerpos 

redondos y sólidos, como los desnudos del Diluvio de Miguel 

Ángel, es uno de sus diseños más estudiados”. (CLARK, K. 

1987. p. 213) 

 

Las actitudes artísticas ante la obsesión, tanto por la dominación 

como por la sumisión femenina, también la encontramos en las obras 

de Johann Heinrich Füssli. 

 

El apasionamiento, emocionalismo y subjetividad de Füssli desvía 

su estilo hacia lo irracional. La obra de Füssli tiene un marcado 

carácter teatral, no sólo por los temas, sino por su organización plástica 

y sentido global de las imágenes. Las formas de sus figuras se apartan 

de las reglas de las lecciones de anatomía y dan lugar a nuevas 

criaturas fantásticas y sensuales. Temáticamente, pese a su 

establecimiento en Inglaterra, Füssli representa un sentido del 

romanticismo plenamente alemán: su mundo nocturno y terrorífico es 

paralelo al del ‘romanticismo oscuro’ de Novalis, Hölderlin, Jean Paul y 

Hoffmann. Todo ello sitúa a Füssli como uno de los artistas pioneros en 

la exploración de lo irracional. 

 

Su obra exhibe cierta dualidad conceptual: por una parte los 

temas eróticos y violentos, por otra, virtud y sencillez. Entre 1770 y 

1778 elaboró una serie de imágenes eróticas llamada ‘dibujos de 

simplegma’ (entrelazamiento), donde el sexo se relaciona con la pasión y 

el sufrimiento - coincidiendo con el concepto de pathos -  en láminas 

que evocan los antiguos ritos báquicos y priápicos, con un erotismo 

crudo y realista, donde se reúnen la monstruosidad y la locura, la 

amenaza y la indefensión. Algunas de sus obras son: Hamlet, Horacio y 

Marcelo con el Espectro, La Pesadilla (1780-1785), Titania y Bottom 

(1790), Desnudo Echado Mientras una Mujer Toca el Piano (1800) y 

Cortesana con Adorno de Plumas (1800-1810). (TOMAN, R. 2008. p. 341) 
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William Blake constituye un magnífico ejemplo de cómo las 

creencias esotéricas suponen, en ocasiones, una influencia 

determinante en la creación artística de un genio. En este sentido, el 

brillante artista británico encarna lo que podríamos llamar el prototipo 

de artista-mago, pues no en vano sus visiones sobrenaturales, sus 

peculiares creencias religiosas y su interés por la mitología y el 

ocultismo, posibilitaron que hoy podamos disfrutar de algunas de las 

obras más hermosas, sugerentes e inquietantes de toda la historia del 

arte.  

 

Fue un artista visionario, cuya onírica producción sólo tiene 

parangón con la fantástica irrealidad del surrealismo y preparó además 

la llegada del Simbolismo. 

 

 Artista y escritor, ilustraba sus propias obras literarias, o bien 

clásicos como La Divina Comedia (1825–1827) o el Libro de Job (1823–

1826), con un estilo personal que trasluce su mundo interior, plagado 

de sueños y emociones, con figuras evanescentes que parecen flotar en 

un espacio no sometido a las leyes físicas, generalmente en ambientes 

nocturnos, con luces frías y líquidas, con profusión de arabescos. 

Influido por Miguel Ángel y el Manierismo, sus figuras tienen la torsión 

dinámica del Juicio Final, aunque en ocasiones se fundamentan en 

cánones clásicos, como en La Danza de Albión (El Día Alegre), cuya 

postura está tomada de una versión del hombre vitruviano, de Vincenzo 

Scamozzi en Idea dell'Architettura Universale. Otras obras suyas son: 

Nabucodonosor (1795), Newton (1795), Europa Sostenida por África y 

América (1796), Satán en su Gloria Original (1805) y El torbellino de los 

Amantes. Francesca da Rimini y Paolo Malatesta (1824-1827). (CLARK, 

K. 1987. pp. 211-212) 

 

Sus desnudos poseen una energía muy personal; a veces la 

energía se asocia a una espiral que tiende a expulsar los cuerpos hacia 

el espacio, como se puede observar en su dibujo Whirlwind of Lovers. 
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En otras ocasiones, la radiación espiritual resplandece a través de 

la forma y la transfigura, como en el caso de El Día Alegre, donde se 

representa un símbolo de la vitalidad liberada. 

 

 […] “los brazos no se extienden por conveniencias de la 

medida, sino como un gesto de ansiosa aceptación; la pierna 

derecha ya no se dobla para acomodarse al círculo, sino para 

dar la impresión de movimiento”. (CLARK, K. 1987. p. 212) 

 

Seguidores de Delacroix fueron: Narcisse-Virgile Díaz de la Peña, 

gran paisajista y autor de desnudos como El hada de las Perlas, Venus y 

Adonis, Ninfas en el bosque y El Amor Reprendido y Desarmado; Gustave 

Doré, que destacó principalmente como dibujante e ilustrador de obras 

literarias, donde demuestra una gran imaginación y dominio formal, 

como en la Biblia, La Divina Comedia, Orlando Furioso, algunos Dramas 

de Shakespeare y el Fausto de Goethe; y Félix Trutat, cuya Muchacha 

Desnuda sobre Piel de Pantera (1844) recuerda a La maja Desnuda de 

Goya y antecede a la Olympia de Manet. (AGUILERA, E. 1972. pp. 289-

290) 

 

Entre la obra pictórica de Gustave Doré, destaca Andrómeda. En 

ella, el erotismo se mezcla con el sufrimiento y la muerte, de igual forma 

que se aprecia en el Performance Art en el siglo XX; Andrómeda 

encadenada a la roca, espera ser devorada por el monstruo. 

 

En escultura, François Rude evolucionó del Neoclasicismo al 

Romanticismo, en obras de gran fuerza expresiva donde jugaba un 

papel protagonista el desnudo, con figuras colosales que traducen en su 

anatomía el dinamismo de la acción, como se percibe en Mercurio 

Ajustándose sus Alas Taloneras (1827), Pescador Napolitano Jugando 

con una Tortuga (1833), El Amor Victorioso (1855), Hebe y el Águila 
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(1855), y su principal obra, La Marsellesa (1833), en el Arco de Triunfo 

de París.  

 

Jean-Baptiste Carpeaux denotó el mismo proceso estilístico, 

desde la serenidad clásica hasta el sentimiento romántico, con figuras 

de intenso dinamismo, como su Flora del Palacio de las Tullerías (1865), 

El Conde Ugolino y sus Hijos (1863) o el grupo de La Danza (1869), en el 

Teatro de la Ópera de París. (AGUILERA, E. 1972. pp. 279-280) 

 

Los artistas decimonónicos se ven confrontados a nuevos 

descubrimientos en el área de la ciencia. Con los avances de la 

medicina y la tecnología, en el siglo XIX, se abrieron los campos de 

estudio a distintas facetas del funcionamiento del cuerpo y de la psique. 

El cuerpo humano, tanto en su formación y su desarrollo como en su 

estructura, se convirtió en sujeto constante de estudio. Con este 

interés, surgieron los estudios de clasificación antropomórfica, ya fuera 

para clasificar las personas según el físico y reconocer así a 

delincuentes o para justificar la ‘superioridad de una raza sobre otra’.  

 

Tanto para el artista Romántico como para el de la Ilustración, el 

cultivo de la individualidad se encuentra en el centro de su vida y de su 

trabajo pero a diferencia del artista del siglo XVIII, el del XIX no 

privilegia el razonamiento sino da prioridad al cultivo de la inteligencia 

emocional. El artista romántico usa el cuerpo para conocer y 

experimentar lo que lo rodea.  

 

La época decimonónica está también cargada de erotismo y 

represión. Las representaciones humanas hacen alusión a un cuerpo 

hambriento de sensualidad pero que, a su vez, debe ser controlado. 

Surgen entonces las teorías del psicoanálisis de Sigmund Freud que 

tiñen, en forma de invitación o rechazo, la mayor parte de las corrientes 

intelectuales del siglo XX. 
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El cuerpo desnudo fue empleado principalmente por la 

medicina para mostrar la enfermedad y las conductas 

‘desviadas’, alertando a la población sobre las enfermedades 

contagiosas que se podían transmitir. Los médicos utilizaron 

fotografía en las que aparecían cuerpos con sífilis, varicela, 

ataques de histeria y todo tipo de deformaciones. Por otra 

parte, la aparición del psicoanálisis a finales del siglo XIX, 

tuvo consecuencias fundamentales en lo que se refiere a la 

apreciación del cuerpo y de la sexualidad. Freud trató 

cuestiones consideradas tabúes, como el onanismo, el incesto, 

el sadismo, la sodomía, el canibalismo, cuestiones que 

constituyeron argumentos constantes en la literatura y en la 

pintura de fin de siglo. (VAL CUBERO, A. 2001. p. 200) 

 

 La idea que el verdadero amor es un sentimiento espiritual, 

universal, inalterable y eterno, que vincula a los amantes para siempre, 

constituye uno de los conceptos más profundamente arraigados en el 

imaginario romántico Se trata de una idea positiva, pero abstracta, 

porque conlleva a un valor de carácter trascendental, y a un 

componente religioso o místico. En su representación plástica, se anula 

o se atenúa el impulso sexual, esto es, si se personifica, éste tiene 

carácter angélico, pero si responde al comportamiento de seres 

humanos, dulcifica la apariencia de los protagonistas hacia la 

androginia, con independencia de su sexo. (REYERO, C. 1996. pp. 200-

203) 

 

La interpretación de este tipo de amor como sentimiento 

asexuado es una interpretación al margen de cualquier experiencia 

concreta, como si fuera una virtud o un bien, (como la justicia o la paz) 

y no una condición vital de los seres humanos. La alegoría, la mitología 
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y las celebraciones de bodas son temas con los que se ilustra este tipo 

de amor.71  

 

“La alegoría, al ser una ‘traducción’ concreta de una idea 

difícil de captar o expresar en forma simple”, (DURAND, G. 

2007. p. 12) 

 

resulta muy adecuada para representar un concepto de amor 

inconcreto, que permanece por encima del tiempo; no es el amor vivido, 

sino el pensado, la idea de amor, más que la vivencia del amor. Es por 

esto que muchos artistas han tratado el amor espiritual, basándose en 

la tradición neoplatónica de la contraposición entre el amor celestial y el 

terrenal a lo largo de toda la Historia del Arte 

 

Un ejemplo de esta alegoría es el cuadro de José de Madrazo El 

Amor Divino y el amor Profano. Un ángel, simbolizando el amor celestial, 

sentado al pie de un roble y coronado de laurel, mira al cielo ofreciendo 

su corona obtenida tras la victoria sobre el Amor Mundano. Éste, 

vencido y despojado de sus armas, que yacen en el suelo, permanece 

atado a un árbol. El hecho de ser vencido por un concepto superior de 

amor alude a la precariedad del deseo. (DÍEZ, J. L. 1998. p. 252).   

     

Por otro lado, la mitología sirvió a una caracterización ritual del 

amor, propia de un sentimiento misterioso y sagrado. Muchos son los 

ejemplos que nos brinda la Historia del Arte del tema mitológico tratado 

en la plástica, como hemos visto en los incisos anteriores. Los grandes 

maestros de todas las épocas se han basado en las Metamorfosis de 

Ovidio para representar el tema del amor sagrado. En España, Victoria 

Martín del Campo pintó en 1840, el tema de Psiquis y Cupido en el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71	   	   El amor espiritual, expresado a través de las alegorías y los temas 

mitológicos, no sólo se representó en el Romanticismo, sino también en otros géneros 
artísticos como el Renacimiento, el Barroco, el Rococó, Neoclasicismo y Realismo. 
Consultar incisos: 5.-El Renacimiento, 7.-El Barroco,.8.-El Rococó 9.-El Neoclasicismo 
y 12.- El Realismo (Pintura Académica) 
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momento en que Psiquis, deseosa de conocer al misterioso compañero a 

quien no debería ver, enciende una lámpara con la que observa la 

belleza de Cupido dormido, quedando atónita.  La mujer desea conocer 

al amante, de modo que la visión cobra protagonismo en el amor. Puede 

recrearse, al fin, en la belleza de un cuerpo indolente destinado a su 

placer. 

 

Durante el segundo tercio del siglo XIX fue popular la 

representación de Psiquis y Cupido como dos adolescentes que 

ascienden finalmente al Olimpo, en definitiva unión amorosa, una 

representación evanescente del amor que recoge un dibujo de Gustavo 

Adolfo Bécquer. Aunque existen dudas sobre  la interpretación precisa 

de esta obra, la imagen nos evoca una sensación física relacionada con 

el enamoramiento: la pérdida de peso y de conciencia, expresada a 

través de la ingravidez de las figuras, que flotan en el ambiente, se 

convierte en metáfora de la sutileza del amor. La imposibilidad de tomar 

una iniciativa racional lleva hacia la desmaterialización. Este dibujo de 

Bécquer sugiere, en efecto, la idea del amor como una fuerza que obliga 

a dejarse llevar, a ser arrastrado misteriosamente hacia esferas 

elevadas y misteriosas. (RUBIO JIMÉNEZ, J. 2006. pp. 320-321) 

 

Esta idea sutil, que convierte al amor en algo impalpable, se 

plasma en la obra de José Gutiérrez de la Vega Una boda de 1830. A los 

contrayentes les envuelve un mismo impulso espiritual que dulcifica 

rostros y gestos, como si hubieran perdido la razón: sólo ella baja la 

mirada mientras él abre los ojos, en la única contraposición de género 

que se observa en sus actitudes. Su amor queda bendecido por el 

anciano sacerdote que, en medio de ambos, lee el misal: es el centro de 

la composición y, por lo tanto, la ratificación del carácter sacramental 

del amor que ha dado lugar a tal unión. (TORRES GONZÁLEZ, B. 2001. 

p. 166).   
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El amor romántico 

 

 “era una persecución constante de un ideal al que se podía 

uno aproximar, pero nunca llegar”. (HONOUR, H. 1981. p. 

319).  

 

 El seguimiento de ese principio condujo con frecuencia, a una 

solución fatal. Pero, a veces, se ha valorado exageradamente el 

desenlace, en detrimento de la morbosa fascinación que existió por 

recrear el proceso mismo. Parece como si inevitablemente el amor 

romántico hubiera estado siempre impregnado de desesperanza.  

 

 El amor se presenta, pues, en muchas ocasiones, como un anhelo, 

que anima a actuar de un modo determinado, con la ilusión de alcanzar 

el objetivo. El proceso de seducción y la incertidumbre de la conquista 

fueron observados por los artistas plásticos con insistencia, como si en 

ellos se encontraran las raíces mismas del deseo más genuino.  

 

Ese anhelo implica un comportamiento muy diferenciado entre 

los sexos. Cada uno de ellos está llamado a tener un papel específico en 

las imágenes. El varón es quien parecer tomar la iniciativa, de quien 

arranca el interés por la conquista. Está obligado a enamorar, a hacer 

sentir amor. La mujer, en cambio, es quien se deja querer, quien 

aprueba o desaprueba el acercamiento, quien consiente el plan o lo 

rechaza. Goya, en el Capricho Nº 27, titulado Quien mas rendido?, 

ironiza sobre esa esclavitud.  

 

La imposibilidad de consumación que con frecuencia tiñe al amor 

romántico se ha asociado a una espiritualización del concepto, como si 

no estuviera anclada en la pasión física, cuando lo está, y muy 

profundamente. La ilustración romántica exploró reiteradamente el 

amor como un sinvivir, el cual tiene unas repercusiones mensurables 

sobre la apariencia, debido a que quien ama con una intensidad que no 
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se colma, ve como su cuerpo se altera, y actúa más allá de su propia 

voluntad. Cuando la pasión es ilícita, se asocia con la violencia y la 

muerte. El amor adúltero suele caracterizarse como un amor que no 

produce la felicidad de los amantes, sino que conlleva su desgracia. Es 

un mal. 

 

La tentación del deseo constituye otra forma de sufrimiento. 

Aunque la tortura del sexo cobrará una dimensión específica en el fin 

de siglo, existen algunos ejemplos plásticos anteriores de un argumento 

que literariamente tiene su propia tradición. Por ejemplo, en el cuadro 

de Francisco Sans titulado Lutero (Asunto tomado del Sueño del Infierno 

de Quevedo) se ve a una figura femenina de espaldas que tortura al 

heterodoxo teólogo desgarrándole el pecho con las uñas, al mismo 

tiempo que otra parece incitarle voluptuosamente. (Concepción Iglesias 

citada en DÍEZ, J. L. 1994. p. 160)  

 

 El amor inconfesable puede producir síntomas externos 

comparables a los de una enfermedad. (REYERO, C. 2005. p. 89).  

Ingres explora esa situación en el cuadro Antíoco y Estratónice; (Ver 

inciso 9.- El Neoclasicismo) el protagonista se encuentra postrado en el 

lecho a causa del amor que siente por su madrastra Estratónice, lo que 

llegará a descubrir el médico que le atiende.  

 

 Los amores apasionados matan y hacen enloquecer en el 

Romanticismo. Aunque las pinturas más famosas fueron realizadas en 

el último cuarto de siglo, los primeros cuadros sobre estos asuntos 

datan de mediados de siglo, y, por supuesto, los mitos se difundieron 

con anterioridad. Un ejemplo de este tipo de amor enloquecedor, es la 

obra de Juan García Martínez Los Amantes de Teruel, de 1858. El amor 

absoluto exige en el Romanticismo desmayo, dramatización, entrega y 

sufrimiento. 

 

 Los celos constituyen un ingrediente fundamental del dramatismo 
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en el que puede quedar envuelta una situación amorosa, en el periodo 

Romántico. José María Rodríguez de Losada pintó un cuadro titulado 

La Leyenda de la Malmuerta, donde un caballero cordobés del siglo XV, 

poseído por los celos, da muerte a su mujer. 

 

 Para que se despierte el deseo de un individuo hacia otro no es 

imprescindible que medie la complicidad. Incluso hay deseos que se 

alimentan desde la ignorancia del sujeto amado, o, incluso, contra la 

propia voluntad de éste. Algunos pasajes de la Biblia, como los de David 

y Betsabé o Susana y los Viejos, donde las mujeres son objeto de 

atención sexual sin su conocimiento, tratados por artistas como 

Rembrandt o Tintoretto, (Ver incisos 5.- El Renacimiento y 7.- El 

Barroco) entre otros, han sido interpretados como ejemplos arquetípicos 

del poder del hombre. En ellos, el impulso sexual es, en efecto, 

únicamente masculino, en tanto que la mujer aparece como mera 

provocadora de ese deseo. (BORNAY, E. 1998. pp. 69-90 y 125-148) 

 

En la obra de Antonio María Esquivel, Susana y los Viejos, se 

representa el momento cuando los dos jueces tratan de forzar a la 

mujer. Se trata, pues, de un asunto de sexo no consentido expresado en 

términos teatrales, y mucho más sutil porque encierra una amenaza 

psicológica: Susana, en pie y con gesto disgustado, levanta el brazo 

rechazando verbalmente a los viejos, lo que permite ver su cuerpo 

desnudo. Uno de éstos, a su espalda, la cuchichea algo al oído, 

mientras el otro trata de retirar el paño que cubre su sexo, como 

objetivo final de su mirada, al mismo tiempo que señala a su boca para 

advertirla de lo que puede hacer contra ella, como así sucederá. 

  

Esquivel también representó la situación inversa. En el cuadro 

José y la mujer de Putifar, la esposa del eunuco pide al casto hijo de 

Jacob que duerma con ella. Su deseo se expresa a través del desnudo, 

que es una forma de presentarse como disponible a ser poseída con 

consentimiento. Es significativo, no obstante, que en ambos temas, el 
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de Susana y éste, sea la mujer quien se desnuda, y no los hombres, lo 

que significa que, en el fondo, el destinatario natural de esas imágenes 

era el varón: bajo la apariencia del argumento de la castidad mancillada 

en un caso, exaltada en otro, lo que se ofrece, en realidad, es un cuerpo 

femenino desnudo destinado a excitar la imaginación masculina.  

 

Algunas representaciones en las que expresamente se alude a la 

violencia sobre las mujeres, como motivo argumental principal, deben 

ser entendidas, a su vez, como agresiones sexuales. Por otra parte, la 

vinculación entre la crueldad exacerbada y el deseo sexual ha de 

relacionarse también con la sensibilidad erótica del dolor y el 

sufrimiento. (Leonardo Romero Tobar. Amor y Muerte: El Absoluto 

Romántico, en TORRES GONZÁLEZ, B. 2001. p. 117)   

 

Varias obras de Goya, por ejemplo, evidencian la fascinación 

dramática que el artista encontró en la violencia sobre la mujer.  

 

En la serie de grabados Desastres de la Guerra (1810-15) la 

violencia sexual sobre la mujer se emplea para trasmitir 

emocionalmente el paroxismo del dolor. La agresión brutal sobre los 

más débiles produce un sentimiento de amarga injusticia. En el 

Desastre Nº 9, No quieren, se alude a la resistencia que ofrece una 

mujer joven a entregarse al soldado francés, que está a punto de ser 

apuñalado por una vieja; en el Nº11, Ni por esas, dos mujeres se ven 

arrastradas a la fuerza; y en el Nº13, Amarga presencia!, la violación de 

una mujer tiene lugar en presencia del marido maniatado.  

 

El deseo, cualquiera que sea, termina por expresarse siempre 

sobre un cuerpo. Las reacciones de éste al dolor y al placer han sido 

históricamente percibidas como extraordinariamente próximas. De 

hecho, las similitudes entre las expresiones de martirio y gloria, de 

éxtasis místico y orgasmo físico, habían sido reconocidas muchas veces, 

antes del siglo XIX, como por ejemplo, en la obra el Éxtasis de Santa 
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Teresa de Bernini. (Inciso 7.- El Barroco) Desde el Romanticismo, y aun 

antes, pareció existir, incluso, una desinhibida voluntad de confusión. 

Algunas recreaciones de santas, como el Martirio de Santa Catalina, de 

1850, realizado por José Gutiérrez de la Vega, por ejemplo, encierra, de 

forma más o menos velada, un misticismo sugerido por el placer que 

expresa un cuerpo entregado, que se sitúa entre un más allá celestial y 

un presente muy carnal. 

 

El hecho de vincular el sexo con una mujer desaliñada y de baja 

extracción social lleva a pensar en una prostituta. La simple 

circunstancia de encontrarse a medio vestir o despeinada ya sugiere 

una idea lasciva, mucho más que la pura desnudez, propia de alegoría y 

de la mitología, ya que sólo se cubre quien tiene vergüenza y se desviste 

quien despierta deseo. En el Capricho Nº 17 titulado Bien tirada está, 

aparece una prostituta precisamente caracterizada como tal, por 

encontrarse a medio vestir.  

 

Entre otros pintores de esta época, Leonardo Alenza refleja el 

tema de la prostitución en el dibujo Moza en el Balcón; interpretado 

como una casa de citas, muestra el encuentro sexual placentero. En él 

aparecen distintos tipos de clientes: un caballero con calzón corto, capa 

y sombrero se dirige a la moza que le mira desde el balcón; detrás, una 

alcahueta charla con un embozado; ya la derecha un elegante con levita 

y chistera espera en la puerta a que salgan otros dos.  

 

La escultura en el Romanticismo continúa mirando la 

antigüedad, pero en realidad no se desarrolla un nuevo camino para la 

misma debido a que  

 

[…] “no satisface la expresión más libre del espíritu 

romántico.” (SALVAT. 2006g. p. 43) 
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 Sólo se puede hablar de escultura romántica en Francia, cuyo 

tema principal fue la narrativa. Una de sus características, es la 

importancia concedida al propio vacío como enfatización del 

dramatismo propio de la obra. Los principales puntos de interés serán 

el movimiento y la expresión.  
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12.- El Realismo  

 

Los movimientos artísticos denominados ‘realistas’ de la Francia 

de mediados del XIX reaccionaron contra las emociones exageradas del 

romanticismo, sustituyéndolas por la búsqueda de la verdad y de la 

precisión. Encontraron sus temas, no en las lejanías del exotismo, el 

orientalismo, el medievalismo y otros historicismos, sino en la vida 

cotidiana y los conflictos propios de la revolución industrial y la 

sociedad de clases. La perspectiva realista (y sobre todo la del 

naturalismo, su movimiento continuador e intensificador), pasó a ser 

sinónimo de búsqueda de lo feo, sórdido y marginal, para denunciarlo. 

También coincide con el realismo la perspectiva local y regional 

(costumbrismo y regionalismo), que en muchos casos se identifica con 

los movimientos nacionalistas que surgen por toda Europa en el siglo 

XIX. 

 

Los avances técnicos y científicos, y en concreto, la 

popularización de la fotografía, incentivó en el gran público el deseo por 

representaciones que parecieran ‘objetivamente reales’.  La fotografía 

representó,  para el arte del siglo XIX, la posibilidad de ver el cuerpo 

desde todos los ángulos: contemplar la imagen desnuda de una forma 

completa o parcial, no ya en un museo o en una exposición, sino en la 

soledad de una habitación y con un tamaño manejable para llevar y 

ocultar. El impacto social de la fotografía permitió reproducir, a un nivel 

desconocido hasta entonces, desnudos que alteraban por completo los 

cánones del ‘arte culto’ al dirigirse a un público mucho mayor, en un 

formato mucho más pequeño que cualquier cuadro al óleo y además 

fácilmente reproducible.  

 

Al mismo tiempo que crecía el número de fotografías de desnudos, 

se incrementaron las persecuciones de la policía. Los fotógrafos, para 

evitar multas, adoptaron una técnica descubierta en 1857 conocida por 

el nombre de su inventor, ‘el stanhope’. Esta técnica consistía en una 
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fotografía microscópica que sólo se podía ver a través de una lupa 

guardada disimuladamente en un anillo. (LACEY, P. 1969. p. 56) 

 

 En sus principios, la fotografía de desnudo se encontró con dos 

grandes problemas para ser aceptada socialmente, así como en los 

ambientes artísticos. De un lado el gran realismo que caracteriza a la 

imagen fotográfica y por tanto la resultante insolencia visual de las 

imágenes, en contraposición con la pintura. Se aceptaban desnudos en 

pintura, pero en fotografía eran demasiado reales y personalizados, los 

cuerpos tenían una propietaria visible. Por otro lado, el segundo 

problema radicó en la proliferación de imágenes de desnudo de 

contenido sexual explícito, es decir pornográfico, lo que escandalizaba a 

la sociedad de aquellos días y daba al desnudo fotográfico un impacto 

visual y conceptual  aun mayor. No obstante la fotografía de desnudo 

fue rechazada socialmente, incluso en los casos en los que las imágenes 

eran realizadas con fines médicos y antropológicos. 

 

Ante este rechazo, muchos de los fotógrafos de desnudo de los 

comienzos se dedicaron a hacer fotografías de desnudos que servían de 

modelo a los pintores, ya que éstos se dieron cuenta de que era mucho 

más práctico y cómodo, que pintar a las modelos en vivo. 

 

   El desnudo fotográfico, comenzó a ser aceptado socialmente, 

cuando comenzó a responder a las convenciones artísticas de la época. 

Fueron principalmente Lewis Carrol, que realizó numerosas imágenes 

de desnudo a niñas en poses espontáneas y naturales, y Julia Margaret 

Cameron, que realizó fotografías de vírgenes con niños posando ella 

misma para algunos de los desnudos, los abanderados del comienzo de 

la aceptación del desnudo fotográfico. Hay que tener en cuenta que en 

aquella época, la consideración del desnudo humano era 

completamente contraria a la actual; mientras el desnudo de un adulto 

era rechazado de plano por su presunto cariz erótico o sexual, el 

desnudo de un niño significaba la inocencia. 
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A finales del siglo XIX, teniendo como antecedentes a la propia 

Margaret Cameron y a Henry Peach Robinson, surge el Pictorialismo, 

única corriente artística exclusivamente fotográfica también llamada 

impresionismo fotográfico, que nace como respuesta a la vulgarización 

de la fotografía a través del acceso masivo a la misma del aficionado, 

desde su popularización, gracias a los hermanos Eastman con sus 

pequeñas cámaras Kodak y como reivindicación de la connotación 

artística de la fotografía.  

 

El Pictorialismo se caracteriza por las imágenes medio borrosas 

con efectos de desenfoque deliberados; con él surgieron las impresiones 

nobles, imágenes trabajadas en laboratorio posteriormente a la toma, 

tratadas con carbón, bromóleo o goma bicromatada. Este movimiento se 

desarrolla fundamentalmente en Europa, Estados Unidos y Japón, 

entre finales de la década de 1880 y el final de la primera guerra 

mundial (1918), aunque en España pervive hasta el final de la guerra 

civil (1939). Fueron los fotógrafos pictorialistas, los que consiguieron 

introducir la fotografía de desnudo artístico en exposiciones y eventos 

artísticos de importancia. 

 

Con la posibilidad de la reproducción de imágenes en masa en el 

siglo XIX y la fotomecánica a principios del siglo XX, aparecieron gran 

cantidad de publicaciones con todo tipo de imágenes de desnudo, 

orientadas al recreo sexual en sus distintas tendencias. 

 

   Por otro lado, la pintura académica no se limita a un 

determinado periodo de tiempo, sino que se va a practicar a lo largo de 

todo el siglo XIX. Dentro de la pintura académica decimonónica 

podemos englobar un amplio repertorio de autores y obras de todos los 

países europeos. 
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Se caracteriza por la idealización en contraposición a la 

naturalidad. Se trata de una pintura realista, en el sentido de que sus 

figuras y paisajes son tomados de la realidad, casi como fotografías. Sus 

pautas vienen estrictamente marcadas desde la Academia, y es la 

considerada ‘buena pintura’: dibujo sobre el color, composiciones muy 

equilibradas, correcto uso de la perspectiva. Los temas que aborda la 

Academia son mitológicos y la pintura de Historia principalmente, ya 

que son considerados en ese momento como ‘grandes temas’. Los 

desnudos femeninos entonces, aparecerán en temas mitológicos (diosas, 

ninfas, bacantes), religiosos (mujeres bíblicas), leyendas, historia 

(heroínas) y alegorías. Estos temas justifican el desnudo.  

 

“El desnudo social no es percibido del mismo modo que el 

desnudo histórico, Venus puede aparecer desnuda sin que se 

resienta por ello el pudor público, pero una señorita de 

nuestros tiempos no puede aparecer en la pintura ni siquiera 

a medio vestir”. (José Castro y Serrano, en sus impresiones de 

la exposición Internacional de París del año 1855, citado por 

MONTANÉS, L. 1991. p. 57).  

 

Las ninfas, diosas y demás seres mitológicos o alegóricos 

muestran desnudos extremadamente sensuales. Habrá un gusto 

incondicional por el cuerpo de la mujer, ensalzado y representado con 

absoluta belleza. Incontables desnudos femeninos nos ha dejado 

William-Adolphe Bouguereau, especialmente de seres sacados de la 

mitología. Sus mujeres se caracterizan por su palidez, perfección 

anatómica, largos cabellos, movimientos elegantes y teatrales. En Las 

Oreadas presenciamos un revuelo de cuerpos desnudos de ninfas que 

siguen en séquito a la diosa Diana. El artista plasma aquí su maestría 

para representar el cuerpo humano en cualquiera de sus actitudes. El 

tema mitológico se usa para mostrar tal cantidad de desnudos que 

aunque tratados desde el academicismo, no están exentos de  erotismo 

y sensualidad. La mirada curiosa de los sátiros es muestra de ello.  
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En Evening Mood, vemos una alegoría del atardecer por medio de 

un desnudo frontal, un cuerpo que roza la voluptuosidad, con un 

movimiento sinuoso que resulta muy sugerente. 

        
En la misma línea se mueve otro gran pintor académico del siglo 

XIX, Alexandre Cabanel. Recurre a los temas mitológicos y alegóricos 

para presentar el desnudo. El  Nacimiento de Venus es una de sus obras 

más significativas; ahora la diosa aparece tumbada sobre las olas del 

mar y no de pie, en una actitud coqueta y sensual.  

 
Respecto al tratamiento en los temas bíblicos o de historia, 

encontramos ejemplos dentro de la pintura española como es Antonio 

María Esquivel, autor romántico, aunque paradójicamente sus obras se 

mueven en el academicismo. Sus desnudos siguen justificándose por el 

tema y resultan idealizados. Susana y los Viejos y José y la Mujer de 

Putifar son dos temas donde aparece el desnudo basándose en episodios 

bíblicos, como vimos en el inciso 11.- El Romanticismo 

 

Por otro lado, La Afrenta a las Hijas del Cid será la escena a la que 

recurre Dióscoro Teófilo Puebla,  pintor español que emplea el tema de 

historia para justificar el desnudo. 

 

El siglo XIX ubica a las mujeres, en el campo sensible, de la 

naturaleza, de lo doméstico y de lo privado. La felicidad de las familias 

dependía de la mujer y ella tenía la culpa de cualquier desorden que se 

produjera en su seno. Sólo por medio de la maternidad las mujeres 

asumían su papel social y político. 

 

La preocupación que existía con respecto a la maternidad 

repercutió en el arte académico hasta el punto de que este tema se 

convirtió en uno de los motivos pictóricos privilegiados de los 

académicos. Año tras año las academias exhibían cuadros con el 

nombre de: Madre y sus hijos, Madre jugando con sus hijos, Madre 
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cuidando a sus hijos. Si en el campo artístico académico, se 

representaba a la mujer como madre protectora siempre vigilante y 

atenta, son escasas las pinturas que mostraban a esta madre dando de 

mamar, o posando desnuda con el recién nacido. 

 

Los desnudos femeninos realistas originaron grandes 

controversias en el seno de una hipócrita sociedad burguesa que se 

escandaliza ante tales representaciones. Se trata de desnudos 

naturalistas, porque se representan mujeres reales en escenarios 

reales.  

 

Las críticas académicas sobre la forma en que los ‘artistas 

modernos’ pintaban el desnudo femenino se centraban en el empleo de 

colores agresivos, pinceladas gruesas y dibujo poco marcado, en las que 

además, la imagen representada aparecía a menudo en posturas ajenas 

al decoro, dejando al descubierto los atributos sexuales. Y es que en el 

siglo XIX, se produjeron importantes modificaciones dentro de la propia 

concepción del arte, no sólo se empezó a resquebrajar el antiguo 

principio de la jerarquía de los géneros pictóricos, sino que se reaccionó 

en contra de la primacía del dibujo frente al color.  

 

En Francia, Courbet, es el máximo exponente del Realismo y del 

‘pintor moderno’. Sus desnudos femeninos originaron controversia, y 

fueron catalogados como obscenos precisamente debido a su gran 

realismo. Recurre al tema del baño con relativa frecuencia, y sus 

bañistas son mujeres reales; la belleza no está idealizada sino que se 

corresponde con el retrato de una mujer corriente. 

 

Uno de los desnudos más escandalosos para la época fue El 

Sueño, de Courbet obra de elevado erotismo, con connotaciones 

sexuales, donde aparecen sobre un lecho dos mujeres completamente 

desnudas y entrelazadas, una imagen del éxtasis que provoca el clímax 
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amoroso, esa pequeña muerte en el orgasmo, antesala de la verdadera 

muerte. 

 

 Courbet siente obsesión por el cuerpo femenino, así lo demuestra 

en su obra Origen del Mundo, en el que suprime la totalidad del cuerpo 

de la mujer para centrarse únicamente en sus atributos sexuales, 

haciendo un estudio anatómico muy realista, convirtiendo al espectador 

en un “pornógrafo cohibido”. (ARGULLOL, R. 2002. p. 176) 

 

El Romanticismo ya había plasmado en la pintura el 

protagonismo histórico de las masas (visible en Goya y Delacroix), pero 

Courbet no necesitó para ello emplear temas heroicos, sino cotidianos, 

traspasando los límites de la obscenidad, de la misma manera que lo 

hicieron en el siglo XX los Accionistas de Viena. Técnicamente, encontró 

recursos expresivos en la pincelada gruesa, el aspecto inconcluso y la 

composición poco convencional, con encuadres abruptos, que 

provocaban rechazo. Buscando una total libertad artística, renunció 

expresamente a transigir con el gusto dominante y expuso por su 

cuenta, de forma independiente, su provocativa obra El Taller del Pintor 

a las puertas del Salón de Paris de 1855, apoyado por un grupo 

intelectual en el que se hallaban Charles Baudelaire, Pierre Proudhon y 

el crítico Jules Champfleury.  

 

Se considera que Courbet es una figura heroica en la historia del 

desnudo, debido a que 

 

[…] “hay pinturas en las que Courbet consigue fácilmente y 

sin apenas un indicio de desafío esa victoria sobre la 

vergüenza que D. H. Lawrence intentó llevar a cabo en prosa”. 

(CLARK, K. 1987. p. 160) 

 

Al contemplar la pintura de Courbet descubrimos lo que 

realmente el artista quería conseguir con su obra, poniéndonos en la 
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incómoda posición de tener que determinar los límites, no tan precisos, 

entre erotismo y pornografía. 

 

 Los ‘artistas modernos’ crearon otro tipo de imágenes femeninas 

que, pese a romper con las representaciones idealizadas de los siglos 

anteriores, siguieron enmarcando a la mujer dentro de unos 

estereotipos determinados, entre los que se encontraba el de la ‘mujer 

fatal’, ‘la lesbiana’, ‘la prostituta’, es decir, el cuerpo desnudo sirvió para 

reproducir imágenes de ‘mujeres malditas’. La mujer fatal representaba 

para los "artistas" las fuerzas irracionales, las características de lo 

caótico, lo tenebroso, lo abismal. Los ‘artistas modernos’ vincularon la 

sífilis, como enfermedad todavía incurable en el siglo XIX con el 

prototipo de mujer fatal. El pintor inglés Félicien Rops fue uno de los 

que mejor plasmó la analogía entre esta enfermedad y la muerte, en 

obras como la Muerte Sifilítica y Les Sataniques, en las que retrata el 

cuerpo desnudo de mujeres que sufren esta dolencia. También recreó 

esta imagen Edward Munch en El Vampiro, cuadro en el que una mujer 

desnuda muerde en el cuello a un hombre, Gaugín en Mujer Muerte 

(1891) y Otto Greiner en El Demonio Mostrando a una Mujer al Pueblo 

(1897) 

 

El retrato desplazó progresivamente la pintura de historia, la 

religiosa, la de costumbres y la de paisajes, géneros pictóricos que 

mejor reflejaban el lugar privilegiado que poseía la alta burguesía 

dentro del orden social y político. La mayoría de estos retratos se 

caracterizaron por su pretensión de elegancia, elegancia que en su 

vertiente estética se relacionaba con el gusto, la distinción y con la 

individualidad. (PÉREZ ROJAS, F. J. 2000. p. 194)  

 

 Los lugares que los pintores eligieron para representar este mundo 

elegante fueron el salón, el palco del teatro, el café, la terraza, el 

restaurante, la playa. Mediante el retrato femenino en el siglo XIX se 

inaugura una nueva etapa del adorno y de la moda. Los trajes de fiesta 
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y de noche, las joyas, los interiores lujosos, los peinados, todos estos 

‘adornos’ sirvieron para crear un atmósfera en donde la mujer de poses 

contenidas y convencionales se convierte en la protagonista; se la 

retrata sentada, con las manos juntas, tocando el piano o leyendo, a 

veces acompañada de otra mujer, pero generalmente sola, o se la sitúa 

en un espacio rico y lujoso que bien podía ser el interior de la casa o el 

jardín. 

 

Los artistas ‘modernos’, que tan bien supieron llevar al lienzo la 

imagen del cuerpo femenino desnudo, pintaron, casi todos ellos sin 

excepción, retratos burgueses. Y es que la pretensión de elegancia se 

extendió a los propios artistas, elegancia como manifestación de una 

posición social privilegiada, de su superioridad intelectual, porque 

algunos de los retratos más cuidados que hicieron los artistas de finales 

de siglo fueron sus propios autorretratos. 

 

Entre los pintores que se asocian al movimiento Realista 

estuvieron el dibujante satírico Daumier y el paisajista Jean-François 

Millet, procedente de la Escuela de Barbizon; además Théodore 

Rousseau, Corot y el estadounidense Whistler. 

 

Corot añadió ocasionalmente figuras humanas a sus paisajes, 

algunas de ellas desnudos, en un tipo de paisajes de aire arcádico, con 

atmósferas vaporosas y tonos delicados, como en Ninfa Recostada 

(1855) y Ninfa a Orillas del Mar (1860). Más adelante disoció el paisaje 

de la figura humana, y entre 1865 y 1875 realizó numerosas obras 

centradas en el estudio de la figura femenina, como Lectura 

Interrumpida (1865-1870) y Mujer con la Perla (1869). Otras obras suyas 

son: Marietta, la Odalisca Romana (1843), Muchacha con la Falda Rosa 

(1853-1865), El Baño de Diana (1855) y Ninfas Desarmando al Amor 

(1857). (MIGUEL EGEA, P. 1989. pp. 23-24)  
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En España también se impuso a mediados del siglo el realismo: 

Eduardo Rosales trató numerosos géneros, y aunque realizó pocos 

desnudos (Mujer Dormida, 1862; Mujer Saliendo del Baño, 1869), 

merecen destacarse por su calidad. De Raimundo Madrazo también 

conviene destacar una única obra, Después del Baño (1895), de 

admirable traza y sentido compositivo. Marià Fortuny, formado en el 

nazarenismo, realizó varias obras de temática oriental (La Odalisca, 

1861), junto a escenas de género o desnudos ubicados en paisajes 

(Idilio, 1868; Elección de Modelo, 1870-1874; Viejo Desnudo al Sol, 1871; 

Carmen Bastián, 1871-1872; Desnudo en la Playa de Portici, 1874). 

Otros artistas fueron: Casto Plasencia (El Rapto de las Sabinas, 1874), 

José Jiménez Aranda (Esclava en Venta, 1897), Enrique Simonet (¡Y 

Tenía Corazón!, 1890; El Juicio de Paris, 1904) y, como escultor, Ricardo 

Bellver (El Ángel Caído, 1877). (AGUILERA, E. 1972. pp. 294-296) 

 

Millet se distinguió como paisajista, pero en sus paisajes no olvidó 

nunca a los campesinos, humildes, cabizbajos, pesimistas y redimidos 

por el trabajo. Es el mejor intérprete de la vida campesina y del hambre 

y la miseria que esta vida trae consigo. 

 

Simultáneamente, en Inglaterra se desarrollaba la pintura 

victoriana. El academicismo dominante fue desafiado por las teorías 

artísticas de John Ruskin, que defendía la superioridad de los 

modernos frente a los antiguos (comparando a Turner con las 

convenciones vigentes desde el Renacimiento al Neoclasicismo).  

 

La Hermandad Prerrafaelita fue fundada en Londres en 1848 

como una asociación de artistas que persigue una renovación de las 

artes en oposición al arte Victoriano oficial. El alineamiento ideológico 

del grupo de artistas se basaba en el contenido de la literatura inglesa, 

la historia del país y los temas religiosos con una referencia hasta ahora 

desconocida a la vida diaria.  
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John Everett Millais, William Holman Hunt y Dante Gabriel 

Rossetti, fundadores de la Hermandad, intentan pintar la Edad de Oro y  

recuperar un arte más espontáneo, buscando la inspiración en la 

naturaleza y en los maestros antiguos del Renacimiento, anteriores a 

Rafael. Su temática favorita varía entre el intimismo burgués, asuntos 

de la vida moderna, episodios inspirados en la literatura y escenas 

religiosas. Manifiestan cierta influencia de los Nazarenos alemanes, 

inspirándose también en ocasiones en la temática medieval. Buena 

parte de sus obras están envueltas de poesía, anticipando movimientos 

de vanguardia, especialmente el modernismo y el simbolismo.  

 

Aunque su temática era de preferencias líricas y religiosas, 

también abordaron el desnudo, como Dante Gabriel Rossetti (Venus 

Verticordia, 1868), Edward Burne-Jones (la serie Pigmalión, 1868-1870; 

El Jardín de Pan, 1876; La Rueda de la Fortuna, 1883; Las Tres Gracias, 

1890), John Everett Millais (Caballero Errante Libertando una Bella, 

1870) y John William Waterhouse (Hilas y las Ninfas, 1896). 

 

El erotismo de los cuadros prerrafaelistas es ambiguo, dudoso, 

inseguro y con tendencia a la tragedia, perfectamente manifestado en la 

Ophelia de John Everett Millais. 

 

La infeliz y enigmática Ophelia, fuente inagotable de inspiración 

artística, literaria y filosófica, sedujo a Millais, quien forjó una 

reinterpretación pictórica realmente sobrecogedora. Es una alegoría del 

amor no correspondido, con una abundancia iconográfica basada en las 

plantas, totalmente coherente con el drama de Shakespeare y con una 

gran carga simbólica. De nuevo se encuentran Eros y Thánatos, pero 

ahora, confundidos entre el éxtasis y la autoaniquilación. 

 

El siglo XIX, hizo de las sirenas y ninfas acuáticas una especie de 

monstruos con un potencial erótico indiscutible y explícito. Todas estas 

ninfas exhiben un aire inocente, inofensivo; no ha emergido hasta ahora 
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su lado oscuro, su fondo peligroso. El que aflora por ejemplo en el mito 

de Hilas, recogido por Apolonio de Rodas. En una escala del viaje de los 

Argonautas, Hilas, el joven compañero de Heracles, fue a buscar agua a 

una fuente y nunca regresó, porque las ninfas, prendadas de su belleza, 

se lo llevaron consigo al fondo de un lago. 

 

La crítica y el público no recibió de buen grado las obras de los 

prerrafaelitas, publicando éstos la revista The Germ para hacerse una 

necesaria propaganda que sirvió para contar con la inestimable defensa 

del crítico John Ruskin, defensor también de la pintura de Turner.  

 

Los integrantes de la Hermandad pronto tomaron su propio 

camino pero artistas como Burne-Jones, F. Madox Brown, Leighton o 

William Morris no dudaron en adherirse al movimiento, incorporando 

una crítica más virulenta al arte oficial de la Inglaterra victoriana.  

 

Una de la curiosidades de este siglo, es la importancia que se da a 

la higiene personal. El concepto de higiene se vinculaba con aspectos 

filosóficos, morales y éticos. Los textos de higiene, además de hacer 

hincapié en el cuidado del cuerpo y la salud, ponen de relieve que la 

higiene constituía una garantía para mantener la moral burguesa. En 

los tratados de higiene se formulaban normas muy estrictas que 

describían desde cómo una persona se debía bañar, a cómo debe 

vestirse con el fin de lograr un comportamiento honesto y de evitar las 

miradas hacia su propio cuerpo, ya que la propia visión del cuerpo 

podía despertar ‘malos pensamientos’. (MENÉNDEZ PIDAL, G. 1984. p. 

183) 

 

 Sin embargo la mujer en la bañera es uno de los temas que más 

utilizaron los pintores del siglo XIX, especialmente los franceses. De la 

figura de Venus saliendo del mar se pasa a la figura de la mujer 

lavándose en un barreño en la intimidad de su casa. 
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Desde Ingres con El Baño, (1808) o El Baño Turco, (1862), a 

Eugène Delacroix con el Baño de Mujeres Turcas, (1850), Jean Baptiste 

Camille Corot, con Toilette, (1859), Courbet y su serie de seis cuadros 

de mujeres bañándose -realizados entre 1845 y 1869- pasando por 

Millet, Manet, Chassériau, Gérôme, Degas, Renoir, Chavannes, 

Gauguin, Cézanne, Bouguereau, hasta Eduardo Rosales y Francisco 

Iturrino, todos ellos, representan a la mujer en el momento de asearse 

en solitario. 
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13.- El Impresionismo  

 

 El origen histórico del Impresionismo suele identificarse con la 

aventura iniciada por una serie de jóvenes pintores independientes, 

entre los que figuraban los nombres de Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, 

Cézanne, Degas y Morisot; dolidos y hartos de verse excluidos 

sistemáticamente del Salón parisino oficial, decidieron organizar una 

muestra pública en la casa del fotógrafo Nadar. 

 

En esta exposición, celebrada del 15 de abril al 15 de mayo de 

1874,  Monet expuso el cuadro titulado Impresión: Sol Naciente; el 

crítico Louis Leroy ridiculiza a Monet en la revista satírica “Le 

Charivari”, con estas palabras: 

 

“¿Impresión?, ya lo decía yo. Puesto que estoy tan 

impresionado, es que ahí debe haber impresión. Y ¡qué 

libertad, qué maestría en la técnica! El papel de la pared en 

estado embrionario está mejor pintado que esa pintura”. 

(REWALD, J. 1973. p. 41)  

 

De este juego de palabras, tan simple como hiriente, nacería el 

término impresionista. Una etiqueta que con el transcurso del tiempo, 

pasó de ser descalificadora, a ser sinónimo de calidad y aval para 

muchos artistas, incluyendo a aquellos que, sin tener nada que ver con 

el que podríamos denominar impresionismo oficial, fueron inscritos de 

forma equívoca en el mismo marco impresionista por la sola condición 

de captar los valores de la luz y de la atmósfera en el paisaje.  

 

Retrocediendo en el tiempo a la búsqueda de antecedentes de este 

movimiento artístico, en lo relativo a la captación de la luz que se 

proyecta sobre el objeto o la figura humana, hecha mediante toques 

fragmentados de color, pueden hallarse indicios de técnica semejante a 

la impresionista en muchos maestros del pasado, tales como Giorgione, 
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Tiziano, y Velázquez, siendo este último el que mayor impacto y 

admiración causara.  

 

Más cercana a su tiempo, fue la influencia que recibieron los 

impresionistas de los paisajistas ingleses, protagonistas de alguna 

manera de la renovación experimentada por ese género. Hay, en efecto, 

acusadas analogías entre los paisajes de Constable y los realizados con 

la técnica impresionista, sobre todo en los pequeños bosquejos que, 

pintados al aire libre, recogen determinados momentos lumínicos y 

atmosféricos. Artistas como Monet y Pissarro, tuvieron conocimiento 

directo del hacer, tanto de Constable, como de Turner, durante su 

estancia en Londres en 1870, aun, cuando las inquietudes pictóricas de 

esté último estuvieron siempre alejadas del ámbito impresionista.  

 

Por lo que se refiere al estudio de la naturaleza, el marcado 

interés de los impresionistas por su observación y por los logros 

conseguidos en la reproducción de las distintas fases del día, desde el 

amanecer hasta la caída de la tarde, y de las distintas luces que ofrecen 

la llanura o el claro del bosque, da fe de que siguieron y profundizaron 

en el camino abierto por la Escuela de Barbizon.  

 

Más de un maestro realista ejerció su influencia personal en 

algún pintor impresionista, llegando incluso a ser testigo del auge y 

éxito del nuevo movimiento. Es el caso del apoyo que brindó Corot a 

Boudin, Monet, Renoir, Morissot y, especialmente, a Pissarro, a quienes 

siempre recordaba que la naturaleza es el mejor de los consejeros. Es el 

caso, también, de la ayuda prestada por el español Narciso Díaz de la 

Peña al joven Renoir.  

 

Dentro de las circunstancias causales y casuales que informan 

sobre el origen del Impresionismo hay que mencionar en primer lugar la 

referencia geográfica del puerto de El Havre, dado que fue allí donde 

Monet, futura alma del movimiento impresionista, realizó sus primeras 
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incursiones en el campo artístico como caricaturista. Esta labor fue 

conocida y reconocida por Eugène Boudin (1824-1898), pintor de temas 

marítimos, quien indujo al joven Monet a practicar la pintura al natural 

bajo la consigna de que  

 

[…] “todo lo que se pinta directamente y en su mismo lugar 

tiene una fuerza, un vigor y un toque de vivacidad que jamás 

puede lograrse en el taller; tres pinceladas del natural valen 

más que dos días de trabajo frente al caballete”. (REWALD, J. 

1973. p. 107)  

 

Un objetivo que se constituyó en el punto de referencia obligada 

del Impresionismo y que Monet persiguió a lo largo de toda su 

trayectoria artística.  

 

El café Guerbois de París, fue otro de los lugares que sirvió de 

encuentro para los primeros pintores impresionistas entre 1866 y 1870; 

a las tertulias que allí se celebraban acudían asiduamente Monet, 

Sisley, Pissarro, Renoir, Bazille y, con menor frecuencia, Degas, Manet y 

Fantin-Latour, menos preocupados por la pintura al aire libre. A los 

pinceles de este último, amigo y defensor de Monet, inmerso en el 

movimiento intelectual de su época pero siempre independiente de 

tendencias concretas, se debe el retrato colectivo El Taller de Batignolles 

(1870), donde aparecen algunos de los asistentes a las reuniones del 

café Guerbois ya mencionados, junto al poeta Astruc, a Edmond Maître 

y a Emile Zola.  

 

En esta larga serie de referencias vinculantes no falta la relación 

entre el Impresionismo y el Realismo, relación que a muchos autores les 

ha llevado a considerar al primero como la última manifestación del 

segundo.  
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El compromiso con la contemporaneidad que proclamara 

Courbet, siguió estando vigente entre los impresionistas. También el 

consejo de Proudhon respecto a pintar a los hombres en la sinceridad 

de su naturaleza y costumbres, sobre todo sin posar, fue seguido al pie 

de la letra. Sin embargo, la diferencia entre realistas e impresionistas es 

evidente en cuanto al modo en que unos y otros muestran la realidad.  

 

La visión de los impresionistas es una percepción optimista del 

mundo, de la sociedad y, sobre todo, de la vida parisina, que es 

presentada en sus aspectos más gratos y amables: el ambiente de sus 

calles, sus paseos, los espectáculos y diversiones.  

 

Los impresionistas fueron influidos de forma notoria por los 

progresos de la fotografía y por la estampa japonesa. La fotografía les 

reveló la existencia y características de otros lugares del mundo, la 

materialización plástica de ángulos inéditos y de grandes planos y la 

descomposición del movimiento tanto de hombres como de animales. 

Ello les valió para perfeccionarse en la captación de primeros planos, en 

la proyección de profundidades y en la desarticulación tanto del espacio 

como de la perspectiva, cultivándose también en los efectos de luz y de 

contraluz. La fotografía fue, pues, para estos artistas impresionistas, un 

elemento fundamental y un estímulo para perseguir resultados 

semejantes a los obtenidos con procedimientos mecánicos, pero a través 

de los pinceles y del ingenio.  

 

Por su parte, el japonesismo fue una moda que se propagó con 

gran rapidez por Europa. Gracias a la reapertura del mercado nipón y a 

su introducción en el mercado occidental, a partir de 1854 los artistas 

franceses pudieron descubrir a los grandes maestros del grabado 

japonés que, como en el caso de Utamaro (1755-1806), Hokusaï (1760-

1849) e Hiroshige (1797-1858), expusieron su obra en París.  

 



 1139 

 Sus composiciones, descentradas u oblicuas, la esquematización 

de las formas, la síntesis y la finura del color, constituían algo 

completamente nuevo para los ojos occidentales, seduciendo a artistas 

como Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin y, 

sobre todo,  a Degas.  

 

Por otro lado, los impresionistas también se vieron favorecidos 

por el avance que supuso la fabricación de los colores con técnicas 

industriales. Además de la facilidad para su transporte, los colores 

industriales ofrecían una calidad y una variedad cromática que venían 

a aumentar las posibilidades de los artistas. Asimismo, se empezaba a 

poder disfrutar ya de una mayor variedad de pinceles y de lienzos, cuya 

adquisición no ofrecía dificultad alguna, ya que se abrieron tiendas 

especializadas en este tipo de material. 

 

Enriquecido por todas estas circunstancias, el Impresionismo 

puede considerarse como una nueva forma de pintar, como un sistema 

de pintura que consiste en reproducir pura y simplemente la impresión, 

tal como ha sido percibida realmente. Para el artista impresionista, 

pues, es vital el mundo de las sensaciones, su arte es algo instintivo y 

visual.  

 

Esa visión va a estar sometida en este caso a las constantes 

variaciones lumínicas, hasta tal punto que la luz llegó a ser el principal 

protagonista del cuadro. Trabajar al aire libre resulta así imprescindible 

para que el artista pueda recoger la impresión fugaz del paso de la luz, 

siempre cambiante, sobre las figuras y objetos. Esta suerte de fenómeno 

es lo que llevaría a determinados pintores, y con especial énfasis a 

Claude Monet, a realizar series de un mismo escenario, pudiendo 

representar el mismo, bajo unas gran variedad de matices luminosos 

que se generan desde la salida del sol hasta su puesta.  
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De esta manera, los impresionistas representan las formas y  

emplean los colores tal como los ven bajo la acción directa de la luz. 

Esta es la razón de que abandonaran algunos principios tradicionales 

de la pintura, como el dibujo. Para precisar la forma y el volumen les 

basta la aplicación directa del color, a base de toques fragmentados de 

tonos puros y yuxtapuestos entre sí. La pincelada es suelta, de 

pequeños toques en forma de coma, una característica que va a ser la 

definidora de su estilo.  

 

Los pintores impresionistas también abandonaron el claroscuro y 

los contrastes violentos. Eliminaron así de su paleta los negros, los 

grises y los marrones, para volcarse en los azules, los verdes, los 

amarillos, los naranjas, los rojos y los violetas.  

 

“El gran mérito del impresionismo, fue haber situado al artista 

en contacto directo con la realidad y haber liberado de todo 

residuo académico la potencia del color, favoreciendo así una 

profunda renovación del lenguaje figurativo”. (DE MICHELI, 

M. 2002. p. 33)  

 

De todos los artistas de su tiempo, Edouard Manet era quizás el 

más contradictorio. Aunque se le consideraba un personaje 

controvertido y rebelde, Manet se pasó casi toda su vida buscando la 

fama y la fortuna, y lo que quizás sea más importante, un pintor que 

ahora es aceptado como uno de los grandes, solía mostrarse inseguro 

de su dirección artística y profundamente herido por las críticas hacia 

su obra. Tuvo que esperar al final de su vida para conseguir el éxito que 

su talento merecía. Pese a que se le considera uno de los padres del 

Impresionismo, nunca fue un impresionista en el sentido estricto de la 

palabra, ya que jamás expuso con el grupo y nunca dejó de acudir a los 

Salones oficiales, aunque lo rechazaran.  
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La notoriedad de Manet, al menos en las etapas tempranas de su 

carrera, se debió más a los temas de sus cuadros, considerados 

escandalosos, que a la novedad de su estilo. No fue hasta mediados de 

la década de 1870 que empezó a utilizar técnicas impresionistas, 

Buscando crear un tipo libre de composición que estaría, sin embargo, 

tan herméticamente organizada en su superficie como los cuadros de 

Velázquez. 

 

En 1859 presentó por primera vez al Salón su Bebedor de Ajenjo, 

un cuadro que permitía adivinar su adoración por Frans Hals, pero que 

provocó una turbulenta reacción en el público y en el jurado, 

inexplicable sin duda para un Manet que durante toda su vida lo único 

que buscó fue el éxito dentro de la respetabilidad. 

 

En los años sesenta, sin embargo, su pintura de tema español, 

tan de moda por entonces en Francia, fue bastante bien acogida y en 

1861 el Salón aceptó por primera vez un cuadro suyo, El Guitarrista 

Español. 

 

El tono general de la obra de Manet no es el de un pintor radical 

únicamente preocupado por el mundo visual. Él es un sofisticado 

habitante de la ciudad, un caballero que se ajusta en todo al concepto 

decimonónico de dandi: un observador distante, refinado, que 

contempla desde una elegante distancia el espectáculo que le rodea.  

 

Desde este punto de vista, Manet concluye el que será, sin duda, 

uno de sus cuadros más escandalosos, rechazado en el Salón de 1863 y 

expuesto en el Salón de los Rechazados, Almuerzo Sobre la Hierba. 

 

El reto lo planteaba una realidad contemporánea, los bañistas del 

Sena, y la escena estaba reformulada en el lenguaje de los viejos 

maestros (el cuadro está claramente inspirado en el Concierto 

Campestre de Tiziano y El juicio de Paris un grabado de Marcantonio 
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Raimondi sobre un dibujo de Rafael), compitiendo con ellos y, al mismo 

tiempo, subrayando las diferencias. (SALVAT. 2006g. p. 125) 

 

Las escenas con el tema del ocio en el campo estaban ya muy 

enraizadas en el arte occidental y abundaban tanto en las ilustraciones 

populares como en el arte académico, pero el cuadro de Manet 

pertenece a un orden distinto, desconcertante por la evidente 

inmediatez con que se enfrenta al espectador. La escena se encuadra 

dentro de un ambiente arcádico, en un momento de felicidad, ajeno a 

las problemáticas de época, y donde el erotismo tiene el valor del goce 

inmediato: la escena nos muestra la atmósfera previa a la unión erótica, 

ese momento de juegos sensuales, de coqueteos y alusiones, casi más 

sexual, que la propia posesión. 

 

Esta trasposición de obras clásicas en un contexto 

contemporáneo no fue entendida ni por la crítica ni por el público de su 

época. Si a ello unimos el contraste entre la desnudez de la mujer, y los 

hombres vestidos, comprenderemos que este Almuerzo Sobre la Hierba 

se considere una obra clave en la ruptura con el academicismo 

conservador imperante en el mundo del arte. 

 

Este cuadro obtuvo la repulsa unánime del público y la crítica. 

Sólo lo aceptaron y comprendieron sus compañeros, los jóvenes 

pintores del momento. Lo que escandalizó no fue el desnudo en sí, sino 

el modo de presentación con vestimentas modernas y un cuerpo 

femenino vulgar, lejos de la perfección. El crítico Ernest Chesneau (que 

años después sería el mayor entusiasta de la obra de Manet) escribió lo 

siguiente: 

 

“El señor Manet tendrá talento el día en que aprenda dibujo y 

perspectiva; tendrá gusto el día en que renuncie a los temas 

que escoge con miras al escándalo. No podemos considerar 

como una obra perfectamente casta el sentar en el bosque, 
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rodeada de estudiantes con boina y gabán, una joven vestida 

solamente con la sombra de las hojas. El señor Manet quiere 

alcanzar la celebridad asombrando a los burgueses.” (CLARK, 

T. J. 1999. p. 17) 

 

Sin embargo, pese a la aparente unidad del grupo, cada figura es 

una entidad separada, absorta en su propia actitud o meditación, de 

manera que ningún tipo de conexión narrativa puede explicar el 

conjunto. Y esta sensación de ruptura hace que el cuadro parezca 

desintegrarse en un collage de partes independientes que sólo por un 

instante se agrupan gracias a su parecido, prestado, con el orden 

renacentista. El cuadro puede leerse como un genial compendio de 

géneros reunidos en una sola obra en la que encontramos paisaje, 

desnudo, retratos y naturaleza muerta. 

 

Más escandalosa todavía fue La Olympia, pintada en 1863 pero no 

presentada al Salón hasta 1865, donde fue rechazada. Manet sustituye 

en esta obra a una diosa veneciana del amor y la belleza (Venus de 

Urbino de Tiziano) por una refinada prostituta parisina. Lo que 

realmente desconcertó a los críticos de la época fue que Manet no la 

sentimentaliza ni la idealiza, y Olimpia no parece ni avergonzada ni 

insatisfecha con su trabajo. No es una figura exótica o pintoresca. Es 

una mujer de carne y hueso, presentada con una iluminación 

deslumbrante y frontal, sobre la que el pintor muestra un perturbador 

distanciamiento que no le permite moralizar sobre ella. 

 

En la Olimpia, nos encontramos de nuevo ante otra muestra de la 

peculiar y brillante capacidad de Manet para unir un tema moderno con 

la tradición clásica. En la escena aparece una mujer desnuda, 

probablemente una prostituta de lujo, recostada en un diván, a la que 

trae un ramo de flores una sirvienta negra, justo en el momento en el 

que se consideraba que la raza negra era sexualmente desinhibida y 

promiscua. A los pies de la mujer desnuda, hay un gato negro. El hecho 
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de que aparezca una mujer desnuda (Victorine Meurent) no era 

particularmente escandaloso. En efecto, en el Salón de ese año había 

triunfado una sensual Venus del pintor Cabanel (Ver el inciso 12.- El 

Realismo) que se desperezaba completamente desnuda. Lo que provocó 

la indignación del público asistente al Salón fue que se tratara de una 

mujer normal y corriente, que nada tenía que ver con la mitología. 

 

Por otro lado, había algunos detalles que levantaron suspicacias: 

en la Venus de Urbino de Tiziano la mujer tiene una actitud sumisa y 

dócil, con un perrito recostado a los pies como símbolo de la fidelidad 

conyugal. Sin embargo, en la Olimpia de Manet la mujer mira con 

descaro y altivez al espectador, como interrogándole sobre sus propios 

pecados, y con un gato negro a sus pies, símbolo del mal, de libertad y 

de lascivia. 

 

“Las mujeres de Courbet eran modelos profesionales, y 

aunque sus cuerpos habían sido pintados del natural, 

estaban colocados normalmente junto a manantiales rodeados 

de bosque, en un convencionalismo aceptado. El de Olimpia 

es el retrato de una mujer concreta, cuyo cuerpo interesante 

pero acusadamente característico está colocado exactamente 

donde uno esperaría encontrarlo. A los aficionados les recordó 

súbitamente las circunstancias bajo las cuales les era familiar 

aquella desnudez, por lo que es comprensible su embarazo”. 

(CLARK, K. 1987. P. 161) 

 

Manet, como antes habían hecho Tiziano, Velázquez y Goya creó 

una imagen que fue copiada y sirvió de modelo tras su muerte: en 1874 

Cézanne pintó Una Moderna Olympia, en 1891 Gauguin la recreó una 

vez más, años más tarde Picasso realizó su Parodia a Olympia en 1901, 

y ya en el siglo XX, Dubuffet en 1950, el artista pop Larry Rivers en 

1970 y Yasumasa Morimura en 1988, se sirvieron de esta pintura para 

caricaturizarla. 
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Ambas obras entusiasmaron a los pintores más jóvenes por lo 

que suponían de observación directa de la vida contemporánea, por su 

naturalidad y por su emancipación técnica. Manet se convirtió así, casi 

sin quererlo, en el personaje principal del grupo que se reunía en el 

Café Guerbois, la cuna del Impresionismo. 

 

Ningún pintor del grupo impresionista ha sido tan discutido como 

Manet. Para algunos, fue el pintor más puro que haya habido jamás, 

por completo indiferente ante los objetos que pintaba, salvo como 

excusas neutras para situar un contraste de líneas y sombras. Para 

otros, construyó simbólicos criptogramas en los que todo puede ser 

descifrado según una clave secreta, pero inteligible. Para algunos, 

Manet fue el primer pintor genuinamente moderno, que liberó al arte de 

sus miméticas tareas. Para otros, fue el último gran pintor de los viejos 

maestros, demasiado enraizado en una multitud de referencias 

histórico-artísticas. 

 

Algunos creen todavía que fue un pintor de deficiente técnica, 

incapaz completamente de conseguir una coherencia espacial o 

compositiva. Otros piensan, por fin, que fueron precisamente estos 

‘defectos’ los que constituyeron su deliberada contribución a las 

drásticas y enormemente fructíferas transformaciones que introdujo en 

la estructura pictórica. 

 

Varios han sido los faros que tanto en el día como en la noche 

han guiado la evolución de Auguste Renoir. Siguió la luz de Díaz de la 

Peña o el de Corot, bien en la línea de Courbet o en la de Manet, desde 

la óptica de Delacroix o la de Monet.  

 

A través de sus idas y venidas, fijaciones y preocupaciones 

momentáneas, Renoir no deja nunca de ser él mismo. La única 

interrupción en su continuidad viene en el denominado ‘periodo agrio’. 
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Y aún así, se trata de un punto de inflexión que tendrá como 

consecuencia un fortalecimiento del estilo genuino para alcanzar en 

breve su auténtica plenitud. Tras este paréntesis, Renoir retoma el 

camino inicialmente trazado con nuevos bríos. Esto es posible gracias a 

su carácter abierto y exento de prejuicios, que sabe extraer lo que le 

conviene y rechazar lo superfluo. 

 

La crítica actual se debate entre el dar preeminencia a los rasgos 

impresionistas sobre los figurativos, o bien, establecer una nueva 

clasificación, atendiendo a las virtudes clasicistas asimiladas y 

particularizadas. Tradicionalmente, y no exento de lógica y certeza, se le 

ha considerado un pintor de la impresión. Pero esta técnica es sólo una 

de entre las diversas influencias que operan en sus creaciones, con la 

única salvedad de que el propio Renoir participó en la gestación y 

desarrollo del Impresionismo, aunque en menor medida que Monet, el 

gran espíritu del movimiento. Con todo, el Impresionismo constituye un 

mero estadio en el conjunto de su obra, del que sabe entresacar las 

lecciones que cree pertinentes. Un periodo que será superado al 

encontrar la manera que le definirá con características propias. 

 

Multitud de ‘ismos’ van a continuar la brecha abierta, 

Simbolismo, Fauvismo, Cubismo, Expresionismo, a algunos de los 

cuales saludará, aunque sin detenerse. Renoir parece comprender su 

verdadera significación y duración limitada y él opta por lo 

imperecedero. Su obra, en cambio, se incorpora a la pintura de todos 

los tiempos. Se ha señalado que hubiera podido nacer en el siglo del 

Tiziano, de Rubens o de Watteau y que nada habría variado 

sustancialmente en sus realizaciones. Sin embargo, no hay que 

infravalorar la aportación altamente valiosa del Impresionismo en su 

quehacer pictórico. Tal vez, no sea la sustancia; pero tampoco, un mero 

accesorio, ya que se encuentra en la base de las dos grandes 

coordenadas que definen su estilo. (BENJAMIKN, R. y EINECKE, C. 

2010. pp . 157-162) 
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La obra de Renoir es la de un pintor que intenta conciliar los dos 

polos fundamentales de su ser: su amor innato por la concepción 

escultórica de la forma, en particular, la del cuerpo femenino, y la 

pasión por la luz y el color intenso. Es el creador de retratos de su 

generación por excelencia. Con la excepción de Cèzane, el grupo 

impresionista estaba más interesado en los fenómenos atmosféricos y la 

luz, que en la figuración.  

 

Siendo el desnudo un tipo de arte ideal, está estrechamente 

vinculado a la idea de contorno, pero durante la década de 1870 los 

impresionistas y Renoir se dedicaron a demostrar que el contorno no 

existía. 

 

“Cuando Renoir pintaba la figura, rompía su contorno 

moteándolo con manchas de luz y de sombra”. (CLARK, K. 

1987. p. 162) 

 

 Estudiando los maestros venecianos, observó que ellos plasmaron 

la forma a través del color; entonces pinta el cuadro Anna, actualmente 

en Moscú y el Torso de la colección Barnes que podrían considerarse 

detalles de la Diana y Acteón de Tiziano. 

 

“En ellos la silueta está minimizada mediante la superposición 

de formas y los tonos quebrados del fondo; pero el modelado 

es sólido, y no parece que haya razón para que Renoir no 

siguiera pintando una serie de obras maestras de este modo”. 

(CLARK, K. 1987. p. 162) 

 

Queriendo darle al desnudo un aire escultórico, se inspiró en las 

decoraciones antiguas de Pompeya y Herculano y en los frescos de la 

Farnesina de Rafael. El resultado fue el cuadro titulado Baigneuse 

Blonde, en el que el cuerpo pálido y sencillo, se yergue con firmeza. 
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El desnudo de Renoir, refleja criaturas encantadoras, sentadas a 

la orilla de los riachuelos, secándose o salpicándose unas a otras con 

un aire de perfecta espontaneidad y naturalidad; son mujeres rollizas 

para la forma clásica y tienen el mismo aspecto de salud arcádica que 

las mujeres de Rubens. Si los desnudos de Miguel Ángel son los 

desnudos de la luz sagrada de la creación,  los desnudos de Renoir son 

los desnudos de la luz de la felicidad de vivir. 

 

La naturaleza le ofrecía a Renoir la vida observable, aunque 

mudable a una rapidez excesiva para la creación artística. En cambio, 

la representación de la personalidad humana, exigía la mirada  a la 

subjetividad, a lo más hondo e intrincado del ser. Los detalles, 

esenciales para hacer hablar a un rostro, para mostrar una actitud, la 

tensión o laxitud de un cuerpo, el movimiento, quedaban difuminados 

por la técnica impresionista. En cuadros como La lectora o Jeanne 

Samary, los rasgos físicos de las protagonistas permanecen en un 

segundo término, fundidos con la atmósfera evanescente, como un 

pretexto para ejemplificar la magnificencia y capricho de la luz. El 

temperamento de Renoir se resiste a renunciar a la solidez de los 

objetos. Tras indagar en los aspectos fluidos de las representaciones, se 

volcará en los volúmenes con espectaculares resultados. Ahí es donde 

radica la huella inconfundible del maestro; en el tratamiento de la 

figura humana como si de una escultura se tratase. 

 

Los retratos de Renoir pueden identificarse gracias a esa 

combinación sutil y perfectamente integrada de solidez escultural y 

evanescencia lumínica. Ya prime uno u otro aspecto, ya se observe un 

equilibrio casi ideal, las figuras de Renoir tendrán siempre vida y 

naturalidad, serán representaciones corpóreas de fidelidad inequívoca 

al modelo, pero que, por contra, no niegan su naturaleza ficticia, 

producto de una sensibilidad y una óptica determinada, renegando de 

fingir que pertenecen al mismo mundo que su creador. 
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La forma será en todo momento objeto de atención, y más aún 

durante sus años de formación, cuando se encuentra bajo la influencia 

directa de los maestros de la tradición.  En estos momentos los 

aspectos de la luz quedan, por lo general, conseguidos de modo 

incompleto. Por ejemplo, su Diana Cazadora, es una obra de estudio en 

la que la iluminación de la figura es forzada y la escena artificial; la 

integración del personaje en el entorno es, desde una perspectiva 

impresionista, poco objetiva, irreal. 

 

En cada una de las diferentes etapas de su carrera artística, 

encontramos lienzos que manifiestan su rebeldía y su grandiosidad. Por 

ejemplo, Bal au Moulin de la Galette, típico del período impresionista, se 

considera una obra maestra de todos los tiempos. Entre las mejores 

realizaciones de este período impresionista y que denotan una serena 

sensualidad y un tranquilo sentido de los goces de la vida se 

encuentran: Muchacha Leyendo, Anna Victor Choquet, La Balançoire y 

Torso de Muchacha Desnuda al Sol. (SALVAT. 2006g. p. 184)  

 

En Desnudo al Sol, de 1875, vemos una frescura y una 

espontaneidad tales que nos hacen pensar en una obra inacabada. Los 

toques vibrantes y separados del fondo contrastan vivamente con los 

volúmenes suavemente trazados de las caderas o el vientre de la 

muchacha. En esta misma obra contemplamos las formas aperladas y 

el brillo de la figura como constituyentes del motivo principal del lienzo. 

El fulgor, los reflejos del agua, los brillos nacarados de la carne, son 

fundamentales a la hora de reconocer a Renoir. La brillantez es la 

expresión de la alegría, parece entender nuestro pintor, y a ella se 

consagra en cada realización. 

 

Con el transcurso de los años, la satisfacción de su anhelo 

innovador se traduce en una ambientación que gana en sus 

realizaciones, aunque en detrimento del modelaje de las masas. La 
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virgulilla impresionista implica una fragmentación del cuerpo y la 

consiguiente dispersión de la masa. Razón por la que en el ‘período 

agrio’ se empeñará en circunscribir las figuras en fuertes contornos 

impidiendo cualquier expansión. El personaje emerge recortado del 

fondo, manteniéndose ajeno a él, superpuesto, (BENJAMIKN, R. y 

EINECKE, C. 2010. pp. 285-291) produciendo un efecto análogo al 

obtenido cuando se realiza una fotografía con un teleobjetivo largo.  

 

Al fin, en los últimos años, durante esa incierta división entre el 

período nacarado y el período de Cagnes, de fronteras difusas, se lleva a 

cabo la síntesis que constituirá la nota diferencial de su madurez 

artística. Los volúmenes se tornan palpables, como en las voluptuosas 

redondeces de la serie de desnudos y bañistas, tanto en las precisas 

delimitaciones de los contornos, que hacen sobresalir al personaje, 

como en los dibujos y perfiles simplificados, para obtener una 

apariencia ondulada de curvas elegantes. Estas obras se encuentran 

bañadas en una luz radiante que incide de forma natural sobre toda la 

composición. 

 

Entusiasta de las escenas diáfanas, la luminosidad es la marca 

impresionista que persistirá a través del tiempo en la obra de Renoir. 

Según los dictados impresionistas, el negro quedará por un tiempo 

desterrado de la paleta, por lo que el color constituirá el único recurso 

para lograr las sombras, que se volverán azuladas, violáceas, rojizas. 

 

La gracilidad de la infancia y la feminidad constituyen el núcleo 

de la producción de Renoir, gustoso como era de tomar los modelos más 

jóvenes que encontrase. Estos son representados en actitudes 

desenfadadas, desprovistas de artificiosidad y afectación en la pose. Le 

interesaba subrayar las cualidades ingenuas, la frescura, la vitalidad, la 

gracia de mujeres y niños en todo su esplendor. Incluso en los 

desnudos, las rotundas mujeres, con sus exuberantes curvas y carnes 
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que incitan a la caricia, no adoptan matices que exalten la sexualidad. 

Sólo despiertan sentimientos fraternales en su sensualidad descubierta. 

 

Pero Renoir cultivó todo tipo de motivos. Las escenas de género y 

las naturalezas muertas también suponen una parte importante en su 

producción. Como sus coetáneos, reparó en las costumbres de la época, 

si bien, no se perciben mensajes sociales o políticos subyacentes en sus 

cuadros de género, como pudiera suceder en Degas o en Cèzanne. Sólo 

hay lugar para lo gozoso y placentero, en armonía con su espíritu 

imbuido por la alegría de vivir. Bal au Moulin de la Galette, ha llegado 

hasta nosotros como un símbolo de aquellos despreocupados años. El 

tiempo de ocio, invertido en la práctica de deportes náuticos, el patinaje 

sobre hielo, los bailes, tanto los populares como los de sociedad, los 

espectáculos en boga, el teatro y el circo.  

 

En Saltimbanquis del Circo Fernando podría fraguarse una 

analogía con Degas o Lautrec, tan aficionados al circo como al ballet. 

Sin embargo, ellos persiguen un realismo crudo, la captación de una 

actitud del cuerpo humano en acción, creando una atmósfera 

particular. Mientras que Renoir se atiene exclusivamente al candor y la 

espontaneidad de los jóvenes modelos en un decorado secundario. 

(BENJAMIKN, R. y EINECKE, C. 2010. p . 176) 

 

Si en lo técnico, Renoir reclama incesantemente su libertad sin 

adherirse por entero a ningún sistema pictórico, en lo temático se revela 

a todas luces impresionista. Sus luces recaen sobre los mismos motivos 

que llamaron la atención de sus compañeros de oficio, resaltando unos 

aspectos y dejando en la sombra otros, y con la sola salvedad de los 

retratos, cuyos requerimientos no se adecuaban a los propósitos de los 

jóvenes transgresores. 

 

Las figuras desnudas se encuentran en el centro de la obra de 

Edgar Degas (1834-1917), de sus inicios en la primera mitad de la 
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década de 1850, hasta los últimos años de su actividad artística, poco 

antes de la Primera Guerra Mundial. Incluso más que las bailarinas, los 

caballos de carreras, las escenas urbanas o los retratos, que le hicieron 

famoso, el desnudo es el género mediante el que Degas innova y hace 

evolucionar su estilo, durante cerca de cincuenta años. 

 

Degas destaca por un temperamento innovador que se ejerce en 

un gran número de ámbitos. Además del dibujo y de la pintura, al 

artista le gusta particularmente el pastel, que aprecia por su rapidez de 

ejecución y sus posibilidades de retoques, gracias a la ausencia de 

secado. Degas también es famoso por haber redescubierto el principio 

del ‘monotipo’, estampa sin grabado, que realza a veces con pastel. 

También experimentó con el grabado, la litografía y sobre todo con la 

escultura. 

 

La importancia de Degas en el desnudo, consiste en que no ofrece 

un desnudo idealizado, sino una representación del cuerpo sin ropa, 

inédita hasta entonces. 

 

Como todos los jóvenes de su generación que desean dedicarse a 

la carrera artística, Degas recibe una formación basada en el dibujo de 

figuras desnudas. Considerado como el ejercicio a la vez más difícil y 

más instructivo, la academia - estudio del cuerpo desnudo - se enseña 

en los talleres de Barrias (1822-1907) y de Lamothe (1822-1869), 

herederos de Ingres, lugar de los inicios de Degas. 

 

En el museo del Louvre y en el gabinete de las estampas de la 

Biblioteca Nacional, primero, y posteriormente, durante un largo 

recorrido por Italia entre 1856 y 1859, en el que visita los museos y los 

monumentos más destacados del Renacimiento, Degas se forja una 

ciencia de la pintura de los maestros del pasado. Ésta acompañará 

todos sus cambios, incluidos los más vanguardistas. (SALVAT. 2006g. 

p. 197).  
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Sus primeros cuadros se enmarquen en el gran género histórico, 

tan preciado por los academicistas de la época. Jóvenes Espartanas 

Provocando a los Muchachos, evoca la Antigüedad, pero ofrece sobre 

todo al artista la oportunidad de exponer sus investigaciones sobre el 

cuerpo, en base a los múltiples estudios realizados previamente. El 

rigor de su dibujo es indudablemente acorde con la enseñanza que ha 

recibido, pero la atención en los gestos parece totalmente original: nos 

muestra escenas cortadas por el enfoque o desde ángulos que rompen 

la perspectiva clásica. 

 

“Si le damos a la palabra “dibujo” el significado que encerraba 

para un florentino del siglo XVI la palabra disegno, Degas fue 

el más grande dibujante desde el Renacimiento. Su tema era 

la figura en acción, y su objetivo comunicar lo más 

vívidamente posible la idea de movimiento” […] (CLARK, K. 

1987. p. 214) 

 

Hasta 1865, fecha de presentación en el Salón de su obra Escena 

de Guerra en la Edad Media, Degas quiere ser un pintor de historia, que 

relata hechos procedentes de la historia, de la Biblia o de la mitología 

grecorromana. Esta obra es ante todo una ilustración de las 

brutalidades y de la inhumanidad de los hombres, frente a las mujeres, 

en tiempos de guerra. El cuadro final y el conjunto de dibujos 

preparatorios que lo acompañan, dan fe de múltiples fuentes de 

inspiración: Goya, Delacroix y Puvis de Chavanne, pero sobre todo, de 

una nueva atención del cuerpo, que desarrolla posteriormente en sus 

estudios contemporáneos de mujeres en el baño. En ellos reutiliza, en 

efecto, las mismas poses, en un contexto totalmente diferente, y aplica 

una gran agudeza visual. 

 

En la década de 1870, Degas realiza una serie de escenas de 

prostíbulos, donde los cuerpos de las prostitutas rompen radicalmente 
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con las formas ideales de las academias o de los desnudos clásicos. Sin 

embargo, no les atribuye una morfología estrictamente observada a 

partir de lo real. 

 

La imagen de estas mujeres se enmarca más en un estereotipo 

ampliamente extendido en el imaginario colectivo de la época. La 

prostituta está vista como una criatura gruesa, que se ha vuelto 

deforme debido a su ociosidad diurna, por oposición al cuerpo de labor 

de la campesina o de la obrera. Mediante la atención dedicada a 

algunos detalles corporales, Degas proporciona a esta serie una 

coloración que se aproxima a la naturaleza, y también a las fotografías 

pornográficas de entonces, que contienen una dimensión sexualmente 

explícita de los cuerpos. 

 

Estas imágenes han permanecido casi desconocidas, en vida de 

Degas. Las utiliza como un ejercicio íntimo, que orienta su reflexión 

sobre la figuración del cuerpo desnudo. La serie está formada 

exclusivamente por pequeños monotipos, es decir impresión sobre papel 

de un dibujo previamente realizado en una placa de metal. Su 

virtuosismo se observa en los enmarques y en la expresión de los 

ambientes y del mobiliario de los establecimientos de lujo que toma por 

objeto. (JANSON, H.W. & JANSON, D.J. 1966. p.156) 

 

A finales de la década de 1870 y a comienzos de la de 1880, el 

interés de Degas se orienta más hacia la representación de mujeres 

desnudas, captadas en una actividad cotidiana, como el aseo o el 

peinado, o también el momento de reposo, tras el baño. La 

representación repetida de estas actividades, por oposición al trabajo 

del desnudo clásico que hace referencia a la Antigüedad, se convierte en 

determinante de su planteamiento. 

 

Como en la serie de los prostíbulos, Degas utiliza el monotipo 

incrementando sensiblemente los formatos, logrando obras con fondo 
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oscuro que recuerdan las estampas de los maestros holandeses del siglo 

XVII, redescubiertas en aquella época. 

 

De sus monotipos con fondo oscuro, se desprende una 

sensualidad a la vez ambigua y natural. Con algunos monotipos Degas 

realiza una segunda impresión de la imagen, más pálida, que realza con 

pastel, para variar los efectos, como en Mujer en su Baño Esponjándose 

la Pierna.  

 

La última exposición impresionista, en 1886, representa un giro 

en la carrera de Degas. El artista presenta aquí nuevas obras, incluida 

una serie de desnudos de mujeres bañándose, lavándose, secándose, 

peinándose o haciéndose peinar, a la que pertenece El Tub y Mujer 

Vistiéndose.  (MIGUEL EGEA, P. 1989. p. 82) 

 

Degas despoja a la mujer de todo su atractivo sensual e incluso 

erótico del que se había hecho gala en los siglos anteriores. Retrata las 

mujeres en actitudes animalescas y posturas extrañas, casi 

inverosímiles que reflejan las necesidades básicas de higiene del cuerpo 

humano. 

 
Estas representaciones chocaron con la moral y los gustos de los 

burgueses de la época, que pedían rostros; pero a Degas no le interesa 

en absoluto la fisonomía, que solamente aparece esbozada en débiles 

perfiles, sino que su principal objetivo es el movimiento y la ejecución 

de la carne. 

 

En esta serie, Degas explota plenamente las capacidades 

expresivas del pastel, utilizado puro, en la expresión naturalista del 

cuerpo. La yuxtaposición de innumerables trazos de color, da vida a las 

carnes. Los cuerpos, observados en esta luz artificial de los cuartos de 

baño, fascinan a los defensores de la estética naturalista.  
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A pesar de la banalidad de los modelos y del prosaísmo de los 

gestos del baño, Degas logra, en una síntesis con las formas clásicas de 

sus predecesores, proporcionar majestad a sus bañistas y plasmar en la 

forma, la esencia pura. Estas obras también impresionan al público y a 

otros artistas, como Gauguin, que esboza en su cuaderno las poses de 

las bañistas, cuando se muestran las obras en la galería Boussod y 

Valadon, en 1888. 

 

Degas pretende liberar el desnudo de toda afectación y lo 

consigue; se niega totalmente a la idealización y por tanto, nos muestra 

una mujer viva, natural, despojada de todo misterio y dedicada a 

actividades totalmente prosaicas. Esta muestra de intimidad provocó 

críticas hacia la serie, tachándose al pintor de misógino por ofrecer a 

las mujeres  

 

[…] “como objetos de desprecio y odio”. (HUYSMANS, J-K. 

2002. p. 177) 

 

Degas es, junto con Rodin, un inventor del desnudo moderno; un 

desnudo liberado de los convencionalismos de taller y de la idealización 

mitológica y que se nos muestra en su realidad cotidiana, sin 

complacencia erótica ni pintoresca. (JANSON, H.W. & JANSON, D.J. 

1966. p.149) 

 

Esta serie de desnudos influenciará a artistas muy diversos, que 

se sentirán cautivados por su naturalidad en el tratamiento y por el 

abandono de la rigidez académica que había dominado la pintura 

anterior. Es el caso de Toulouse-Lautrec, gran admirador de Degas, que 

le otorga un homenaje en un cuadro como La Bañista. En esta obra, el 

artista nos muestra una joven de espaldas al espectador sentada sobre 

una alfombra en actitud despreocupada que refuerza el carácter de su 

radical naturalismo, ya que, como en Degas, no existe en absoluto el 

ennoblecimiento de su postura ni de su figura. 
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De forma paralela a las mujeres en su aseo, las bailarinas siguen 

siendo un tema favorito para Degas que parece cautivado por la 

expresión de los movimientos, ya sea en el escenario, en los ensayos o 

entre bastidores. Conforme a su tradición clásica, las estudia 

previamente desnudas, en particular en escultura. Degas, muestra a 

una bailarina alienada que parece no prestar atención al espectador, 

una bailarina que se aplica en sus ensayos, que casi no es definida, 

parece más bien un títere. Las bailarinas son sorprendidas en sus 

actividades, por lo que podemos considerar a Degas como un mirón, 

aquel que mira por el cerrojo para descubrirnos la realidad tal cual es. 

Él es el Voyeur de la vida moderna. Así sus bailarinas se nos presentan 

desde una perspectiva que sólo podría recoger una instantánea 

fotográfica o con encuadres que desenfocan la obra dejando espacios 

vacíos como si de una estampa japonesa se tratara. 

 

“La fotografía es irreal, cambia el tono y la perspectiva (...). 

Entre nuestros pintores, Degas fue víctima de la fotografía de 

la misma manera que los futuristas fueron víctimas de la 

cinematografía. Yo he visto fotografía tomadas y ampliadas 

por Degas, sobre las que trabajó directamente al pastel, 

maravillándose de la composición, el escorzo y la distorsión de 

las formas del primer término”. (COCTEAU, J. 2010. p. 151).  

 

En realidad, la fotografía rompe con la perspectiva clásica y 

totalizadora del Renacimiento, en la que todo lo que aparecía ante el ojo 

humano se hacía comprensible para el hombre. Ahora la perspectiva 

permite captar un instante, frente al todo renacentista. En las obras de 

Degas vemos, precisamente, esta ruptura con la perspectiva clásica 

tradicional ya que tenía un ojo fotográfico. (SCHARF, A. 2001. p. 183) 

 

En algunas pinturas de Degas el formato del lienzo cambia por 

uno apaisado, propio de las fotografías de la época, de parques, calles o 
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paisajes. En el formato apaisado la dimensión horizontal es mucho 

mayor que la dimensión vertical, superando la relación áurea. Se puede 

apreciar este cambio de formato en Bailarinas en Clase, de 1880 con 

dimensiones 40 X 88 cm 

 

La imagen fotográfica produce nuevas composiciones dentro del 

habitual marco rectangular. Un aspecto de estas nuevas composiciones 

es la imagen sangrada o incompleta: personajes que se ven sin piernas, 

a las que les falta un pedazo de cabeza, seres y objetos que se salen de 

los márgenes. En una composición académica esto era impensable, 

además habría parecido carente de sentido. Sabemos que Degas con su 

ojo nada inocente, no desechó ninguna de estas nuevas posibilidades 

que saltaban a la vista. Degas presenta algunas escenas desde un 

punto de vista ‘incómodo’, cuando lo usual era situar al espectador de 

frente a la escena. En La Orquesta de la Opera, de 1870, estamos al 

mismo nivel de la orquesta, pues podemos ver las cabezas de los 

músicos, y por debajo del escenario, dado que solo logramos apreciar 

las piernas y tutús de las bailarinas. (SCHARF, A. 2001. pp. 184-185) 

 

Al igual que la fotografía, la estampa japonesa rompe con la 

perspectiva tradicional del Renacimiento europeo y presenta otra 

mirada a la realidad. Degas, que ya había roto la perspectiva que 

llamamos clásica toma de los grabados japoneses el contorno de las 

figuras, el contraste sombra y luz, la dispersión de las figuras en la obra 

y la escenificación en la obra de escenas cotidianas. La estampa se fija 

además en el ocio urbano y presenta a los actores y actrices del 

momento en Japón, tal y como hace Degas. 

 

El café se convertirá para Degas, no sólo en un fondo de noticias 

y de tertulias sino también en un escaparate que le permitirá retratar 

diversos aspectos del nuevo ocio urbano burgués y las consecuencias 

que este comportó. En el Café Concierto Les Ambassadeurs, Degas 

representa una animada velada veraniega en uno de los más conocidos 
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locales al aire libre en los Campos Elíseos, muy frecuentado por la alta 

burguesía parisina.  

 

En este cuadro, Degas integra al espectador en el espectáculo, 

entre las primeras filas del local. Así, contemplamos en primer plano a 

varias mujeres de espaldas que siguen atentas el espectáculo; tras ellas, 

el foso de la orquesta del que sobresale el clavijero del contrabajo. Al 

fondo, el escenario donde la cantante representa su número musical y 

las artistas sentadas esperan su oportunidad para salir de la miseria, 

ya sea mediante el canto o gracias a la caridad de un apuesto caballero. 

Es curioso el modo de comunicación entre ellos, que Degas nos plasma 

tan detalladamente por medio de la posición de los abanicos o de la 

intención de la mirada: según cómo se sentaban o movían el abanico, 

respondían afirmativa o negativamente alas posibles insinuaciones de 

los señores. Es decir, el escenario se convierte también en un 

escaparate donde el público puede elegir a la mujer más deseada y 

adquirir así sus servicios con posterioridad. 

 

La luminosidad presente en esta obra, se mantiene a su vez en 

Cantante de Café Concierto con Guante Negro, en la que el pintor nos 

muestra un primerísimo plano de una cantante famosa de la época en 

plena ejecución. Como en el caso de las bailarinas, el gesto 

representado no es fruto de la improvisación sino que nace tras una 

reelaboración muy estudiada de escenas observadas durante los 

espectáculos. 

 

La figura aparece iluminada desde abajo, igual que la perspectiva 

que nos presenta el pintor, por eso contemplamos con mayor claridad la 

zona del pecho y parte del rostro. Vemos aquí una clara influencia de 

las técnicas fotográficas como el contrapicado, de que tanto sería 

amante Degas. 
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El colorido y la vivacidad de estas dos pinturas contrastan con lo 

sombrío y la tristeza de Mujeres en la Terraza de un Café; al anochecer, 

las tonalidades grises y sombrías dominan la composición, donde vemos 

representado uno de los principales problemas de la sociedad de la 

época: numerosas jóvenes procedentes del campo llegaban a París con 

la idea de progresar y ganar un buen salario en las nuevas industrias 

que se estaban creando. Una vez en la capital se encontraban con una 

cruda realidad, el deseado trabajo no llegaba y no tenían dinero ni 

moral para volver a su lugar de origen, engrosando las filas del llamado 

oficio más antiguo del mundo. Las protagonistas son unas toscas y feas 

prostitutas que esperan, sentadas en la terraza de un café, la llegada de 

un posible cliente. 

 

Degas nos convierte en investigadores sentados en esta terraza, 

captando pistas diversas para entender lo que pasa a nuestro alrededor 

dejando de lado las emociones. Introduce el concepto de desapego, una 

visión neutral que parece estudiar un terreno sin apasionamiento como 

si de un informe se tratara y del que cada uno debe extraer sus propias 

conclusiones. 

 

El Ajenjo, es quizás la obra que mejor representa el estado de 

decrepitud y de soledad que envolvía a las mujeres que acabarían 

desembocando en la prostitución como única vía de escape para la 

supervivencia: los hombros hundidos, los ojos abatidos y de mirada 

indiferente, perdida; los pies separados; el vestido arrugado. No existe 

comunicación entre las dos figuras, que pese a estar sentadas una al 

lado de la otra, parecen pertenecer a dos mundos paralelos. 

 

Sabemos que es una escena matinal por la luz grisácea que se 

aprecia entrando por la ventana. Es una de las imágenes de Degas más 

devastadora de la vida pública parisina. Nos muestra sin tapujos la 

cara posterior del mundo del espectáculo en contraposición a las 

elegantes sesiones de ópera o a los enternecedores bailes burgueses que 
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copaban el interés de su contemporáneo Renoir. En esta obra, Degas 

alude directamente a uno de los principales problemas de la sociedad 

parisina de su época, el elevado grado de alcoholismo de la población, 

en especial de las mujeres mediante el ajenjo, una bebida considerada 

terrible por sus fuertes efectos instantáneos, que se había convertido en 

el blanco favorito del movimiento moderado francés. Y aún hay más, 

porque esta bebida la coloca delante de la figura femenina y no de la 

masculina, como queriendo enfatizar todavía más el problema: su 

afición por el alcohol sugiere la incorporación de la mujer a los vicios 

que hasta el momento eran exclusivos de los hombres. 

 

Los dibujos del final de la carrera de Degas son particularmente 

experimentales: los rasgos de carboncillo, de un nerviosismo inédito en 

su descripción de los apoyos y de los movimientos de la bañista, 

conquistan superficies cada vez más grandes, en particular gracias a 

reproducciones sobre papel calco. 

 

Así mismo, las obras en pastel, en general de pequeña dimensión, 

se van desarrollando pasando a formatos inhabituales en los que se 

expresa ante todo el ardor de los colores, más allá de la exactitud de la 

escena representada. Durante estos años en los que la visión de Degas 

se debilita progresivamente, la escultura toma una importancia 

creciente en su trabajo. El artista, que no destinaba a la posteridad sus 

vaciados a la cera, utiliza la escultura para estudiar las posturas y los 

equilibrios de sus bañistas, que representa además al carboncillo, al 

óleo o al pastel. 

 

Degas no duda en retomar incansablemente poses favoritas, 

experimentando siempre nuevas técnicas y  desatiende la exactitud de 

la anatomía, en beneficio a una emoción cada vez más palpable en su 

relación con el cuerpo. 
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Degas se interesa cada vez más por la representación de las 

espaldas, para concentrarse más en la morfología que en la 

personalidad del modelo. En paralelo a los descubrimientos de la 

cronofotografía, que permite descomponer las etapas de un movimiento, 

Degas prosigue sus investigaciones sobre la transcripción de los gestos 

de sus bañistas. Les pide poses a veces muy acrobáticas y, en realidad, 

bastante alejadas de las actitudes de un aseo. Los intentos formales de 

su obra superan, entonces, por completo, las ambiciones naturalistas 

de los años 1880. Vemos perfectamente mediante sus obras tardías lo 

mucho que Degas deseó renovarse en su búsqueda creativa. Entonces 

se perfila una reflexión artística que no es lineal y que se resiste a veces 

a la interpretación, cuando cohabitan dos estilos muy distintos en 

obras realizadas en una misma época. 

 

Durante toda su vida, Degas intentó renovar el enfoque del tema 

clásico por excelencia que representa el desnudo, para conducirlo hacia 

las vanguardias del siglo XX. 

 

En España, Joaquín Sorolla cultiva el impresionismo de manera 

muy particular, agregándole características personales que lo llevan a 

brillar de manera rotunda en la pintura mundial. Ya célebre, recorre 

Europa y es profusamente premiado. Expone sus obras en diferentes 

países de la región, y luego lo hace en Nueva York, (1909). 

 

Las pinturas de Sorolla sorprenden a los conocedores porque 

introduce una variación original al estilo impresionista. Pinta 

personajes junto al mar, cuadros en que consigue reproducir de forma 

original la sobre exposición lumínica propia de este ambiente, que otros 

artistas no consiguen matizar como él. 

 

La luz valenciana, las gentes del pueblo y sus actividades 

protagonizarán sus cuadros, en los que la luz y el color - aplicado con 

largas pinceladas - serán los elementos principales. 
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Auguste Rodin puede considerarse el último gran escultor, que 

marca la transición entre los grandes talleres clásicos y las vanguardias 

históricas. En este sentido, su obra se inscribe en una tradición en la 

que la representación del cuerpo desnudo constituye el tema 

fundamental de la escultura. A lo largo de toda la historia del arte, la 

escultura clásica ha deserotizado el cuerpo humano a través de un 

canon, lo que significa que al introducir el cuerpo en un ‘molde’ de 

proporciones, se desmaterializa la carne. 

 

Sin embargo, para todos parece evidente que Rodin es el escultor 

de la voluptuosidad. La tensión que establece entre el desnudo 

tradicional y la introducción del deseo e, incluso, de una supuesta 

obscenidad en muchas de sus obras, ponen de manifiesto cómo Rodin 

transforma para siempre la tradición clásica del desnudo. 

 

“Es evidente que el cuerpo desnudo, el cuerpo 

verdaderamente desnudo no puede escapar al erotismo. Rodin 

no sólo no escapa, sino que juega con él, lo acerca, lo aleja, lo 

formaliza y nos asoma, también, al vértigo que hay detrás de 

él”. (JIMÉNEZ BURILLO, P. en FUNDACIÓN MAPFRE. 

Cuadernº [30. 2008. p. 4) 

 

 La desnudez, como el erotismo, es algo relacionado con la visión 

del espectador: el desnudo en sí mismo sólo pone de manifiesto su 

verdad. Y así es visto por Rodin:  

 

“Las formas y las actitudes que en un ser humano revelan 

necesariamente las emociones de su alma. El cuerpo expresa 

siempre el espíritu del que es envoltura. Y para el que sabe 

ver, el desnudo ofrece el significado más rico”. (Rodin citado 

en FUNDACIÓN MAPFRE. Cuadernº [30. 2008. p. 13) 
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 Es decir, Rodin conduce al espectador a la comprensión de la 

belleza física, moral y espiritual y a interpretar la expresión de los 

sentimientos en todas las partes del cuerpo; sus desnudos son los 

desnudos de la luz del sentimiento. 

 

Una de las líneas convergentes en su estilo es el Simbolismo, es 

por esto que afirma: 

 

“El artista no percibe la naturaleza tal como aparece para el 

vulgo, ya que su emoción le revela verdades ocultas bajo las 

apariencias. En realidad todo es idea, todo es símbolo [...] No 

hay organismo viviente, objeto inerte, nube en el cielo o brote 

verdeante en medio de la pradera que no le confíe el secreto de 

un poder inmenso oculto detrás de todas las cosas”. (Rodin 

citado en FUNDACIÓN MAPFRE. Cuadernº [30. 2008. p. 11) 

 

Secreto que Rodin busca hacer explícito en el cuerpo desnudo. 

 

Y es debido a esto, que una de las primeras cuestiones que 

llaman la atención al acercarnos a las esculturas de desnudos de Rodin 

es que, en general, carecen de tema. A lo largo del siglo XIX, el desnudo 

necesitaba revestirse de un pretexto, disfrazarse de diosa de la mitología 

para ser aceptado por la sociedad burguesa. Sin embargo, Rodin 

elimina la narratividad de sus desnudos - aunque incluso los llame 

Andrómeda o Danaide - para resaltar, por encima de todas las cosas, la 

carnalidad de los cuerpos. 

 

La Edad de Bronce resulta, en este sentido, una obra 

emblemática, ya que Rodin representa a un hombre desnudo, a la 

manera clásica. Sin embargo, la voluptuosidad del cuerpo destaca por 

encima del resto de las cuestiones y, de hecho, cuando el artista la 

presentó en Bruselas y en París en 1877, fue acusado de haber 

realizado la escultura a partir del molde de un cuerpo vivo. 
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La superficie se convierte entonces en punto de encuentro entre el 

empuje interno de la obra y la mano del artista, una de las grandes 

obsesiones de Rodin, como muestra Manos de Amantes, La Tierra o 

Torso de Adèle. 

 

Junto a estas obras, algunos grupos escultóricos clásicos, como 

El Beso o El Eterno Ídolo subrayan la importancia del deseo sexual en la 

obra de Rodin, así como su papel en el proceso creativo. Son esculturas 

que tienen rostro, que tienen personalidad. 

 

En su obra Cristo y la Magdalena, el cuerpo desnudo de la 

Magdalena se estremece y se retuerce en su deseo de poseer al 

Crucificado. Su cabeza, su brazo y su cabellera, fundidos en un solo 

movimiento, envuelven el costado de Jesús, aferrándose a él. Pero el 

cuerpo de Cristo no responde a ese abrazo ya que vencido y exhausto, 

permanece inerte. Y ahí reside el enigma, en el contraste entre la pasión 

arrebatada de la Magdalena y la pasividad exangüe de Jesús.  

 

 Un rasgo peculiar de algunas esculturas de Rodin es su carácter 

fragmentario, un carácter que es conscientemente buscado y que no 

resulta, como en piezas de la estatuaria clásica, del daño que haya 

podido imprimir el paso del tiempo. Rodin juega con formas quebradas 

de miembros amputados y texturas a veces rugosas, sin pulimentar, 

que ofrece al público como una versión acabada con la intención de 

resaltar el movimiento o de concentrar la visión de espectador en un 

punto determinado de la obra. A menudo se trata de cuerpos desnudos 

en posturas insólitas que recuerdan las piruetas de un acróbata o un 

paso de danza. Mujer en Cuclillas (1881-1882) y El Rapto (1885) exhiben 

estas características. 

 

 Según Kenneth Clark, las esculturas de Rodin son casi siempre 

una encarnación del pathos. 
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“Rodin estuvo siempre tan saturado del sentimiento de la 

lucha trágica del hombre con el destino que sus figuras 

apenas podían moverse sn expresarlo. Si caminan, es hacia la 

fatalidad; si se vuelven para mirar a su alrededor, es por 

miedo a algún ángel vengador”. (CLARK, K. 1987. p. 261) 

 

Como contrapunto a estas esculturas, Rodin filtra los juegos de 

dos personajes desde una perspectiva absolutamente radical en la 

época al crear parejas homoeróticas protagonizadas por dos mujeres en 

actitudes que turbaron al público del momento. La pintura y la lite- 

ratura de la segunda mitad del XIX, especialmente las herederas del 

simbolismo - desde el Sueño de Gustave Courbet hasta el Sueño de 

George Callot - sienten una fascinación morbosa por las parejas sáficas 

que está relacionada con el interés que sentían los artistas en 

representar el ensimismamiento femenino como una prolongación de su 

deseo autoerótico.  

 

Por ejemplo el dibujo Mujeres Perdidas de 1885, presentada en la 

exposición Monet-Rodin de 1889, no volvió a ser exhibida en vida del 

escultor, debido a que nada justificaba la exhibición de un deseo carnal 

entre dos mujeres, no contaba con un respaldo mitológico, pues los 

ritos de las adoradoras del dios Baco y sus supuestas orgías se 

desarrollaban en un imaginario de ficción, a diferencia de la más que 

probable pulsión sexual que escenificaban las Mujeres Perdidas. 

 

Salvo algunos muy concretos, los dibujos eróticos de Rodin no 

formaron parte de su gabinete privado – de su museo secreto – sino que 

el artista los mostró con toda naturalidad, confiriéndoles el estatus de 

gran obra. A partir de 1900, cuando Rodin comienza a realizar grandes 

exposiciones retrospectivas en las grandes capitales europeas, expone 

sistemáticamente estos dibujos junto con sus esculturas. Para 

mostrarlos, diseña unos marcos especiales, una ubicación concreta - en 
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la parte baja de los muros, cerca del espectador - y unas sillas muy 

simples, para que el espectador pudiera sentarse y deleitarse con estos 

dibujos. 

 

Rodin se convirtió en uno de los artistas más significativos de la 

historia del arte, llegando a gozar de gran fama en vida. Su concepción 

del cuerpo desnudo, su atrevida forma de representarlo y la 

voluptuosidad de sus formas han influido en muchos grandes artistas 

del siglo XX, como Brancusi o Klinger. Su trabajo es, también, un 

reflejo de la decadencia de finales de siglo y materializa, además, 

algunos temas fetiche de la época, como la homosexualidad femenina o 

la importancia del deseo carnal. 
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14.- Postimpresionismo y Neoimpresionismo 

 

El Postimpresionismo no es un movimiento propiamente dicho, en 

el sentido en que lo era el Impresionismo y lo serían muchos otros 

después, es decir, un grupo de artistas que se reúnen, discuten, 

intercambian ideas y logros para, finalmente, elaborar una estética 

compartida, una técnica pictórica y una teoría artística más o menos 

explícita que han de plasmar en sus obras. Tampoco puede decirse que 

es una escuela o estilo a la manera del Barroco, el Clasicismo o el 

Cubismo, es decir una estética compartida y aplicada por muchos 

artistas en una misma época y en un amplio espacio geográfico. 

 

Es más bien, una categoría creada por los críticos e historiadores 

del arte para agrupar a algunos artistas que comparten una misma 

ubicación cronológica, haberse formado en él en los comienzos de su 

actividad artística, y ubicarse estéticamente como una oposición o 

superación del impresionismo, sin que ello signifique rechazar sus 

logros. Por lo demás, no pertenecen a una misma generación, no 

trabajan en un mismo sitio, no tienen muy estrecha relación personal 

entre ellos, y, fundamentalmente, sus búsquedas estéticas y plásticas 

son diferentes. Cada uno, según su personalidad y convicciones, encaró 

de modo diferente la rectificación de los errores que criticaban al 

Impresionismo. Pero, en conjunto, estos artistas, Cézanne, Van Gogh, 

Gauguin y Seurat, constituyen el puente o la transición entre el 

impresionismo y los movimientos del siglo XX: el cubismo, el fauvismo, 

el expresionismo y el futurismo.  

 

Y lo son precisamente, por otro aspecto que los une y justifica el 

agruparlos bajo un mismo rótulo: el común interés por recuperar para 

la pintura el rigor compositivo, la clara definición lineal de las figuras, 

es decir, aquellos elementos del gran arte de todos los tiempos que el 

Impresionismo sacrificó en aras de la captación de lo fugaz.  



 1169 

El término Postimpresionismo fue utilizado por primera vez en el 

año 1910, en ocasión de una exposición de la Galería Grafton, donde se 

exhibieron obras de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat y Signac. En 

ese momento, estos creadores (excepto Signac, todos fallecidos) ya hacía 

tiempo que habían alcanzado la madurez en sus propuestas, cuyos 

postulados habían comenzado a elaborar en la década de 1880.  

 

 La crítica posterior separa a Seurat y Signac de éste grupo de 

postimpresionistas, denominándolos como neoimpresionistas. Los 

neoimpresionistas, a diferencia de los otros tres postimpresionistas, sí 

conforman  un movimiento artístico, pues constituían un grupo que 

seguía y aplicaba en sus obras las ideas y la técnica creada por Seurat.  

 

Cézanne, Gauguin y Van Gogh debieron pagaron un alto precio 

por su posición de vanguardia renovadora: la marginación de una 

sociedad que no los comprendía y que ellos no aceptaban. La evasión 

era entonces, la única salida posible a través de los pocos modos 

practicables: el refugio sereno y aislado de Cézanne en un pequeño 

pueblo de la Provenza; la búsqueda de lo primitivo y lo exótico, primero 

en Bretaña y finalmente en la Polinesia, de Gauguin; la locura y el 

suicidio de Van Gogh. 

 

Sin negar la importancia de Seurat y el Neoimpresionismo y su 

influencia sobre los artistas de las primeras décadas del siglo XX, puede 

decirse sin dudar que Cézanne, Van Gogh y Gauguin son los 

fundadores del arte moderno, los visionarios sin los cuales no se 

pueden comprender los movimientos más importantes que les 

sucedieron. No se entienden el Cubismo y la Abstracción sin Cézanne, 

el Fauvismo sin Gauguin, ni el Expresionismo sin Van Gogh. Es en el 

marco del arte del siglo XX donde cobra sentido el Postimpresionismo y 

se puede percibir la verdadera dimensión de estos tres genios. 
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El Postimpresionismo tuvo un doble propósito; por un lado, el 

retorno a una concepción más formal del arte, más racionalista y 

objetiva, intelectual, como es el caso de Cézanne; por otro, cobra una 

gran importancia el tema que sería más subjetivo e irracional, emotivo y 

apasionado como la obra de Van Gogh y en cierta manera la de 

Gauguin, aunque en éste último existe una gran carga de significados 

simbólicos. También se considera postimpresionista a Henri de 

Toulouse-Lautrec 

 

 Paul Cézanne estructuraba la composición en formas 

geométricas (cilindro, cono y esfera), en una síntesis analítica de la 

realidad precursora del cubismo. Trató el desnudo como el paisaje o el 

bodegón, como expresión de la relación entre volúmenes de color 

inmersos en la luz, como en sus Bañistas (1879-1882) del Petit-Palais 

parisiense.  

 

Según Kandinsky: 

 

“Cézanne crea la expresión cromática de las cosas, su nota 

pictórica interior, y las encaja en la forma que eleva a fórmula 

de resonancia abstracta, llena de armonía y a menudo 

puramente matemática. No es un hombre, ni una manzana, ni 

un árbol lo representado, sino que el artista utiliza todos esos 

elementos para crear un objeto de resonancia interior 

pictórica que se llama imagen”. (KANDINSKY, W.  1991. p. 50)  

 

Uno de sus primeros desnudos es Orgía, pintado en 1870,  una 

obra cargada de voluptuosidad, punto de partida de posteriores 

desnudos. La escena tiene lugar al aire libre, presidida por una oblicua 

mesa alrededor de la cual se ubican los diferentes comensales en las 

más variadas y dinámicas posturas.  
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En la Moderna Olimpia, una mujer, tumbada entre las sábanas 

blancas de su cama, es desnudada por su esclava negra mientras un 

hombre sentado en un diván contempla la escena. Una mesa de color 

rojo, un gato a los pies de la cama y un enorme jarrón completan la 

composición.  

 

En Bañistas, Cézanne aplica las tonalidades con una rápida 

pincelada, sin detalles, ni siquiera en los rostros de las figuras. La 

pintura se hace cada vez más intelectual y deja de lado el puro goce 

estético.  

 

 A lo largo de la década de 1880 realizará una amplia serie de 

lienzos protagonizados por figuras desnudas. Los personajes se integran 

a la perfección en la naturaleza, situándose en diferentes posturas para 

poder estudiar las más variadas poses. Los amplios volúmenes de las 

mujeres desnudas están resaltados gracias al color, utilizando una 

pincelada rápida que, en forma de facetas, va configurando la 

estructura anatómica de cada una de las figuras.  

 

En otra escena de Bañistas, Cézanne nos muestra un numeroso 

grupo de figuras masculinas desnudas que se sitúa ante un fondo de 

paisaje; sus cuerpos han sido delimitados por una gruesa línea oscura. 

El vivo colorido es aplicado contundentemente, apreciándose los toques 

de pincel y de espátula en el lienzo. Las fuertes anatomías demuestran 

el interés de Cézanne por recuperar el volumen.  

 

Con el cuadro Tres Bañistas, Cézanne culmina la serie Bañistas. 

Ahora las mujeres se muestran desnudas ante un fondo de paisaje en el 

que no hay nada definido y en el que abundan las tonalidades malvas. 

Estas figuras son macizas, casi escultóricas. Sin embargo, los rostros 

han desaparecido, siendo sustituidos por máscaras. El color es aplicado 

con violencia, mediante largas pinceladas en las que emplea espátula.  
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Paul Gauguin experimentó con la profundidad, dando un nuevo 

valor al plano pictórico, con colores planos de carácter simbólico. Tras 

unos inicios en el Puntillismo (Estudio de un Desnudo, 1880) y una 

estancia en Pont-Aven con los nabis (El Cristo Amarillo, 1889), su 

estancia en Tahití le sirvió para recrear un mundo de primitiva placidez 

donde la desnudez era contemplada con naturalidad, como se percibe 

en I Raro te Oviri (1891), La Pérdida de la Inocencia (1891), La Eva 

Tahitiana (1892), Dos Tahitianas en la Playa (1892), Mujer en el Mar 

(1892), Manao Tupapau (1892), La Luna y la Tierra (1893), Otahí o la 

Soledad (1893), Día Delicioso (1896), La mujer de los Mangos (1896), ¿De 

dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? (1897), Vairumati 

(1897), Nevermore (1897), y El Oro de sus Cuerpos (1901). 

 

Sus primeras obras impresionistas fueron hechas bajo la 

dirección de Pissarro, pero muy pronto se sintió insatisfecho con un 

método que sólo era apto para describir lo que veía ante sí. Lo que  

pretendía era traducir en imágenes sus sensaciones. Su obra artística 

se enfocó en la búsqueda de temas y fórmulas expresivas que 

simbolizaran dichas sensaciones, y encontró, primero en Bretaña y 

luego en Tahití, los parajes exóticos donde materializar estas ideas.  

 

Recurrió a las cualidades ingenuas y narrativas del arte del 

Quattrocento italiano, los espacios de Fra Angélico y los ritmos 

sinuosos de Botticelli. Las combinaciones de colores y fuertes contornos 

de las estampas japonesas, las toscas esculturas de piedra de las 

iglesias bretonas, el estatismo y la solemnidad del arte egipcio y las 

esculturas precolombinas de América Central, pues en ellas la 

necesidad expresiva tenía prioridad sobre la mera representación. 

Cézanne y Degas también dejaron una huella importante en el 

desarrollo de su estética, y se sirvió de ellos para abandonar los 

caminos del naturalismo. En su primer pintura completamente 

simbolista, La Visión Después del Sermón, de 1888, las formas 

aplanadas de contornos oscuros y las zonas de puro color nos indican 
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la tentativa del artista por alcanzar una síntesis en donde la 

complejidad de la idea se expresa a través de la simplificación de la 

forma.  

 

Aunque por su color, tamaño y tema las obras realizadas en 

Tahití sean más espectaculares que los cuadros de Bretaña, no son 

enteramente nuevas. El contacto de Gauguin con el trópico determinó 

cambios importantes en sus esquemas cromáticos y le proporcionó 

temas diferentes, pero mantuvo los elementos esenciales de su estilo 

cultivados con anterioridad en Bretaña. Tuvo también importancia en 

su pintura el periodo que pasó en Arles con el pintor Vincent Van Gogh, 

al que conoció a través de su hermano Theo Van Gogh, marchante de 

arte, el cual, durante un tiempo representó a Gauguin.  

 

En la Ilustración el mito del salvaje era un concepto activo, 

dirigido contra las contradicciones de la sociedad, contra los prejuicios 

de la moral, y contra todo lo que intentaba deformar la libre y natural 

espontaneidad del hombre. Hacerse salvaje, fue uno de los modos de 

evadirse de la sociedad y fue lo que intentó hacer Gauguin al salir de 

Europa. Gauguin intentó esta evasión en dos direcciones: hacia el mito 

de la espiritualidad popular en sus dos estancias en Bretaña, y en el 

mito del primitivo con sus dos viajes a Tahití y con su estancia en la isla 

Dominique. El erotismo fue el medio fundamental para llegar al 

contacto perfecto con el estado natural, aunque se tratara de un 

erotismo ‘cósmico’, ya que intentaba confundirse con la naturaleza. 

 

La experiencia de Gauguin, será la experiencia de muchos otros 

artistas que buscaban la manera de vencer el empobrecimiento de los 

valores humanos, salvaguardando su integridad: Kandinsky irá al norte 

de África, Nolde a los mares del sur y Japón, Klee a Túnez y otros, 

eligieron el suicidio como solución. 
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Vincent van Gogh fue autor de obras de fuerte dramatismo y 

prospección interior; con sus pinceladas sinuosas y densas, de intenso 

colorido, sentó las bases del Expresionismo, y deformó la realidad, a la 

que otorgó un aire onírico. Realizó pocos desnudos, la mayoría 

efectuados en París en 1887: Desnudo Femenino Echado, Desnudo 

Femenino Sobre una Cama, Desnudo Femenino de Espaldas. 

(AGUILERA, E. 1972. pp. 301-305) 

 

Henri de Toulouse-Lautrec, en contraposición a los estilizados 

desnudos de los salones académicos, estudió la figura femenina en su 

más cruenta carnalidad, sin soslayar las imperfecciones propias del 

cuerpo, con preferencia por escenas de circo y music-hall, o bien de 

ambientes bohemios y de prostíbulos. Entre sus obras destacan: La 

Gorda Marie (1884), Mujer Estirándose las Medias (1894), La Inspección 

Médica (1894), Dos Amigas (1894-1895), La Toilette (1896) y La Mujer 

Levantándose la Camisa (1901). 

 

El Neoimpresionismo basó su lenguaje en un dominio absoluto de 

los medios mecánicos del quehacer pictórico, basado en un control 

rígido de las leyes de la óptica y en el que no hay resquicio alguno por 

donde pueda pasar ni un mínimo elemento subjetivo, ni acción liberada 

por el sentimiento o la pasión. Éste sería el caso de Georges Pierre 

Seurat, quien llamaría Divisionismo a la base teórica de esta corriente y 

Puntillismo al sistema técnico de su ejecución. (SALVAT. 2006g. pp. 

214-216)  

 

Este sistema técnico es un método que consiste en utilizar sólo 

doce colores tomados del círculo cromático de Chevreul; aplicarlos en 

forma pura, sin mezclarlos entre sí; únicamente se los combina con 

blanco para establecer una escala de valores. Seurat, basándose en los 

experimentos acerca de la persistencia de las imágenes en la retina, 

inventa la ‘mezcla óptica’: los colores que intervienen en una mezcla, 

que tradicionalmente el pintor combinaba en la paleta, se aplican 
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alternados, en pequeños puntos yuxtapuestos; vistos a cierta distancia, 

el ojo se encarga, en virtud de la persistencia retiniana, de realizar la 

mezcla del color que se le presenta así dividido en la tela. Así, puntos 

verdes y amarillos, se verían como superficie verde-amarillenta; puntos 

rojos y azules, como violeta. Lo más importante es que, como resultado 

de esta técnica, los colores se exaltan unos a otros, en lugar de 

neutralizarse como ocurre con la mezcla química realizada en la paleta, 

lográndose un vigor cromático y una luminosidad sin par.  

 

El lanzamiento a la fama de Seurat comienza en 1884 tras una 

exposición realizada por la Asociación de Artistas Independientes. En 

esta muestra presenta su célebre obra Un Baño en Asnières, cuadro 

cuya temática es impresionista por lo trivial, relajada y costumbrista, 

pero en la que ha desaparecido la sensación de fugacidad e 

inestabilidad. Las figuras tienen incluso una cierta monumentalidad, y 

las formas y los colores se representan con  gran sencillez. Los 

personajes aparecen recostados en la hierba, sentados al borde del río, 

en bañador. Son figuras un tanto hieráticas y rodeadas por una aureola 

luminosa, que facilita la delimitación de los perfiles. (SALVAT. 2006g. p. 

221) 

 
En su obra Tarde de Domingo en la Isla de La Grande Jatte, aplica 

este método puntillista creando una escena a pleno sol, donde hasta las 

sombras son luminosas; crea una magnífica ilusión de espacio al aire 

libre, con toda la alegría y vibración de la primavera. Las figuras 

simulan maniquíes y aparecen distribuidos de una manera muy 

rigurosa y planificada, con abundancia de líneas diagonales para 

generar sensación de profundidad (influencia de la estética japonesa). 

Además pinta el último plano de la composición (la orilla opuesta) con 

la misma nitidez y precisión que el primer plano. También es muy 

significativa la forma de pintar las sombras, que son muy oscuras, 

acentuadas y potentes, y se articulan con la figura como si fueran en 

un ángulo de 90º. Estas sombras tampoco contribuyen a crear 
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sensación espacial, sino que se limitan a resaltar que la escena se 

desarrolla en un día muy luminoso de verano.  

 

Este cuadro está repleto de signos pictóricos más que de 

imágenes del natural. Con ello, lo que ocurre en el lienzo se va 

independizando de la realidad. Por esos, sería demasiado simplista 

hablar de un impresionismo científico. Estamos ante una obra 

simbolista que nos da una visión moral, posiblemente como denuncia 

de esa sociedad decadente. 

 

Debido al contacto con los simbolistas, Seurat se concentra en el 

tema tópico de las modelos en el cuadro titulado Las Modelos. En este 

célebre cuadro, las tres mujeres aparecen posando desnudas, al estilo 

clásico, pero realizadas con la técnica puntillista. Sus cuerpos son 

delgados, carentes de voluptuosidad y erotismo. Aunque se pretende 

dar una visión ideal, lo hace completamente al margen del gastado 

clasicismo académico. 

 

Hay un intento por representar lo que hay dentro de la mujer, el 

esqueleto, lo fundamental. Además, el pintor realiza un notorio 

contraste entre la anatomía infantil de las mujeres y su rostro maduro. 

 

En los años siguientes pintó obras importantes, como El Puente 

de Courbevoie (1886-1887), La Parada del Circo (1887-1888), Le Chahut 

(1889-1890), composición inspirada en el baile que ejecutaban las 

coristas en los Music-Halls del París de entonces, y El Circo (1890-

1891), que quedará inconclusa.  

 

Otros pintores neoimpreionistas son: Camille Pissarro y su hijo 

Lucien, Signac, Dubois-Pillet y Lucie Cousturier.  
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15.- El Simbolismo 
 

  

El Simbolismo fue uno de los movimientos artísticos más 

importantes de finales del siglo XIX, originado en Francia y en Bélgica y 

nació como corriente literaria. En un manifiesto literario, publicado en 

1886, Jean Moréas definió este nuevo estilo como:  

 

[…] “enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa 

sensibilidad y la descripción objetiva, la poesía simbolista 

intenta revestir la idea de una forma sensible, que en modo 

alguno se constituiría en un fin por sí misma […] el arte no 

buscará lo objetivo sino un simple punto de arranque 

sumamente sucinto”. (Jean Moréas citado por BALAKIAN, A. 

1977. p. 47) 

 

Para los simbolistas, el mundo es un misterio por descifrar, y el 

artista debe para ello, trazar las correspondencias ocultas que unen los 

objetos sensibles; por ejemplo, Rimbaud establece una correspondencia 

entre las vocales y los colores en su soneto Vocales. Para ello es esencial 

el uso de la sinestesia.72 

 

El movimiento tiene sus orígenes en Las Flores del Mal, libro 

emblema de Charles Baudelaire. El escritor Edgar Allan Poe, influyó 

también decisivamente en el movimiento, proporcionándole la mayoría 

de imágenes y figuras literarias que utilizaría. La estética del 

Simbolismo fue desarrollada por Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine en 

la década de 1870. En 1880, el movimiento había atraído toda una 

generación de jóvenes escritores cansados de los movimientos realistas. 

 

Es una corriente teñida de misticismo que se difunde en la 

mayoría de los países europeos a mediados del siglo XIX a partir de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72  Ver apéndice Nº 17 
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teorías del científico y filósofo sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772). 

Para el simbolismo, el mundo natural es a la vez una barrera y una 

escala de símbolos que el artista debe tratar de discernir mediante la 

multiplicidad de los sentidos, por lo que asume el papel de sabio o 

vidente para descifrar, más que transmitir, el enigma de la vida, a 

través de la analogía y las correspondencias. Estos principios conducen 

a la creencia de que todo en la naturaleza es susceptible de contener 

una verdad esencial que no es sino símbolo de su carácter divino. 

 

Paralelamente a la preocupación del impresionismo por la pintura 

al aire libre contra el academicismo oficial y a los intentos de 

construcción científica de la pintura por el llamado Puntillismo, se 

desarrolla una nueva concepción sobre la función y objeto de la 

pintura. Los simbolistas, cuyos precursores fueron William Blake, los 

Nazarenos y los Prerrafaelitas, defienden una pintura de contenido 

poético. 

 

El movimiento simbolista reacciona contra los valores del 

materialismo y del pragmatismo de la sociedad industrial, reivindicando 

la búsqueda interior y la verdad universal; para ello, se sirven de los 

sueños, que gracias a Freud ya no se conciben únicamente como 

imágenes irreales, sino como un medio de expresión de la realidad. 

 

El Simbolismo no pudo desarrollarse mediante un estilo unitario; 

por eso, se hace muy difícil definirlo de forma general. Es más bien un 

conglomerado de encuentros pictóricos individuales. Necesitó desde un 

principio de un idioma pictórico abstractivo. En consecuencia, los 

pintores hicieron uso de un vocabulario de formas lineal y ornamental y 

de una composición del cuadro antinaturalista. Son especialmente 

estos elementos abstractivos y acentuados en la linealidad, así como las 

relaciones composicionales inmanentes al cuadro, los que hacen del 

Simbolismo el precursor del Modernismo. 
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En Gustave Moreau existe una visión particular sobre la belleza, 

el amor y la muerte. Sus obras son de corte fantástico y estilo 

ornamental, con composiciones abigarradas densamente pobladas de 

todo tipo de objetos y elementos vegetales y con un erotismo sugestivo 

que refleja sus miedos y obsesiones;  

 

“No fue la violencia, sino la perversión y la obsesión sexual, 

las que vincularon las figuras de Gustave Moreau a la 

angustiosa desnudez del erotismo”. (BATAILLE, G. 2010. p. 

194) 

 

Utiliza un prototipo de mujer ambigua, entre la inocencia y la 

perversidad: Edipo y la Esfinge (1864), Orfeo (1865), Jasón y Medea 

(1865), Leda (1865-1875), La Quimera (1867), Prometeo (1868), El Rapto 

de Europa (1869), Las Sirenas (1872), La Aparición (1874-1876), Salomé 

(1876), Hércules y la Hidra de Lerna (1876), Galatea (1880), Júpiter y 

Sémele (1894-1896). (AGUILERA, E. 1972. pp. 296-297) 

 

Pierre Puvis de Chavannes parece perpetuar la claridad y el rigor 

compositivo del clasicismo combinado con colores planos y claros. Sus 

obras parecen vacías de movimiento y de luz. realizó grandes 

decoraciones murales donde retornó a la linealidad después de los 

experimentos impresionistas, con melancólicos paisajes donde abunda 

la figura desnuda, como en El Trabajo (1863), Otoño (1865), La 

Esperanza (1872), Jóvenes en la Orilla del Mar (1879), Bosque Sagrado 

de Artes y Musas (1884-1889) 

 

Odilon Redon encamina sus esfuerzos hacia la representación de 

ideas, de tal manera que su obra se aproxima a lo que más tarde será la 

estética surrealista. Desarrolló una obra de fuerte contenido onírico, 

hallando en los sueños una inagotable fuente de inspiración, con un 
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estilo basado en un suave dibujo y un colorido de aspecto fosforescente 

(El Cíclope, 1898-1900).  

 

Aristide Maillol se inició en la pintura, con gran interés por la 

figura femenina en la naturaleza (Mediterránea, 1898; La Ola, 1898; Dos 

Desnudos en un Paisaje, 1900), para pasar posteriormente a la 

escultura, donde encontró su medio de expresión más idóneo: La Noche 

(1902-1909), Mediterránea (1902-1923), Acción Encadenada (1906), 

Ciclista Joven (1908), Bañista Secándose (1921), La Venus del Collar 

(1930), Las Tres Ninfas (1930-1937), La Montaña (1937), El Río (1938-

1943), El Aire (1939). (AGUILERA, E. 1972. p. 373) 

 

El Simbolismo es una tendencia que supera nacionalidades, 

límites cronológicos y estilos personales. Podemos encontrar figuras tan 

dispares como Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Gustav Klimt y Edvard 

Munch. El Simbolismo derivará en una aplicación bella y cotidiana de 

honda raigambre en el arte europeo de fines del siglo XIX y principios 

del XX: el Art Nouveau.  

 

El Simbolismo pretende restaurar el significado al arte, que había 

quedado desprovisto de éste con la revolución impresionista. Mientras 

que otros neo-impresionistas se inclinan por ramas científicas o 

políticas, el Simbolismo se decanta hacia una espiritualidad 

frecuentemente cercana a posiciones religiosas y místicas. La fantasía, 

la intimidad, la subjetividad exaltada, sustituyen la pretenciosa 

objetividad de impresionistas y neo-impresionistas. Continúan con la 

intención romántica de expresar sus sentimientos y sensaciones a 

través del color, y no quedarse solamente en la interpretación.  

 

Muy cercana a los planteamientos del Simbolismo, en cuyo seno 

se inscribe, se sitúa la Escuela de Pont-Aven, una de las primeras en 

definirse como tal. Pont-Aven es una pequeña localidad rural de la 

Bretaña francesa, a donde se dirigió en 1886 un grupo de pintores neo-
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impresionistas. El primero de todos fue Émile Bernard, que trataba de 

recuperar la integridad de lo rústico, de lo arcaico, en una región 

totalmente ajena a los avances de la vida moderna. Bernard cultivó un 

estilo muy personal de colores planos, perfectamente delimitados en 

contornos silueteados. 

 

El Simbolismo posee una estética académica, y se presta más a 

las realizaciones escultóricas de vanguardia. Junto con Rodin destacan 

Aristide Maillol (1861–1944), citado anteriormente. Adolf von 

Hildebrand se le conoce por sus obras: Estatua Ecuestre del Príncipe 

Regente, Medardo Rosso, Niño Enfermo, Cabeza de Niño, Emile-Antoine 

Bourdelle y Hércules Arquero. 

 

En Pont-Aven se reunió un grupo de artistas conocidos como 

Nabis (Profetas), influidos por Gauguin y preocupados por el uso 

expresivo del color; un grupo de  artistas entre los que se encuentran:  

 

Félix Vallotton (1865-1925), desarrolló un estilo irónico con 

connotaciones de humor negro, con un erotismo sin pudor, donde los 

cuerpos tienen una constitución plana, de influencia japonesa, con 

rostros que parecen máscaras (Baño en una Tarde de Verano, 1892). 

 

Pierre Bonnard (1867-1947), pintó desnudos bajo distintos tipos 

de luz, tanto natural como artificial, generalmente en escenas íntimas, 

de alcoba y baños, con gusto por los reflejos en espejos, basándose a 

menudo en fotografías (Mujer Tendida en el Lecho, 1899; La Siesta, 

1900; El Hombre y la Mujer, 1900; Desnudo a Contraluz, 1907; Efecto de 

Espejo, 1909; Tocador y Espejo, 1913; Desnudo en el Balde, 1916). 

 

 Charles Filiger, que desarrolló un estilo de inspiración medieval - 

especialmente de las vidrieras góticas - de colores planos con contornos 

negros, como en El Cristo Yacente (1895), inspirado en El Cadáver de 

Cristo en el Sepulcro de Holbein, reducido a formas simples y puras, 
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mostrando una candidez simbólica que convierte a Cristo en una figura 

trascendental, evocadora, de una ingenuidad que sugiere pureza. 

(FERNÁNDEZ POLANCO, A. 1989. p. 142).  

 

Paul Sérusier (1864-1927) El Talismán.  

 

Edouard Vuillard (1868-1940), Jardines Públicos y Los Dos 

Escolares. 

 

Maurice Denis (1870-1943), Las Mujeres Encuentran la Tumba de 

Jesús Vacía. 

 

Los simbolistas utilizaron los colores fuertes para resaltar el 

sentido onírico de lo sobrenatural. Del mismo modo el uso de colores 

pasteles, por parte de algunos artistas, junto con la difuminación del 

mismo, perseguía el mismo objetivo. 

 

Pervive un interés por lo subjetivo, lo irracional, al igual que en el 

Romanticismo. No se quedan en la mera apariencia física del objeto sino 

que a través de él se llega a lo sobrenatural, lo cual va unido a un 

especial interés por la religión. Los pintores y poetas ya no pretenden 

plasmar el mundo exterior, sino el de sus sueños y fantasías por medio 

de símbolos. De igual modo, los estados de ánimo, las emociones y las 

ideas del individuo, se expresan a través de símbolos.  Una de las 

novedades más importantes, a nivel temático, es el de la ‘mujer fatal’. 

Surge la unión entre el Eros y el Thánatos y con ello, una nueva 

relación entre los sexos. 

 

“Para los simbolistas “la mujer” era la encarnación de la 

dominación del espíritu que tienta al “hombre” y aunque 

puede ser musa inspiradora, también supone una amenaza 

para la integridad del pintor. Estos artistas reprodujeron 

pasajes del Antiguo Testamento en los que la protagonista es 
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siempre una mujer que transgrede las normas impuestas por 

el grupo al que pertenece. A través de estas representaciones 

intentaron reflejar la belleza maldita, la belleza corrupta, la 

seducción de la mujer cruel... temas, todos ellos, que 

provenían de los escritores libertinos del siglo XVIII y que 

inundaron la literatura y la pintura de finales del XIX”. (VAL 

CUBERO, A. 2001. pp. 352-353).  

 

 Las imágenes más utilizadas fueron las de Pandora, Lilith y Eva. 

Pandora pasó de ser heroína a mujer fatal de la mano de Dante Gabriel 

Rossetti. Igual que Lilith que fue tratada de una manera maléfica en La 

Montaña Mágica de Thomas Mann. La figura de Salomé fue el tema más 

repetido en todas las artes, desde la pintura, hasta el teatro, pasando 

por la ópera. El pintor francés Gustave Moreau, pintó Salomé Danzando 

ante Herodes, basándose en las pinturas de Puvis de Chavannes, y La 

Decapitación de Juan Bautista (1869). Moreau recreó en esta pintura un 

mundo imaginario de cerebral lascivia, donde se mezclan la 

arquitectura morisca, las decoraciones clásicas y las joyas etruscas. 

(Consultar, HUYSMANS, Joris-Karl. (2002). El Arte Moderno. Madrid: 

Tecnos. 1ª ed. 1883).73 Este imagen se representó hasta la saciedad, de 

la misma manera que en los siglos anteriores se había utilizado la 

imagen de la Venus para representar el idealismo del cuerpo femenino. 

  
 Salomé se convirtió en la diosa simbólica de la lujuria 

indestructible, la diosa de la histeria inmortal, la belleza malvada, una 

bestia monstruosa, indiferente, irresponsable, envenenando todo lo que 

veía y todo lo que tocaba.  La decapitación propiciada por Salomé es 

una metáfora de la castración a manos de una femme fatale; la cabeza 

cortada, exhibida como trofeo de la guerra entre los sexos, cobra una 

extraordinaria intensidad pasional, última frontera en el drama de Eros 

y Thánatos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73  Este libro se considera la biblia del Decadentismo. En sus páginas Huysmans 
describe el significado de los cuadros de Moreau y describe el Decadentismo con sus 
predileccioes y fobias. 
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En general,  la mujer es amada y odiada, adorada y vilipendiada, 

exaltada y repudiada, virtuosa y pecadora.  Adoptará numerosas formas 

simbólicas y alegóricas, como esfinge, sirena, quimera, medusa y genio 

alado. Se puso de moda un tipo de belleza artificial y andrógina, 

ambigua, un tipo de belleza leonardesca, de rasgos indefinidos, que 

tendrá un equivalente simbólico en flores como el lirio o animales como 

el cisne y el pavo real. (FERNÁNDEZ POLANCO, A. 1989. pp. 40-41) 

 

Las mujeres desnudas sirvieron para expresar la divinidad y la 

maldad, la belleza y el horror, el pudor y la lascivia, el amor y la muerte. 

Pero detrás de este mundo de luz y de sombras las mujeres desnudas 

reflejan también la lógica de una sociedad que aspira a desnudar a las 

mujeres del poder e iniciativa que están reclamando para relegarlas y 

someterlas a la dominación masculina. 

 

Lo que une a los artistas, es el deseo de crear una pintura no 

supeditada a la realidad,  donde cada símbolo tiene una interpretación 

propia. No hay una lectura única, sino que cada obra puede transmitir 

cosas distintas a cada individuo. Su originalidad, pues, no estriba en la 

técnica, sino en el contenido. 

 

Los simbolistas españoles estuvieron fuertemente influidos por el 

arte de los precursores, entre los que destacan Gustave Moreau, Pierre 

Puvis de Chavannes, Arnold Böcklin, Edward Burne-Jones y Robert 

Bresdin. 

 

Muchos se decantaron solamente con el auténtico exponente del 

Simbolismo, Odilon Redon, que cultivó un estilo de colores puros y una 

temática fantasiosa, buscando una síntesis entre el sueño y la vida. Sin 

embargo, ya se habían manifestado estas ideas en el Gauguin de la 

Escuela de Pont-Aven y en sus seguidores. 
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Posteriormente, los Nabis, segunda generación simbolista, 

aspiraron a traducir estas ideas en forma de vida y en activas reformas. 

Al contrario que el impresionismo, escuela concreta y localizada 

básicamente en Francia, el Simbolismo fue un gran movimiento que 

también se extendió a España. Se difundió a partir de 1890, y adoptó 

diferentes interpretaciones.  

 

En Cataluña cabe señalar la obra de Joan Brull, Adrià Gual y del 

Santiago Rusiñol de mediados de los años de 1890. En el seno del 

Simbolismo tomó también cuerpo una tendencia que acentuaba ciertos 

trazos de sus figuraciones, lo que desequilibraba la representación 

objetivista de las cosas en un sentido fuertemente expresivo. 

 

La moral y la estética burguesa española adulteró la imagen de 

mujer fatal; la mujer seductora y perversa se transformó en gitana o 

bailadora, figuras que tanto en España como en el extranjero, gozaron 

de un gran prestigio, lo que provocó que muchos pintores españoles 

reprodujeran esta imagen ya que encontraban compradores con 

facilidad. Se codificó y se repitió un prototipo de gitana que llevaba la 

cabeza descubierta, iba vestida con ropas de vistosos colores, se movía 

con soltura y siempre miraba de frente. De esta manera, la gitana llegó 

a representar los valores nacionales y exóticos. (SAURET, T. 1996. p. 

376) 

 

El estereotipo de la gitana lo utilizaron por pintores como Anglada 

Camarasa en Gitana Desnuda (1909), Julio Romero de Torres en La 

Musa Gitana (1907), y Mariano Fortuny con Carmen Batista (1870-

1872). 

 

En Bélgica, Félicien Rops también se inspiró en el mundo de lo 

fantástico y lo sobrenatural, con inclinación hacia lo satánico y las 

referencias a la muerte, con un erotismo que refleja el aspecto oscuro y 

pervertido del amor: Los Diablos Fríos (1860), Las Tentaciones de San 
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Antonio (1878), Pornokrates (1878), El Sacrificio (1882). Jean Delville 

estaba interesado por el ocultismo, mostrando en su obra obsesiones 

secretas, donde sus figuras son una mezcla de carne y espíritu: El Idolo 

de la Perversidad (1891), Los Tesoros de Satán (1895), La Escuela de 

Platón (1898), El Amor de las Almas (1900).  

 

En escultura, George Minne fue autor de la Fuente con Jóvenes 

Arrodillados (1898-1906), donde la misma figura de joven desnudo se 

repite cinco veces rodeando un estanque, como Narciso contemplando 

su imagen reflejada en el agua, conduciendo la mirada hacia el espacio 

interior en busca de la solución a la angustia que reflejan. 

(FERNÁNDEZ POLANCO, A. 1989. p. 149) 

 
Piet Mondrian, antes de llegar a la abstracción neoplasticista, 

realizó algunas obras simbolistas, generadas por su interés por el 

esoterismo: Evolución (1910-1911) es un tríptico que muestra tres 

figuras desnudas completamente espiritualizadas, que simbolizan el 

acceso al conocimiento y a la luz mística. (GIBSON, M. 2006. p. 226) 

 

Alfred Kubin fue sobre todo dibujante, expresando en sus dibujos 

un mundo terrorífico de soledad y desesperación, poblado de 

monstruos, esqueletos, insectos y animales horrendos, con referencias 

explícitas al sexo, donde la presencia femenina juega un rol maléfico y 

perturbador, como se pone de manifiesto en obras como Lubricidad 

(1901-1902), donde un perro priápico acosa a una joven acurrucada en 

un rincón, o Salto Mortal (1901-1902), donde una pequeña entidad salta 

como en una piscina sobre una enorme vulva femenina. (GIBSON, M. 

2006. p. 140) 

 

En Suiza, Ferdinand Hodler estuvo influido por Durero, Holbein y 

Rafael, con un estilo basado en el paralelismo, repitiendo líneas, colores 

y volúmenes: La Noche (1890), Elevarse en el Espacio (1892), El Día 
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(1900), La Sensación (1901-1902), Joven Admirado por Mujeres (1903), 

La Verdad (1903).  

 

Arnold Böcklin era heredero del romanticismo de Friedrich, con 

un estilo alegórico basado en leyendas y personajes imaginarios, 

recreados en una atmósfera fantástica y obsesiva: Venus Genitrix 

(1895).  

 

El checo František Kupka también se interesó por el ocultismo, 

pasando por una fase simbolista antes de llegar a la abstracción: La 

Mujer y el Dinero (1899), Balada de Epona (Las alegrías) (1900), La La 

(1902).  

 

En Rusia, Kasimir Malevich, futuro fundador del suprematismo,74 

tuvo en sus inicios una fase simbolista, caracterizada por el erotismo 

aunado con cierto misticismo de corte esotérico, con un estilo tendente 

a la monocromía, con predominio del rojo y el amarillo: Mujer Cogiendo 

Flores (1908), Encina y Dríadas (1908). (GIBSON, M. 2006. p. 181) 

 

Relacionado con el simbolismo estuvo también el llamado Arte 

Naïf, cuyos autores eran autodidactas, con una composición algo 

ingenua y desestructurada, instintiva, con cierto primitivismo, aunque 

plenamente consciente y expresiva. Su máximo exponente fue Henri 

Rousseau, que partiendo del academicismo desarrolló una obra 

innovadora, de gran frescura y sencillez, con toques humorísticos y 

fantásticos, y predilección por el paisaje exótico y selvático. Realizó 

algunos desnudos, como Encantadora de Serpientes (1907), Eva (1907) y 

Sueño (1910). (GHILVERS, I. 2007. p. 835) 

 

El mundo poético de Rousseau hacía brotar del lienzo un encanto 

mágico; ofrecía una visión de frescura, de libertad espiritual, y un reino 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74  Ver subcapítulo III.2.3.-  Constructivismo Ruso 
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sin tensiones, sin monstruos y sin violencia. Por eso tuvo tanto éxito. 

Sus paraísos secretos y exóticos, son fuente de fantasías eróticas. 
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16.- El Modernismo 

 

Modernismo, es el término con el que en España e 

Hispanoamérica se designa a una corriente de renovación artística 

desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, el periodo 

denominado fin de siècle y belle époque. En distintos países recibió 

diversas denominaciones: Art Nouveau, en Bélgica y Francia, Modern 

Style, en los países anglosajones, Sezession, en Austria, Jugendstil, en 

Alemania y países nórdicos, Nieuwe Kunst, en los Países Bajos y Liberty 

o Floreale, en Italia. 

 

Todas estas denominaciones hacen referencia a la intención de 

crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representara una 

ruptura con los estilos dominantes en la época, tanto los de tradición 

academicista, como los rupturistas (Realismo o Impresionismo). En la 

estética nueva que se trató de crear predominaba la inspiración en la 

naturaleza a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la 

revolución industrial, como el hierro y el cristal, superando la pobre 

estética de la arquitectura del hierro de mediados del siglo XIX. 

 

En gran medida, estas aspiraciones se basaron en las ideas 

estéticas de John Ruskin y William Morris, que proponían democratizar 

la belleza o socializar el arte, en el sentido, de que hasta los objetos más 

cotidianos tuvieran valor estético y fueran accesible a toda la población, 

aunque sin utilizar las nuevas técnicas de producción masiva que 

impedían el desarrollo del buen hacer artesanal.  

 

El Modernismo no sólo se dio en las artes mayores (pintura, 

escultura y arquitectura), sino también las artes menores, aplicadas o 

decorativas, en las artes gráficas y en el diseño de mobiliario, rejería, 

joyería, cristalería, cerámica, lámparas y todo tipo de objetos útiles en 

la vida cotidiana, incluido el mobiliario urbano, que pasó a tener gran 

importancia (kioscos, estaciones de metro, farolas, bancos y papeleras).  
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El Modernismo no fue unánimemente recibido, debido a que una 

amplia corriente de opinión identificaba sus formas con el concepto de 

‘degeneración’, desintegración orgánica que corresponde a la 

desintegración social. 

 

Su estética, se inspiró en la naturaleza y en el uso de elementos 

de origen natural, con preferencia las plantas y las formas redondeadas, 

por lo que la línea curva y la asimetría, fueron importantges recursos 

estelísticos. Sus temas exhibieron imágenes femeninas en actitudes 

delicadas y gráciles, con un aprovechamiento generoso de las ondas de 

los cabellos y los pliegues de las vestimentas, con tendencia a la 

sensualidad y a la complacencia de los sentidos, llegando hasta el 

erotismo en algunos casos. 

 

El Modernismo se extendió de manera muy profusa en las artes 

gráficas, tanto en la ilustración de libros y revistas (incluyendo la 

encuadernación, las cubiertas y los ex-libris) como en el cartelismo 

(carteles, pósters o affiches publicitarios) y todo tipo de soportes: 

postales, paneles decorativos, papel pintado, estampados textiles, así 

como en el diseño de tipos de imprenta. 

 

Muy influyente e imitado fue el checo Alfons Mucha. La 

aceptación de sus diseños, hechos con exquisita delicadeza y que 

incluían en su gran mayoría la figura femenina como motivo central le 

ganó trabajos a nivel internacional, produciendo también la clave 

ganadora de un estilo artístico comercial a imitar por los ilustradores de 

la época. 

 

Su salto a la fama lo logró con su primer cartel litográfico para la 

actriz Sarah Bernhardt y su Théâtre de la Renaissance; el cartel 

anunciaba la obra Gismonda de Victorien Sardou, al aparecer en los 

primeros días de enero de 1895 en los muros de París, causó una 

auténtica sensación. Sarah Bernhardt ofreció inmediatamente a Mucha 
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un contrato de exclusividad por seis años. Los carteles realizados para 

ella contribuyeron a difundir la fama de la actriz más allá de las 

fronteras de Francia. Hasta 1901, Mucha no solo fue responsable de los 

carteles publicitarios, sino también de las escenografías y los vestuarios 

del Théâtre de la Renaissance. Fue esta obra, con su estilo exuberante y 

estilizado, lo que le dio tanto fama. 

 

Los trabajos de Mucha frecuentemente introducían mujeres 

jóvenes, hermosas y saludables, flotando en atuendos vagamente 

neoclásicos, frecuentemente rodeadas de exuberantes flores las que a 

veces formaban halos detrás de sus cabezas, un estilo que fue imitado 

con frecuencia. 

 

Aubrey Beardsley, realizó numerosas obras de carácter erótico 

(como sus ilustraciones para Lisístrata y la Salomé de Oscar Wilde), con 

un gran sentido satírico e irreverente, con un estilo basado en un trazo 

muy estilizado y grandes superficies negras y blancas. (AGUILERA, E. 

1972. p. 296) 

 

Otros diseñadores muy importantes fueron Charles Rennie 

Mackintosh (con el movimiento de Arts and Crafts), T. Privat-Livemont, 

Koloman Moser o Franz von Stuck. 

 

El alemán Franz von Stuck desarrolló un estilo decorativo 

próximo al modernismo, aunque por su temática es más simbolista, con 

un erotismo de tórrida sensualidad que refleja un concepto de la mujer 

como personificación de la perversidad: El Pecado (1893), El Beso de la 

Esfinge (1895), Aire, Agua, Fuego (1913).  

 

El significado erótico de la esfinge no afloró hasta bien entrado el 

siglo XIX. En las Lecciones de Estética de Hegel (1835), (HEGEL, G.W.F. 

2007. Lecciones Sobre la Estética. Traducción. Alfredo Brotons Muñoz. 

Madrid: Akal) donde la esfinge recibió su primera interpretación 
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moderna, todavía no encontramos ni una palabra sobre la vertiente 

sexual del monstruo mitológico. Poco después de la publicación de la 

Estética Hegeliana, el poeta Heinrich Heine desvelaría el secreto sexual 

del monstruo en su poema ‘La Esfinge’. En los versos de Heine está ya 

completa la identificación de la esfinge con la femme fatale y la reacción 

del macho moderno, excitado y angustiado a la vez, por ese objeto de 

deseo, inescrutable y letal.  

 

Heine cuenta como el poeta camina de noche por un bosque y 

escucha el canto del ruiseñor que habla de amor. Al salir del bosque, se 

encuentra ante un castillo delante del cual hay una estatua, una 

esfinge. El poeta se queda fascinado por el rostro terrible y bello de la 

esfinge, sucumbe a la tentación y la besa. Entonces la esfinge cobra 

vida, le absorbe el aliento, le clava las zarpas de fiera en el cuerpo y lo 

mata. Es una historia alegórica del típico motivo romántico del joven 

poeta idealista, enamorado, cuyas ilusiones son destruidas por una 

seductora sin escrúpulos.  

 

Stuck, en El Beso de la Esfinge, ha realizado una versión más 

visceral del tema de Heine, la estatua no es clásica sino una figura 

bestial; presenta una situación de indefensión absoluta del varón que 

está totalmente entregado, la cabeza girada hacia atrás, los brazos 

abiertos como en un signo de entrega y vulnerabilidad, de absoluta 

disponibilidad contra su voluntad. Stuck presenta este tono masoquista 

de las fantasías de pasividad masculinas características de esa época. 

El varón está en el colmo de la delicia y en el colmo del terror, porque 

sabe que aquello que le conduce a la destrucción, es la fuente de su 

gran placer. 

 

Stuck descarga todo su imaginario sensual en desnudos 

diabólicos que buscaban, en cierta forma, burlarse de los más 

importantes códigos del pensamiento cristiano. Un pensamiento que 

terminó por dominarlo y obsesionarlo fue el pecado, de ahí las 



 1193 

constantes referencias a serpientes distorsionadas que rodean, 

envuelven y terminan fundiéndose en cuerpos humanos.  

 

En El Pecado, el cuerpo femenino no sólo interesa por su belleza, 

es un símbolo directo al subconsciente del espectador que resulta 

extremadamente evocativo. En línea con el afán provocador de la 

pintura de finales del siglo XIX, resulta un desnudo con unas 

connotaciones sexuales mucho más explícitas. 

 

De entre las sombras emerge una mujer de la que solo podemos 

ver su rostro y su pecho desnudo. Tiene largos cabellos y lleva una 

enorme serpiente enroscada a su cuerpo. La sinuosidad del reptil 

acentúa las curvas del cuerpo femenino, donde recae el mayor foco de 

luz captando la atención del espectador desde una primera 

visualización de la obra. El rostro de la mujer queda en semipenumbra, 

destacando la potencia de su mirada. En esta pintura se materializa la 

esencia de la femme fatale simbolista. El desnudo femenino se vincula 

explícitamente con el pecado a través de la serpiente, pero no desde una 

óptica negativa que lo haga rechazable, sino desde un punto de vista 

enormemente morboso y atrayente. En la tentación de esta Eva con su 

serpiente, trata de evidenciarse el turbulento deseo hacia lo prohibido, 

lo irracional y lo que se encuentra en el límite del bien y el mal. La 

prohibición excluye lo natural, los impulsos naturales para instaurar el 

dominio de lo cultural, que no es más, que una manera de ordenar el 

mundo.  

 

En la obra de Stuck, nos encontramos con esa prohibición erótica 

que incita a la transgresión,  

 

[…] “sin la cual la acción carecería de esa atracción maligna 

que seduce… Lo que hechiza es la transgresión de lo 

prohibido” […] (BATAILLE, G. 2010. p. 87) 
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 La prohibición, transfigura, ilumina lo que prohíbe con una luz 

siniestra y divina a la vez, la luz que exhibe el torso desnudo de la 

mujer. 

 

En Austria, Gustav Klimt, portavoz del movimiento Secesión de 

Viena75, recreó un mundo de fantasía de fuerte componente erótico, con 

una composición clasicista de estilo ornamental, donde se entrelazan el 

sexo y la muerte, tratando sin tabúes la sexualidad en aspectos como el 

embarazo, el lesbianismo o la masturbación. En Nuda Veritas (1899) se 

alejó de la simbología iconográfica del desnudo femenino, pasando a ser 

un símbolo autorreferencial, la mujer ya no es alegoría, sino imagen de 

sí misma y de su sexualidad. Otras obras suyas son: Agua Agitada 

(1898), Judith I (1901), el Friso Beethoven (1902), La Esperanza I (1903), 

Las Tres Edades de la Mujer (1905), Danae (1907), Judith II (Salomé) 

(1909), Las Amigas (1917) y Adán y Eva (1917-1918). (FERNÁNDEZ 

POLANCO, A. 1989. p. 57) 

 

La obra de Klimt se ha identificado con la suntuosa decoración 

basada en dorados y elementos ornamentales de vivos colores, aunque 

también con formas fálicas encubiertas que indican el carácter de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75  La Secesión vienesa, formó parte del muy variado movimiento actualmente 
denominado Modernismo. Fue fundada en 1897 por un grupo de 19 artistas vieneses. 
Como proyecto de renovación artística, trataba de reinterpretar los estilos del pasado 
ante los embates de la producción industrial que estaba desnudando estructural y 
estéticamente la realidad del arte y la sociedad de la época. Su primer presidente fue 
Gustav Klimt. 
Aunque la Secesión se incluye en el modernismo, típico de fines del período histórico y 
cultural conocido como la Belle Époque, corresponde señalar que presenta 
importantes diferencias con el coetáneo Art Nouveau y con otros estilos semejantes al 
Art Nouveau (el Liberty o floreale italiano o el modernismo español por ejemplos); en la 
Secesión, aunque se busca la elegancia, predomina la sobriedad formal, e incluso 
cierta severidad; en muchos aspectos, por su rupturismo, la Secesión se incluye  
dentro del vanguardismo. 
Los carteles provienen del campo cultural, no comercial, como primaba hasta 
entonces. Los trabajos son muy estructurados, dándoles mucha importancia al orden, 
el equilibrio y la geometrización (el cuadrado y el cubo son repetidos continuamente). 
Su objetivo estético final era la ‘obra de arte total’, término acuñado por Richard 
Wagner para denominar a un arte que condensara las destrezas de todas las demás. 
Se utiliza el concepto ‘obra de arte total’ definida por Wagner, en las lineas 
precursoras del Performance Art, como vimos en los subcapítulos III.2.4.- Dadá y 
III.2.8.- Happening. 
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dibujos en que se inspiraban. En la primera versión de Judith, por 

ejemplo, aunque también en El Beso y, sobre todo, en la Dánae de 1907 

aparecen elementos abstractos de un carácter sexual inconfundible, 

aunque muy refinados. Siendo la mujer uno de los temas más 

recurrentes de Klimt, resulta lógico que el artista representase muchas 

de las facetas del carácter femenino, aunque sentía especial 

predilección por un tipo de mujer agresiva y dominante que podría 

identificarse con el modelo icónico de la femme fatale. 

 

En toda su obra, Klimt exhibe un rotundo equilibrio entre 

realismo y simbolismo, y la mujer, aparece como una mediadora entre 

un submundo se sueños y la realidad. 

 

Los historiadores del arte coinciden en señalar el carácter 

ecléctico de su estilo pictórico; y se han apuntado, entre otras, 

referencias al arte del antiguo Egipto, a la cultura Micénica, a la Grecia 

clásica y al arte bizantino. Hombre de formación clásica, Klimt no sentía 

sin embargo reparo en manifestar su entusiasmo por el arte de artistas 

medievales -como Durero- o exóticos, como los artistas de la escuela 

Rinpa japonesa. Sus obras de madurez se caracterizan por un rechazo 

de sus inicios naturalistas, siendo así que se ha señalado el progresivo 

desarrollo de motivos simbólicos o abstractos que enfatizaban la 

libertad de espíritu que impregnó todas las vanguardias artísticas de 

principios del siglo XX. 

 

Del mismo modo, resulta significativo el valor de la línea en su 

obra. Sus dramáticas composiciones -utilizando a veces extraños 

puntos de vista, planos verticales y cortes atípicos- subrayan el carácter 

innovador de su arte, y anticipan el valor expresivo de la línea que 

caracterizará el expresionismo posterior. 
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 En los Países Bajos destacó Jan Toorop, autor de Las Tres Novias 

(1893), que denota la influencia de las sombras chinescas de Java, con 

figuras de largos brazos y delicada silueta.  
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17.- Las Cuatro Primeras Décadas del siglo XX. Arte de 

Vanguardia. 

 

La Revolución Industrial dio lugar a un nuevo escenario en todos 

los ámbitos - económico, social, político e ideológico- de cuyos 

resultados, como es lógico, surgieron unas inexploradas relaciones 

entre el arte y la técnica. Las primeras representaciones de la máquina 

constituyen formas de arte de carácter escasamente museable no 

reconocidas por la academia. Sus manifestaciones fueron producidas 

mediante sistemas de estampación como el grabado y/o a través de 

actividades artesanales. No obstante, en el siglo XIX, las máquinas se 

prodigaron en el arte como una de las consecuencias de la irrupción de 

la Revolución Industrial, fenómeno que transformó radicalmente la 

apariencia del mundo existente. 

 

La invención de la máquina de vapor en 1765, desembocó en una 

percepción del cuerpo tomado como instrumento de trabajo al servicio 

de la máquina. La industrialización de la actividad humana, en el 

transcurso del siglo XIX, invirtió los términos de la metáfora mecánica: 

la máquina se convierte en sujeto y en organismo.  

 

Sin embargo, no fue hasta las vanguardias artísticas cuando la 

iconología del cuerpo se relacionó con los artificios generados en la 

Revolución Industrial. A comienzos del siglo XX las palabras 

dinamismo, maquinismo o modernidad se escuchaban sin cesar en 

todas las esferas culturales. Las vanguardias en Europa atacaron y 

transformaron la institución burguesa del arte. De este modo, trataron 

de romper el discurso político de la alta cultura a través de la fusión 

con la cultura popular e integrar de esta manera, arte y vida. 

 

La sociedad del siglo XX, frente a la necesidad de tomar posición 

en torno a un estado novedoso y tan complejo, trató de buscar un 

símbolo ordenador que se pudiera desprender del caos que imperaba a 
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principios de siglo. Ese símbolo se materializó en la máquina, el 

elemento de confrontación con la naturaleza, un símbolo idóneo de lo 

moderno que actuó como elemento de ruptura con el pasado. El 

maquinismo transformó la apariencia y los modos de existir, al igual 

que modificó las relaciones con la naturaleza modelando 

profundamente a un nuevo ser humano. 

 

El valor cultural universal de la máquina fue, por tanto, inherente 

a la aparición de las vanguardias artísticas. Fueron éstas quienes 

descubrieron que la esencia de la modernidad radicaba en la nueva 

dinámica urbana unida a la mecanización del trabajo y la vida 

cotidiana, donde cuerpo y máquina eran concebidos en los mismos 

términos. Los comportamientos y los objetos que se creaban estaban 

sometidos a una determinada lógica mecánica, igual que los efectos 

perceptivos que provocaban, los cuales se convirtieron entonces, para 

un gran número de artistas de esta época, en una especie de reserva de 

nuevos temas a representar y analizar. Su valor fue proyectado hacia lo 

sublime o, incluso, hacia el terreno de lo religioso y mitológico: el 

maquinismo se convirtió de hecho en principio de salvación y de 

esperanza.   

 

El arte y la arquitectura de las vanguardias cumplieron en 

general la tarea de elevar la máquina a principio absoluto de 

constitución de la cultura, así como a postulado elemental de la nueva 

forma artística y valor principal de la civilización. La idealización 

artística de la máquina en los artistas de la vanguardia llegó al extremo 

de otorgarle las características de sujeto histórico, de salvador del 

mundo.  

 

Los artistas plásticos más renovadores se convirtieron 

intencionalmente en uno de los agentes históricos más importantes de 

esta transformación. En los manifiestos de la vanguardia se constituía 

un nuevo mito, concebido no ya como una curiosidad pintoresca, sino 
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como objeto sobre el que se proyectaban las preocupaciones y el deseo. 

La máquina se convirtió en una especie de divinidad, y en el doble del 

cuerpo humano.   

 

Los futuristas y los constructivistas vieron en la máquina la 

salvación, la superación del pasado. A esta concepción responde un 

esplendor de la máquina en acción, como por ejemplo en el Ballet 

Mécanique (1924) de Léger, o La Macchina Tipografica, de Giacomo Balla 

realizada en 1914, entre otros muchos estudiados en el capítulo III, 

subcapítulo III.2.- Las Líneas Precursoras del Performance Art. 

 

La máquina, la industria, la nueva era, pero esencialmente el 

cuerpo artificial, se verá personificado de manera magistral en los 

innumerables performances que comenzaron a tener una importante 

repercusión dentro de los movimientos de vanguardia. Gracias a este 

tipo de actuaciones, los ismos romperán con sus límites formales y 

técnicos  - centrados exclusivamente en la pintura, la escultura y la 

arquitectura - para introducir nuevos sistemas de representación. Las 

investigaciones realizadas en danza y teatro, nos obligan a afrontar las 

primeras vanguardias desde un punto de vista distinto al que nos ofrece 

la Historia del Arte, como vimos a lo largo de todo el subcapítulo  III.2.- 

Las Líneas Precursoras del Performance Art. 

 

Dentro del Arte de Vanguardia, el concepto de realidad fue 

cuestionado por las nuevas teorías científicas (la subjetividad del tiempo 

de Bergson, la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica); también 

influyó la teoría del psicoanálisis de Freud. Por otra parte, las nuevas 

tecnologías provocaron que el arte cambiase de función, ya que la 

fotografía y el cine ya se encargaban de plasmar la realidad. Gracias a 

las colecciones etnográficas fomentadas por el colonialismo europeo los 

artistas tuvieron contacto con el arte de otras civilizaciones que aportó 

una visión más subjetiva y emotiva del arte. Todos estos factores 

comportaron un cambio de sensibilidad que se tradujo en la búsqueda 
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de nuevas formas de expresión por parte del pintor y el escultor, que 

rechazó el ‘mecanicismo’ imperante en esa época. (AZCÁRATE RISTOLI, 

J.M. de. 1983. p. 773) 

 

Estos artistas tenía como objetivo darle nueva vida al arte, volver 

a las raíces naturales del diseño y la composición artística. Dos de las 

primeras obras que supusieron una revolución en el arte de principios 

de siglo fueron desnudos: el Desnudo Azul de Matisse y Las Señoritas de 

Avignon de Picasso, ambas de 1907. En estas obras el desnudo pasa a 

ser un elemento simbólico, conceptual, una referencia a la pureza de la 

vida sin reglas, sin constricciones, un retorno a la naturaleza, a la 

percepción subjetiva del arte. La reducción de la figura humana a 

formas básicas, esquemáticas, inició en estas dos obras el camino hacia 

la abstracción de la forma, que se verá reducida a líneas básicas y 

estructuras geométricas, como por ejemplo la obra, Desnudo de 

Constantin Brâncuşi, donde un torso femenino es reducido a una 

simple forma cilíndrica. (CLARK, K. 1987. p. 344) 
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17.1.- El Fauvismo 

 

El Fauvismo (1905-1908) es considerado el primer movimiento 

vanguardista. Los fauvistas prescinden de la perspectiva, el modelado y 

el claroscuro, experimentando con el color, que es concebido de modo 

subjetivo y personal, ya que se aplican valores emotivos y expresivos a 

los mismos, independientes de la realidad que presenta  la naturaleza. 

Su principal representante fue Henri Matisse, discípulo de Gustave 

Moreau, el cual abrió las puertas a la independencia del color respecto 

al tema; organizó el espacio en base a planos de color y buscó nuevas 

sensaciones mediante el efecto impactante de violentas zonas de colores 

brillantes.  

 

Pese a su afán modernizador, Matisse conservó elementos 

clásicos, como el desnudo: en 1898 comenzó su estilo personal con 

Desnudo Ante la Ventana, donde empezó a aplicar el color de forma 

arbitraria, no imitativa; el cuadro recrea una realidad distinta, en que el 

color es autónomo a la forma. En Lujo, Calma y Voluptuosidad (1905) 

aplicó colores básicos y complementarios dispuestos por zonas y 

estructurados por figuras geométricas. Con el Desnudo Azul (1906-

1907) inició una simplificación de la forma humana en busca de una 

síntesis perfecta de la estructura del cuerpo, proceso que le 

obsesionaría por muchos años y que culminaría con el Desnudo Rosa 

(1935). 

 

 “Ese placer por las superficies contínuas, por las transiciones 

suaves y el modelado delicado, que había parecido un factor 

tan esencial al pintar el desnudo,es sacrificado a favor de las 

transiciones violentas y las simplificaciones enfáticas. Este 

problema de simplificar a la dama iba a obsecionar a Matisse 

y a los más inteligentes pintores de su tiempo”.  (CLARK, K. 

1987. p. 346) 
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En El Lujo (1907) se centró en la figura humana, con una 

composición triangular y colores arbitrarios, destacando el movimiento 

de la figura, que exhibe rostros esquemáticos. El Lujo II (1907) es una 

segunda versión más precisa, con manchas puras y planas del color, 

destacando el color de la piel de un rosa salmón, que sería típica de 

Matisse. Bañistas con Tortuga (1908), tiene un fondo austero, abstracto, 

de franjas de color, creando espacio por la distinción de colores. 

Desnudo Negro-Dorado (1908), tiene influencia de las tallas 

negroafricanas, con una tonalidad cercana a la madera y ojos 

almendrados. La Danza (1910), es un estudio de la figura humana en 

movimiento, con un esquematismo exagerado y gran austeridad de 

color, reducido al rojo y azul. Matisse realizó dos grandes murales sobre 

La Danza, uno en Moscú (1910) y otro en Filadelfia (1931). 

 

“El corro de figuras danzando de 1909 fue una de las obras 

más revolucionarias de su tiempo. Matisse lo pintó en un 

inspirado frenesí que apenas volvió a tener, y comunica más 

vívidamente que ninguna obra desde el Renacimiento el 

sentido del éxtasis dionisíaco”. (CLARK, K. 1987. p. 290) 

 

 Y además, artísticamente nos recuerda la pintura griega 

primitiva, reviviendo los verdaderos movimientos de la danza del siglo 

VI, conservando los ritmos fundamentales del arte dionisíaco, ritual 

erótico donde se combinan la gracia y la energía. 

 

Odalisca en Rojo (1924), tiene influencia de Modigliani, suavizada 

con un cierto aire renacentista. En Figura Femenina sobre Fondo 

Ornamental (1925), recuperó la influencia de Moreau, con gran 

decorativismo. En Desnudo Rosa (1935), se percibe la influencia de 

Mondrian, con figuras abstractizantes y un fondo cuadriculado, en 

blanco y negro. Otras obras suyas son: La Alegría de Vivir (1906), 

Desnudo Erguido (1907), Juego de Bolos (1908), Dos Negras (1908), 

Bodegón con Figuras de Danza (1909), Desnudo en el Paisaje Iluminado 
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por el Sol (1909), Peces Rojos y Escultura (1911), Desnudo con Alfombra 

Española (1919), La Pose Hindú (1923), Desnudo sobre Almohadón Azul 

(1924), La Odalisca de los Calzones Rojos (1924-1925), Desnudo sobre 

Fondo Rojo (1926), Gran Desnudo Acostado (1935), y Desnudo Acostado 

de Espaldas (1944). 

 

También fueron fauvistas artistas André Derain, que en su obra 

denota la influencia del arte primitivo: en La Edad de Oro (1905) 

practicó un cierto macropuntillismo, notándose el influjo de Lujo, Calma 

y Voluptuosidad de Matisse.  

 

Maurice de Vlaminck sentía predilección por los colores puros, 

con un volumen de origen cézanniano: en Desnudo Reclinado (1905) y 

Mujeres Bañándose (1908) realizó un tratamiento del desnudo femenino 

con una fuerte influencia de Matisse.  

 

Albert Marquet tenía un estilo más naturalista, con predilección 

por el paisaje, aunque realizó desnudos como: Desnudo Fauvista (1898), 

Desnudo a Contraluz (1909-1911) y Desnudo sobre Fondo Azul (1913).  

 

Kees van Dongen fue un apasionado desnudista, contando con 

innumerables modelos de la alta sociedad parisiense, donde estuvo muy 

de moda en el periodo de entreguerras. Entre sus obras destacan: La 

Mujer de las Joyas (1905), Anita (1905), Las Saltimbanquis de los Senos 

Desnudos (1906) y Muchacha Desnuda (1907). (AGUILERA, E. 1972. p. 

360) 
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17.2.- El Cubismo 

 

El Cubismo (1907-1914), se basó en la deformación de la realidad 

mediante la destrucción de la perspectiva espacial de origen 

renacentista, organizando el espacio en base a una trama geométrica, 

con visión simultánea de los objetos, una gama de colores fríos y 

apagados, y una nueva concepción de la obra de arte, con la 

introducción del collage. (AZCÁRATE RISTOLI, J.M. de. 1983. pp. 776-

777) 

  

Su principal exponente fue Pablo Picasso: de formación 

académica (Desnudo Femenino de Espaldas, 1899; Desnudo Femenino 

Sentado, 1899), pasó por diversos periodos antes de definirse como 

cubista. En el Período Rosa, exhibió un clasicismo influenciado por 

Ingres, con temáticas ambientadas en el mundo circense y en la toilette 

impresionista. De este período son las obras Saltimbanquis (1904), 

Familia de Arlequín (1905), Holandesa con Cofia (1905), Muchacho 

Desnudo con Caballo (1905), Desnudo de Fernande Olivier (1905), Dos 

Desnudos (1906), El Harén (1906), Los Dos Hermanos (1906), Desnudo 

de la Cabellera (1906) y Desnudo con las Manos Juntas (1906).  

 

En 1907 realizó Las Señoritas de Avignon, que supuso una 

ruptura total con el arte tradicional, haciendo un alegato contra la 

belleza convencional, la belleza basada en reglas y proporciones. Ya el 

tema elegido, un burdel, es sintomático de protesta, de rebeldía, pero 

además el tratamiento de las figuras, deformadas y reducidas a cuerpos 

geométricos simples (cubo, cilindro), denota su afán desmitificador del 

concepto clásico de belleza. En esta obra Picasso se aprecia una fuerte 

influencia por la escultura africana, de formas estilizadas y basadas en 

líneas simples de construcción geométrica, con un sentido más intuitivo 

que realista de la representación del cuerpo, un estilo que evoca más la 

presencia anímica que la corporeidad física. Sin embargo, la 

desmembración de los cuerpos no es aleatoria, sino sometida a leyes de 
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refracción, encuadrada en contornos agudos y planos cóncavos 

tomados de la espacialidad del arte africano. (CLARK, K. 1987. p. 347) 

 

Las Señoritas de Avignon inició el llamado ‘período negro’ de 

Picasso, un breve lapso hasta su etapa plenamente cubista, en el que 

realizó además, Desnudo con Paños (1907), Tres Mujeres (1908) y La 

Dríada  o Desnudo en el Bosque (1908).  

 

“Con el Cubismo vinieron las primeras desmembraciones 

picasianas del desnudo. […] Los miembros no están 

monstruosamente desplazados, sino simplemente sometidos a 

una ley general de refracción; y el hecho de que Picasso se 

sometiera voluntariamente a una ley dio a sus cuadros 

cubistas una tranquilidad muy distinta a la del resto de su 

obra. Su relación amor-odio con el desnudo quedó 

temporalmente en suspenso […]”  (CLARK, K. 1987. p. 347) 

 

Del período plenamente cubista destacan Desnudo (1910) y La 

Mujer en Camisa (1913). 

 

Posteriormente, tras una visita a Pompeya en 1917, redescubrió 

la frescura y el componente vital del arte clásico primigenio, y en su 

dibujo de unas Bañistas de ese año realizó una composición de formas 

más naturalistas, aunque estilizadas y tratadas con la libertad artística 

de su original creatividad.  

 

 Durante los primeros años 1920 realizó desnudos de concepción 

más clásica, como en sus ilustraciones de Ovidio y Aristófanes, pero 

eran desnudos de una voluntaria objetividad que les privaba de 

vitalidad, la cual se reafirmaría cuando posteriormente volvió a la 

deformación de sus figuras, como en su Mujer Desnuda en un Sillón Rojo 

de 1929, cuya distorsión parece deliberadamente cruel y 

desmitificadora. Esta obra no atenta ya contra el desnudo clásico, sino 
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contra el desnudo contemporáneo, ya que el decorado donde se 

encuentra la figura recuerda al de las Odaliscas de Matisse realizadas 

pocos años antes.  

 

[…] “el brazo doblado sobre la cabeza, motivo utilizado 

frecuentemente por Matisse como medio para lograr una 

figura satisfactoria, recibe aquí algo de su antigua fuerza, 

como símbolo de dolor; y los desplazamientos de todos los 

miembros contribuyen a la misma expresión de agonía”. 

(CLARK, K. 1987. p. 350) 

 

Aquí se percibe el Picasso rebelde, iconoclasta, siempre en busca 

de caminos nuevos y en contra de todo convencionalismo. Realizó en 

este sentido diversas versiones de obras clásicas de la historia del arte, 

como Parodia de la Olympia de Manet (1901-1903), La Venus del Espejo 

(1932) y Almuerzo Sobre la Hierba (1961). Desde aquí inició Picasso un 

camino cada vez más abstracto de la figura humana, sometido a un 

proceso distorsionador cada vez mayor, como se percibe en la serie de 

litografías Les Deux Femmes Nues (1945-1946), que presenta una figura 

acostada durmiendo y otra sentada despierta,  una alusión al mito de 

Cupido y Psique, que en sucesivas fases se muestra desde unas formas 

naturalistas hasta casi la abstracción. Otras obras suyas son: Bañista 

Sentada (1930), Desnudo (1932), La Musa (1935), Figuras en la Playa 

(1937), Mujer Peinándose (1940), Masacre en Corea (1951), Las mujeres 

de Argel (1955), Mujeres Arreglándose (1956) y Desnudo Bajo un Pino 

(1959). (CLARK, K. 1987. p. 350) 

 

Cabe destacar los cien cobres grabados entre el 13 de septiembre 

de 1930 y marzo de 1937, que han pasado a la historia del arte bajo el 

nombre de Suite Vollard. Una de las series gráficas más importantes de 

toda la Historia del Arte, sólo comparable en calidad y extensión a las 

realizadas anteriormente por Rembrandt y Goya. 
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Esta serie de cien grabados nos muestra a Picasso como un 

maestro del grabado, por la variedad temática de la serie, la diversidad 

técnica que utiliza (buril, aguafuerte, aguatinta, aguada y punta seca) y 

sobretodo por utilizar de manera novedosa y sorprendente la mordida 

de la plancha. Picasso aplicaba los ácidos con pincel consiguiendo 

asombrosas veladuras o utiliza la simple línea pura, dotando así a las 

estampas de un naturalismo sensual. 

 

Los grabados que componen esta serie, se agrupan en seis grupos 

temáticos: 

 

1.- El taller del escultor: cuarenta y seis planchas, donde se 

desarrolla la relación entre el artista y su modelo. 

 

2.- La batalla del amor: relacionada con la serie anterior, pero 

donde Picasso desarrolla las relaciones eróticas, que se hacen violentas, 

incluso agresivas, llegando a representar escenas de violaciones (cinco  

planchas). 

 

3.- El Minotauro: Las planchas de esta serie son dramáticas, 

aunque con cierta ternura y melancolía. El Minotauro es un personaje 

enigmático y recurrente en la obra de Picasso. 

 

4.- Rembrandt: Cuatro de los grabados que forman la Suite 

Vollard están dedicados a la figura de Rembrandt, el otro gran maestro 

del grabado, por el que Picasso sintió una gran admiración. 

 

5.- Tres retratos de Ambroise Vollard. 

 

6.- Temas varios. 

 

Cuando el arte desciende a los infiernos del espíritu humano 

aparece la animalidad del ser y se hace patente un diálogo de sordos 
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entre el instinto y la moral. Picasso, a través de la Suite Vollard, expresó 

el erotismo carnal y creativo bajo el disfraz de la mitología clásica 

 
La ansiedad, la melancolía, el erotismo y las tensiones entre la 

modelo y la obra que se observan en los grabados de la esta serie, 

tienen mucho que ver con el momento que vivió Picasso durante los 

años que estuvo dedicado a la realización de la misma. La Suite Vollard 

desarrolla y atraviesa la pasión amorosa a través del mito de Minotauro 

y también de Pigmalión en lo que concierne a las relaciones del escultor 

y la modelo. Un regreso a una Grecia arcaica, helénica, clásica y 

mediterránea, pero que encierra una pasión contenida que se refleja por 

ejemplo en la Mujer Torero, grabado que exhibe impúdicamente, cual 

rapto mitológico, un éxtasis orgiástico de amor y muerte entre un toro y 

una mujer. 

 

“En la Suite Vollard […] los cortejos de sátiros y ménades, las 

astucias de los faunos, los cruces a menudo violentos de 

hombres y monstruos consiguen elaborar una imponente 

escenografía del instinto donde la realidad se confunde con el 

sueño, el combate con el goce y, lo que es decisivo, el mito 

arcaico con el deseo contemporáneo”. (ARGULLOL, R. 2002. P. 

87)  

 

Otros representantes del cubismo fueron:  

 

Georges Braque, iniciador del estilo con Picasso, cuyo Gran 

Desnudo (1908) guarda un gran paralelismo con Las Señoritas de 

Avignon , con influencia africana y un cierto aire totémico, con un 

movimiento rítmico.  

 
Fernand Léger recreó en sus obras una estructura volumétrica de 

la forma en base a tubos, por lo que su estilo fue denominado ‘tubismo’: 

Figuras Desnudas en un Bosque (1910), La Modelo Desnuda en el Taller 

(1912-1913), Tres Mujeres Desayunando (1921), Desnudos sobre Fondo 
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Rojo (1923), Las Tres Mujeres sobre Fondo Rojo (1927), Dos Mujeres con 

Flores (1954).  

 

Robert Delaunay realizó en La Ciudad de París (1910) una curiosa 

mezcla entre la figuración y la abstracción geométrica, con un espacio 

estructurado por bloques y un cromatismo matizado, que difumina las 

formas en el entorno que les rodea.  

 

Joan Miró pasó por el Fauvismo y el Cubismo antes de llegar al 

Surrealismo: Desnudo con Pájaro y Flor (1917), Desnudo con Espejo 

(1919), Desnudo de Pie (1921). 

 

En escultura, Alexander Archipenko fue el creador de la 

‘construcción’, la variante escultórica del collage. En Mujer Caminando 

(1912) introdujo un nuevo análisis de la figura humana, descompuesta 

en formas geométricas y horadada en ciertos puntos con agujeros que 

crean un contraste entre lo sólido y lo hueco, en una nueva forma de 

entender la materia. En Mujer Peinándose (1915) siguió el criterio 

cubista de Las Señoritas de Avignon, y en Mujer Sentada (1916) 

experimentó con el espacio cóncavo, mientras que en Torso de Mujer 

(1922) acentuó la estilización de la figura, proceso que culminó en Torso 

en el Espacio (1935).  

 

Julio González utilizó en su escultura planchas de hierro para 

simular la epidermis, en partes del cuerpo humano que denotan la 

ausencia de lo que sería el conjunto del cuerpo, efecto acentuado por la 

vacuidad de la obra (Busto Femenino, 1934; Torso, 1936).  

 

Henri Laurens trabajó en diversos materiales, desde la madera y 

el metal hasta los papiers collés y los tableaux-objets, pasando por 

métodos mixtos y ensamblajes, a menudo pintados posteriormente 

(sculpto-peintures). Junto a otras obras, la figura femenina fue una de 

sus máximas fuentes de inspiración, como en Mujer del Abanico (1921), 
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Mujer en Cuclillas (1922) y Desnudo con Espejo (1922). (ARNALDO, J. 

1993. pp. 92-94) 
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17.3.- El Expresionismo 

 

El Expresionismo (1905-1923), fue un movimiento cultural 

surgido en Alemania a principios del siglo XX. Su primera 

manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo 

con la aparición del Fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos 

movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas 

Vanguardias Históricas. La vanguardia está íntimamente ligada al 

concepto de modernidad, caracterizado por el fin del determinismo y de 

la supremacía de la religión, sustituidos por la razón y la ciencia, el 

objetivismo y el individualismo, la confianza en la tecnología y el 

progreso, en las propias capacidades del ser humano. Así, los artistas 

pretenden ponerse al frente del progreso social, expresar mediante su 

obra la evolución del ser humano contemporáneo. (ARNALDO, J. 1993. 

p. 6) 

 

En Alemania, el Expresionismo fue más un concepto teórico, una 

propuesta ideológica, y no un programa artístico colectivo, si bien se 

aprecia un sello estilístico común a todos sus miembros. Frente al 

academicismo imperante en los centros artísticos oficiales, los 

expresionistas se agruparon en torno a diversos centros de difusión del 

nuevo arte, especialmente en ciudades como Berlín, Colonia, Múnich, 

Hannover y Dresde. Asimismo, su labor difusora a través de 

publicaciones, galerías y exposiciones, ayudaron a extender el nuevo 

estilo por toda Alemania y, más tarde, por toda Europa. (DEMPSEY, A. 

2008. p. 70)  

 

Más que un estilo con características propias comunes fue un 

movimiento heterogéneo, una actitud y una forma de entender el arte 

que aglutinó a diversos artistas de tendencias muy diversas y diferente 

formación y nivel intelectual. Surgido como reacción al impresionismo, 

frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de 

finales del siglo XIX, los expresionistas defendían un arte más personal 
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e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista, la 

‘expresión’ frente a la plasmación de la realidad, la ‘impresión’. 

(CHILVERS, I. 2007. p. 334).  

 

El Expresionismo suele ser entendido como la deformación de la 

realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser 

humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a 

la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el 

Expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. 

Así, a menudo se ha calificado de expresionista la obra de diversos 

autores como Matthias Grünewald, Pieter Brueghel el Viejo, El Greco o 

Francisco de Goya.  

 

Con sus colores violentos, claves del subjetivismo moderno, y su 

temática de soledad y de miseria, el Expresionismo reflejó la amargura 

que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania 

prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del 

período de entreguerras (1918-1939). Esa amargura provocó un deseo 

vehemente de cambiar la vida, de buscar nuevas dimensiones a la 

imaginación y de renovar los lenguajes artísticos. El Expresionismo 

defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el 

irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos: lo morboso, 

demoníaco, sexual, fantástico o pervertido.  

 

Intentó reflejar una visión subjetiva, una deformación emocional 

de la realidad, a través del carácter expresivo de los medios plásticos, 

que cobraron una significación metafísica, abriendo los sentidos al 

mundo interior. Entendido como una genuina expresión del alma 

alemana, su carácter existencialista, su anhelo metafísico y la visión 

trágica del ser humano en el mundo, le hicieron reflejo de una 

concepción existencial liberada al mundo del espíritu y a la 

preocupación por la vida y la muerte. Fiel reflejo de las circunstancias 

históricas en que se desarrolló, el Expresionismo reveló el lado 
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pesimista de la vida, la angustia existencial del individuo, que en la 

sociedad moderna, industrializada, se ve alienado y aislado. Así, 

mediante la distorsión de la realidad pretendían impactar al espectador, 

llegar a su lado más emotivo e interior. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, el Expresionismo pasó en 

Alemania de la pintura al cine y el teatro, que utilizaban el estilo 

expresionista en sus decorados, pero de forma puramente estética, 

desprovista de su significado original, de la subjetividad y el 

desgarramiento propios de los pintores expresionistas, que se 

convirtieron paradójicamente en artistas malditos.  

 

Con el advenimiento del nazismo, el Expresionismo fue 

considerado como un ‘arte degenerado’, relacionándolo con el 

comunismo y tachándolo de inmoral y subversivo, al tiempo que 

consideraron que su fealdad e inferioridad artística eran un signo de la 

decadencia del arte moderno.  

 

Las raíces del Expresionismo se encuentran en estilos como el 

Simbolismo y el Postimpresionismo, así como en los Nabis y en artistas 

como Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh. Asimismo, 

tienen puntos de contacto con el Neoimpresionismo y el Fauvismo por 

su experimentación con el color. (DEMPSEY, A. 2008. p. 70)  

 

Los expresionistas recibieron numerosas influencias: en primer 

lugar la del arte medieval, especialmente el gótico alemán. De signo 

religioso y carácter trascendente, el arte medieval ponía énfasis en la 

expresión, no en las formas: las figuras tenían poca corporeidad, 

perdiendo interés por la realidad, las proporciones, la perspectiva. En 

cambio, acentuaba la expresión, sobre todo en la mirada: los personajes 

se simbolizaban más que se representaban. Así, los expresionistas se 

inspiraron en los principales artistas del gótico alemán, desarrollado a 

través de dos escuelas fundamentales: el estilo internacional (finales del 
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siglo XIV y primera mitad del XV), representado por Conrad Soest y 

Stefan Lochner; y el estilo flamenco (segunda mitad del siglo XV), 

desarrollado por Konrad Witz, Martin Schongauer y Hans Holbein el 

Viejo.  

 

También se inspiraron en la escultura gótica alemana, que 

destacó por su gran expresividad, con nombres como Veit Stoss y 

Tilman Riemenschneider. Otro punto de referencia fue Matthias 

Grünewald, pintor tardomedieval que aunque conoció las innovaciones 

del Renacimiento siguió en una línea personal, caracterizada por la 

intensidad emocional, una expresiva distorsión formal y un intenso 

colorido incandescente, como en su obra maestra, el Retablo de 

Isenheim.76 (CHILVERS, I. 2007. p. 437).  

 

Otro de los referentes del arte expresionista fue el arte Primitivo, 

especialmente el de África y Oceanía, difundido desde finales del siglo 

XIX por los museos etnográficos. Las vanguardias artísticas 

encontraron en el arte primitivo una mayor libertad de expresión, 

originalidad, nuevas formas y materiales, una nueva concepción del 

volumen y el color, así como una mayor trascendencia del objeto, ya 

que en estas culturas no eran simples obras de arte, sino que tenían 

una finalidad religiosa, mágica, totémica, votiva y suntuaria. Son 

objetos que expresan una comunicación directa con la naturaleza, así 

como con las fuerzas espirituales, con cultos y rituales, sin ningún de 

tipo de mediación o interpretación. (BOZAL, V. 1993. pp. 62-64)  

 

Pero su mayor inspiración vino del Postimpresionismo, 

especialmente de la obra de tres artistas:  

 

Paul Cézanne, que comenzó un proceso de desfragmentación de 

la realidad en formas geométricas que desembocó en el cubismo, 

reduciendo las formas a cilindros, conos y esferas, y disolviendo el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76  Ver inciso 5.- El Renacimiento  
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volumen a partir de los puntos más esenciales de la composición. 

Colocaba el color por capas, imbricando unos colores con otros, sin 

necesidad de líneas, trabajando con manchas. No utilizaba la 

perspectiva, sino que la superposición de tonos cálidos y fríos daban 

sensación de profundidad.  

 

En segundo lugar Paul Gauguin, que aportó una nueva 

concepción entre el plano pictórico y la profundidad del cuadro, a través 

de colores planos y arbitrarios, que tienen un valor simbólico y 

decorativo, con escenas de difícil clasificación, situadas entre la 

realidad y un mundo onírico y mágico. Su estancia en Tahití provocó 

que su obra derivase a un cierto primitivismo, con influencia del arte 

oceánico, reflejando el mundo interior del artista en vez de imitar la 

realidad.  

 

Por último, Vincent Van Gogh elaboraba su obra según criterios 

de exaltación anímica, caracterizándose por la falta de perspectiva, la 

inestabilidad de los objetos y colores, que rozan la arbitrariedad, sin 

imitar la realidad, sino que provienen del interior del artista. Debido a 

su frágil salud mental sus obras son reflejo de su estado de ánimo, 

depresivo y torturado, lo que se refleja en obras de pinceladas sinuosas 

y colores violentos. (AZCÁRATE RISTOLI, J.M. de. 1983. pp. 811-812) 

 

En última instancia cabe destacar la influencia de dos artistas 

que los expresionistas consideraron como precedentes inmediatos: el 

noruego Edvard Munch, influido en sus inicios por el Impresionismo y 

el Simbolismo, pronto derivó hacia un estilo personal que sería fiel 

reflejo de su interior obsesivo y torturado, con escenas de ambiente 

opresivo y enigmático, centradas en el sexo, la enfermedad y la muerte, 

caracterizadas por la sinuosidad de la composición y un colorido fuerte 

y arbitrario. Las imágenes angustiosas y desesperadas de Munch, como 

en El Grito (1893), paradigma de la soledad y la incomunicación, fueron 
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uno de los principales puntos de partida del expresionismo. (AZCÁRATE 

RISTOLI, J.M. de. 1983. pp. 768-770) 

 

Igual de influyente fue la obra del belga James Ensor, que recogió 

la gran tradición artística de su país, en especial Brueghel, con 

preferencia por temas populares, traduciéndolo en escenas enigmáticas 

e irreverentes, de carácter absurdo y burlesco, con un sentido del 

humor ácido y corrosivo, centrado en figuras de vagabundos, 

borrachos, esqueletos, máscaras y escenas de carnaval. Su mundo, es 

un mundo lleno de alusiones, alegorías y símbolos, una absurda 

comedia de contradicciones y absurdos exhibida con una alucinada 

abstracción. Así, La Entrada de Cristo en Bruselas (1888) representa la 

Pasión de Jesús en medio de un desfile de carnaval. Es una gran farsa, 

una secuencia de extravagancias y un performance de muecas, burla y 

ridículo.  

 

 […] “una apretada multitud de caras raras, deformadas, 

fantasmales, brutales, crownescas, pueblan este gran lienzo 

en un ambiente de excitación carnavalesca de feria y de 

barracón, que rodea a Cristo montado en el asno, y en la que 

él mismo se funde como un personaje más”. (DE MICHELI, M. 

2002. p. 41) 

 

Después de la Primera Guerra Mundial apareció la llamada Nueva 

Objetividad, que si bien surgió como rechazo al individualismo 

expresionista defendiendo un carácter más social del arte, su distorsión 

formal y su colorido intenso les hacen herederos directos de la primera 

generación expresionista. 

 

La escultura expresionista no tuvo un sello estilístico común, 

siendo el producto individual de varios artistas que reflejaron en su 

obra o bien la temática o bien la distorsión formal propias del 

expresionismo. Destacan especialmente tres nombres: 
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Ernst Barlach: inspirado en el arte popular ruso y la escultura 

medieval alemana, así como en Brueghel y El Bosco, sus obras tienen 

cierto aire caricaturesco, trabajando mucho el volumen, la profundidad 

y la articulación del movimiento. Desarrolló dos temáticas principales: 

lo popular (costumbres cotidianas, escenas campesinas) y, sobre todo 

después de la guerra, el miedo, la angustia, el terror. No imitaba la 

realidad, sino que creaba una realidad nueva, jugando con las líneas 

quebradas y los ángulos, con anatomías distanciadas del naturalismo, 

tendiendo a la geometrización. Entre sus obras destacan: El Fugitivo 

(1920-1925), El Vengador (1922), La Muerte en la Vida (1926), El 

Flautista (1928), El Bebedor (1933) y Vieja Friolera (1939). (GARCÍA 

FELGUERA, M. 1993a. p. 20) 

 

Wilhelm Lehmbruck: educado en París, su obra tiene un marcado 

carácter clasicista, si bien deformado y estilizado, y con una fuerte 

carga introspectiva y emocional. Durante su formación en Düsseldorf 

evolucionó desde un naturalismo de corte sentimental, pasando por un 

dramatismo barroco con influencia de Rodin, hasta un realismo influido 

por Meunier. En 1910 se instaló en París, donde acusó la influencia de 

Maillol. Por último, tras un viaje a Italia en 1912 comenzó una mayor 

geometrización y estilización de la anatomía, con cierta influencia 

medieval en el alargamiento de sus figuras (Mujer Arrodillada, 1911; 

Joven de Pie, 1913). (HAMILTON, G. H. 1997. p. 195) 

 

Käthe Kollwitz: esposa de un médico de un barrio pobre de Berlín, 

conoció de cerca la miseria humana, hecho que la marcó 

profundamente. Socialista y feminista, su obra tiene un marcado 

componente de reivindicación social, con esculturas, litografías y 

aguafuertes que destacan por su crudeza. Entre sus obras se destaca 

La Revuelta de los Tejedores (1907-1908), La Guerra de los Campesinos 

(1902-1908), Homenaje a Karl Liebknecht (1919-1920). (HAMILTON, G. 

H. 1997. pp. 198-200) 
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También destacó Georg Kolbe, dedicado especialmente al 

desnudo, con figuras dinámicas, en movimientos rítmicos cercanos al 

ballet, con una actitud vitalista, alegre y saludable. Su obra más famosa 

fue La Mañana, expuesta en el Pabellón de Alemania construido por 

Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Internacional de 

Barcelona de 1929.  

 

Por otro lado, el noruego Gustav Vigeland realizó entre 1924 y 

1942 un extraordinario conjunto escultórico en el Parque Frogner de 

Oslo, llamado más tarde Parque de Vigeland, con más de un centenar 

de figuras desnudas, que representan la vida humana analizada en las 

diversas etapas y edades de la vida, desde la infancia hasta la vejez, con 

un estilo sereno y confiado, sano y optimista, que expresa sin prejuicios 

ni moralidades el sentido pleno y natural de la vida. (AGUILERA, E.M. 

1972. p. 373-374).  

 

Uno de los primeros expresionistas fue Edvard Munch. Influido 

en sus inicios por el Impresionismo y el Simbolismo, pronto derivó 

hacia un estilo personal que sería fiel reflejo de su interior obsesivo y 

torturado, con escenas de ambiente opresivo y enigmático, centradas en 

el sexo, la enfermedad y la muerte, caracterizadas por la sinuosidad de 

la composición y un colorido fuerte y arbitrario.  

 

En 1892 pinta el cuadro Tarde en el Paseo Karl Johan, donde se 

aprecia una muchedumbre de espectros, de seres descarnados de 

colores lívidos que expresan desolación interior. Más cargado de 

angustia y terror es El Grito, de 1893, donde, 

 

“La deformación de la figura llega a un límite desconocido 

para la época”. (DE MICHELI, M. 2002. p. 41) 
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En Madonna (1895-1904) presentó una figura de mujer con el 

torso desnudo, en una actitud ambigua, mientras el cuerpo sugiere 

sensualidad, el rostro con los ojos cerrados y girado hacia arriba, da 

una sensación de misticismo, de introspección; es una mujer perdida 

por lo excesos sexuales, de una belleza depravada. En el marco se 

encuentra un feto, que junto a una línea de espermatozoides sugieren el 

rechazo por parte del artista hacia la actitud tradicional del hombre 

hacia la mujer.  

 

En Pubertad (1914) retrató una adolescente de mirada lánguida, 

reflejando en su semblante el estado meditativo y perplejo que denota el 

paso de niña a mujer, cuya profunda introspección psicológica ha 

conseguido recrear magistralmente el artista con colores puros y 

distorsionando las líneas. Pertenece a una serie de obras realizada entre 

1890 y 1908, con las que Munch pretendía elaborar un ‘friso de la vida 

humana’, empeñado en analizar todos los problemas derivados de la 

soledad, la enfermedad, las adicciones, el amor insatisfecho y la 

angustia de la edad, especialmente en la adolescencia y la vejez. Estas 

obras denotan un gran análisis psicológico, pero traslucen un cierto 

componente morboso y turbador, explorando sin reparos lo más 

profundo del interior del hombre. (SALVAT. 2006a. p. 142) 

 

En la obra El Vampiro (1893), Munch trata el beso como acto 

erótico, donde los amantes luchan por superar sus límites individuales 

para fundirse en un solo ser; esto implica una violencia abierta o 

latente, una pasión caníbal por devorar al otro o por vampirizarlo. 

Ambos parecen estar inmersos en un santuario sombrío y secreto, y la 

entrega del hombre tiene mucho de ritual, cual si se tratara de la 

siniestra iniciación de quien ofrenda sangre, vida y razón. 

 

También fue un antecedente la obra de Emil Nolde. A principios 

de siglo empleaba la técnica divisionista, con empaste muy grueso y 

pinceladas cortas, y con fuerte descarga cromática, de influencia 
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postimpresionista. Posteriormente abandonó el proceso de imitación de 

la realidad, denotándose en su obra una inquietud interior, una tensión 

vital, una crispación que se refleja en el pulso interno de la obra. Así se 

percibe, en desnudos como, Danza Alrededor del Becerro de Oro (1910), 

Naturaleza Muerta con Bailarinas (1914) y El Entusiasta (1919). 

(Kirchner citado en GARCÍA FELGUERA, M. 1993a. pp. 20-21) 

 

Otro artista expresionista fue Lovis Corinth. Formado en el 

impresionismo - del que fue una de las principales figuras en Alemania 

junto a Max Liebermann y Max Slevogt - derivó en su madurez hacia el 

expresionismo, con una serie de obras de introspección psicológica, con 

una temática centrada en lo erótico y macabro. Si bien siguió anclado 

en la impresión óptica como método de creación de sus obras, cobró un 

creciente protagonismo la expresividad, culminando en El Cristo Rojo 

(1922), escena religiosa de notable angustia cercana a las visiones de 

Nolde. Otras obras suyas son Desnudo Acostado (1895) y Salomé (1899). 

(DUBE, W-D. 1997. p. 203) 

 

En Alemania, el Expresionismo se organizó principalmente en 

torno a dos grupos: Die Brücke (fundado en 1905), y Der Blaue Reiter 

(fundado en 1911), aunque hubo algunos artistas no adscritos a ningún 

grupo. (AZCÁRATE RISTOLI, J.M. de. 1983. p. 810) 

 

El grupo Die Brüke desde el principio trabajó en base a una 

poética expresionista destructora de todo lo que fuera bello, de manera 

que el erotismo reflejado en sus obras, no fue un erotismo del deleite y 

la complacencia, sino, un erotismo de cuerpos sin destino y rostros con 

máscaras sin alma. Si en el Renacimiento Venus nació para la belleza y 

el amor, para el Expresionismo, Venus nació para la destrucción y la 

crueldad. 

 

Die Brücke otorgó especial importancia a las obras gráficas: su 

principal medio de expresión fue la xilografía, técnica que les permitía 
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plasmar su concepción del arte de una manera directa, dejando un 

aspecto inacabado, bruto, salvaje, cercano al primitivismo que tanto 

admiraban. Estos grabados en madera presentan superficies 

irregulares, que no disimulan y aprovechan de forma expresiva, 

aplicando manchas de color y destacando la sinuosidad de las formas. 

También utilizaron la litografía, la aguatinta y el aguafuerte, que suelen 

ser de un reducido cromatismo y simplificación estilística. (GARCÍA 

FELGUERA, M. 1993a. pp. 16-19) 

 

Die Brücke defendía la expresión directa e instintiva del impulso 

creador del artista, sin normas ni reglas, rechazando totalmente 

cualquier tipo de reglamentación académica. Como dijo Kirchner:  

 

[…] “el pintor transforma en obra de arte la concepción de su 

experiencia”. (Kirchner citado en DE MICHELI, M. 2002. p. 87) 

 

A los miembros de Die Brücke les interesaba un tipo de temática 

centrada en la vida y la naturaleza, reflejada de forma espontánea e 

instintiva, por lo que sus principales temas eran el desnudo - sea en 

interior o exterior -  así como escenas de circo y music-hall, donde 

encontraban la máxima intensidad que podían extraer a la vida. Esta 

temática fue sintetizada en obras sobre bañistas, que sus miembros 

realizaron principalmente entre 1909 y 1911 en sus estancias en los 

lagos cercanos a Dresde: Alsen, Dangast, Nidden, Fehmarn, Hiddensee 

y Moritzburg. Son obras donde se expresa un naturismo sin tapujos, en 

consonancia con el Wandervögel, es decir, la vida en el campo 

despojada de tabúes y prejuicios, con un sentimiento casi panteísta de 

comunión con la naturaleza. 

 

Técnicamente, depuran su paleta, en un proceso de deformación 

subjetiva de la forma y el color, que adquiere un significado simbólico. 

Según palabras de Ernst Ludwig Kirchner, su objetivo era:  
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[…] “estudiar con toda naturalidad el desnudo, el fundamento 

de todas las artes plásticas”. (Kirchner citado en GARCÍA 

FELGUERA, M. 1993a. pp. 12-14) 

 

De los miembros de Die Brücke destacó Ernst Ludwig Kirchner. 

Gran dibujante, desde su visita a una exposición de xilografía de Durero 

en 1898 comenzó a hacer grabados en madera, material en el que 

también realizó tallas de influencia africana, con un acabado irregular, 

sin pulir, destacando los componentes sexuales (Bailarina, 1911). Como 

pintor, utilizaba colores primarios, como los fauvistas, con cierta 

influencia de Matisse, pero con líneas quebradas, violentas, al contrario 

que las redondeadas de Matisse, en ángulos cerrados, agudos, con 

figuras estilizadas, con un alargamiento de influencia gótica. Entre sus 

obras destacan: Pareja en el Sofá (1908), Joven con Sombrilla Japonesa 

(1909), Marzella (1909-1910), Bañistas en un Interior (1909-1920), 

Bañistas en Moritzburg (1909-1926), Desnudo Acostado delante del 

Espejo (1910), Desnudos al Sol (1910-1920), Desnudos en el Campo 

(1910-1920), Dos Desnudos con Barreño y Estufa (1911), Desnudo con 

Sombrero Negro (1911-1912), El Juicio de Paris (1912) y Tres Bañistas 

(1913). (BOZAL, V. 1993. pp. 94-100)  

 

Otro miembro de Die Brücke fue Erich Heckel, que entre 1906 y 

1907 realizó una serie de cuadros que recuerdan a Van Gogh, de 

pinceladas cortas y colores intensos, predominantemente el amarillo, 

con pasta densa. Más tarde evolucionó a temáticas más expresionistas, 

como el sexo, la soledad y la incomunicación: Bañistas en el Juncal 

(1909), Desnudos Junto al Estanque (1910), Escena a la Orilla del Mar 

(Mujeres bañándose) (1912), El Día Cristalino (1913). (CREPALDI, G. 

2002. p. 40)  

 

Karl Schmidt-Rottluff practicó en sus inicios el macropuntillismo, 

para pasar a un Expresionismo de figuras esquemáticas y rostros 

cortantes, de pincelada suelta y colores intensos: Muchacha Aseándose 
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(1912), Después del Baño (1912), Cuatro Bañistas en la Playa (1913). 

(CREPALDI, G. 2002. p. 28)  

 

Max Pechstein realizó en 1914 un viaje por Oceanía, recibiendo 

como tantos otros artistas de la época la influencia del arte primitivo y 

exótico: Mujer e Indio Sobre una Alfombra (1909), Al Aire Libre (Bañistas 

en Moritzburg) (1910), Tres Desnudos en un Paisaje (1911), Amanecer 

(1911), La Danza, Bailarines y Bañistas en el Estanque del Bosque 

(1912), Tríptico de Palau (1917). (CREPALDI, G. 2002. p. 34)  

 

Otto Mueller realizó obras sobre paisajes y desnudos con formas 

esquemáticas y angulosas donde se percibe la influencia de Cézanne y 

Picasso. Sus desnudos suelen situarse en paisajes naturales, 

evidenciando la influencia de la naturaleza exótica de Gauguin. Sus 

figuras delgadas y esbeltas están inspiradas en Cranach, de cuya Venus 

tenía una reproducción en su estudio. Son desnudos de gran sencillez y 

naturalidad, sin rasgos de provocación o sensualidad, expresando una 

perfección ideal, la nostalgia de un paraíso perdido, en que el ser 

humano vivía en comunión con la naturaleza: Tres Desnudos en el 

Bosque (1911), Desnudos al Pie del Agua (1913), Estanque del Bosque 

con Dos Desnudos (1915), Joven en los Rosales (1918), Dos Mujeres 

Sentadas en las Dunas (1922), Dos Muchachas en la Hierba (1926). 

(CREPALDI, G. 2002. p. 22) 

 

Der Blaue Reiter surgió en Múnich en 1911, agrupando a Vasili 

Kandinski, Franz Marc, August Macke, Paul Klee, Gabriele Münter, 

Alfred Kubin, Alexej von Jawlensky, Lyonel Feininger, Heinrich 

Campendonk y Marianne von Werefkin.  

 

De nuevo, más que un sello estilístico común, compartían una 

determinada visión del arte, en la que imperaba la libertad creadora del 

artista y la expresión personal y subjetiva de sus obras. Der Blaue 

Reiter no fue una escuela ni un movimiento, sino una agrupación de 
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artistas con inquietudes similares, centradas en un concepto de arte no 

como imitación, sino como expresión del interior del artista. (GARCÍA 

FELGUERA, M. 1993a. pp. 29-30) 

 

Der Blaue Reiter tenía pocos puntos en común con Die Brücke, 

coincidiendo básicamente en su oposición al impresionismo y al 

positivismo; sin embargo, frente a la actitud temperamental de Die 

Brücke, frente a su plasmación casi fisiológica de la emotividad, Der 

Blaue Reiter tenía una actitud más refinada y espiritual, pretendiendo 

captar la esencia de la realidad a través de la purificación de los 

instintos. Así, en vez de utilizar la deformación física, optan por su total 

depuración, llegando así a la abstracción. Su poética se definió como un 

expresionismo lírico, en el que la evasión no se encaminaba hacia el 

mundo salvaje sino hacia lo espiritual de la naturaleza y el mundo 

interior. (DE MICHELI, M. 2002. pp. 92-94) 

 

Los miembros del grupo mostraron su interés por el misticismo, 

el simbolismo y las formas del arte que consideraban más genuinas: el 

primitivo, el popular, el infantil y el de enfermos mentales. Der Blaue 

Reiter destacó por el uso de la acuarela, frente al grabado utilizado 

principalmente por Die Brücke. También cabe destacar la importancia 

otorgada a la música, que se suele asimilar al color por sinestesia, lo 

que facilitó la transición de un arte figurativo a uno más abstracto.77  

 

De igual forma, en sus ensayos teóricos mostraron su 

predilección por la forma abstracta, en la que veían un gran contenido 

simbólico y psicológico, teoría que amplió Kandinski en su obra De lo 

Espiritual en el Arte (1912), donde busca una síntesis entre la 

inteligencia y la emotividad, defendiendo que el arte se comunica con 

nuestro espíritu interior, y que las obras artísticas pueden ser tan 

expresivas como la música.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77  Consultar el apéndice Nº 17 Sinestesia, para la relación de la música con el color. 



 1225 

Kandinski expresa un concepto místico del arte, con influencia de 

la teosofía y la filosofía oriental: el arte es expresión del espíritu, siendo 

las formas artísticas reflejo del mismo. Como en el mundo de las ideas 

de Platón, las formas y sonidos conectan con el mundo espiritual a 

través de la sensibilidad, de la percepción. Para Kandinski, el arte es un 

lenguaje universal, accesible a cualquier ser humano. El camino de la 

pintura debía ser desde la pesada realidad material hasta la abstracción 

de la visión pura, con el color como medio, por ello desarrolló toda una 

compleja teoría del color. En La Pintura como Arte Puro (1913) sostiene 

que la pintura es ya un ente separado, un mundo en sí mismo, una 

nueva forma del ser, que actúa sobre el espectador a través de la vista y 

que provoca en él profundas experiencias espirituales. (BOZAL, V. 

(1999. pp. 249-252)  

 

Der Blaue Reiter organizó diversas exposiciones y performances 

como se vio en e subcapítulo III.2.4.- Dadá. Tuvo su final con la Primera 

Guerra Mundial, en la que murieron Marc y Macke, mientras que 

Kandinski tuvo que volver a Rusia. En 1924 Kandinski y Klee, junto a 

Lyonel Feininger y Alexej von Jawlensky, fundaron Die Blaue Vier (Los 

Cuatro Azules) en el seno de la Bauhaus, exponiendo conjuntamente su 

obra por el plazo de diez años. (DEMPSEY, A. 2008. p. 290)  

 

Fuera de los principales grupos expresionistas se situó la obra de 

Paula Modersohn-Becker: en unas visitas a París entre 1900 y 1906 

recibió la influencia de Cézanne, Gauguin y Maillol, combinando de 

forma personal las formas tridimensionales de Cézanne y los diseños 

lineales de Gauguin, principalmente en retratos y escenas maternas, así 

como desnudos, evocadores de una nueva concepción en la relación del 

cuerpo con la naturaleza, como en Madre Arrodillada con Niño (1907). 

(DEMPSEY, A. 2008. p. 71) 

 

En Viena destacó Egon Schiele, discípulo de Klimt, cuya obra giró 

en torno a una temática basada en la sexualidad, la soledad y la 
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incomunicación, con cierto aire de voyeurismo, con obras muy 

explícitas por las que incluso estuvo preso, acusado de pornografía. 

Dedicado principalmente al dibujo, otorgó un papel esencial a la línea, 

con la que basó sus composiciones, con figuras estilizadas inmersas en 

un espacio opresivo, tenso. Recreó una tipología humana reiterativa, 

con un canon alargado, esquemático, alejado del naturalismo, con 

colores vivos, exaltados, destacando el carácter lineal, el contorno. 

Algunas obras suyas entre su extensa producción son: Joven Desnuda 

con los Brazos sobre el Pecho (1910), Desnudo Tumbado con los Brazos 

Hacia Atrás (1911), Dos Muchachas (1911), Desnudo Femenino Sentado 

(1914), Pareja de Mujeres (1915), Desnudo Acostado (1917), El brazo 

(1917). (GARCÍA FELGUERA, M. 1993a. p. 50) 

 

  Egon Schiele hizo de la figura humana uno de los motivos 

temáticos más característicos de su creación pictórica. Los cuerpos, a 

menudo representados en posturas desafiantes y sinuosas, los 

desnudos descarnaos y deformes, le proporcionaron el medio para 

conocer la condición humana, por lo que fue un referente para los 

Accionistas de Viena. Schiele capta con gran expresividad la presencia 

efímera y epidérmica de los cuerpos, con toda su vulnerable carnalidad, 

en sus dibujos de gestos excedidos y líneas contorsionadas y tortuosas. 

El cuerpo sugiere la evocación del espíritu y la búsqueda de la esencia 

humana, con la intensidad emocional que caracteriza su producción 

plástica. Lejos de la mera representación de los cuerpos de los 

personajes dibujados (autorretratos y retratos de miembros de su 

familia, amigos y personalidades de la sociedad vienesa de la época: 

arquitectos, músicos, escritores coleccionistas o críticos), que 

normalmente se muestran aislados y solitarios sobre fondos vacíos y 

neutros, Schiele, desde una concepción universal, capta, a partir del 

cuerpo, el drama de la condición humana.  

 

Oskar Kokoschka, recibió la influencia de Van Gogh y del pasado 

clásico, principalmente el Barroco (Rembrandt) y la escuela veneciana 
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(Tintoretto, Veronese). También estuvo vinculado a la figura de Klimt, 

así como al arquitecto Adolf Loos. Sin embargo, creó su propio estilo 

personal, visionario y atormentado, en composiciones donde el espacio 

cobra gran protagonismo, un espacio denso, sinuoso, donde se ven 

sumergidas las figuras, que flotan en él inmersas en una corriente 

centrífuga que produce un movimiento espiral. Su temática solía ser el 

amor, la sexualidad y la muerte, dedicándose también a veces al retrato 

y el paisaje. (GARCÍA FELGUERA, M. 1993a. p. 49) 

 

Sus primeras obras tenían un estilo medieval y simbolista 

cercano a los Nabis o la época azul de Picasso. Desde 1906, en que 

conoció la obra de Van Gogh, se inició en un tipo de retrato de corte 

psicológico, que pretendía reflejar el desequilibrio emocional del 

retratado, con supremacía de la línea sobre el color. Sus obras más 

puramente expresionistas destacan por las figuras retorcidas, de 

expresión torturada y apasionamiento romántico, como La Esposa del 

Viento (1914). Desde los años 1920 se dedicó más al paisaje, con un 

cierto aspecto barroco, de pincelada más ligera y colores más brillantes. 

(HAMILTON, G. H.  1997. pp. 512-515)  

 

Oskar Kokoschka, a través de su obra, mantiene una continua 

búsqueda de sí mismo. En sus autorretratos mantiene una 

comunicación íntima con su trágica soledad tratando de descubrir el 

misterio de la vida y de la muerte. 

 

Toda su obra, tanto en cuanto a su técnica, como a la temática 

gira entorno a la soledad del hombre y la autodestrucción. Sus 

personajes se caracterizan por rostros de rasgos exagerados, expresión 

de su personalidad, sus experiencias y pasiones. Expresiones absortas, 

inquietas e insatisfechas donde la figura y el espacio bailan y fluctúan 

recíprocamente dentro del cuadro. Este efecto de inestabilidad lo 

consigue gracias a pinceladas flojas y amplias. Para Kokoschka el 
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movimiento físico de los cuerpos es tan sólo puro reflejo del espíritu, de 

la moralidad del alma.  

 

Kokoschka fue un precursor del Performance Art, como vimos en 

el sucapítulo III.2.4.- Dadá. 

 

En Francia se formó la denominada Escuela de París, un grupo 

heterodoxo de artistas que trabajaron en el período de entreguerras, 

vinculados a diversos estilos artísticos como el postimpresionismo, el 

expresionismo, el cubismo y el surrealismo.  

 

Uno de sus principales exponentes fue Amedeo Modigliani. En 

sus obras destacaba con fuerza el contorno, de líneas fluidas, herederas 

del arabesco modernista, mientras que el espacio se formaba por 

yuxtaposición de planos de color, con figuras alargadas inspiradas en 

los maestros italianos del Cinquecento. Entre sus obras cabría citar: 

Desnudo Doloroso (1908), Desnudo Sentado (1910), Cariátide (1913-

1914), Desnudo Rojo con los Brazos Abiertos (1917), Desnudo Sentado en 

un Diván (1917), Desnudo con Collar (1917), Desnudo Echado sobre un 

Cojín Azul (1917), Desnudo Tumbado de Espaldas (1917), Desnudo 

Recostado (1919). (GARCÍA FELGUERA, M. 1993a. p. 52) 

 

Amedeo Modigliani vive el París de los manifiestos, de la 

revolución Fauve, de Las señoritas de Avignon. Allí conoce la obra de 

Cézanne y descubre también el Arte Africano que tanto influiría en su 

evolución pictórica. Es en ese ambiente en el que Modigliani empieza a 

esculpir y, aunque se hizo muy popular enseguida en los ambientes 

bohemios, nunca llegó a vincularse a los movimientos artísticos de 

moda.  

 

Sus obras están cargadas de melancolía. Tratan de ahondar en el 

alma del modelo mediante líneas sencillas y una ausencia absoluta de 

mirada. Las manos siempre están a la vista y las cabezas se ladean 
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sobre cuellos largos y esbeltos. Son obras absolutamente reconocibles y 

ésa es la razón, seguramente, de que Modigliani haya pasado a la 

historia como un pintor sin escuela. Fue un artista único.  

 

Otros miembros de la Escuela de París fueron: Marc Chagall, que 

realizó obras de carácter onírico, cercanas a un cierto surrealismo, 

distorsionando la realidad a su capricho, en escenas que se encuentran 

en un espacio irreal, ajeno a reglas de perspectiva o escala, en un 

mundo donde evoca sus recuerdos infantiles, mezclados con el mundo 

de los sueños, la música y la poesía: Desnudo sobre Vitebsk (1933), A mi 

Mujer (1933), El Crucificado de Vitebsk (1938). (HAMILTON, G. H.  1997. 

pp. 453-457)  

 

Georges Rouault estuvo vinculado en principio al Simbolismo 

(Stella Matutina, 1895) y al Fauvismo, pero su temática de índole moral, 

centrada en lo religioso, y su colorido oscuro lo acercaron al 

Expresionismo. Sus obras más emblemáticas son las de desnudos 

femeninos, que tienen un aire amargo y desagradable, con figuras 

lánguidas y blanquecinas (Odaliscas, 1907). Ejecutó entre 1903 y 1904 

diversos cuadros de prostitutas desnudas donde se recrea en la 

depravación de su oficio, reflejando de forma horrenda la materialidad 

de la carne que infunde miedo, despojada de cualquier componente 

ideal o moral, con un sentido de denuncia de la decadencia de la 

sociedad procedente de su ideario neocatólico, en un estilo 

expresionista de trazos rápidos y líneas básicas. Obras suyas son: 

Desnudo al Espejo (1906), Mujer Joven (1906) y Otoño (1936). (CLARK, 

K. 1987. p. 331-334) 

 

Jules Pascin expresó en su obra el desarraigo y la alienación del 

desterrado, así como las obsesiones sexuales que le marcaron desde su 

adolescencia. Tenía una delicada técnica, con una línea finamente 

sugerida y un color de tonos iridiscentes, mostrando en sus desnudos 
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un aire lánguido y evanescente, de cierta influencia de Degas: Manolita 

(1929). (HAMILTON, G. H.  1997. pp. 451)  

 

También cabría recordar a Marcel Gromaire, autor de desnudos 

de formas sensuales y vigorosas, con predominio de colores ocres y 

amarillos (Desnudo con un Tapiz de Oriente, 1926; Desnudo Rubio, 

1926; Desnudo con Abrigo, 1929). 

 

Tsuguharu Foujita, que realizó una síntesis de la tradición 

japonesa y la occidental, con un grafismo preciso y un acabado 

brillante, como si fuera de laca (El Salón de Montparnasse, 1928). 

 

En España, como en la mayoría de países mediterráneos, el 

Expresionismo tuvo relativo éxito, ya que su visión intimista, espiritual 

y existencialista del ser humano tiene un componente más 

marcadamente nórdico. Sin embargo, fue practicado por diversos 

artistas aislados, destacando la figura de José Gutiérrez Solana. Su 

pintura reflejó una visión subjetiva, pesimista y degradada de España, 

similar a la de la Generación del 98. Su pintura destacó la miseria de 

una España sórdida y grotesca, mediante el uso de una pincelada 

densa y de trazo grueso en la conformación de sus figuras.  

 

Otros artistas enmarcados en mayor o menor medida en el 

expresionismo fueron Ignacio Zuloaga, Rafael Zabaleta, Eugenio 

Hermoso, Benjamín Palencia y José María López Mezquita, así como la 

obra tardía del pintor modernista catalán Isidre Nonell.  
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17.4.- El Futurismo 

 

El Futurismo (1909-1930), como vimos en el subcapítulo III.2.2.- 

Futurismo, fue un movimiento italiano que exaltó los valores del 

progreso técnico e industrial del siglo XX, destacando aspectos de la 

realidad como el movimiento, la velocidad y la simultaneidad de la 

acción, el futurismo aspiraba a transformar el mundo, a cambiar la 

vida, mostrando un concepto idealista y utópico del arte como motor de 

la sociedad. (AZCÁRATE RISTOLI, J.M. de. 1983. p. 784) 

 

Aunque los futuristas no se dedicaron especialmente al desnudo, 

conviene recordar a Umberto Boccioni y sus Formas Únicas de 

Continuidad en el Espacio (1913), una versión moderna del ‘desnudo 

heroico’ clásico, con la que pretendía la abolición de la línea finita y de 

la estatua cerrada, otorgando a su figura una fuerza centrífuga. Con 

esta escultura, Boccioni intentó ir más allá de la impresión de 

movimiento, explorar la noción de velocidad y fuerza en la escultura, 

pretendiendo asignar valores lumínicos a la superficie tallada. La 

escultura excede los límites corpóreos del ser humano, y se asemeja a 

una bandera ondeando en el viento. Parece que el cuerpo que se 

representa serpentea, luchando contra una fuerza invisible. Aunque el 

resultado físico es un retrato en tres dimensiones, el cuerpo en 

movimiento introduce una cuarta dimensión, el tiempo. (CHILVERS, I. 

2007. p. 122)  
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17.5.- El Dadaísmo 

 

El Dadaísmo (1916-1922), supuso un planteamiento radical del 

concepto de arte, que pierde cualquier componente basado en la lógica 

y la razón, reivindicando la duda, el azar, lo absurdo de la existencia. 

Esto se traduce en un lenguaje subversivo, donde se cuestionan tanto 

las temáticas como las técnicas tradicionales del arte, experimentando 

con nuevos materiales y nuevas formas de composición, como el 

collage, el fotomontaje y los ready-made. (AZCÁRATE RISTOLI, J.M. de. 

1983. p. 827)  

 

Marcel Duchamp,  tras una fase Fauvista (Desnudo con Medias 

Negras, 1910; Joven y Muchacha en Primavera, 1911; El matorral, 1910-

1911), realizó la obra Desnudo Bajando una Escalera (1911) una síntesis 

entre Cubismo y Futurismo, donde el cuerpo ha sido descompuesto en 

volúmenes geométricos, formando una serie de diversos movimientos 

superpuestos. En esta obra Duchamp se aleja de la realidad, donde el 

desnudo no tiene significación, sólo es un medio de experimentación.  

 

En El Rey y la Reina Con los Desnudos Ágiles (1912) representó la 

figura humana como piezas de ajedrez. Una de sus obras más famosas 

es El Gran Vidrio o La Novia Desnudada por sus Solteros, Incluso, 1915-

1923), desnudo abstracto formado por dos planchas de vidrio unidas 

por un marco de plomo, y situadas en una caja de vidrio, instalada en 

el Philadelphia Museum of Art. Según el libro de instrucciones que dejó 

el autor, la novia se desnuda para excitar a los solteros que la cortejan, 

aunque su separación física impide que puedan lograr el objetivo de 

consumar su amor, en un claro mensaje de lo fútil de las pasiones 

humanas y cómo el ser humano transita en soledad por la vida. Otra 

emblemática obra suya fue Dándose: 1. La Caída de Agua, 2. El Gas de 

Alumbrado (1944-1966), instalación con diversos materiales (una puerta 

de madera, una lámpara de gas, ladrillos, cuero, leña, plexiglás), que 

presenta un cuerpo de mujer tendido sobre unos matorrales, visto a 
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través de un agujero en la puerta, en referencia a la mujer como algo 

inaccesible y enigmático. (GIBSON, M. 2006. p. 220) 

 

Cabe destacar, que fue Marcel Duchamp quien dio el paso 

decisivo hacia el Arte tanto Objetual como Conceptual. Con la obra 

Fuente, declarándola obra propia por el mero hecho de haberla elegido y 

haberla dispuesto para ser un pensamiento nuevo, supone en primer 

lugar la aproximación del arte a la realidad, es decir formula la fusión 

arte = vida. Y en segundo lugar, Duchamp libera a los objetos de sus 

fines de utilidad y consumo recuperando su apariencia formal 

proclamando el principio de cualquier cosa puede ser motivo de una 

articulación artística. 

 

Para Duchamp este gesto era una provocación artística contra el 

concepto y objeto del arte burgués. Y éste gesto de provocación es 

considerado como arte. Con ello crea una metamorfosis entre lo real y 

su apropiación por su creador. Duchamp es el pionero del Arte Objetual 

y del Arte Conceptual, pues sostiene al mismo tiempo el polo físico de la 

permanencia, y el mental, de la elección y metamorfosis significativa. 

 

Francis Picabia, artista subversivo y de fuerte temperamento 

individualista, fue autor de algunos desnudos como Mujer e Ídolo 

(1940), La Morena y la Rubia (1941), Dos Desnudos (1941), Desnudo 

(1942) y Cinco Mujeres (1942).  

 

Man Ray fue pintor, escultor y fotógrafo, uno de los más 

originales del movimiento, con una desbordante fantasía creadora. Una 

de sus esculturas más famosas es la Venus Restaurada (1936), un torso 

de mujer que recuerda una Venus griega, pero atado con cuerdas que le 

rodean todo el cuerpo, presenta  el sadismo y la sensualidad como 

elementos del erotismo. El cuerpo atado de la Venus de Man Ray, evoca 

performances como Ana, de Günter Brus (1964), o aquellos de Rudolf 

Schwarzkogler. 
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17.6.- El Surrealismo 

 

Como vimos en el subcapítulo III.2.5.- Surrealismo, esta corriente 

artística (1924-1955), puso especial énfasis en la imaginación, la 

fantasía, el mundo de los sueños, con una fuerte influencia del 

psicoanálisis, como se observa en su concepto de escritura automática, 

a través de la cual intentan expresarse, liberando su mente de 

cualquier atadura racional, mostrando la pureza del inconsciente. 

(AZCÁRATE RISTOLI, J.M. de. 1983. p. 830) 

 

Los surrealistas convierten la obra plástica en una suma de 

apariencias en la que las formas, desprovistas de su significado 

habitual, se convierten en un medio para acceder al mensaje escondido, 

remoto y subyacente. Lo visible, aún conservando su aspecto rutinario e 

intrascendente, sirve de vehículo a lo invisible con tal que se rompa la 

lógica tradicional en su presentación, que aparezca subvirtiendo 

nuestra forma de ver y suscite en nuestro interior un cúmulo de 

relaciones y sensaciones que nos transporten dentro y más allá de 

nosotros. No era por tanto necesario definir un nuevo estilo, crear un 

lenguaje formal propio, único y exclusivo. Todos los medios de 

expresión y todos los recursos podían ser empleados. El juicio, sin 

embargo, debía efectuarse al margen de los valores consagrados. El 

espíritu surrealista se mantendrá siempre más atento al contenido que 

a la forma. 

 

 La representación de la mujer en el Surrealismo, se corresponde 

con la idea que tuvieron de ella. Toda imagen traduce una relación 

previa, consciente o inconsciente, o expresa un ideal, una meta a 

alcanzar, producto también de la realidad y del deseo. La mujer como 

tema, la mujer como signo, la mujer como forma, la mujer como 

símbolo, inunda la cultura visual y literaria en la misma medida, en que 

la mujer como género, o la mujer como realidad existencial diversa del 

hombre, está ausente. La imagen femenina ha sido formada por el 
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hombre, como realidad que adquiere consistencia y entidad en función 

de él. El mundo femenino aparece traducido por el hombre, considerado 

como una estructura vacía susceptible de acoger lo que se le quiera 

imponer, en la que nada existe - o se ignora su existencia - como propio 

y privativo. 

 

Las representaciones de la mujer en las pinturas, fotografías y 

dibujos, traducen en formas visibles las imágenes mentales presentes 

en la teoría literaria, filosófica y poética del Surrealismo.  

 

La concepción de la mujer como musa, frecuente en la poesía, es 

una idea antigua pero clave en el Surrealismo. Por ella se adjudica a la 

mujer la capacidad de provocar y estimular la creatividad del hombre. 

La simbología de El Espía (1928), de Magritte, parece concebida para 

responder a esta valoración: un hombre, definido y preciso observa a 

través de una cerradura - pequeña abertura en lo material - el rostro 

inexpresivo de una mujer que casi parece una aparición 

fantasmagórica. La ausencia de un cuerpo que sustente la cabeza y la 

atmósfera de profunda oscuridad de la que emerge el rostro contrastan 

con la rotundidad formal y lumínica que emplea en el tratamiento de la 

figura del hombre. (“Situación Surrealista del Objeto. Situación del 

Objeto Surrealista” . 1935 en BRETON, A. 2001. p. 280-281) 

 

Por su irracionalidad, por su ausencia de visión y vivencia lógica, 

por su sentido trascendente, la mujer ayuda al hombre a sacudirse el 

yugo del mundo racional, a desembarazarse de sus hábitos mentales y 

abrirse al mundo de la fantasía y la imaginación. En Man Ray y en 

Delvaux, en Magritte o Ernst pero sobre todo en Dalí, se halla el eco 

constante del poder de la mujer como inspiradora, musa o hada 

benéfica para el hombre. Dalí especialmente sublima ese poder de Gala 

hasta convertir su presencia en el eje de su vida, en lo que da sentido al 

mundo y a su obra que simbólicamente recibe la firma unida de los dos.  
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Donde mejor se realiza la función de la mujer como musa es a 

través del amor. La mujer ídolo de pasión y objeto erótico son los dos 

rostros, las dos facetas de un mismo sentimiento originario, 

magnificado por los surrealistas.  La concepción de los surrealistas 

sobre el amor fue expuesta fundamentalmente por Breton en Pez 

Soluble (1924), Nadja (1928) y El Amor Loco (1937), pero aparece en la 

mayor parte de los textos del grupo, definido como la mezcla, la 

simbiosis de lo espiritual y lo carnal, que logra por fin conformar el 

amor sublime, máxima aspiración del Eros surrealista. La mujer que lo 

encarna asume la libertad sexual para entregarse de modo exclusivo al 

otro y alcanzar la unión total. 

 

Las imágenes femeninas representadas por Man Ray en la 

fotografía y el dibujo expresan esta concepción dual. Su Erotismo 

Velado, es una figura ambivalente en la que la serena belleza del cuerpo 

desnudo de la mujer (Méret Oppenheim) pierde toda connotación erótica 

detrás de la máquina. Mujer y máquina forman una imagen sublimada 

y poética escasamente sensual. No ocurre lo mismo con la versión 

completa del mismo tema que no se publicó entonces, en la que al 

superponerse al cuerpo femenino la máquina, alude explícitamente a la 

sexualidad. La situación de la manivela y su forma fálica no es ambigua 

y conlleva una voluntad de sugerencia erótica-visual que se ve también 

atenuada por la plácida expresión del rostro femenino y la escasa 

tensión de su cuerpo. (GAMES, A. 1999. pp. 56-65)  

 

En Las Manos Libres (1937) Man Ray realiza una serie de dibujos 

que, en su mayor parte, acompañan poemas de Eluard. La imagen 

femenina se yuxtapone, se mezcla con las construcciones y los objetos, 

donde los elementos arquitectónicos se ven desprovistos de su función 

para adoptar una clara simbología sexual desprovista de todo carácter 

agresivo, suma de los deseos y los sueños, perfectas encarnaciones del 

arte del amor. 
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También Magritte hace un empleo metamorfoseado del cuerpo de 

la mujer sirviéndose esencialmente de los atributos específicamente 

femeninos. Construye con ellos imágenes que son metáforas como La 

Violación (1934) de la que existen varias versiones, en las que el rostro 

de mujer aparece suplantado por su torso. Tras la inicial lectura cómica 

y sorprendida la imagen puede llegar a provocar otro tipo de sugerencia, 

a conectarnos con otra concepción de la mujer como exclusivo objeto 

erótico, un tratamiento de lo femenino muy similar al que realiza Otto 

Mühl en sus performances. La suplantación de los ojos por los senos, 

de la nariz por el ombligo y la boca por el pubis sería una forma 

encubierta de insinuar lo irracional, lo físico como atributos 

predominantes del sexo femenino. 

 

Pero el sentimiento erótico es contradictorio y complejo. Puede 

incluir la exaltación y la mortificación del amado, ser fuente de pacífica 

inquietud y de frustración permanente. El amor como sentimiento de 

creación coexiste con el amor destructivo, el amor que desea con igual 

fuerza la desintegración del ser amado. Las frustraciones, los deseos 

desviados hallan también su cauce de expresión en las 

representaciones del Surrealismo. La influencia de Sade es patente y ha 

sido muchas veces reiterada por los surrealistas. Y junto a ella, y más 

próxima, la de Freud, cuyas teorías forman parte esencial de la poética 

e ideología surrealistas. 

 

La impresionante colección de fotografías que Hans Bellmer, con 

el nombre de La Muñeca (1934), responden a un mundo interior 

atormentado que expresa en las duras imágenes su erotismo reprimido. 

La muñeca encarna la mujer que no se pudo poseer, ofrece la facilidad 

de su manipulación, puede soportar las desviaciones del instinto. Es un 

objeto erótico en el más profundo sentido del término al que además, 

como en venganza, se le despoja de todo sentido de belleza, hasta 

convertirlo en la personificación del desagrado. 
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Los poderes maléficos de la mujer, su otra cara, los encarna la 

mujer como imagen del mal, adecuado contrapunto al hada, a la mujer 

mágica de acción positiva. La fuerza aniquiladora que posee puede 

llevar al hombre a su propia destrucción espiritual e incluso a la muerte 

física. Se mezclan así en el universo surrealista Eros y Thánatos, amor 

y muerte, como dos realidades inseparables en el horizonte humano. En 

perfecta correspondencia con esta identificación de la mujer con la 

muerte, Dalí idea una calavera a partir de cuerpos femeninos desnudos. 

Con la adecuada disposición y una iluminación efectista, el fotógrafo 

Philippe Halsman logra una imagen de enorme sugestión visual y 

apariencia de realidad. La alegoría se completa con la inclusión en la 

escena de un Dalí de perfil, vestido de etiqueta, con chistera, como 

circunspecto espectador de la imagen espectral, todo un presagio del 

futuro. 

 

En El Crimen de la Mariposa Reina (1930), Víctor Brauner 

representa el ansia devoradora y la capacidad destructiva de la mujer 

mediante una abeja con cabeza y piernas femeninas y cuerpo de 

animal. Mujer-abeja-vampiro, probablemente ligada al supuesto afán 

posesivo de la mujer, que exprime la sangre a sus víctimas y deja a su 

paso un panorama de muerte y desolación. 

 

Una visión también inquietante y compleja es la que se ofrece en 

El Vestido de Novia (1939) de Max Ernst, extraña composición de 

monstruos, fantásticos animales y mujeres. El mensaje atemorizador se 

construye con la inclusión de unos seres cargados de poder negativo - el 

pájaro armado, el monstruo de cuerpo informe y ojos penetrantes, la 

serpiente - y el empleo de un color duro y chocante que refuerza la 

sensación de incomodidad en el espectador. En esta obra, Ernst nos 

presenta el ritual de preparación para la boda, pero teñido de elementos 

inquietantes, sugiriendo que el enlace no es muy admitido. El 

amenazador gesto de la figura armada o el llanto del hermafrodita 



 1239 

producen un intenso contraste con la exhuberancia del manto de la 

novia, que llega incluso a cubrir su rostro. 

 

La identificación de la mujer con la naturaleza constituye una de 

las imágenes más poderosas en el lenguaje plástico del Surrealismo. La 

mujer, es el ser por cuyo intermedio el hombre logra romper su coraza 

racional y tomar conciencia del mundo natural, ya que el surrealista 

interpreta la naturaleza, no la vive. Por ello se recrea en paisajes 

desolados, en las extrañas y sugerentes formaciones rocosas, en 

perspectivas marinas inmensas y solitarias que observa desde fuera, 

como un fenómeno del que no interesa su propia realidad sino su 

capacidad de convertirse en reflejo y estímulo de sensaciones. 

 

Entre las múltiples metamorfosis a que someten el cuerpo 

femenino incluyen un amplio repertorio de formas sacadas del mundo 

natural. Las mujeres que Delvaux escoge para su cuadro El Nacimiento 

del Día. (La Aurora) (1937), aparecen transmutadas en seres híbridos 

que desde la cintura se convierten en árboles. La escena se desarrolla 

en un espacio ambiguo en el que se combinan los elementos 

arquitectónicos con vegetales y rocas, en una fusión arbitraria entre lo 

cultural y lo natural. La misma reflexión debe presidir otra pintura de 

Delvaux algo posterior, El Hombre de la Calle (1940), donde la mayor 

parte del espacio pictórico está ocupado por dos figuras femeninas 

desnudas, ligadas a los vegetales y delante de un fondo de paisaje 

natural. A la izquierda aparece el hombre vestido, inmerso en la lectura 

de un periódico, a cuya espalda se representa una arquitectura de 

templo clásico. La superposición del hombre con la arquitectura y de la 

mujer con la naturaleza parece corresponder a la identificación del 

primero con la cultura - y por tanto el conocimiento racional - y de la 

segunda con lo inconsciente y natural. La unión entre el hombre vestido 

y el cuerpo femenino desnudo, refuerzan la lectura sugerida, pues el 

vestido siempre aparece ligado a la idea de civilización, a un estadio 

superior del desarrollo humano. 
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Desde otra perspectiva, pero perteneciendo a una visión similar, 

el Surrealismo profundiza en la conexión entre mujer y naturaleza, 

cuando relaciona los elementos de esta última con el cuerpo de la 

mujer. Un ejemplo lo suministran las fotografías de Man Ray incluidas 

en La Edad de la Luz (1934). Las fotografías recogen por un lado el 

aspecto de un fenómeno natural (monte, estratificación rocosa) y junto 

a él, su correspondencia en el cuerpo femenino al que se ha pintado o 

manipulado para conseguir una apariencia perfecta. 

 

Uno de sus precursores del Surrealismo fue Giorgio de Chirico, 

iniciador de la llamada pintura metafísica, con obras de atmósfera 

inquietante, con espacios vacíos y extrañas perspectivas, y figuras 

antropoides que semejan maniquíes. Estas características se aprecian 

en obras como Perseo y Andrómeda (1910), La Estatua Silenciosa Ariana 

(1913), Mujeres Romanas (1926), Desnudo de Mujer (1929), Autorretrato 

Desnudo (1942) y Escuela de Gladiadores (1953). 

 

Para pensar la intención críptica de Giorgio De Chirico en La 

Estatua Silenciosa, cabe evocar a la Ariadna mitológica quien ayudó por 

amor a Teseo a escapar del Laberinto de Creta. Le proporcionó el cordel 

dorado con el cual el héroe salió de la trampa gigantesca, tras haber 

vencido al Minotauro. Sin embargo, por una ironía del destino, es 

factible imaginar que Ariadna quedó presa de su propio laberinto, al 

verse extraviada en la nostalgia y el abandono. En esta obra, De Chirico 

buscó expresar la amarga vivencia de Ariadna, exteriorizando su 

laberinto interior. El deseo de la estatua silenciosa es escapar de su 

propia esencia, consumiéndose, en las sombras de su propia soledad. 

La sombría arcada, figuración de la nada, que se abre ante la estatua 

silenciosa, es su máxima conquista: una poesía de enigmas, un mar 

negro, una torre vacía, un instante sin tiempo, una presencia soñando 

su desolada eternidad. 

 



 1241 

Salvador Dalí fue uno de los grandes genios del arte del siglo XX. 

Tuvo una formación académica, y sus primeras obras de adolescencia 

estaban cercanas a un impresionismo puntillista (Merienda en el 

Campo, 1921; Musa de Cadaqués, 1921; Desnudo en un Paisaje, 1922-

1923; Bañistas de la Costa Brava, 1923). Con posterioridad pasó 

rápidamente por diversas fases relacionadas con movimientos 

vanguardistas, desde el Fauvismo y el Cubismo hasta el Futurismo y la 

pintura metafísica (Composición Satírica, 1923, inspirado en La danza 

de Matisse; Desnudo Femenino, 1925; Venus y Cupidillos, 1925).  

 

En 1928 se instaló en París, adentrándose en el Surrealismo, del 

que sería uno de sus máximos representantes, y al año siguiente 

conoció a Gala Éluard, que sería su gran musa, y a la que retrató en 

numerosas ocasiones, algunas de ellas desnuda. Comenzó en esa época 

su interés por el psicoanálisis freudiano, llegando a inventar un método 

de interpretación de los sueños que denominó método paranoico-crítico. 

Gran parte de sus reflexiones psicológicas se centran en el sexo, tema 

recurrente en su obra, que gira en torno a la pugna freudiana entre el 

principio de placer y el principio de realidad.  

 

De la fase Surrealista son la mayor parte de sus obras: El Gran 

masturbador (1929), Rosas Ensangrentadas (1930), Sin título (Guillermo 

Tell y Gradiva) (1931), Instrumento Masoquista (1933-1934), El Sueño 

Apoya su Mano Sobre el Hombro de un Hombre (1936), La Edad de Oro - 

Familia de Centauros Marsupiales (1940-1941), Traje de Desnudo con 

Cola de Bacalao (1941), La Miel es más Dulce que la Sangre (1941), 

Sueño Causado por el Vuelo de una Abeja Alrededor de una Granada un 

Segundo Antes de Despertar (1944), Galarina (1944-1945, inspirado en 

La Fornarina de Rafael), La Apoteosis de Homero (1944-1945), Mi mujer 

desnuda contemplando su propio cuerpo transformándose en escalones, 

tres vértebras de una columna, cielo y arquitectura (1945) y  La Tentación 

de San Antonio (1946) 
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Entre 1940 y 1955 residió en Estados Unidos, donde desde 1947 

cobró interés por el misticismo religioso y la física atómica, así como por 

la perspectiva basada en la sección áurea. De esta época son obras 

como: Leda Atómica (1949, sobre el mito de Leda y el cisne, donde Leda 

es su mujer, Gala), El Juicio de Paris (1950), Crucifixión (Corpus 

hypercubus) (1954), Dalí desnudo, en contemplación ante cinco cuerpos 

regulares metamorfoseados en corpúsculos, en los que aparece 

repentinamente la Leda de Leonardo cromosomatizada por el rostro de 

Gala (1954), Dos adolescentes (1954).  

 

Leda Atómica está pensada siguiendo la divina proporción según 

Luca Paccioli, del Renacimiento italiano. Leda y el cisne se inscriben en 

un pentágono en el interior del cual se ha insertado una estrella de 

cinco puntas de la cual Dalí realizó diversos estudios. La armonía de las 

referencias ha sido calculada por el artista según el matemático Matila 

Ghyka que entonces enseñaba en la Universidad de San Diego. Sus 

trabajos demuestran que la divina proporción es el fundamento de toda 

obra. Dalí considera que cualquier obra de arte, para serlo, debe 

fundamentarse en la composición, en el cálculo. 

  

Su esposa y musa le sirvió de modelo, y en la interpretación 

daliniana del mito, vemos que el amor se trata de una forma más 

espiritual que en otros pintores que han visto la vertiente más carnal 

del mito, la unión física de Zeus-cisne y de Leda, como por ejemplo 

Miguel Ángel o Nicolás Poussin. Todo es etéreo, ningún elemento se toca 

con otro.  

 

Posteriormente regresó a España, donde se consagró a la tarea de 

fundar un museo, el Teatro-Museo Dalí de Figueras, al tiempo que 

seguía trabajando: Gala Desnuda de Espaldas (1960), Sin título (San 

Juan) (1964), La Pesca del Atún (1966-1967), El Torero Alucinógeno 

(1968-1970), Tres Gracias Hiperrealistas (1973) y Desnudo de 

Calcomanía (1974).  
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Dalí también exploró el mundo de la escultura: (Busto de Mujer 

Retrospectivo, 1933; Desnudo Femenino Histérico y Aerodinámico, 1934; 

Venus de Milo con Cajones, 1936; El Esclavo de Michelin, 1964; 

Homenaje a Newton, 1969; Cristo Twisteado, 1976), y colaboró con el 

fotógrafo Philippe Halsman en varias composiciones fotográficas: Dalí 

Cósmico (1948), Cráneo humano compuesto de siete cuerpos femeninos 

desnudos (1951). (AGUILERA, E. M. 1972. p. 370)  

 

Paul Delvaux se encuadró en un tipo de pintura figurativa pero 

extrañamente inquietante, donde unas figuras que parecen sonámbulas 

deambulan por espacios arquitectónicos o paisajísticos de perfecta 

factura, influidos por Piero della Francesca y la perspectiva 

renacentista, y donde las mujeres desnudas conviven con hombres que 

las miran con ávido voyeurismo, o con esqueletos que recuerdan el 

género barroco de la vanitas, consiguiendo recrear un ambiente de un 

erotismo de pesadilla.  

 

Delvaux transmite una visión pesimista del amor, que a menudo 

relaciona con la muerte, en una conjunción entre Eros y Thanatos. Así, 

en La Ciudad Dormida (1938) presenta una ciudad nocturna, fría y 

descarnada, de arquitectura clásica, donde mujeres desnudas 

deambulan como sonámbulas, representando el mito de la mujer 

soñada, inalcanzable, mientras un hombre las mira impotente. En 

Pigmalión (1939) invierte los roles, siendo una mujer desnuda la que 

abraza una estatua masculina. En El Congreso (1941), pese a lo realista 

de la imagen, recrea una atmósfera inquietante, donde unas mujeres 

desnudas se pasean entre un grupo de hombres que discuten de sus 

asuntos sin reparar en ellas. En La Vía Pública (1948) presenta una 

Venus reclinada que recuerda a las de Giorgione o Tiziano, pero situada 

en medio de la calle y frente a un tranvía que avanza hacia ella.  
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Otras obras suyas son: La Pareja (1929), Crisis (1930), Ninfas 

Bañándose (1938), La Visita (1939), Entrada en la Ciudad (1940), Sirena 

a la Luz de la Luna (1940), Boda (1941), Venus Durmiendo (1944), La 

Conversación (1944), Mujer Ante el Espejo (1945), El Enigma (1946), 

Sirenas (1947), Leda (1948) y Dríadas (1966). (SALVAT. 2006a. p. 85)  

 

René Magritte desarrolló una obra donde lo corriente y lo banal 

convive con lo fantástico y extraño, a menudo con fuertes 

connotaciones eróticas, en atmósferas perturbadoras con una 

iconografía recurrente, destacando la ambigüedad de los objetos que 

retrata, un estilo que se ha definido como Realismo Mágico. En Las 

Cómplices del Mago (1927), a pesar de la figuración realista el artista 

recrea un ambiente onírico donde la interpretación queda abierta a la 

imaginación. En Manía de Grandezas (1961) elaboró un torso femenino 

seccionado en tres partes, que se van estrechando según van 

ascendiendo, creando una forma de zigurat, como la famosa Torre de 

Babel. Otras obras suyas son: Amistades Peligrosas (1926), El Bosque 

(1926), Luz Polar (1927), Los Días Gigantescos (1928), Invención 

Colectiva (1934), Bañista Entre Luz y Oscuridad (1935), Flores del Diablo 

(1946), Mar de Llamas (1946), Olimpia (1947), La Libertad del Espíritu 

(1948) y El Vestido de la Noche (1954). (SALVAT. 2006a. p. 90) 

 
Óscar Domínguez realizaba asociaciones automáticas de objetos, 

donde las figuras se alargan y adquieren consistencia gelatinosa, 

combinando humor y deseo como motores de la actividad humana. En 

La Máquina de Coser Electrosexual (1935) muestra un delirio onírico 

donde el componente sexual se combina con la mecanicidad de la era 

industrial, a través de un cuerpo de mujer desnudo y tendido boca 

abajo, con una planta carnívora devorándole los pies y un chorro de 

sangre que cae sobre su espalda a través de un embudo proveniente de 

una cabeza de toro. Es una representación de un erotismo sádico, 

donde el sexo se mezcla con la muerte. El toro representa lo primitivo, 

la lucha entre la vida y la muerte, mientras que la máquina representa 
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lo racional, el triunfo de la voluntad del hombre sobre el entorno que le 

rodea. (SANTOS, A. 4 de mayo de 2009. Consulta realizada el 6 de mayo 

de 2012. ) 

 

Otros surrealistas que practicaron el desnudo fueron: Max Ernst, 

que solía trabajar en collage por su formación dadaísta, y que mostró 

un gran interés por la irracionalidad y el arte efectuado por dementes: 

Los Grandes Enamorados (1926), Jóvenes Desnudas (1926), Vistiendo a 

la Novia (1940); y André Masson, interesado en la vía automática (libre 

asociación de ideas), con una obra gestualista, agresiva, con interés por 

el sadomasoquismo: Desnudo Matemático (1928). 

 

En escultura, Constantin Brâncuşi efectuó un proceso de 

reducción de la figura humana hacia la más estricta simplicidad, 

cercana a la abstracción (Musa Dormida, 1911). Hans Bellmer practicó 

un erotismo de corte sado-masoquista, con maniquíes articulados en 

diversas posturas, como La Muñeca (1934). Henry Moore se inspiró en 

el cuerpo humano en muchas de sus obras, que suponen una 

abstracción de la forma donde el cuerpo queda esbozado en unas líneas 

simples y dinámicas, ondulantes, que sugieren más que describen la 

forma básica del cuerpo. Algunas de sus obras, como Figura Recostada 

(1938) y Figura Reclinada (1951), recuerdan vagamente algunas figuras 

del Partenón como el Iliso y el Dioniso, pero esquematizadas en formas 

alargadas y fluidas, de líneas serpenteantes, que evocan la erosión del 

mar en una roca. (CLARK, K. 1987. pp. 353-355) 

 

Se relaciona con el Surrealismo la obra de Frida Kahlo, que reflejó 

en sus lienzos su vida atormentada por un accidente que le destrozó la 

columna vertebral y las infidelidades de su esposo. Uno de sus primeros 

desnudos fue Desnudo de Mujer India (1929), donde ya muestra su 

estilo, de una figuración de corte fantástico y un intenso cromatismo, 

con abundancia de elementos anecdóticos. En su obra, Unos Cuantos 

Piquetitos (1935) representó un brutal asesinato real cometido por celos, 
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escena en la que la autora proyecta su dolor por la infidelidad de su 

marido con su hermana pequeña. 

 

En Dos Desnudos en un Bosque (1939) aparecen dos mujeres 

desnudas, una de piel más clara y otra de piel más oscura, reclinada 

una sobre otra, y observadas por un mono, símbolo del pecado, en una 

escena que puede tener dos interpretaciones: la primera sería la del 

amor lésbico, mientras que la segunda sería un doble autorretrato de 

Frida, plasmando sus dos naturalezas, la europea y la mexicana. La 

Columna Rota (1944) es un autorretrato que muestra el corsé de acero 

que tuvo que llevar un tiempo a causa del accidente que le había 

destrozado la columna vertebral, representada por una columna jónica, 

mientras que tiene todo el cuerpo atravesado por clavos, en una imagen 

de intenso dramatismo; en este cuadro inicialmente aparecía desnuda, 

pero finalmente sólo dejó los pechos al descubierto. 
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17.7.- Art Déco 

 

El Art Déco78 fue un movimiento surgido en Francia a mediados 

de los años veinte, que supuso una revolución para el interiorismo y las 

artes gráficas e industriales. Dirigido principalmente a un público 

burgués, el de la llamada Belle Époque, destacó por la ostentación y el 

lujo, y se desarrolló notablemente en ilustración publicitaria (Erté) y 

cartelismo (Cassandre).  

 

En pintura destacó la obra de Tamara de Lempicka, la cual se 

formó con el nabí Maurice Denis y el cubista André Lhote, al tiempo que 

sentía una gran fascinación por Ingres, por lo que su obra fue apodada 

‘cubismo ingresiano’. Más adelante tuvo una fase Surrealista, para 

encaminarse posteriormente a un cierto neoclasicismo.  

 

Sus desnudos presentan mujeres que son un producto de su 

época, elegantes y sofisticadas, con lujo y glamour, como salidas de una 

revista de moda, pero sometidas a los dictados de una sociedad 

machista, de la que en ocasiones parecen rebelarse, convirtiéndose en 

modernas heroínas cuyos cuerpos traslucen una vibrante potencia 

interior. Frente a la dicotomía clásica entre la Venus Celestial y la 

Venus Mundana, Lempicka crea un tercer tipo de mujer, no divina ni 

inasequible, pero tampoco vulgar ni vilipendiable, una mujer moderna 

que asume sin trabas su sexualidad, y que es admirada y respetada por 

los hombres, una mujer de alta sociedad que sigue los dictados de la 

moda.  

 

Entre sus obras destacan: Las Dos amigas (1923), Perspectiva 

(1923), Muchacha Durmiendo (1923), Desnudo Sentado (1923), Ritmo 

(1924), Desnudo en una Terraza (1925), La Modelo (1925), Grupo de 

Cuatro Desnudos Femeninos (1925), El Sueño (1927), Andrómeda (1927), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78  El término Art Déco es diminutivo de arts décoratifs (artes decorativas en francés), y 
proviene de la Exposición de Artes Decorativas de 1925 (Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes) en París. (VV.AA. 1991. p. 59.) 
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La Camiseta Rosa (1927), La Bella Rafaela (1927), Mujeres Bañándose 

(1929), Dos Amigas (1930), Desnudo con Edificios (1930), Adán y Eva 

(1932) y Susana en el Baño (1938). (NÉRET, G. 2001. pp. 17-48) 
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18.- El Siglo XX Después de la Segunda Guerra Mundial. 

Nuevas Tendencias   

 

La Segunda Guerra Mundial desautorizará todas las esperanzas 

que la mayoría de artistas de principios de siglo XX depositaron en la 

máquina. Aquel cuerpo que, gracias a su comunión con la máquina se 

había convertido en emblema irreductible, quedó reducido a un amasijo 

de carne, a grotescas deformidades; Europa se convirtió en un 

mausoleo de imágenes que no sólo mostraban miembros amputados y 

destrozados, sino que además describían las devastadoras heridas con  

que hombres y mujeres sobrevivían.  

 

Países asolados, ciudades en ruinas, más de sesenta millones de 

personas muertas y toda la confianza en el ser humano destrozada. 

Estas fueron algunas de las funestas consecuencias de la guerra. Al 

término de la misma, la prioridad incondicional era la reconstrucción de 

la economíaa, la recuperación de las estructuras básicas y el proceso de 

cura de las heridas tanto físicas como psicológicas 

 

Tras unos años de letargo, los sectores más inconformistas de la 

sociedad occidental iniciaron un camino revolucionario ante todas las 

injusticias que se habían y estaban cometiendo contra los derechos 

humanos. Aquella utilización del cuerpo, propia de las vanguardias 

artísticas, se empezó a propagar tímidamente hacia los años 1950 

gracias a una serie de artistas. La visualización del cuerpo como soporte 

creativo constituyó una empresa vinculada a un período muy 

determinado que reaccionó agresivamente contra la represión a la que 

el modernismo de carácter formalista había sometido lo corporal.  Mayo 

del 68 fue la fecha del estallido mediático, momento en el cual la 

disconformidad ante el establishment se popularizó. 
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18.1.- El Informalismo               

 

Las vanguardias artísticas de las primeras cuatro décadas del 

siglo XX miraron con esperanza hacia el futuro. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, predominó en el mundo del arte un estado de 

desesperación. El arte como objeto contemplativo parecía irrelevante. 

Después del holocausto y la bomba atómica, surgió una conciencia 

nueva: los artistas, olvidando las aspiraciones socializadoras e 

iconoclastas de las primeras vanguardias, adoptan una actitud acorde 

con el panorama de un mundo industrial y capitalista, en el que 

Estados Unidos desempeña un papel decisivo, gestando los primeros 

movimientos propiamente norteamericanos, como el Expresionismo 

Abstracto y el Pop Art, y reactualiza algunos de los aspectos más 

innovadores de las anteriores vanguardias. En los Estados Unidos, la 

Action Painting anunció la transformación de la bidimensión pasiva en 

el arte, a un registro que constataba la acción corporal.  

 

Pero Europa era un mundo muy diferente al de los Estados 

Unidos. La guerra dañó tan profundamente a los europeos que las 

heridas tardaron mucho en cicatrizar por lo que los cuerpos mutilados, 

reducidos a casi nada, se reflejaron en el arte europeo. Los artistas - 

cada uno a su modo - deshacen las figuras, machacan los cuerpos y los 

descuartizan. Eso es lo que hacen Giacometti, Bacon, Dubuffet, 

Fautrier, Richter y Millares.  

 

Giacometti quita materia a sus esculturas hasta reducir el cuerpo 

humano al filamento mínimo imprescindible para poder soportar la 

existencia; cabe señalar que Eleanor Antin, en 1972, realiza el 

performance Carving: A Traditional Sculpture con la misma intención y 

poética que Giacometti utilizando su propio cuerpo 

       

Bacon hiere y descuartiza los cuerpos que pinta, dejándolos 

convertidos en muñones sanguinolentos, encerrados en espacios 
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opresivos, de cárcel o de manicomio. En su obra, Tres Estudios de 

Figuras para la Base de una Crucifixión,  empleó un medio tradicional, el 

tríptico, para exponer unas figuras cuya desnudez es deforme, 

vulnerable, escarnecida, enmarcadas en espacios irreales, que semejan 

cajas que encierran las figuras en un ambiente opresivo y angustioso.  

 

Sus desnudos, tanto masculinos como femeninos, parecen 

amasijos de carne amorfa,  se retuercen y libra una lucha desesperada 

por la existencia. Tienen consistencia aceitosa y una palidez cadavérica, 

acentuada por la luz artificial, de bombilla, semejando más carne de 

carnicería que ser humano.  

 

“El estilo deforme de sus figuras discurre paralelo con los 

contenidos significativos de terror, violencia, aislamiento, 

angustia, etc. La presencia de sus obras produce una 

experiencia opresiva. La pincelada amplia, las contorsiones de 

los miembros no se disocian de los contenidos expresivos. Las 

figuras engendran el espacio como prolongación de sí 

mismas”. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 25)  

 

Otras obras suyas son: Estudio de Desnudo Agachado (1952), 

Desnudo (1960) y Figura Tumbada (1966). (GARCÍA FELGUERA, M. S. 

1993b. pp. 53-53)   

 

Fautrier,  pintó sus Rehenes durante la guerra para no volverse 

loco con los gritos de los asesinados, desfigura a sus figuras sobre el 

barro, reduciéndolos a un estado de desnudez informe.  

 

Dubuffet, aplasta a sus mujeres abriéndolas en canal, como los 

bueyes y dejándolas planas, con la superficie maltratada también por la 

punta del pincel. (GARCÍA FELGUERA, M. 1993b. p. 44)  
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Saura fabrica monstruos; en sus pinceles - en sus brochas - 

incluso las mujeres más hermosas se convierten en engendros horribles 

de mirar. Millares arranca y desgarra los sudarios de las momias en que 

se han convertido aquellos que, en otro tiempo y bajo otras 

circunstancias, fueron seres humanos.  

 

Pero no les basta con destruir el cuerpo; quieren acabar con 

cualquier idea de belleza, desnudo, armonía y forma, es decir, todos 

aquellos ideales que formaban la base del arte académico. Se distancian 

de la cultura occidental, que ha engendrado los horrores de la guerra, 

volviendo al primitivismo, a la infancia de la humanidad. Rechazan los 

medios tradicionales del arte: la pintura al óleo no es bastante expresiva 

para sus necesidades y recurren a materiales poco apropiados hasta 

entonces para el trabajo artístico, como los yesos, las colas, los sacos, 

arena. En ocasiones ni siquiera pintan con el pincel, lo utilizan, o 

utilizan sus manos, para arañar superficies espesas, matéricas, 

remarcando el efecto gestual. (GARCÍA FELGUERA, M. 1993b. p. 40) 

 

No se puede hablar de una escena uniforme europea después de 

la Segunda Guerra Mundial, pero sí se pueden ver muchos puntos de 

contacto entre lo que se hace en unos países y otros. 

 

Por un lado, el equivalente al Expresionismo Abstracto americano 

es en Europa el Informalismo, un término acuñado por el crítico Michel 

Tapié en 1951 para su exposición Significantes de lo Informal, celebrada 

en París y que tiene vida a lo largo de los años cincuenta. En 1951, 

Tapié empieza a utilizar los conceptos Art Informel (arte informal) y Art 

Autre (un arte diferente) a propósito de las obras de Dubuffet y Fautrier.  

 

Se considera que el Informalismo es una práctica romántica, de 

introspección, ensimismamiento e incomunicación. Pero, al mismo 

tiempo, y en muchos casos los mismos artistas, sin abandonar técnicas 

propias del Informalismo o cercanas a él, llevan a cabo una 
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recuperación de la figura, planteando una nueva imagen del hombre. 

Precisamente así, Nuevas Imágenes del Hombre, se tituló otra 

exposición celebrada en Nueva York el año 1959, que organizó Peter 

Selz. Y nuevas imágenes del hombre, y del mundo, eran las que 

fabricaban artistas europeos en pintura o en escultura, por ejemplo: 

Giacometti, Dubuffet, Fautrier, Bacon, Millares, Saura y los miembros 

del grupo Cobra.  

 

En realidad el Informalismo abarcó todas las tendencias 

abstractas y gestuales que se desarrollaron en Francia y el resto de 

Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de él se 

distinguen diferentes corrientes, como la Abstracción Lírica, la Pintura 

Matérica, la Nueva Escuela de París, el Tachismo, el Espacialismo o el 

Art Brut.  

 

Dentro de esta tendencia, cada artista deja toda la libertad a lo 

imprevisto de las materias (gusto por la mancha y por el azar) y a la 

aleatoriedad del gesto, rechazando el dibujo y el control, así como la 

concepción tradicional de la pintura y su desarrollo, que va de la idea a 

la obra terminada, pasando por los esbozos y los proyectos. 

 

El resultado, es una obra abierta que el espectador puede leer 

libremente. La aventura pictórica es completamente nueva: en vez de ir 

de un significado para construir símbolos, el artista comienza por la 

fabricación de símbolos y da a continuación, el sentido.  

 

Características plásticas de la pintura informalista son: la 

espontaneidad del gesto, el automatismo, la exaltación del azar y la 

improvisación, un rechazo a la construcción premeditada y una base 

ideológica fuertemente vinculada con el Existencialismo, el empleo 

expresivo de la materia, inexistencia de ideas preconcebidas, la 

experiencia de lo hecho hace nacer la idea, la obra es el lugar y el 

momento privilegiado en que el artista se descubre; es el final de la 
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reproducción del objeto para la representación del tema que se 

convierte en la finalidad de la pintura, con un aspecto a veces 

caligráfico, pudiendo hablarse de una Abstracción Caligráfica en 

relación con la obra de Georges Mathieu, Hans Hartung o Pierre 

Soulages. 

 

La expansión creadora la da la gestualidad al Informalismo, que 

queda plasmada en el espacio o en los objetos. La agresión del entorno, 

los afectos o el terror personal por medio del gesto, se convierten en 

clamores, signos creadores que permanecen presentes en el soporte 

matérico donde se impregnan; por ello se le llama también ‘estética 

matérica’. El mensaje que aporta esta materia, puede ser tanto el del 

sujeto que la plasma, como la sensación o la evocación emocional que 

provoca: el esplendor autóctono de las manchas de pintura, tachismo, 

el impacto de las texturas que ofrece la naturaleza o los objetos que 

conllevan carga social, que Alberto Burri recogió de la realidad material 

trabajada por la intemperie o de los productos sociales donde no 

interviene una voluntad creadora.  

 

George Mathieu le añadió la noción de tiempo de ejecución a la 

obra: cuanto más rápido se hace una obra, más efectiva es. Estos 

aspectos de un nuevo tipo de atención perceptiva justifican la 

designación, ya mencionada, de Art Autre, un nuevo concepto de arte, 

cosa que motiva que de este arte gestual se haya dicho que es la 

expresión directa de la existencia, arte existencial, que corresponde al 

momento en el que el existencialismo radical de Sartre era una 

corriente filosófica vigente y activa. También se le añadieron las 

manifestaciones plásticas llevadas a cabo por personas sin ninguna 

preparación artística, que se expresan directamente siguiendo 

necesidades e impulsos y que lo hacen con cualquier materia o soporte, 

una acción designada por Jean Dubuffet como Arte Bruto. 
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No hay homogeneidad en el Informalismo; lo único que comparten 

todos es la destrucción -o la tortura- de la forma, pero los caminos y los 

resultados son diferentes. La guerra marcó a sangre y a fuego a toda 

una generación de artistas. Desconcertados y desengañados de los 

frutos que había producido la cultura occidental, buscan salidas en el 

Existencialismo, la doctrina filosófica de Sartre, según la cual la 

existencia del hombre precede a su esencia, y que impregna todas las 

manifestaciones artísticas y culturales en Europa por estos años.  

 

El teatro de Sartre y Genet, la novela de Camus, las canciones, y 

los trajes negros, de Juliette Greco constituyen el ambiente en el que se 

desarrolla la vida en Europa. Por otra parte, ejerce una influencia 

importante el libro La Fenomenología de la Percepción, de Merleau-

Ponty, para quien la descripción de las cosas permite descubrir las 

estructuras trascendentales de la conciencia; Merleau-Ponty rechaza la 

dicotomía entre materia y espíritu y defiende el cuerpo como sujeto. 

 

La guerra había masacrado los principios más firmes y todos 

fueron testigos de horrores. El mundo se volvió un lugar que sólo 

inspiraba desconfianza y repulsa. Muchos pintores rechazaron también 

el modo de pintar que correspondía a ese mundo que dio lugar a la 

guerra: la pintura al óleo y la figura.  

 

La lección que la guerra les enseñó a todos estos artistas, es la 

fragilidad del ser humano, del cuerpo humano, la vulnerabilidad de la 

carne, tan vulnerable y tan propensa al desastre como la propia 

sociedad; así lo demostró la Gran Guerra. Con el Informalismo, al igual 

que con el Accionismo Vienés, el cuerpo se erige en símbolo de muerte y 

destrucción, vejación y abuso, y sobrevivencia. 

 

Las esculturas de Giacometti, de Fautrier o de Germaine Richier, 

guardan como parte propia la huella de las manos de los que las han 

esculpido, y han perdido el pulido de las primeras vanguardias. 
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También la vuelta a los orígenes, causada por el desengaño de la 

cultura occidental y sus consecuencias: la guerra, el genocidio, la 

destrucción, la muerte; la vuelta a ser - y a trabajar - como primitivos 

de cualquier tipo.  

 

En España, el Informalismo entró de la mano de Juan Eduardo 

Cirlot, hacia mediados de la década del 50. El Informalismo tomó dos 

vertientes: Madrid y Cataluña 

 

El Informalismo madrileño estuvo representado por artistas como 

Manuel Mampaso, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Gerardo Rueda, 

César Manrique, Salvador Victoria, Alberto Greco, Lucio Muñoz, 

Antonio Saura y Manuel Millares. Se preocupaban por el Informalismo 

expresionista. 

 

Saura en su obra Brigitte Bardot, realiza un retrato imaginario, 

irreal, inventado, justo cuando la fama de la sex-symbol se encuentra 

en la cúspide de su carrera. En este retrato el parecido con el modelo no 

es importante, lo que predomina es la imagen o fantasma mental del 

personaje que nos hemos forjado. Saura había adoptado el blanco y 

negro como método para alcanzar la máxima expresividad, enfatizada 

por el elemento gestual que queda palpable en la forma en que la 

pintura se ha impregnado en el lienzo: convulsivamente, sobre un fondo 

liso, neutro, en el que la figura sale, fluye, nos asalta. Una imagen en la 

que se exalta la belleza de lo monstruoso, en este caso agitada por el 

deseo.  

 

Ya en este retrato Saura utiliza una composición espacial que va 

a caracterizar su obra. Ausencia de profundidad, bidimensionalidad de 

la figura representada ya sea Felipe II, Brigitte Bardot o el perro de 

Goya. Las figuras se alzan como figuras totémicas, como ídolos que 

enfatizan su aspecto de ídolo al crearse sobre ese fondo grisaceo claro u 
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oscuro pues según el cuadro juega con la tonalidad, un fondo sin 

matices de color, homogéneo.  

 

Cataluña estuvo representada por artistas de la talla de  Antoni 

Tàpies, Albert Ráfols Casamada, Joan Hernández Pijuan, Josep 

Guinovart y Manuel Hernández Mompó. Este Informalismo se llamó 

matérico por la importancia en la mancha, las texturas, los relieves y 

las nuevas materias introducidas a la obra. 

 

Antoni Tàpies es un pintor básicamente abstracto, aunque en sus 

obras introduce a veces partes del cuerpo humano, especialmente 

genitales, de formas esquemáticas, muchas veces con apariencia de 

deterioro, el cuerpo aparece rasgado, agredido y agujereado. Así lo 

percibimos en El Fuego Interior (1953), torso humano en forma de tela 

de arpillera descompuesta por quemaduras; Relieve Ocre y Rosa (1965), 

figura femenina arrodillada; Materia en Forma de Axila (1968), en que a 

la figura de un torso mostrando la axila añade cabellos reales; Cuerpo 

(1986) refleja una figura yacente, evocadora de la muerte, lo que se 

acentúa por la palabra Tartaros, el infierno griego; en Días de Agua I 

(1987) vemos un cuerpo que se sumerge en olas de pintura gris, 

evocando la leyenda de Hero y Leandro. Otras obras suyas son: Dos 

Figuras (1947), Desnudo de Barniz (1980), Torso (1985), Prajna = 

Dhyana (1993), Hombre (2002) y Jersey Negro (2008). 
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18.2.- El Arte Abstracto y El Expresionismo Abstracto 
 
 

El Arte Abstracto es un estilo artístico que surgió alrededor de 

1910 y cuyas consecuencias múltiples han hecho de él una de las 

manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. 

 

El Arte Abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la 

representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual 

autónomo, dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se ha 

elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas, que 

exaltan la fuerza del color y desembocan en la llamada abstracción 

lírica o Informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que 

da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas. 

 

La obra de Wassily Kandinsky se encuentra dentro de la llamada 

Abstracción Lírica. Llegó, entre 1910 y 1912, a una abstracción 

impregnada de sentimiento, idealmente representativa de las 

aspiraciones de los artistas del grupo expresionista de Munich Der 

Blaue Reiter, del que él mismo formaba parte, como vimos en el inciso 

18.3.- El Expresionismo. En Francia, Robert Delaunay elaboró, desde 

1912, a partir de las teorías de Chevreul sobre el contraste simultáneo 

de los colores, sus Ventanas y sus primeras Formas Circulares Cósmicas 

Abstractas, mientras que Frank Kupka exponía en el Salón de Otoño de 

1912 Amorfa, Fuga de Dos colores y en 1913, Planos Verticales Azules y 

Rojos. En la misma época, en Rusia, Mijaíl Larionov y Natalia 

Goncharova llevaron hasta la abstracción pura su método de 

transcripción del fenómeno luminoso, al que denominaron Rayonismo. 

 

Abstracción Geométrica es la abstracción que Piet Mondrian  

elaboró a partir de la retícula cubista, a la que progresivamente redujo 

a trazos horizontales y verticales que encierran planos de color puro. 

Por su simplificación, el lenguaje del Neoplasticismo, nombre que dio a 

su doctrina artística, satisfacía las exigencias de universalidad del 
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artista. En Francia, la abstracción de Fernand Léger (Contrastes de 

Formas, 1913-1914) y la de Picabia (Udnie, 1913) utilizó formas 

cubistas sin renunciar a la intensidad cromática. En Rusia, tras haber 

sido el principal representante del cubo-futurismo, Kazimir Maliévich 

rompió radicalmente con todas las viejas concepciones del arte al pintar 

en 1915 Carré Noir, dando lugar al Suprematismo, como vimos en el 

subcapítulo III.2.3.-Constructivismo Ruso. Paralelamente, Vladímir 

Tatlin creó con sus relieves abstractos una de las primeras 

formulaciones de lo que se llamaría el Constructivismo. Alexandre 

Rodchenko, tras haber pintado sus tres monocromos (Amarillo Puro, 

Azul Puro, Rojo Puro, 1918), y El Lissitzky, aprovecharon su 

conocimiento de la forma, para ir avanzando hacia una concepción 

utilitaria del arte que triunfó también en la Bauhaus en Alemania bajo 

el impulso de artistas como László Moholy-Nagy o Josef Albers. 

 

Pero también existieron otras formas de abstracción. 

 

En paralelo a la abstracción constructivista se desarrolló una 

abstracción llamada Biomórfica, que nació de las formas creadas por 

Jean Arp a finales de la década de 1910, retomadas por artistas como 

Joan Miró y Alexander Calder. En el periodo de entreguerras, Theo van 

Doesburg, después de haber sido uno de los principales defensores del 

Neoplasticismo, renovó de manera decisiva el Arte Abstracto al 

mantener que la creación artística sólo debía estar sometida a reglas 

controlables y lógicas, excluyendo así cualquier subjetividad. El 

Manifiesto del Arte Concreto, que publicó en París en 1931, dio lugar a la 

tendencia del mismo nombre que tuvo un gran desarrollo en Suiza con 

Max Bill y de Richard Paul Lose, en Francia con François Morellet, y en 

todas las formas de arte sistemático nacidas después de la guerra. 

Estas tendencias entraron entonces en competencia con las diversas 

corrientes tachistas y gestuales (Jean Bazaine, Alfred Manessier, Pierre 

Soulages y Georges Mathieu, entre otros) que el crítico Michel Tapié 

reagrupó bajo la denominación de arte informal o Informalismo tratado 
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en el inciso 19.1.- El Informalismo 

 

La tradición abstracta conoció un importante renacer en Estados 

Unidos a partir de finales de la década de 1940 con el Action Painting 

(Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline) y con el Colour-Field 

Painting (Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still). Estas 

tendencias fueron desbancadas a partir de 1960 por la aparición del 

Arte Minimalista, que marcó un nuevo periodo de interés por la 

geometría y la estructura, mientras que en Europa y Latinoamérica el 

Op Art y el Arte Cinético conocían sus horas de gloria (Yaacov Agam, 

Jesús Rafael Soto, Victor Vasarely, Nicolas Schöfer y Bridget Riley, 

entre otros).  

 

El final de la década de 1960 vivió el desarrollo de una 

abstracción centrada en el análisis de sus propios componentes, con los 

grupos BMPT y Support(s) - Surface(s) en Francia, o bien orientada 

hacia los problemas de definición de la naturaleza de la imagen con 

Sigmar Polke y Gerhard Richter en Alemania. Las tendencias a la vez 

Neoexpresionistas y Neogeométricas que se pusieron de manifiesto 

durante la década de 1980 mostraron un nuevo periodo de interés por 

la abstracción, que siguen adoptando numerosos artistas inspirados 

por las más variadas motivaciones. 

 

El Expresionismo Abstracto es un movimiento pictórico 

contemporáneo dentro de la Abstracción, en concreto, dentro de  las 

tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. Surgió en los años cuarenta en Estados Unidos y se difundió, 

décadas después, por todo el mundo. Se considera el primer 

movimiento genuinamente estadounidense dentro del Arte Abstracto, y 

ejemplo del liderazgo que, en materia de artes plásticas, asumió 

Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Varios son los factores que contribuyeron al surgimiento de este 
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movimiento como algo totalmente nuevo hacia principios de siglo XX. 

 

En primer lugar, los elementos formales provinieron de la 

abstracción post-cubista y del Surrealismo, que de forma deliberada 

utilizaba el subconsciente y la espontaneidad en su actividad creativa. 

Los expresionistas tomaron del Surrealismo aquello que de automático 

tenía el acto de pintar, con sus referencias a los impulsos psíquicos y el 

inconsciente. Pintar un cuadro era menos un proceso dirigido por la 

razón y más un acto espontáneo, una acción corporal dinámica. Les 

interesó, pues, el automatismo psíquico que hiciera salir de su mente 

símbolos y emociones universales. 

 

No es extraño que les interesara entonces el Surrealismo más 

simbólico y abstracto, el de Miró, Arp, Masson, Matta, Wolfgang Paalen 

y Gordon Onslow Ford, más que el Surrealismo Figurativo. De ellos 

tomaron las formas orgánicas y biomórficas. 

 

En segundo lugar, es un movimiento estadounidense que surge 

en unas circunstancias problemáticas desde el punto de vista social: 

primero, el crack de 1929 y la subsiguiente gran depresión, y después, 

la Segunda Guerra Mundial. Estas circunstancias explican, en parte, el 

contenido emocional de los expresionistas abstractos. Ha de 

mencionarse organismos artísticos que fomentaron las artes durante la 

época crítica de los años treinta: el FAP (Federal Arts Project) y la WPA 

(Works Progress Administration). En estas asociaciones artísticas se 

manifestaba el afán renovador del propio país norteamericano, y en 

ellas trabajaron algunos pintores que después destacarían como 

expresionistas abstractos. La pintura de la American Scene típica de la 

llamada Ash Can School se vincula a este Expresionismo a través de la 

obra de Arshile Gorky. 

 

No pueden ignorarse, tampoco, las actividades de museos y 

galerías de arte que promovieron la exposición pública de las obras de 
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estos artistas. Destaca sobre todo el nombre de la mecenas y 

coleccionista Peggy Guggenheim, por entonces casada con el surrealista 

Max Ernst. Peggy Guggenheim fundó en 1942 Art of This Century, 

galería de arte y museo en la que presentó la obra de vanguardistas 

europeos y norteamericanos, promocionando la obra de los 

expresionistas abstractos, por entonces completamente desconocidos. 

En ella se celebraron las primeras exposiciones individuales de artistas 

como Jackson Pollock o Mark Rothko.  

 

Finalmente, contribuyeron al surgimiento de este movimiento los 

emigrados europeos que, en 1941, con el estallido de la guerra en 

Europa, llegaron a Nueva York. Ya con anterioridad habían llegado a 

Estados Unidos los dadaístas como Duchamp y Francis Picabia. 

Posteriormente, marcharon al continente americano Hans Hofmann 

(1880-1966) y Josef Albers (1888-1976), quienes destacaron por su 

labor docente. 

 

Entre los recién llegados con motivo de la guerra mundial 

estuvieron varios importantes artistas vanguardistas parisinos, 

provenientes sobre todo del Surrealismo, como el francés André Masson 

y el chileno Roberto Matta. Con el estallido de la Segunda Guerra 

Mundial en septiembre de 1939, Kurt Seligmann fue el primer 

surrealista europeo que llegó a Nueva York. Muchos otros artistas 

europeos influyentes siguieron su ejemplo y se refugiaron en la ciudad, 

huyendo del nazismo, como Piet Mondrian, Léger, Max Ernst, Yves 

Tanguy, el poeta Breton y Miró. Incluso Salvador Dalí, con su esposa 

Gala, se trasladaron a los Estados Unidos en 1940. Es en este momento 

cuando Nueva York se convierte en el centro artístico mundial desde 

donde irradian las nuevas tendencias plásticas. 

 

Los críticos estadounidenses pronto captaron la emergencia de 

este nuevo estilo, destacando Clement Greenberg, que escribió en The 

Nation y Partisan Review, así como Harold Rosenberg y Thomas B. 
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Hess. Fueron estos críticos los que hablaron de American type painting, 

Abstract Expressionism, Action Painting, Drip Painting o Gestural 

Painting. Es al crítico Robert Coates a quien se atribuye la acuñación 

del término Abstract Expressionism. No obstante, los artistas de este 

movimiento rechazaron el término por entender que su obra no era 

abstracta, en sentido estricto, y que no tenían ninguna relación con el 

expresionismo alemán. 

 

El movimiento del Expresionismo Abstracto tuvo su centro en 

Nueva York formando la llamada Escuela de Nueva York. Aunque los 

estilos que abarca son tan diversos como los de los propios pintores 

integrantes, se desarrollaron dos tendencias principales, la de la Action 

Painting (pintura de acción) y Color-Field Painting (pintura de planos 

cromáticos), como señalamos anteriormente. 

 

La llamada Action Painting (Pintura de Acción o Pintura en 

Acción, también traducido como pintura gestual), fue un término que 

acuñó  el crítico Harold Rosenberg en el año 1952 para referirse a la 

obra de artistas como Jackson Pollock, Franz Kline y Willem de 

Kooning. Rosenberg lo propuso por vez primera en “American Action 

Painters”, importante artículo publicado en Art News, vol. 51. Nº 8, 

Diciembre de 1952. 

 

En líneas generales, pueden señalarse como características 

formales de este estilo, en primer lugar, su preferencia por los grandes 

formatos. Trabajaban normalmente con óleo sobre lienzo. Generalmente 

son abstractos en el sentido de que eliminan la figuración. No obstante, 

hay excepciones y algunos emplean trazos figurativos, apareciendo 

figuras reconocibles, como ocurre con las Mujeres de Willem de 

Kooning. Las telas presentan un aspecto geométrico que las hace 

diferentes de movimientos precedentes, como el Surrealismo. 

 

Una de las características principales de los expresionistas 
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abstractos es la concepción de la superficie de la pintura como all over 

(cobertura de la superficie), para significar un campo abierto sin límites 

en la superficie del cuadro: el espacio pictórico se trata con frontalidad 

y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela. 

 

El cromatismo suele ser muy limitado: blanco y negro, así como 

los colores primarios: magenta, amarillo y cian. Los pintores 

expresionistas que redujeron la obra a prácticamente un solo color, 

estaban ya anticipando el Arte Mínimal. 

 

Este tipo de cuadros, con violentos trazos de color en grandes 

formatos, presenta como rasgos distintivos la angustia y el conflicto, lo 

que actualmente se considera que refleja la sociedad en la que 

surgieron estas obras. 

 

Se define Action Painting como la corriente pictórica abstracta de 

carácter gestual que adoptaron varios miembros de la escuela 

estadounidense del expresionismo abstracto. Desde el punto de vista 

técnico, consiste en salpicar con pintura la superficie de un lienzo de 

manera espontánea, es decir, sin un esquema prefijado, de forma que 

éste se convierta en un ‘espacio de acción’ y no, en la mera 

reproducción de la realidad.  

 
El Action Painting tiene sus orígenes en las creaciones 

automáticas de los surrealistas; por ejemplo, los dibujos y pinturas de 

arena de André Masson. Sin embargo, la diferencia real entre ambos 

movimientos no es tanto la técnica como el planteamiento inicial: bajo 

la influencia de la psicología freudiana, los surrealistas mantenían que 

el arte automático era capaz de desbloquear y sacar a la luz la mente 

inconsciente. En consecuencia, atribuían a tales obras diferentes 

elementos simbólicos, e incluso figurativos, que desvelaban la psique 

del artista. Por el contrario, la estética del Action Painting ponía el 

énfasis en el propio acto de pintar, al margen de cualquier aspecto 



 1265 

expresivo o representativo que pudiera poseer. Simplemente reflejaba 

un instante de la vida del artista, uno de sus actos y, por consiguiente, 

un elemento único de la biografía de éste. Era la expresión de la 

personalidad del creador de una manera muy primaria y básica.  

 
 

Rosenberg describía tal actitud en los siguientes términos:  
 
 

“En un momento dado, un pintor estadounidense tras otro 

comenzaron a contemplar el lienzo como un campo de juego 

en el que actuar, más que un espacio en el que reproducir, 

rediseñar, analizar o ‘expresar’ un objeto, real o imaginario. Lo 

que había que plasmar en el lienzo no era una imagen sino un 

suceso”. (ROSENBERG, H. 1952. p. 42)  

 

El action painter por antonomasia es Jackson Pollock (1912-

1956). Se le relaciona con el Surrealismo en la medida en que su obra 

pictórica se basa en el automatismo, en una escritura automática que 

pretende reflejar los fenómenos psíquicos que tienen lugar en el interior 

del artista. Entre 1935 y 1943 trabajó para la WPA (Washington Project 

for the Arts) y pintó bajo la influencia de Picasso, el Surrealismo y el 

psicoanálisis jungiano, que usó como terapia contra su alcoholismo.  

 

Pollock extendía la tela, normalmente sin tratar, sobre el suelo, y 

corría o danzaba a su alrededor y dentro de ella, derramando la pintura 

de manera uniforme. Pollock no trabajaba sobre el lienzo sino, muchas 

veces, metido en él. En efecto, no trabajaba la tela con utensilios 

tradicionales como el pincel o la espátula, sino mediante la técnica del 

dripping (goteo). Aunque a veces se le señala como inventor de la 

misma, lo cierto es que se considera que ya fue empleada por el 

surrealista Max Ernst. Lo que sí puede afirmarse es que la popularizó 

de tal manera que el dripping se asocia inmediatamente a la obra y 

persona de Jackson Pollock. 
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El dripping consiste en dejar gotear o chorrear la pintura, desde 

un recipiente (tubo, lata o caja) con el fondo agujereado, que el pintor 

sostenía en la mano o bien, en menor medida, desde un palo o una 

espátula. Esta manera de pintar, no era algo que se hacía con la mano, 

sino con el gesto de todo el cuerpo. Las grandes telas se llenaban por 

todos lados, de manera uniforme, de color en forma de manchas e hilos 

que se mezclaban. El pintor añadía goteos más finos realizados con un 

bastoncillo mojado en pintura. Pollock comenzó a usar esta técnica en 

el año 1947, año en el que precisamente participó en la última 

exposición en la galería Art of this Century. 

 

Ese mismo año, Pollock habló de esta técnica: 

 

“Mi pintura no procede del caballete. Por lo general, apenas 

tenso la tela antes de empezar, y, en su lugar, prefiero 

colocarla directamente en la pared o encima del suelo. 

Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo es 

donde me siento más cómodo, más cercano a la pintura, y con 

mayor capacidad para participar en ella, ya que puedo 

caminar alrededor de la tela, trabajar desde cualquiera de sus 

cuatro lados e introducirme literalmente dentro del cuadro. Se 

trata de un método similar al de los pintores de arena de los 

pueblos indios del oeste. Por eso, intento mantenerme al 

margen de los instrumentos tradicionales, como el caballete, 

la paleta y los pinceles. Prefiero los palos, las espátulas y la 

pintura fluida que gotea y se escurre, e incluso un empaste 

espeso a base de arena, vidrio molido u otras materias”. 

(Pollock en CARRASSAT, P. F. R. 2005. p. 151).  

 

De esta manera, lo que Pollock plasma en la tela no era una 

imagen, sino ‘un hecho, una acción’. Es por esta razón, que se 

considera a Pollock y el Action Painting como precursor del Performance 

Art, como vimos en el subcapítulo III.2.8.- Happening 
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En esta misma línea de la Action Painting trabajaron Willem de 

Kooning y Franz Kline, con pinturas abstractas y vigorosas, siendo el 

primero de ellos otro pintor muy influyente en otros artistas posteriores. 

 

Willem de Kooning (1904-1997) realiza obras más figurativas que 

las de Pollock; se mueve entre la figuración y la abstracción, es gestual 

y representativo a la vez. A partir de 1946 pintó abstracciones de 

figuras biomórficas. Su obra se centró en representar primero la figura 

masculina, dedicándose, desde 1950, a su serie más conocida, Mujeres. 

La figura femenina se identificaba gracias a unos senos de enorme 

tamaño, y sus formas agresivas hacían de ellas símbolos de fertilidad y 

de madre nutricia, pero también de la mujer erótica o devoradora de 

hombres. Recurría a colores primarios intensos y vivos, sirviéndole el 

blanco y el negro para dar toques que realzan las figuras.  

 

En sus enérgicas pinturas lleva la abstracción del cuerpo al 

límite, perdiéndola en marañas de líneas o desdibujándola con bruscos 

trazos. La ejecución, a veces violenta, de su pincelada es guiada por un 

impulso vehemente que no reflexiona en el acabado. Esto ocurre en 

Women I, de 1950-52. En sus cuadros, figura y fondo se confunden al 

eliminar el modelado y las sombras de las figuras que imitan la 

tridimensionalidad. De este modo, por medio de su pincelada elimina la 

perspectiva tal y como consiguiera Pollock con la línea. 

 

Entre la Action Painting y la Color-Field Painting puede situarse 

la obra de síntesis de Franz Kline (1910-1962) y Robert Motherwell 

(1915-1991). 

 

Por lo que se refiere a Franz Kline, trabaja mediante brochazos. 

Lo mismo que Pollock, su gama cromática es reducida, prácticamente 

monocroma: el negro, el blanco y el gris azulado. Optó por anchas 

franjas negras ejecutadas mediante vigorosos brochazos sobre 
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superficies blancas. Eran ampliaciones de detalles de sus propios 

dibujos. Los cuadros resultantes recuerdan a los del informalista Pierre 

Soulages o a los ideogramas chinos. 

 

Negro y blanco son también colores predominantes en la obra de 

Robert Motherwell. A veces realiza obras en forma de collage. Fue 

moderando el automatismo surrealista de su obra hasta situarse en un 

punto intermedio entre el gesto abstracto y la fragmentación figurativa, 

siendo su obra una síntesis de la Action Painting y la Pintura de 

Campos de Color. Su serie más famosa es la Elegía a la República 

Española, comenzada en 1949 y formada por cerca de 150 cuadros; 

está inspirada en la guerra civil española, pero no por su significado 

político sino, sobre todo, como metáfora del erotismo y la muerte. Fue, 

además, un pensador que contribuyó a divulgar la obra de la primera 

generación de Expresionistas Abstractos. 

 

La Action Painting fue la tendencia que más influyó en la segunda 

generación del Expresionismo Abstracto y en muchos pintores 

contemporáneos europeos. Entre los artistas españoles, merecen 

destacarse especialmente Esteban Vicente y José Guerrero. 

 

 La Color-Field Painting o Pintura de Campos de Color es otra 

corriente dentro de la Escuela de Nueva York, precursora de la pintura 

minimalista. 

 

Irving Sandler, crítico e historiador del arte propuso llamar 

pintura color-field a esta última alternativa del Expresionismo 

Abstracto, centrada en el color y sus posibilidades expresivas. 

 

Surgió igualmente en torno al año 1947. Crearon cuadros en los 

que dominaban amplias áreas de color, todas ellas de igual intensidad. 

No hay en sus obras contrastes de luz o de colores. El dibujo y el gesto 

se hicieron simples. En muchas obras se trabajaba con un solo color 
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con diferentes tonalidades. Son cuadros cercanos al Neoplasticismo 

pero, a diferencia de él, las áreas de color son abiertas, y parecen seguir 

más allá de los bordes del cuadro. 

 

Dentro de esta tendencia se enmarca la obra de Clyfford Still 

(1901-1980), Mark Rothko (1903-1970), Barnett Newman (1905-1970) y 

Enrico Accatino (1920-2007). 

 

Clyfford Still fue otro de los artistas que en los años treinta, 

trabajó en la WPA. Su estilo fue haciéndose progresivamente más 

abstracto. Su estilo de madurez está dominado por cuadros de fondo 

negro, al que consideraba su ‘no-color preferido’. Y, sobre él, aparecían 

unas líneas verticales de contorno irregular, como si fueran una especie 

de llamas, de colores vivos: amarillo, naranja o blanco. 

 

Con figuras biomorfas que pretendían expresar formas míticas 

comenzó la carrera artística de Rothko, a comienzos de los cuarenta. 

Pero hacia 1947 su estilo sufrió un cambio, centrándose en manchas de 

color de forma geométrica, normalmente dos o tres rectángulos 

horizontales. Se organizaban sobre la superficie del cuadro de forma 

frontal, unos sobre otros de forma simétrica. Los colores, especialmente 

los de los rectángulos, eran luminosos, siendo más apagados los del 

fondo. Rothko creaba superficies lisas. Los contornos son borrosos. La 

impresión que ofrecen los cuadros de Rothko es de serenidad, muy 

distinta de la angustia y violencia de los Action Painters. 

 

La Pintura de los Campos de Color culmina con la obra de 

Barnett Newman, cuya obra parte de una concepción más radical que 

lleva a que se le considere dentro de la sensibilidad post-pictórica y del 

Minimalismo. Su estilo maduro está constituido por cuadros en los que 

predomina un único color, plano y uniforme, interrumpido únicamente 

por una o dos finas bandas verticales a las que el autor llama zips. A 

diferencia de la obra de Rothko, en la suya, los campos de color tienen 
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unos contornos netos. 

 

Ad Reinhardt (1913-1967) realizó pinturas con rectángulos, 

colocados en paralelo o en perpendicular; usó pocos colores: rojo, azul, 

negro. Está también considerado como precursor del Minimalismo, o 

figura de transición hacia este movimiento. Influyó sobre todo como 

teórico, con escritos como sus Doce Reglas para una Academia, 

atribuyéndosele la expresión ‘menos es más’ que se convirtió en lema de 

los minimalistas. 

 

La Pintura Caligráfica fue una corriente minoritaria dentro del 

Expresionismo Abstracto está formada por aquellos pintores que 

hicieron del signo el protagonista de sus cuadros. Sería una modalidad 

intermedia entre la pintura gestual y la de los campos de color, en lo 

que podría llamarse simbolismo abstracto. Mediante el signo, se dota al 

cuadro de una gestualidad, violencia y libertad cercanas a la Action 

Painting. Pero, al mismo tiempo, servía para ordenar el lienzo mediante 

zonas cromáticas claras y controladas, lo que remite a la idea de 

delicado cromatismo propio de la Color-Field Painting.  Dentro de esta 

tendencia se enmarca a Adolph Gottlieb (1903-1964). El contenido de 

sus pinturas provenía del inconsciente, como pretensión inspirada por 

el Surrealismo. Su obra de madurez se caracteriza por un fondo de 

color ocre en el que destaca una mancha esférica sobre la que hay otra 

de color amarillo intenso. 
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18.3.- La Nueva Figuración 
 
 

Como reacción a la abstracción informalista surgió un 

movimiento que recuperó la figuración, con cierta influencia 

expresionista y con total libertad de composición. Aunque se basaban 

en la figuración no quiere decir que ésta fuese realista, sino que podía 

ser deformada o esquematizada a gusto del artista. En la génesis de 

este estilo tuvo decisiva influencia la filosofía existencialista y su visión 

pesimista del ser humano. 

 

Para Lucian Freud el desnudo fue uno de sus principales temas, 

que trató de forma realista, descarnada, pormenorizada, sin omitir 

ningún detalle, desde venas y músculos hasta arrugas y cualquier 

imperfección de la piel. Son desnudos crudos, epidérmicos, expresivos, 

íntimos, es el ser humano despojado de cualquier accesorio, puro y 

libre tal como viene al mundo. Son desnudos algo angustiantes, ya que 

reflejan la vulnerabilidad de la carne mortal, la soledad de nuestro 

tránsito mundano y recuerdan lo perecedero de la vida.  

 

Sus primeros desnudos tienen un tono académico, todavía 

idealizado, como su Desnudo Dormido (1950), pero poco a poco van 

cobrando expresividad, con pinceladas sueltas y un cromatismo más 

intenso, como en Muchacha Desnuda Riendo (1963). 

 

Entre los años 1960 y 1970 llega a su estilo definitivo, con figuras 

en posturas íntimas, despreocupadas, en encuadres que recuerdan la 

fotografía, con un dibujo lineal y contornos marcados, con una luz 

intensa y un fuerte cromatismo donde destacan los tonos carnales, 

dispuestos en manchas de colores: Chica Desnuda Durmiendo (1968), 

Hombre Desnudo con una Rata (1977-1978), Rose (1979), Figura 

Sentada (1980-82), Hombre Desnudo en una Cama (1987), Hombre 

Desnudo Visto de Espaldas (1992), Dos Mujeres (1992), Y el Novio 

(1993), Pintor Trabajando, Reflejo (1993, autorretrato del artista 
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desnudo), Flora con las Uñas de los Pies Azules (2000-2001), Después 

del Desayuno (2001), Lucian Freud Sorprendido por una Admiradora 

Desnuda (2005). Los cuerpos flácidos de sus modelos perturban al 

espectador con una intensidad autobiográfica que casi siempre está 

lejos de cualquier intención sexual. 

 

Balthazar Klossowski de Rola, Balthus, fue un pintor figurativo  

que se mantuvo al independiente y al margen de movimientos de 

vanguardia; pese a que su obra puede relacionarse con el surrealismo, 

nunca quiso mantener ninguna disciplina de grupo. 

 

La pintura de Balthus es un viaje a la figuración más vaporosa 

que realista, más mágica y de ensueño que minuciosa y objetiva. Es 

una travesía a luz y al silencio como elementos del conocimiento 

interior; es un recorrido apacible por la sensualidad desnuda y volátil 

de la adolescencia y la pubertad.  

 

A pesar de su predilección de pintar niñas desnudas, con esa 

marcada impudicia inocente propia de la niñez, Balthus le da un 

sentido religioso a su actividad. No religiosidad de un beato, sino de un 

artista capaz de captar lo terrible, erótico y espléndido de la belleza.  

 

Esta óptica de la obra como una tarea espiritual, como una 

práctica de hondo significado subjetivo, permite desechar los tópicos 

recurrentes en torno a su obra y su morbo aciago y misterioso por las 

jovencitas. Críticos y espectadores ven algo perverso en ese universo 

poblado de nínfulas con poses inocentes y bañadas con una luz erótica, 

inquieta, que presagia fatalidades sexuales.  

 

En realidad, a Balthus le interesa la pureza no desde la beatitud, 

sino desde su capacidad negativa. La pureza como  acción corruptora, 

como entidad amenazadora, atávica, como fuerza para sacar a la luz 
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nuestras oscuridades más intimas para luego purificarnos. Mirar un 

cuadro de Balthus es purificarse.  

 

Confinar su pintura al Surrealismo es una tarea fatua y 

equivocada. La pintura de Balthus es clásica en muchos aspectos. Si 

algo surrealista poseen sus pinturas es esa luz plana, esa atmósfera de 

límpida espiritualidad. Por lo demás su pintura es diametralmente 

opuesta a la estridencia surrealista; es sosegada, llena de silencios y en 

las que muchas sutiles sugerencias nos asaltan como espectadores.  

 

Las menores pintadas por Balthus remiten a la Lolita de Vladimir 

Nabokov. El libro está lleno de sugerencias y sutilezas como la pintura 

de Balthus. Ni las Lolitas de Balthus ni las de Nabokov  resultan seres 

heréticos. Tienen algo de ángeles sobrevolando nuestro oscuro deseo, 

nuestra inclinación terrenal de voyeristas.  

 

La pintura de Balthus es una experiencia visual del deseo, el 

silencio y la pureza. Es una anotación intimista sobre la belleza y sus 

riesgos. Apartado y solitario produjo su obra. El oropel de la fama y el 

éxito (sus cuadros se cotizaron a elevados precios) no lo apartó de su 

misión. Su obra es un pacto con el silencio y con los deseos ocultos que 

de manera comprensible nos pierden. Trasmitir que la belleza y la 

inocencia encierran peligros insospechados fue la gran lección de la 

obra de Balthus. 

 

Entre sus obras más destacadas se encuentran: La Lección de 

Guitarra (1934), El Cuarto de Estar (1941-1943), Chica Durmiendo 

(1943), El Aposento (1947), La Habitación (1952), Desnudo Ante el Espejo 

(1955), Joven Preparándose para el Baño (1958), El Gato ante el Espejo 

(1977-1980), Desnudo Acostado (1983) y Latente (1995). (CHILVERS, I. 

2007. p. 76)  

 

Ivan Albright se enmarcó en el llamado Realismo Mágico, con un 
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estilo meticulosamente pormenorizado, retratando con rigurosa 

precisión la decadencia, la corrupción y los despojos de la edad, con 

gran intensidad emocional (Dios Creó al hombre a su Imagen, 1929-

1930). 

 

En escultura destacó Germaine Richier, que siguió la estela de 

Giacometti en figuras estilizadas de miembros alargados, que 

semejaban insectos, con un aspecto lacerado y andrajoso, como en 

descomposición, otorgando igual relevancia al vacío que a la materia (El 

Pastor de las Landas, 1951).  

 

 Fernando Botero, autor de figuras de grandes dimensiones, que 

parecen muñecas hinchadas (Torso de Mujer (La Gorda), 1987; Mujer 

con Espejo, 1987; El Rapto de Europa, 1994), remiten a un contexto 

cultural: “Esto es Colombia”. En estos términos de una cultura viva y 

actuada, la poética se despliega y concreta en formas redondeadas, 

curvas, en gorduras omnipresentes y en colores suaves y entonados, 

que, aplicados a la representación de los personajes de toda laya, 

ilustran escenas inocentes, ingenuas, verdaderas y sin doblez. 

 
Botero, como pintor y escultor, no trata a los personajes como 

personas humanas sino como hechos plásticos y les asigna tanto a los 

personajes como a los demás elementos el mismo valor, todos estos 

elementos cuentan así con una misma preponderancia plástica, sea el 

personaje la piel, el sombrero, el árbol y el paisaje. Sus personajes no 

tienen dimensión humana, cree en el prototipo, el arte esta lleno de 

prototipos que responden al deseo de hacer objetos de las personas. 

 

Las escenas cotidianas de sus obras revelan personajes, 

conductas, rasgos y pautas culturales: el presidente, un capitán, un 

ladrón, la costurera, bailarines, jugadores de naipes, la familia, la casa 

de Amanda Ramírez, un dormitorio, un cuarto de baño, el obispo. Las 

pinturas representan fenómenos propiamente humanos y colombianos. 
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18.4.- Pop Art 

 

El Pop Art (1955-1970), surgió en Gran Bretaña y Estados Unidos 

como movimiento de rechazo al Expresionismo Abstracto, englobando 

una serie de autores que retornaron a la figuración, con un marcado 

componente de inspiración popular, tomando imágenes del mundo de la 

publicidad, la fotografía, el cómic y los medios de comunicación de 

masas. El Pop Art afirma la continuidad de la Nueva Figuración. 

Desarrolla la dirección de la representación icónica. 

 

La elaboración de los soportes físicos de las obras se hace en 

función de diversos medios de reproducción - la serigrafía, el cartel y el 

objeto elaborado en serie – y de los medios industriales. El color es 

aplicado con nuevas sustancias y procedimientos; se usan colores 

planos impuestos por el cartel o empleo de un estilo claro de dibujo 

para configurar la forma. Las dimensiones están en función de las 

tácticas consumistas de ofrecerla grandeza al observador, característica 

que comparten la Abstracción y el Arte Mínimal. 

 

El Pop Art trabaja con símbolos y sus iconos se agrupan en 

unidades temáticas. Elabora una técnica próxima a la propaganda, 

donde el primer paso es la formación de imágenes que surgen ante la 

mención del producto. Así se proclama, que el arte no reproduce cosas 

sino símbolos, resultado de las imágenes plásticas de los diferentes 

mass-media. Entre las unidades temáticas se encuentran: los símbolos 

de status, los comerciales, los símbolos técnicos, los mitos de masa y la 

simbología sexual.  

 

El Pop ha introducido numerosas situaciones sexuales en sus 

obras, pero siempre desde un punto de vista estético, algo bello para 

ver. En este movimiento no existe la pornografía como respuesta a la 

represión. El arte erótico Pop refleja la sexualidad represiva en la 

sociedad de masas, los aspectos parciales, socialmente convertidos en 
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ídolos de la sexualidad.  

 

Lo erótico va ligado al mito de mujer-objeto, que no es más que 

una forma de alienación burguesa; el modelo no existe como persona, 

sino que es un vehículo de valores estéticos o comerciales que en 

realidad es falso. El sexo pierde el valor humano y se niega como un 

hecho determinante en la vida del hombre. 

 

La primera obra considerada Pop fue ¿Qué es lo que hace que las 

cosas de hoy en día sean tan atractivas y tan agradables? (1956), de 

Richard Hamilton, que era el cartel anunciador de la exposición This is 

Tomorrow, en la White Chapel Art Gallery de Londres; era un 

fotomontaje, que exaltaba el consumismo como elemento modernizador, 

donde los objetos cotidianos se convierten en obras artísticas, y donde 

aparecían un culturista y una mujer semidesnuda como objetos  de la 

escena. (GARCÍA FELGUERA, M. S. 1993b. p. 104)  

 

Hasta principios de la década de los 60, Andy Warhol era un 

ilustrador comercial de éxito. Sus elegantes y detallados dibujos para la 

empresa zapatera I. Millar eran particularmente populares. Estos 

dibujos a tinta, de línea bastante desenvuelta, se alternaban con 

impresiones monoprint (similares a una monotipia) que aplicó 

extensivamente en su primera etapa como artista. Aunque esta posición 

entre el mundo artístico y el comercial no era infrecuente, sí es cierto 

que por motivos de prestigio la mayoría de artistas llevaban con 

discreción su condición de profesionales de la publicidad. De hecho, la 

fama de Warhol como ilustrador supuso en un primer momento un 

obstáculo para su consideración como artista. Por entonces trató de 

exponer alguno de los dibujos realizados con estas técnicas en galerías 

de arte, pero sus intentos no tuvieron éxito. De esta época parte su 

cuestionamiento sobre el estatus de arte y su relación con el mercado: a 

partir de entonces, criticaría su separación y trató de interpretar la 

cultura comercial y popular como un tema artístico.  
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Warhol comenzó a involucrarse en el Pop Art realizando imágenes 

tomadas de dibujos animados y anuncios televisivos que pintaba con 

cuidadosas salpicaduras de pintura. Estas salpicaduras emulaban el 

aspecto del Expresionismo Abstracto estadounidense, entonces muy en 

boga.  

 

Eventualmente Warhol iría retirando referencias de sus imágenes 

hasta reducirlas a la representación icónica de una marca comercial, 

una celebridad, o el signo del dólar; suprimió también cualquier huella 

de la mano del artista en sus pinturas. Se trataba en cierto sentido de 

devolver al arte el valor de cosa mental, tal y como Leonardo la había 

definido ya en el Renacimiento.  

 

Warhol extrapoló su profundo conocimiento del mundo comercial 

en su faceta artística. Así, intuía que definir un nicho comercial era al 

fin y al cabo definir un tema artístico. Los dibujos animados y los 

cómics ya habían sido utilizados por Lichtenstein, la tipografía era parte 

del lenguaje de Jasper Johns y Warhol también quería definir su propia 

estética distintiva. Sus amigos le aconsejaron pintar las cosas que más 

amase. En su peculiar manera de tomar las cosas literalmente, para su 

primera exposición de importancia pintó las famosas latas de sopa 

Campbell, que según decía había sido el almuerzo más frecuente a lo 

largo de su vida. La obra fue vendida por 10.000 $ en una subasta 

celebrada el 17 de noviembre de 1971 en la sede de Sotheby's en Nueva 

York, un precio irrisorio si lo comparamos con los seis millones de 

dólares obtenidos más recientemente por la misma obra. 

 

 Pero Warhol también amaba a las celebridades, y por ello decidió 

pintarlas. Estos primeros pasos en el mundo artístico fueron definiendo 

poco a poco su impronta personal, que consistía precisamente en evitar 

la huella personal del artista en beneficio de unos temas que aunque 

eran considerados anti-artísticos constituían la esencia de la cultura de 
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la sociedad del bienestar estadounidense.  

 

Warhol utilizó las mismas técnicas - serigrafía, offset, pintura en 

tonos planos con colores brillantes - para representar a sus queridas 

celebridades, objetos cotidianos, accidentes de coche, imágenes de 

suicidios o desastres, como prueba la serie Death and Disaster realizada 

entre 1962 y 1963. Las pinturas de esta serie, como Accidente de Coche 

en Rojo, Hombre Púrpura Saltando o Desastre Naranja, transforman 

tragedias personales en espectáculos públicos, y anuncian el uso de 

imágenes de catástrofe que se volvería inherente a la cultura de los 

medios de masas.  

 

El elemento unificador de la obra de Warhol es su estilo 

deliberadamente inexpresivo y la construcción de un personaje 

aparentemente imperturbable, como un Buster Keaton del arte. Estos 

rasgos eran subrayados por la propia personalidad de Warhol, que 

prefería hacerse pasar por tonto ante los medios y rechazaba dar 

explicaciones sobre su trabajo.  

 

Algunos de sus dibujos a tinta, que podían recordar imágenes del 

test de Rorschach pretendían ser comentarios desde el punto de vista 

del Pop sobre lo que el arte podría ser. Otras pinturas, como el Papel de 

Pared de Vaca (un papel de pared con estampado de vacas) o sus 

pinturas de oxidación (a partir de lienzos preparados con cobre oxidado 

con orina) también pueden entenderse en este sentido. Es igualmente 

remarcable la manera en que esta obra -y los medios con que se 

producía- encajaban en el ambiente de la Factoría de Nueva York. 

 

Tom Wesselmann realizó en la serie Grandes Desnudos 

Americanos (años 1960) un conjunto de obras donde el desnudo se 

muestra como un producto de consumo, con una estética publicitaria y 

cercana a las revistas eróticas tipo Playboy, acentuada por la planitud 

de las obras y la simplificación de colores, destacando las partes del 
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cuerpo más objetuales (labios rojos, dientes blancos, melenas rubias, 

pechos prominentes), junto a diversos objetos decorativos, frutas o 

flores.  

 

“Esta artificialidad de la representación refleja perfectamente y 

responde a la propaganda en el mundo de la mercancía. La 

boca se mueve en la tradición de la pasta dentrífica y los 

bellos dientes operan como símbolos de salud y bienestar 

social, se convierten en símbolos de status”. (MARCHÁN FIZ, 

S. 1990. p. 45)  

 

Los cuerpos tienen una consistencia fría, artificial, como muñecas 

hinchables, y suelen presentar las típicas zonas blancas dejadas por 

bikinis en contraste con el resto del cuerpo más bronceado. En la serie 

Cuartos de Baño (1963) pasó a la tridimensionalidad, donde sus típicas 

pinturas de desnudo aparecían con objetos reales como cortinas, 

toallas, detergentes o lacas de uña, o se veían por una puerta 

entreabierta, remarcando el efecto voyeurista. En Naturaleza Muerta 

(1963) aparece una mujer desnuda con un cenicero cóncavo, símbolo 

del sexo femenino, y un cigarrillo, símbolo fálico, en un ambiente algo 

kitsch, con colores puros. (GARCÍA FELGUERA, M. S. 1993b. p. 97)  

Mel Ramos, hacia 1962 comienza una serie de superhéroes 

sacados de las viñetas del mundo del cómic. Recrea heroínas como 

Wonder Woman, Phantom Lady o Sheena, de las historietas que leía en 

su juventud. Su primera exposición individual, en la Galería Bianchini 

de Nueva York, data de 1964. Desde mediados de los 60 desarrolla un 

tipo de iconografía que combina desnudos femeninos idealizados (pin-

ups) con anuncios de marcas de productos de gran consumo, con todo 

el cromatismo del Arte Pop. Realizó obras de un erotismo evidente, 

cercano a la pornografía, con figuras femeninas como en Miss Corn-

Flakes (1964) o Philip Morris. Ramos es uno de los primeros artistas del 

siglo XX que incorporan el arte comercial en su vocabulario formal, y 

actualmente es uno de los pocos representantes vivos del Pop 
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norteamericano. 

 

Roy Lichtenstein se especializó en imágenes similares a las de los 

cómics, destacando incluso el característico punteado de los procesos 

de impresión. Entre 1993 y 1994 hizo una serie de Desnudos: Desnudo 

Pensando, Dos Desnudos, Desnudo con el Pelo Azul y Desnudo con 

Busto, entre otros. 

 

 
Roy Lichtenstein fue uno de los máximos exponentes, junto a 

Andy Warhol, del Arte Pop norteamericano.  Abandonó, entre  finales de 

los años cincuenta y principios de los sesenta, el camino del 

Expresionismo Abstracto para emprender una novedosa incursión 

figurativa. Inspirado en las imágenes de la cultura de masas definiría su 

posterior producción artística y lo haría universal. Su interés por los 

medios de comunicación, las artes gráficas, la publicidad y el cómic, y 

sus procedimientos de cita, apropiación y libre interpretación de las 

imágenes, tanto las del medio cultural norteamericano como las del 

canon de los maestros del pasado, se manifiestan en un estilo claro, 

característico e inconfundible, pero provisto de una ironía sutil y una 

cuidada sofisticación, cualidades que se resisten a un análisis simple. 

 

El inglés Allen Jones, somete las figuras masculinas y femeninas 

a un proceso de metamorfosis entre formas fantásticas y fragmentos de 

imágenes cotidianas. En la serie Life Class de 1968 exhibe parejas 

hermafroditas incrustadas unas con otras o muestra personajes 

desprovistos de gravedad, con inversiones espaciales en función del 

erotismo de las partes sexuales. (MARCHÁN FIZ, S. 1990. p. 45)  
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18.5.- Los Nuevos Realistas 

 

Pierre Restany escribió el Primer Manifiesto del Nuevo Realismo 

en abril de 1960. Esta declaración conjunta proclamó un nuevo enfoque 

perceptivo de lo real; fue firmada el 27 de octubre de 1960, en el taller 

de Yves Klein, por nueve personas: Yves Klein, Arman, Francois 

Dufrêne, Raymond Hains, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel 

Spoerri, Jean Tinguely y Jacques de la Villeglé.  

 

El término Nuevo Realismo fue usado por primera vez en mayo de 

1960 por Pierre Restany, para describir las obras de Arman, François 

Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Jean Tinguely y Jacques Villeglé, 

expuestas en Milán. Lo habían discutido antes con Klein, quien prefería 

la expresión réalisme d'aujourd'hui (realismo de hoy). En 1961 se les 

unió César, Mimmo Rotella, después Niki de Saint Phalle y Gérard 

Deschamps. El artista Christo se unió al grupo en 1963. 

 

Son contemporáneos del Pop Art estadounidense, y a menudo son 

vistos como su trasposición a Francia, por su uso y su crítica de los 

objetos comerciales producidos en masa, como los carteles 

cinematográficos rasgados de Villeglé, o las colecciones de basura y 

escombros de Arman. No obstante, el Nuevo Realismo mantuvo una 

relación más cercana con el Dadaísmo que con el Pop Art. De hecho, su 

segundo manifiesto, escrito entre el 17 de mayo y el 10 de junio de 

1961, se tituló 40° au-dessus de Dada (40º por encima de Dadá).  

 

La primera exposición de los Nouveaux Réalistes tuvo lugar en 

noviembre de 1960 en el festival de Vanguardia de París. Esta 

exposición fue seguida por otras: en mayo de 1961 en la Galería J., en 

Nueva York en 1962 y en la Bienal de San Marino en 1963 (que sería la 

última muestra colectiva del grupo). El movimiento tuvo dificultades a 

la hora de mantener un programa cohesivo después de la muerte de 

Yves Klein. 
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Fuera de Francia, cabe citar a pintores estadounidenses y 

británicos como Lucian Freud, Alex Katz, Alfred Leslie y Alice Neel. Su 

movimiento se denominó New Realism, y presentan algunas diferencias 

con sus homólogos franceses. Así, aunque abordan temas de la vida 

cotidiana, suelen practicar un arte realista que recuerda a la Nueva 

Objetividad. 

 

Los miembros del grupo veían el mundo como una imagen, de la 

que ellos tomarían partes y las incorporarían a su obra. Buscaban unir 

lo más posible la vida y el arte. Estos artistas declararon que se habían 

juntado sobre la base de su singularidad colectiva, queriendo decir con 

ello, que se habían unido a pesar de, o quizás debido a, sus diferencias. 

A pesar de toda la diversidad de su lenguaje plástico, percibían la 

existencia de una base común para su obra, siendo éste un método de 

apropiación directa de la realidad, equivalente, en términos de Pierre 

Restany, a un reciclado poético de la realidad urbana, industrial y 

publicitaria. 

 

Abogaban por un regreso a la realidad, en oposición al lirismo de 

la pintura abstracta, pero evitando las trampas del arte figurativo, al 

que consideraban o bien pequeño burgués o Realismo Socialista. 

Usaban objetos exteriores para explicar la realidad de su tiempo. 

Aplicaron la técnica del décollage79, en particular a través del uso de 

carteles rasgados o lacerados, una técnica que aplicaron François 

Dufrene, Jacques Villeglé, Mimmo Rotella y Raymond Hains. A menudo 

estos artistas trabajaron en colaboración y era su intención presentar 

sus obras de arte en la ciudad de París de manera anónima. 

 

Los ensambladores del grupo realizan montajes de diversos 

objetos, desde la ropa interior femenina hasta piezas metálicas. Por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79  Técnica inventada por Wolf Vostell como vimos en el subcapítulo III.2.9.- El Arte de 
Acción en Europa 
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ejemplo, Gérard Deschamps, ensambla trapos, ropa interior femenina 

(lo que hizo que le censuraran en numerosas ocasiones) o expone toldos 

de indicación del ejército americano, placas de blindaje, chapas 

onduladas irisadas por el calor, patchworks80, globos en cajas en 

plexiglás o en redes, monopatines, pneumoestructuras hechas de boyas 

o colchones neumáticos, y velas. 

 

También es ensamblador Daniel Spoerri, cuya obra da cuenta de 

lo que come la sociedad de consumo. Usa los cubos de basura de sus 

vecinos, de su congéneres. Se trata de captar un momento importante 

del día, que es fijo y reinvertirlo en el arte. La resina se pega contra la 

pared como una tela. Su pretensión es fijar el tiempo de un momento 

considerado agradable mientras que la sociedad quiere cada vez más 

hacer de él una mercancía y presionar. La comida no es ya el momento 

distendido que era antes, sino que se convierte en el nuevo objetivo de 

las grandes sociedades de consumo, que se encuentra más a menudo 

en una sucursal de comida rápida que en la casa de cada uno.  

 

Un itinerario paralelo, aunque distinto, siguen los llamados 

cartelistas, como Jacques de La Villeglé, Raymond Hains, François 

Dufrêne y Mimmo Rotella, quienes se vuelven hacia el universo de la 

publicidad y de la sociedad de consumo, seleccionando carteles que 

quitan, superponen, desgarran y recomponen 

 

Las Actions-Spectacles (Acciones-espectáculo) son las que más 

tarde se trasformarán en el género artístico tratado en el capítulo III, 

Performance Art. Ives Klein, con sus Acciones Espectáculos, donde  creó 

sus antropometrías, sería uno de los precursores del Arte de Acción y 

del Body Art como vimos en el subcapítulo III.2.9.- El Arte de Acción en 

Europa. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80  Obra realizada con piezas de diferentes materiales cosidos siguiendo un patrón. 
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18.6.- Hiperrealismo 
 
 
Como reacción al Minimalismo de moda en los años 1950 y 1960, 

surgió esta nueva corriente figurativa, caracterizada por su visión 

superlativa y exagerada de la realidad, que es plasmada con gran 

exactitud en todos sus detalles, con un aspecto casi fotográfico 

 

Los artistas hiperrealistas tratan de buscar, con el más radical de 

los verismos, una transcripción de la realidad usando los medios 

técnicos y fotográficos de la manipulación de las imágenes. Consiguen 

con la pintura al óleo o la escultura, el mismo detallismo y encuadre 

que ofrece la fotografía. 

 

En la década de los 1920, los pintores del Precisionismo81 ya 

trabajaron con la ayuda de fotografías fielmente reproducidas (como en 

el caso de Charles Sheeler, pintor y fotógrafo a la vez). Pero es innegable 

que el Arte Pop sigue siendo el precursor inmediato del Hiperrealismo, 

pues toma la iconografía de lo cotidiano, se mantiene fiel a la distancia 

de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas. 

 

Los fotorrealistas nunca se constituyeron en grupo, pero sí 

hicieron exposiciones que los presentaron como un estilo: La Imagen 

Fotográfica y 22 Realistas, ambas en Nueva York, a mediados de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81  El Precisionismo, también llamado Realismo Cubista, fue un movimiento artístico 
desarrollado en Estados Unidos en los años 1920. Los precisionistas aglutinaron la 
composición cubista con la estética futurista, aplicada a una iconografía inspirada en 
los ambientes rurales e industriales norteamericanos. El término fue acuñado por el 
pintor y fotógrafo Charles Sheeler, que describió así su estilo pictórico, de gran 
detallismo y precisión. Sheeler recibió la influencia de Cézanne, Matisse, Picasso y 
Braque, y junto a Morton Schamberg, otro de los exponentes del movimiento, 
desarrollaron una imaginería basada en la maquinaria agrícola, que plasmaban en 
obras de aspecto casi fotográfico. Otros artistas fueron Charles Demuth, Preston 
Dickinson, Georgia O'Keefe, Louis Lozowick y Ralston Crawford. Algunos 
precisionistas pasaron posteriormente al dadaísmo norteamericano, y el movimiento 
influenció a otras corrientes artísticas estadounidenses posteriores, como el pop-art y 
el hiperrealismo. DEMPSEY, Amy. (2008). Estilos, Escuelas y Movimientos. Barcelona: 
Blume 
 
 



 1285 

años sesenta. En esa época la abstracción era la tendencia dominante y 

el realismo estaba mal visto; se consideraba un arte que copiaba de 

fotografías o de la realidad y sin ningún interés. Sin embargo, artistas 

como Chuck Close, Jhon Anibal Herrera Cueva o Richard Estes, 

desarrollaron técnicas totalmente nuevas de representación de la 

realidad, consiguiendo resultados a veces asombrosos. 

 

Chuck Close utiliza la fotografía como medio para hacer sus 

retratos, que se apartan totalmente del retrato tradicional y se acercan 

más hacia el cartelístico y sugestivo principio cinematográfico del 

primer plano en superpantalla, hacia la no-distancia de la técnica de la 

instantáneas y hacia el gesto objetivador de las fotografías clínicas y 

policiales. En su obra trata problemas como la percepción del 

espectador y la focalidad. Close no parte de la realidad sino que la 

aborda indirectamente a través de la fotografía que proyecta sobre el 

lienzo. 

 

Como todos los fotorrealistas, no hay huellas de pinceladas y el 

artista parece estar ausente; los cuadros se cubren con una fina capa 

de pintura, aplicada con pistola y pincel, siendo raspada si es 

necesario, con una cuchilla para que no quede ningún relieve, ninguna 

materia. 

 

Richard Estes, conocido por sus cuadros de escaparates y 

escenas urbanas, utiliza varias diapositivas del mismo objeto, de modo 

que en sus cuadros se ve no sólo el escaparate sino también lo que hay 

dentro de la tienda y lo que se refleja en el cristal. Sus lugares públicos 

están desiertos, en un modo de abstraer la funcionalidad de lo 

representado que es típica del fotorrealismo. 

 

Don Eddy pinta coches y David Parrish motos. El francés Jean 

Olivier Hucleux pinta cementerios de personas y cementerios de coches, 

en un realismo que es una repetición de la realidad. Ed Ruscha, a 
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caballo entre el arte pop y el fotorrealismo, pinta gasolineras, cuadros 

de palabras y hace libros de fotografías. 

 

Otras características del fotorrealismo son la exactitud en los 

detalles, contrastada con la irrealidad del efecto espacial y la capacidad 

de convertir en temas pictóricos los detalles visuales de la realidad. 

Estos pintores ejercen un alto grado de conceptualismo al plasmar la 

diferencia entre el objeto real y su imagen pintada: lo real, trasladado al 

lienzo mediante la cámara fotográfica, fotografiado mediante recursos 

pictóricos. Al utilizar la fotografía en el proceso de la realidad al cuadro, 

lo real queda roto y manipulado dos veces, en el cuadro y en la 

fotografía, de ahí el aspecto de irrealidad que diferencia el fotorrealismo 

del realismo tradicional. 

 

Otros artistas estadounidenses de esta tendencia son Robert 

Cottingham, John Kacere, Paúl Staiger, Robert Bechtle, Richard 

McLean, Malcolm Morley y John de Andrea. 

 

Algunos artistas que, sin ser específicamente fotorrealistas, han 

utilizado la fotografía como medio de expresar la realidad son el francés 

Christian Boltanski, quien utiliza fotos de álbumes familiares de otras 

personas que según sus propias palabras, serían, tras haber fallecido, 

la prueba de su existencia; el alemán Gerhard Richter, que emplea 

fotografías desde 1962 de forma continuada, aunque su trabajo ha 

explorado prácticamente todos los posibles terrenos de la pintura y no 

es por tanto un fotorrealista puro como los anteriores. El americano 

Richard Artschwager lleva fotografías de interiores a una superficie de 

celotex con un granulado fino al que aplica un ligera mano de pintura 

blanca y negra. John Kacere pinta fragmentos de cuerpos femeninos, 

especialmente sexos y nalgas con bragas ajustadas.  

 

Con respecto a la escultura hiperrealista americana hay que 

destacar a Duane Hanson, que reproduce a tamaño natural personajes 
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sacados de las clases trabajadoras, y a Segal que emplea la misma 

técnica que Hanson: vaciado de yeso de los modelos, relleno de los 

moldes con fibra de vidrio y poliéster, ensamblaje de las partes y 

pintado en color carne; la pieza se termina vistiéndola con ropas 

usadas. John de Andrea esculpe desnudos de un hiperrealismo tan 

acusado que parecen personas reales, al igual que Nancy Graves hace 

con sus esculturas de camellos. John de Andrea hace desnudos de 

fuerte carga sexual (El Artista y su Modelo, 1976) 

 

En el caso español, algunas de las figuras más relevantes del 

hiperrealismo serían los pintores Antonio López o Eduardo Naranjo. 

 

Antonio López García es autor de obras de factura académica 

pero donde la más minuciosa descripción de la realidad se aúna con un 

vago aspecto irreal cercano al realismo mágico. Algunos de sus 

desnudos son: Mujer en la Bañera (1968), obra de efecto fotográfico, una 

mujer toma un baño en un ambiente de luz eléctrica que se refleja en 

los azulejos del baño, creando una composición intensa y vibrante; 

Hombre y Mujer (1968-1990), obra en la que trabajó más de veinte años 

y dejó inacabada, pretende crear unos prototipos comunes de hombre y 

mujer, para lo que tomó múltiples apuntes de diversos modelos, 

sintetizados en unas formas estándar que podrían corresponder a 

cualquier persona de la calle. (CHILVERS, I. 2007. p. 567)  

 

En el mercado del arte actual, la figura consolidada por más de 

50 años de trayectoria es sin duda el chileno Claudio Bravo, el cual 

mediante sus bodegones, dibujos, y especialmente su serie de pinturas 

de telas, paquetes y papeles ha logrado reinventar el hiperrealismo, 

dándole una condición casi metafísica. 
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Apéndice Nº 16 

 
 
Danza de la Muerte 
 
 
INFANTES, Víctor. (1997). Las Danzas de la Muerte. Génesis y desarrollo 
de un género medieval (siglos XIII-XIV). Salamanca: Ediciones 
Universidad 
 
HUIZINGA, Johan. (1998b). El Otoño de la Edad Media. Traducción al 
castellano de José Gaos. Barcelona: Altaya 
 
MARTINEZ GIL, Fernando. (1996). La Muerte Vivida. Muerte y Sociedad 
en Castilla Durante la Baja Edad Media. Toledo: Diputación de Toledo 
 
ESPAÑOL BELTRÁN, Francesca. (1992). “La Imagen de lo Macabro en el 
Gótico Hispano”. Historia 16. Madrid 
 
 
 

Las Danzas Macabras son, junto a los Triunfos de la Muerte, una 

expresión artístico-literaria, surgida en el siglo XIV, que representa a la 

Muerte personificada. Pero, a diferencia de los Triunfos, su acción es 

más personalizada, porque no es un monstruo amenazante atrapando a 

sus indefensas víctimas. La Danza de la Muerte es representada como 

una serie de escenas en las que unos esqueletos van emparejándose 

con los vivos, arrastrándolos a bailar con ellos. 

 

Víctor Infantes hizo un exhaustivo estudio de las Danzas de la 

Muerte, estudiando sus orígenes, desarrollo e influencias. El resultado 

de ello es el libro de 1997, Las Danzas de la Muerte. Génesis y desarrollo 

de un género medieval (siglos XIII-XIV), editado en la Universidad de 

Salamanca. En él, hace una descripción de lo que  considera una 

‘danza de la muerte completa’: 

 

“Por Danza de la Muerte entiendo una sucesión de texto e 

imágenes presididas por la Muerte como personaje central – 

generalmente representada por un esqueleto, un cadáver o un 

vivo en descomposición – y que, en actitud de danzar, dialoga 
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y arrastra uno por uno a una relación de personajes 

habitualmente representativos de las más diversas clases 

sociales.” (INFANTES, V. 1997. p. 21)  

 

Lo habitual es que la Danza sea un dibujo, pintura o grabado, 

acompañado por un texto, que puede ser en verso, una leyenda o un 

epigrama. Pero, también existen Danzas que carecen de texto literario y 

otras, como la Dança General castellana, que describen la danza de la 

muerte en verso, careciendo de representaciones iconográficas. 

 

Sin embargo, los elementos claves que debe tener toda Danza de 

la Muerte para ser considerada como tal son: presentar a la muerte 

como su protagonista, estableciendo un diálogo con los vivos, basado en 

el ubi sunt?82 y la crítica a la vanitas.83 Además, debe entenderse, ya 

sea al observar el dibujo, o bien por explícita mención del texto, que se 

está representando una danza. 

 

Las Danzas de la Muerte, acordes con la mentalidad jerárquica y 

estamental de la época, siempre ordenan sus personajes partiendo por 

los estamentos más altos, teniendo siempre prioridad el eclesiástico por 

sobre el laico.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82  Ubi sunt? significa literalmente "¿Dónde están?" y hace referencia a la fugacidad de 
las glorias mundanas, de los elementos del mundo terrenal y sensorial. Se usa para 
preguntar por personalidades y bienes ya desaparecidos. 
 
83  Vanitas es el término latino, que puede traducirse por vanidad, que designa una 
categoría particular de bodegón, de alto valor simbólico, un género muy practicado en 
la época barroca, particularmente en Holanda. 
Su título y su concepción se relacionan con un pasaje del Eclesiastés: Vanitas 
vanitatum omnia vanitas (Vanidad de vanidades, todo es vanidad). El mensaje que 
pretende transmitir es la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la 
muerte, animando a la adopción de un sombrío punto de vista sobre el mundo. Es, al 
mismo tiempo, un elemento esencial en el surgimiento del bodegón como género 
individual. En las vanidades, los objetos representados son todos símbolos de la 
fragilidad y la brevedad de la vida, de que el tiempo pasa, de la muerte. 
Entre todos estos objetos simbólicos, el cráneo humano, símbolo de la muerte, es uno 
de los más corrientes. Se encuentra este memento mori (acuérdate de que vas a morir) 
entre los símbolos de las actividades humanas: saber, ciencia, riqueza, placeres, 
belleza... Las vanidades denuncian la relatividad del conocimiento y la vanidad del 
género humano sujeto al paso del tiempo, a la muerte. 
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“Riendo sarcásticamente, con el andar de un antiguo y tieso 

maestro de baile, invita al Papa, al emperador, al noble, al 

jornalero, al niño pequeño, al loco y a todas las demás clases 

y condiciones, a que la sigan.” (HUIZINGA, J. 1998b. p. 206)  
	  

 

La sociedad de la Baja Edad Media mantiene los tres estamentos, 

muy marcados: nobleza, clero y estado llano. También concede un papel 

importante a la caballería, sobre todo por su heroísmo y porque la idea 

de cruzada sigue latente. Con el desarrollo urbano hay un nuevo grupo, 

la burguesía, que a pesar de vivir a veces tan bien como la nobleza, 

pertenece al Estado Llano, que es, sin duda, el grupo más heterogéneo y 

numeroso. Sin embargo, hay un aspecto en el cual todos los hombres, 

independientemente, del estamento al que pertenezcan, son iguales: la 

muerte. 

 

El origen de las Danzas de la Muerte es discutido. Según 

Huizinga, son originarias de Francia y al parecer, habrían partido como 

representaciones escénicas. Idea apoyada por Mâle, quien afirma que el 

arte del siglo XV es inspirado por las representaciones dramáticas. 

Según Laborde, el duque de Borgoña la hizo representar en su Hôtel de 

Brujas en 1449. (Laborde; Ducs de Bourgogne,  II, I, 393; citado en 

HUIZINGA, J. 1998b. p. 205)  

 

La más célebre de las representaciones de la Danza Macabra se 

atribuye a Jean Le Fevré y estaba en el Mural del Pórtico del 

Cementerio de los Inocentes de París. Pero, desapareció en el siglo XVIII 

cuando el pórtico fue demolido. Se cree que el grabado de 1485 hecho 

por Guyot Marchant, portada de la primera edición de La Danse 

Macabre, se basaba en esta representación. Este mural estaba 

acompañado por 

sentencias que se conservan en la edición de La Danse Macabre de 
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1485. El poema que acompañaba la imagen estaba compuesto de 

estrofas que concluían con un refrán, que consolaba a las personas, 

con la idea de la igualdad de todos ante la muerte, pero al mismo 

tiempo los estremecía con la idea del fin. 

 

Infantes destaca a la Danse Macabre francesa como una de las 

más influyentes y destacadas, junto a la alemana Upper Quatrain y la 

castellana Dança General. Sin embargo, aclara que sólo la cronología de 

la primera es conocida. De las otras dos se discute su fecha. 

(INFANTES, V. 1997. p. 64)  Por ello, algunos autores discrepan con la 

teoría de Huizinga, que atribuye a la Danse Macabre la originalidad del 

tema. Rosenfeld cree que es originaria de Alemania, porque el primer 

poema de la Danza de la Muerte sería el del convento dominico de 

Wurzbourg en 1350. Martínez Gil cree que los orígenes hay que 

buscarlos tanto en Wurzbourg como en el Cementerio de los Inocentes. 

 

Existe otra teoría, defendida por Solá-Solé, que afirma que es de 

origen español, pero por influencia árabe, debido a la  

 

“relación existente entre macabre y el árabe maqabir nos 

induce a pensar si no habría que basar en ciertas costumbres 

funerarias de los musulmanes españoles el origen de las 

Danzas de la Muerte europeas, por lo menos en su impulso 

inicial, si no en su forma definitiva.”(	  J. M. Solá-Solé. En torno 

a la Dança General de la Muerte en MARTINEZ GIL, F. 1996. p. 

68)  

 

Independientemente del origen del tema, para el caso español es 

más influyente la obra francesa. Así lo hace notar Francesca Español, 

quien resalta las influencias del desaparecido Mural de los Inocentes y 

de la obra de Guyot Marchant. Porque reconoce que  

 

[…] “el estudio de lo macabro conoce en Francia una larga 
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tradición y, como consecuencia, es punto de referencia 

historiográfica ineludible.” (ESPAÑOL BELTRÁN, F. 1992. pp. 

25-26).  

 

Sin embargo, Infantes hace notar que a pesar de que el concepto 

influyó mucho en la península, el término macabro no se difundió en 

España hasta el siglo XIX. Por lo tanto, la relación de este vocablo con 

las Danzas de la Muerte sólo se dio en Francia. (INFANTES, V. 1997. p. 

33)  

 

A pesar de estas influencias y exceptuando la versión catalana, 

Francesca Español recuerda que los últimos estudios defienden la 

originalidad de la Dança General con respecto a la francesa. A pesar de 

que no se conservan los originales, se han datado hacia 1400. Lo que 

ayudaría a comprender por qué la representación realizada durante la 

coronación de Fernando de Antequera en 1414, se le hizo familiar al 

público al que estaba dirigida, y el hecho de que Martínez de Toledo 

mencione en su Corbacho, escrito antes de 1438, una Danza de la 

Muerte pintada en la catedral de León. Esto, según Francesca Español, 

haría a la Danza española casi contemporánea a la francesa. 

 

Reproducciones del fresco del Cementerio de los Inocentes de 

París se encuentran en el Cementerio del Perdón en Londres (1430), en 

el Convento de los agustinos en Basilea (1440), en la iglesia de Rosslyn 

en Escocia (1450) y en el norte de Francia hacia 1460. En su minuciosa 

investigación, Víctor Infantes hace un listado de la presencia de las 

danzas en cada país europeo, en murales, grabados y miniaturas, 

explicando su presencia en cada lugar y aportando una detallada 

bibliografía para su estudio, aclarando cuáles obras aún se conservan y 

cuáles han desaparecido. Además, estudia en detalle las más 

significativas, exponiendo la relación y disposición de sus personajes. 

(INFANTES, V. 1997. pp. 155-180)   
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La invención de la imprenta será importante para la difusión de 

las Danzas Macabras, donde se destacan las publicaciones suizas de 

Holbein: los Alfabetos de la Muerte (1520-1521) y la Danza Macabra de 

1538. Las representaciones irán adquiriendo, cada vez más, un 

realismo exagerado. Por otro lado, según Martínez Gil, en el libro de 

Alfonso Martínez de Toledo sobre el arcipreste de Talavera, se hacía 

referencia a una Danza Macabra en la capilla de los Quiñones en San 

Isidoro de León, de la que se conservan pocos restos. Francesca 

Español concuerda con Martínez Gil y en su artículo “La Imagen de lo 

Macabro en el Gótico Hispano”, presenta la cita del Corbacho, donde se 

alude a esta desaparecida representación. 

 

Antes se pensaba que en España no había danzas de la muerte, 

dada la escasez de vestigios, en contraste con la cantidad encontrada en 

Francia y los Países Bajos. Francesca Español en su artículo antes 

mencionado, hace notar que las escasas Danzas de la Muerte 

conservadas en España, son de una mayor riqueza iconográfica que las 

francesas o italianas. Se conservan dos representaciones iconográficas 

de la Danza de la Muerte en España, aunque se sabe que había al 

menos dos más, hoy destruidas, en los claustros del convento de Santa 

Eulalia en Pamplona, de la que se conservan descripciones. Según la 

descripción conservada, esta obra desarrollaba los temas con gran 

originalidad en lo artístico y literario. 

 

Otro ejemplo de la Danza de la Muerte que sí ha llegado a 

nuestros días, también está en Navarra; el mural del oratorio del 

Castillo de Javier. Un oratorio ubicado en la torre del Santo Cristo, cuyo 

altar tiene un crucifijo de principios del siglo XVI y sus muros están 

cubiertos de pinturas. Detrás del Santo Cristo, se pintaron las Arma 

Christi y en el resto de las murallas, la Danza de la Muerte. Basándose 

en las columnas que separan los esqueletos presentes en la Danza, 

Francesca Español cree que serían contemporáneos a las pinturas del 

Santo Cristo. La autora en su artículo, hace una acabada descripción 



 1294 

del mural:  

 

“…ocho esqueletos gesticulantes, tres por lado más otros dos 

a los pies, algunos de los cuales portan filacterias con textos 

por el momento sin transcribir. Los esqueletos, muy 

verosímiles, destacan por su color ocre claro del oscuro y 

uniforme fondo.” (ESPAÑOL BELTRÁN, F. 1992. p. 28).  

 

Francesca Español menciona otra Danza de la Muerte en Morella, 

advirtiendo que está muy deteriorada. Situada en un muro interior de la 

sala capitular de un convento franciscano, que contiene varias escenas 

macabras, acompañadas por unos textos de difícil lectura. Se cree que 

uno de ellos es una composición musical. La paleografía ha datado el 

conjunto para la segunda mitad del siglo XV. Entre las escenas está 

presente la Muerte, armada con un arco y disparando hacia u círculo 

donde se encuentran una serie de personajes, entre los que destaca la 

figura de un franciscano. Una escena de difícil interpretación, que la 

autora relaciona con el Triunfo de la Muerte. 

 

Contrastando con la escasez de representaciones pictóricas 

conservadas, en la literatura española se encuentran mayores 

testimonios. Por ejemplo, en la zona catalana aragonesa había una 

fuerte tradición de lo macabro y habría representaciones de la Danza de 

la Muerte en los monasterios benedictinos. Se conserva además un 

manuscrito en Montserrat, que es del siglo XV: Le Llibre Vermell, que 

contiene el poema Ad mortem festinamus. Al parecer, se trata de una 

composición musical, pensada para ser cantada y bailada, ilustrada con 

un códice donde se presenta un esqueleto colocado en un sepulcro. 

Además, se conservan tres versiones literarias de la Danza de la Muerte 

en España: La Dança General, La Dança de la Muerte y La Dança de la 

Mort. Esta última es una traducción al catalán de una Danza francesa. 

Además, hay otros textos afines, recogidos en la edición de J. 

Saugnieux. 
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El texto más antiguo es la Dança General castellana, conservada 

en la Biblioteca de El Escorial. Tradicionalmente se la ha datado para 

fines del siglo XV y se considera influenciada por el fresco del 

Cementerio de los Inocentes. Aunque, Martínez Gil discrepa con esta 

teoría, recordando que la versión castellana tiene once personajes más 

que la Danza Macabra francesa. Por lo tanto, habría seguido otro 

modelo.  

 

Sin embargo, las danzas españolas tienen características propias 

que las distinguen de las europeas. Así lo hace ver Martínez Gil, 

destacando el hecho de que son más moderadas, menos terroríficas y 

más acordes a la tradición cristiana, que fomenta una actitud serena 

hacia la muere. (MARTINEZ GIL, F. 1996. p. 72).  

 

Por su parte, Víctor Infantes hace notar que, a pesar de que 

estudios recientes postulan que la Dança castellana puede ser 

contemporánea o incluso más antigua que la francesa, defendiendo su 

originalidad, muchos expertos europeos siguen ignorándola o apenas 

mencionándola. (INFANTES, V. 1997. p. 225)   
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Apéndice Nº 17 
 
 
Sinestesia 
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MAUR, K. V. (1999), The Sound of Painting; Music in Modern Art, London: 
Priestly Verlap 
 
 
 

La sinestesia, ‘sensación’, es, en retórica, estilística y en 

neurología, la mezcla de varios sentidos. Un sinestésico puede, por 

ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir sensaciones gustativas al 

tocar un objeto con una textura determinada. No es que lo asocie o 

tenga la sensación de sentirlo, sino que lo siente realmente. La 

sinestesia es un efecto común de algunas drogas psicodélicas, como el 

LSD, la mescalina o algunos hongos psilocibios. 

 

Los sinestésicos perciben con frecuencia correspondencias entre 

tonos de color, tonos de sonidos e intensidades de los sabores de forma 

involuntaria. Por ejemplo, tocar una superficie más suave le puede 

hacer sentir un sabor dulce. Estas experiencias no son meras 

asociaciones, sino percepciones, y la depresión tiende a aumentar su 

fuerza. Otro ejemplo, asociar el color amarillo al número siete. Algunos 

ven colores cuando escuchan música, otros pueden sentir el sabor de 

las palabras. Otras personas pueden percibir la letra A de color rojo, la 

S de color amarillo y la Z de color negro. 

 

Científicos de la Universidad de California sostienen, que sus 

descubrimientos apoyan la idea de que la sinestesia se debe a una 
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activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan 

diferentes informaciones sensoriales. Este cruce podría explicarse por 

una falla en la conexión de los nervios entre las distintas áreas cuando 

el cerebro se desarrolla en el interior del útero. 

 

La sinestesia puede ocurrir incluso cuando uno de los sentidos 

está dañado. Por ejemplo, una persona que puede ver colores cuando 

oye palabras, puede seguir percibiendo estos colores aunque pierda la 

visión durante su vida. Este fenómeno recibe también el nombre de 

‘colores marcianos’, término que se originó tras un caso de un 

sinestético que nació parcialmente daltónico pero decía ver colores 

‘alienígenas’, ya que era incapaz de ver en el sentido habitual del 

término; su percepción se debía  a su sinestesia. 

  

La primera descripción de este fenómeno la realizó el Doctor G.T.L 

Sachs en 1812. Se da con más frecuencia entre los autistas. Algunos 

tipos de epilepsia provocan también percepciones sinestésicas. 

 

En literatura, la sinestesia es una figura retórica que, además de 

la mezcla de sensaciones auditivas, visuales, gustativas, olfativas y 

táctiles, asocia elementos procedentes de los sentidos físicos con 

sensaciones internas (sentimientos). Se le vincula con la enálage84 y con 

la metáfora, por lo que a veces recibe el nombre de metáfora sinestésica. 

 

Hay precedentes del uso de este tropo ya en la literatura clásica, 

como por ejemplo Virgilio. En España, fue utilizada por los escritores 

barrocos. Pero fueron los poetas franceses de finales del siglo XIX 

quienes la pusieron de moda en la lírica, especialmente en la corriente 

denominada Simbolismo, que en España apareció subsumida dentro 

del llamado Modernismo Literario. Así, por ejemplo, el poeta simbolista 

francés Arthur Rimbaud creó un soneto dedicado a las vocales, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84    Figura que consiste en mudar las partes de la oración o sus accidentes; por 
ejemplo, poner un tiempo del verbo por otro. 
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adjudicando a cada una de ellas un color distintivo, y los poetas 

modernistas como Rubén Darío podían hablar de sonoro marfil o de 

dulces azules. 

 

En este caso, se trata de una sinestesia de primer grado, ya que 

son impresiones de dos sentidos corporales diferentes; pero si se asocia 

la impresión de un sentido del cuerpo no a otra impresión de un sentido 

diferente, sino a una emoción, un objeto o una idea, se trata ya de una 

sinestesia degradada o indirecta, también llamada sinestesia de 

segundo grado. Por ejemplo, ‘agria melancolía’. 

 

Es Juan Ramón Jiménez quien la emplea con mayor asiduidad y 

perfección, al que seguirán después los poetas de la generación del 27: 

 

“Es de oro el silencio. La tarde es de cristales”. (Hora Inmensa) 

“En el cénit azul, una caricia rosa!”. (Elegías Lamentables) 

“Por el verdor teñido de melodiosos oros”. (Elegías Lamentables) 

 

Las asociaciones sinestésicas favorecen la memorización de 

conceptos abstractos, al vincularlos con realidades sensibles. 

Personajes como Charles Baudelaire, Nikolai Rimsky-Korsakov, 

Vladimir Nabokov, Marcel Proust, Alexander Scriabin, Olivier Messiaen 

y David Hockney, entre otros, poseían esta facultad. 

 

En música, resulta particular el caso del compositor ruso 

Alexander Scriabin, cuya habilidad sinestésica influyó decisivamente en 

su obra. Su principal virtud fue asociar tonalidades con colores 

determinados. Su sistema de colores, a diferencia de la mayoría de las 

experiencias sinestésicas, se ordena según el círculo de quintas, basado 

en el sistema que Sir Isaac Newton describe en su libro Opticks. Nótese 

que Scriabin, según sus estudios teóricos, no reconocía diferencias 

entre una tonalidad mayor y otra menor con el mismo nombre (por 
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ejemplo: Do Mayor y Do Menor). Muchos de los trabajos de Scriabin en 

esta materia están influenciados por doctrinas teosóficas. 

  
Podemos hallar expresiones sinestésicas en el arte de todas las 

épocas. En efecto, el arte sinestésico no es un género artístico, ni una 

técnica, ni tampoco se sustenta en una filosofía en particular. No existe 

una manera correcta o una regla para crear arte sinestésico. Éste se 

manifiesta como una obra que emana de un lugar específico del interior 

del artista. 

 

En su obra, Frântiçec Kupka plasmó su gran sensibilidad hacia la 

música, lo sinestésico y lo intangible del universo. Por otro lado, Kupka 

fue de los primeros artistas en pintar obras completamente abstractas 

basadas en la fuga musical. Sus fuentes de inspiración eran los 

pensamientos científicos y filosóficos más importantes de su época, 

además de la mitología y filosofía antigua. En 1892 nació su interés por 

la teosofía. En 1895 empezó a leer filosofía con denuedo, en especial 

Kant, Shopenhauer, Bergson y Nietzsche. En 1905 tuvo su primera 

exposición, que cosechó un gran éxito, y empezó a asistir a discursos en 

la Sorbonne sobre física, biología y fisiología. En 1910 destruyó gran 

parte de su obra anterior y empezó sus primeras pinturas abstractas. 

En 1912 se exhibieron éstas en París. Su influencia en el mundo 

artístico en las primeras décadas del siglo XX superó con creces a su 

reconocimiento posterior. 

 

Acaso sea por la combinación de intereses de Kupka -por la 

filosofía, la teosofía y las ciencias- que sus obras abstractas fueron tan 

exitosas e influyentes como la primera pintura cinética. Kupka era un 

pionero. No fue el primer artista en hacer analogías musicales en su 

obra, ni tampoco el primero en interesarse por el espiritualismo, la 

metafísica y las ciencias. Tal vez fue por el modo en que combinó sus 

intereses artísticos con el concepto de la realidad integral, por lo que 

tuvo tanta influencia hacia 1912, cuando los artistas buscaban una 
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expresión de la realidad invisible e intangible. Lo que buscaban no era 

representar una realidad física, sino transmitir el sentimiento del 

hombre, que es la Naturaleza consciente de sí misma. 

 

Tras varios intentos de crear la correspondencia visual de una 

composición musical, Kupka al fin emergió con la monumental 

composición Amorfa, Fuga en Dos Colores, inspirado en las fugas 

musicales del siglo XVIII. Su intención en esta obra era condensar un 

movimiento musical en una configuración visual grande y simbólica. 

Basada en los principios de variaciones polifónicas y fúgales, utilizando 

dos voces, una roja y otra azul, introdujo, además de un movimiento 

musical visual, el mundo abstracto.  

 

Los dos colores aparecen en sucesión a través de 

entrelazamientos, divergencias e inversiones, creando una ‘fuga de 

colores’ cuyo movimiento vital metafórico evoca una imagen del ritmo 

del universo y el crecimiento caótico de la vida orgánica (Hélices del 

ADN). Esta obra fue precursora de la imagen del fractal85 en la teoría 

del caos. Kupka creó una representación de sistemas dinámicos de 

complejidad y caos a través de una fuga visual. Podemos observar esto 

en la similitud entre su pintura Amorfa, Fuga en Dos Colores, La 

Enredadera Homoclínica de Poincaré y un fractal de Mandelbrot. La 

Enredadera Homoclínica era la primera representación matemática de 

un sistema caótico, descubierto por el matemático Francés Poincaré86 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85  Un fractal es una figura geométrica virtual, formada por un número infinito de 
elementos, infinitamente pequeños, contenidos en una superficie finita. Se pueden 
representar con la ayuda de ordenadores, siguiendo determinados algoritmos. Asi!  
llega a ponerse de manifiesto la regularidad oculta de modelos de fenómenos naturales 
que aparentemente son desordenados. (Diccionario de la Lengua Española. 2004) 
Estas imágenes se hicieron primeramente populares por Benoit Mandelbrot, que era 
alumno de Poincaré! . Las imágenes de Mandelbrot fueron publicadas y producidas 
comercialmente en los años ochenta con mucho éxito. 
 
86  Jules Henri Poincaré (1854-1912), matemático francés, estudió y publicó varios 
libros sobre geometría no-euclidiana, la cuarta dimensión, los rayos x, percepción 
espacial, probabilidad y otros aspectos no tangibles de la realidad. Sus libros Ciencia e 
Hipótesis (1902), El Valor de la Ciencia (1904) y Ciencia y Método (1908), entre otros, 
fueron muy populares entre artistas e intelectuales a principios del siglo XX. Poincaré 
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en 1892. Amorfa, Fuga en dos colores fue la primera representación 

artística de un sistema caótico, anticipándose casi 70 años al debut del 

fractal en 1979, en La Serie de Julia, de Mandelbrot. 

 

La música tuvo un papel importante en el desarrollo de la pintura 

desde antes de la aparición de las vanguardias experimentales a 

principios del siglo XX. Desde el Romanticismo, con artistas como 

Runge y Delacroix, la música empezó a cobrar una gran importancia 

para los pintores. Cien años después de la publicación por Newton de 

las primeras correspondencias entre la escala musical y el arco-iris, 

Goethe desarrolló sus teorías sobre los colores al mismo tiempo que 

Runge y Delacroix realizaron sus pinturas. 

 

Paul Gauguin ejerció una gran influencia sobre muchos artistas 

desde finales del siglo XIX. Tuvo mucho interés en la música y la 

conexión de ésta con la pintura; esto le ayudó a vencer el Simbolismo y 

acentuar la subjetividad ‘musical’ (MAUR, K. V. 1999. p. 19) de colores 

y líneas. 

 

La desintegración del espacio pictórico, la fragmentación del 

objeto, el empleo autocrático, la liberación de patrones, la autonomía de 

color, forma y línea, y el aumento del dinamismo de estas tres cosas, se 

desarrollaron entre 1908–1914 en el Cubismo, Futurismo, Orfismo, 

Vorticismo y Sincronismo, y otros ismos. Estos movimientos estaban 

básicamente dirigidos a abrir las artes visuales a la dimensión del 

tiempo y a la musicalidad del movimiento.  

 

A principios del siglo XX, incontables programas y manifiestos de 

la vanguardia reivindicaron conceptos temporales como el ritmo, la 

dinámica, la velocidad y la simultaneidad, o términos musicales como 

cadencia, disonancia, polifonía, nacidos del entrelazamiento de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
descubrió La Enredadera Homoclínica en 1892, siendo la primera representación 
matemática de un sistema caótico. (BELL, E. T. 1986. p. 526) 
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tendencias temporales en las artes y la recepción del fenómeno musical 

en la pintura. (MAUR, K. V. 1999. p. 44). 

 

 A través de la historia, se han producido muchas composiciones 

musicales basadas en el color, a la vez que se ha creado arte visual 

inspirado en la experiencia de percepciones sonoras. Kandinsky fue, tal 

vez, uno de los artistas más prolíficos de su tiempo con respecto a las 

actividades interdisciplinarias. A pesar de las investigaciones de 

Kandinsky que apoyaban la relación entre la música y la pintura, 

reconocía las diferencias entre las dos disciplinas, y la ineficacia de 

ambas para reproducir los efectos de la otra en cuanto a la experiencia 

esencial, sobre todo, en relación con el concepto del tiempo y el espacio. 

Como escribió en su obra teórica Sobre lo Espiritual en el Arte  en 1912: 

 

“En lo que se refiere al empleo de la forma, la música puede 

obtener resultados inaccesibles a la pintura.. La música no 

tiene algunas de las cualidades de la pintura. Por ejemplo, la 

música dispone del tiempo, de la dimensión del tiempo. La 

pintura, que no posee esta característica, puede sin embargo 

presentar al espectador todo el contenido de la obra en un 

instante. La música es incapaz de esto. La música, 

extremadamente emancipada de la naturaleza, no necesita 

tomar prestadas formas externas para su lenguaje. La 

pintura, por el contrario, depende hoy casi por completo de 

las formas naturales, de las formas que le presta la 

naturaleza. Su deber consiste en analizar sus fuerzas y sus 

medios, conocerlos como hace tiempo los conoce la música, y 

utilizar en el proceso creativo estos medios y fuerzas de modo 

puramente pictórico.” (KANDINSKY, W.  1991. p. 50) 

 

 Gracias a Kandinsky y otros artistas de su época, los pintores han 

descubierto imágenes que no dependen de formas naturales, dejándose 

influir directamente por lo que describió como ‘emancipación de la 
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naturaleza’.  

 

 Pintores como Kandinsky abrieron puertas, con sus analogías 

visuales de la música, a una expresión infinita compuesta por la 

materia de la naturaleza y a la vez, más allá de la naturaleza. Según 

Kandinsky: 

 

“El número de colores y formas es infinito, y también son 

infinitas las combinaciones y al mismo tiempo los efectos. El 

material es inagotable”. (KANDINSKY, W.  1991. p. 63) 
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Apéndice Nº 18 
 
 
Concepto de Aurático 
 
 

BENJAMIN, Walter. (1991). La Obra del Arte en la Época de la 
Reproductibilidad Técnica. Madrid: Taurus. pp. 59-76 
 
 

 

En su ensayo La Obra de Arte en la Época de la Reproductibilidad 

Técnica (1935), Walter Benjamín reflexiona en torno a las nuevas 

formas de experiencia estética y su potencial - ‘enorme y desconocido’ - 

para un predominio de la función política de la obra de arte. En relación 

a éste propósito utiliza como categoría central el concepto de ‘aura’, 

categoría sobre la cual - según el autor - se puede construir toda una 

historia social del arte. 

 

Dicha noción - acuñada en éste texto pero esbozada ya, en  Sobre 

el Origen del Drama Barroco Alemán, estudio de 1928, le permite 

observar como en ciertas formas estéticas se da una relación 

antagónica, contradictoria en apariencia, entre una ‘infinita lejanía’ y 

una ‘infinita cercanía’. 

 

El ‘aura’ es para Benjamín, una forma de la experiencia estética 

que se da en el contacto o en la visión de la obra original. A dicha 

experiencia estética la califica como la aparición irrepetible de una 

lejanía que le confiere a la obra un carácter inaccesible. 

 

El ensayo es una reflexión sobre la función histórica, social y 

simbólica del ‘aura’. El autor explica como el carácter aurático de la 

obra de arte tradicional - clásica - es eliminado por la reproducción 

técnica. La reproducción técnica, de alguna manera neutraliza esa 

distancia infinita y acerca la obra al espectador. Con las ‘técnicas de 

reproducción’, la obra de arte es un objeto manipulable con el cual el 
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espectador puede tener una relación cotidiana más activa en el sentido 

de que ya la experiencia no queda limitada a la pura contemplación. 

 

Para comprender éstas observaciones, debemos entender que las 

nuevas formas de experiencia estética que aparecen con las nuevas 

técnicas de reproducción, no es una experiencia que proviene de la 

invención de un mero artificio técnico - si bien este lo hace posible - ya 

que la técnica es vista aquí como una relación social. 

 

Se trata de mostrar el desplazamiento del ‘valor cultual’ que tenía 

el arte aurático - tanto en las sociedades tradicionales como en las 

modernas - al ‘valor de pura exhibición’ que trae la reproducción 

técnica. En ésta nueva experiencia, el centro ya no está en la obra 

misma, ni en la pura subjetividad del espectador, sino que se ubica en 

el punto de intersección entre ambos. La reproducción técnica suprime, 

entonces, aquella lejanía imaginaria y acerca la obra a la multitud tanto 

como acerca la multitud a la obra. 

 

La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de 

reproducción. Lo que los hombres habían hecho, podía ser imitado por 

los hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los 

maestros las hacen para difundir las obras, y finalmente copian 

también terceros ansiosos de ganancias. Frente a todo ello, la 

reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo que se impone en 

la historia intermitentemente, a empellones muy distantes unos de 

otros, pero con intensidad creciente. Los griegos sólo conocían dos 

procedimientos de reproducción técnica: fundir y acuñar. Bronces, 

terracotas y monedas eran las únicas obras artísticas que pudieron 

reproducir en masa. Todas las restantes eran irrepetibles y no se 

prestaban a reproducción técnica alguna. La xilografía hizo que por 

primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo antes 

de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con la escritura. 

Son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó 
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la imprenta, esto es, la reproductibilidad técnica de la escritura. Pero a 

pesar de su importancia, no representan más que un caso especial del 

fenómeno que aquí consideramos a escala de historia universal. En el 

curso de la Edad Media se añaden a la xilografía el grabado en cobre y 

el aguafuerte, así como la litografía a comienzos del siglo diecinueve. 

 

Con la litografía, la técnica de la reproducción alcanza un grado 

fundamentalmente nuevo. El procedimiento, mucho más preciso, que 

distingue la transposición del dibujo sobre una piedra de su incisión en 

taco de madera o de su grabado al aguafuerte en una plancha de cobre, 

dio por primera vez al arte gráfico no sólo la posibilidad de poner 

masivamente (como antes) sus productos en el mercado, sino además la 

de ponerlos en figuraciones cada día nuevas. La litografía capacitó al 

dibujo para acompañar, ilustrándola, la vida diaria. Comenzó entonces 

a ir al paso con la imprenta. 

 

Pero en estos comienzos fue aventajado por la fotografía pocos 

decenios después de que se inventara la impresión litográfica. En el 

proceso de la reproducción plástica, la mano se descarga por primera 

vez de las incumbencias artísticas más importantes que en adelante 

van a concernir únicamente al ojo que mira por el objetivo. El ojo es 

más rápido captando que la mano dibujando; por eso se ha apresurado 

tantísimo el proceso de la reproducción plástica que ya puede ir a paso 

con la palabra hablada. Al rodar en el estudio, el operador de cine fija 

las imágenes con la misma velocidad con la que el actor habla. En la 

litografía se escondía virtualmente el periódico ilustrado y en la 

fotografía el cine sonoro. La reproducción técnica del sonido fue 

empresa acometida a finales del siglo pasado. Todos estos esfuerzos 

convergentes hicieron previsible una situación que Paul Valéry 

caracteriza con la frase siguiente: «Igual que el agua, el gas y la 

corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para servimos, desde lejos y 

por medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos 

también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un 
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pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan». 

Hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un standard en el 

que no sólo comenzaba a convertir en tema propio la totalidad de las 

obras de arte heredadas (sometiendo además su función a 

modificaciones hondísimas), sino que también conquistaba un puesto 

específico entre los procedimientos artísticos. Nada resulta más 

instructivo para el estudio de ese standard que referir dos 

manifestaciones distintas, la reproducción de la obra artística y el cine, 

al arte en su figura tradicional. 

 

Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y 

ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se 

encuentra. En dicha existencia singular, y en ninguna otra cosa, se 

realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su 

perduración. También cuentan las alteraciones que haya padecido en 

su estructura física a lo largo del tiempo, así como sus eventuales 

cambios de propietario. No podemos seguir el rastro de las primeras 

más que por medio de análisis físicos o químicos impracticables sobre 

una reproducción; el de los segundos es tema de una tradición cuya 

búsqueda ha de partir del lugar de origen de la obra. 

 

El aquí y ahora del original constituye el concepto de su 

autenticidad. Los análisis químicos de la pátina de un bronce 

favorecerán que se fije si es auténtico; correspondientemente, la 

comprobación de que un determinado manuscrito medieval procede de 

un archivo del siglo XV favorecerá la fijación de su autenticidad. El 

ámbito entero de la autenticidad se sustrae a la reproductibilidad 

técnica, y desde luego que no sólo a la técnica. Cara a la reproducción 

manual, que normalmente es catalogada como falsificación, lo auténtico 

conserva su autoridad plena, mientras que no ocurre lo mismo cara a la 

reproducción técnica. La razón es doble. En primer lugar, la 

reproducción técnica se acredita como más independiente que la 

manual respecto del original. En la fotografía, por ejemplo, pueden 



 1308 

resaltar aspectos del original accesibles únicamente a una lente 

manejada a propio antojo con el fin de seleccionar diversos puntos de 

vista, inaccesibles en cambio para el ojo humano. 0 con ayuda de 

ciertos procedimientos, como la ampliación o el retardador, retendrá 

imágenes que se le escapan sin más a la óptica humana. Además, 

puede poner la copia del original en situaciones inasequibles para éste. 

Sobre todo le posibilita salir al encuentro de su destinatario, ya sea en 

forma de fotografía o en la de disco gramofónico. La catedral deja su 

emplazamiento para encontrar acogida en el estudio de un aficionado al 

arte; la obra coral, que fue ejecutada en una sala o al aire libre, puede 

escucharse en una habitación. 

 

Las circunstancias en que se ponga al producto de la 

reproducción de una obra de arte, quizás dejen intacta la consistencia 

de ésta, pero en cualquier caso deprecian su aquí y ahora. Aunque en 

modo alguno valga esto sólo para una obra artística, sino que 

parejamente vale también, por ejemplo, para un paisaje que en el cine 

transcurre ante el espectador. Sin embargo, el proceso aqueja en el 

objeto de arte una médula sensibilísima que ningún objeto natural 

posee en grado tan vulnerable. Se trata de su autenticidad. La 

autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo que desde el origen 

puede transmitirse en ella desde su duración material hasta su 

testificación histórica. Como esta última se funda en la primera, que a 

su vez se le escapa al hom4re en la reproducción, por eso se tambalea 

en ésta la testificación histórica de la cosa. Claro que sólo ella; pero lo 

que se tambalea de tal suerte es su propia autoridad. 

 

Resumiendo todas estas deficiencias en el concepto de aura, 

podremos decir: en la época de la reproducción técnica de la obra de 

arte lo que se atrofia es el aura de ésta. El proceso es sintomático; su 

significación señala por encima del ámbito artístico. Conforme a una 

formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo reproducido 

del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su 
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presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y confiere 

actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación 

respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos 

conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción 

de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de 

la humanidad. Están además en estrecha relación con los movimientos 

de masas de nuestros días. Su agente más poderoso es el cine. La 

importancia social de éste no es imaginable incluso en su forma más 

positiva, y precisamente en ella, sin este otro lado suyo destructivo, 

catártico: la liquidación del valor de la tradición en la herencia cultural.  

 

Este fenómeno es sobre todo perceptible en las grandes películas 

históricas. Es éste un terreno en el que constantemente toma 

posiciones. Y cuando Abel Gance proclamó con entusiasmo en 1927: 

Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, harán cine. Todas las leyendas, 

toda la mitología y todos los mitos, todos los fundadores de religiones y 

todas las religiones incluso esperan su resurrección luminosa, y los 

héroes se apelotonan, para entrar, ante nuestras puertas, nos estaba 

invitando, sin saberlo, a una liquidación general. 

 

Dentro de grandes espacios históricos de tiempo, se modifican, 

junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y 

manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa 

percepción se organiza, el medio en el que acontecen, están 

condicionados no sólo natural, sino también históricamente. El tiempo 

de la Invasión de los Bárbaros, en el cual surgieron la industria 

artística del Bajo Imperio y el Génesis de Viena, trajo consigo además 

de un arte distinto del antiguo una percepción también distinta. Los 

eruditos de la escuela vienesa, Riegel y Wickhoff, hostiles al peso de la 

tradición clásica que sepultó aquel arte, son los primeros en dar con la 

ocurrencia de sacar de él conclusiones acerca de la organización de la 

percepción en el tiempo en que tuvo vigencia. Por sobresalientes que 

fueran sus conocimientos, su limitación estuvo en que nuestros 
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investigadores se contentaron con indicar la signatura formal propia de 

la percepción en la época del Bajo Imperio. No intentaron (quizás ni 

siquiera podían esperarlo) poner de manifiesto las transformaciones 

sociales que hallaron expresión en esos cambios de la sensibilidad. En 

la actualidad son más favorables las condiciones para un atisbo 

correspondiente. Y si las modificaciones en el medio de la percepción 

son susceptibles de que nosotros, sus coetáneos, las entendamos como 

desmoronamiento del aura, sí que podremos poner de bulto sus 

condicionamientos sociales. 

 

Conviene ilustrar el concepto de aura, que más arriba hemos 

propuesto para temas históricos, en el concepto de un aura de objetos 

naturales. Definiremos esta última como la manifestación irrepetible de 

una lejanía (por cercana que pueda estar). Descansar en un atardecer 

de verano y seguir con la mirada una cordillera en el horizonte o una 

rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el aura 

de esas montañas, de esa rama. De la mano de esta descripción es fácil 

hacer una cala en los condicionamientos sociales del actual 

desmoronamiento del aura. Estriba éste en dos circunstancias que a su 

vez dependen de la importancia creciente de las masas en la vida de 

hoy. A saber: acercar espacial y humanamente las cosas es una 

aspiración de las masas actuales tan apasionada como su tendencia a 

superar la singularidad de cada dato acogiendo su reproducción.  

 

Cada día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de 

adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la 

imagen, más bien en la copia, en la reproducción. Y la reproducción, tal 

y como la aprestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, se 

distingue inequívocamente de la imagen. En ésta, la singularidad y la 

perduración están imbricadas una en otra de manera tan estrecha 

como lo están en aquélla la fugacidad y la posible repetición. Quitarle 

su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la signatura de una 

percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que 
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incluso, por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. 

Se denota así en el ámbito plástico lo que en el ámbito de la teoría 

advertimos como un aumento de la importancia de la estadística. La 

orientación de la realidad a las masas y de éstas a la realidad es un 

proceso de alcance ilimitado tanto para el pensamiento como para la 

contemplación. 

 

La unicidad de la obra de arte se identifica con su 

ensamblamiento en el contexto de la tradición. Esa tradición es desde 

luego algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. Una estatua 

antigua de Venus, por ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre 

los griegos, que hacían de ella objeto de culto, y en otro entre los 

clérigos medievales que la miraban como un ídolo maléfico. Pero a unos 

y a otros se les enfrentaba de igual modo su unicidad, o dicho con otro 

término: su aura. La índole original del ensamblamiento de la obra de 

arte en el contexto de la tradición encontró su expresión en el culto. 

 

Las obras artísticas más antiguas, sabemos que surgieron al 

servicio de un ritual primero mágico, luego religioso. Es de decisiva 

importancia, que el modo aurático de existencia de la obra de arte 

jamás se desligue de la función ritual. Con otras palabras: el valor 

único de la auténtica obra artística se funda en el ritual en el que tuvo 

su primer y original valor útil. Dicha fundamentación estará todo lo 

mediada que se quiera, pero incluso en las formas más profanas del 

servicio a la belleza, resulta perceptible en cuanto ritual secularizado.  

 

Este servicio profano, que se formó en el Renacimiento para 

seguir vigente por tres siglos, ha permitido, al transcurrir ese plazo y a 

la primera conmoción grave que le alcanzara, reconocer con toda 

claridad tales fundamentos. Al irrumpir el primer medio de 

reproducción de veras revolucionario, a saber la fotografía (a un tiempo 

con el despunte del socialismo), el arte sintió la proximidad de la crisis 

(que después de otros cien años resulta innegable), y reaccionó con la 
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teoría de «l'art pour l'art», esto es, con una teología del arte. De ella 

procedió ulteriormente ni más ni menos que una teología negativa en 

figura de la idea de un arte «puro» que rechaza no sólo cualquier 

función social, sino además toda determinación por medio de un 

contenido objetual. (En la poesía, Mallarmé ha sido el primero en 

alcanzar esa posición.) 

 

Hacer justicia a esta serie de hechos, resulta indispensable para 

una reflexión que tiene que habérselas con la obra de arte en la época 

de su reproducción técnica. Esos hechos, preparan un atisbo decisivo 

en nuestro tema: por primera vez en la historia universal, la 

reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de su existencia 

parasitaria en un ritual. La obra de arte reproducida se convierte, en 

medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística 

dispuesta para ser reproducida. De la placa fotográfica, por ejemplo, 

son posibles muchas copias; preguntarse por la copia auténtica no 

tendría sentido alguno. Pero en el mismo instante en que la norma de la 

autenticidad fracasa en la producción artística, se trastorna la función 

íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual aparece su 

fundamentación en una praxis distinta, a saber en la política. 

 

La recepción de las obras de arte sucede bajo diversos acentos 

entre los cuales hay dos que destacan por su polaridad. Uno de esos 

acentos reside en el valor cultual, el otro en el valor exhibitivo de la obra 

artística. La producción artística comienza con hechuras que están al 

servicio del culto. Presumimos que es más importante que dichas 

hechuras estén presentes y menos que sean vistas. El alce que el 

hombre de la Edad de Piedra dibuja en las paredes de su cueva es un 

instrumento mágico. Claro que lo exhibe ante sus congéneres; pero está 

sobre todo destinado a los espíritus. Hoy nos parece que el valor cultual 

empuja a la obra de arte a mantenerse oculta: ciertas estatuas de 

dioses sólo son accesibles a los sacerdotes en la ‘cella’. Ciertas imágenes 

de Vírgenes permanecen casi todo el año encubiertas, y determinadas 



 1313 

esculturas de catedrales medievales no son visibles para el espectador 

que pisa el santo suelo. A medida que las ejercitaciones artísticas se 

emancipan del regazo ritual, aumentan las ocasiones de exhibición de 

sus productos. 

 

La capacidad exhibitiva de un retrato de medio cuerpo, que puede 

enviarse de aquí para allá, es mayor que la de la estatua de un dios, 

cuyo puesto fijo es el interior del templo. Y si quizás la capacidad 

exhibitiva de una misa no es de por sí menor que la de una sinfonía, la 

sinfonía ha surgido en un tiempo en el que su exhibición prometía ser 

mayor que la de una misa. 

 

Con los diversos métodos de su reproducción técnica, han crecido 

en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte, 

que el corrimiento cuantitativo entre sus dos polos se toma, como en los 

tiempos primitivos, en una modificación cualitativa de su naturaleza. A 

saber, en los tiempos primitivos, y a causa de la preponderancia 

absoluta de su valor cultual, fue en primera línea un instrumento de 

magia que sólo más tarde se reconoció en cierto modo como obra 

artística; y hoy, la preponderancia absoluta de su valor exhibitivo hace 

de ella una hechura con funciones por entero nuevas entre las cuales la 

artística - la que nos es consciente - se destaca como la que más tarde 

tal vez se reconozca en cuanto accesoria. Por lo menos es seguro que 

actualmente la fotografía y además el cine proporcionan las 

aplicaciones más útiles de ese conocimiento. 

 

En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la 

línea al valor cultual. Pero éste no cede sin resistencia. Ocupa una 

última trinchera que es el rostro humano. En modo alguno es casual 

que en los albores de la fotografía el retrato ocupe un puesto central. El 

valor cultual de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo 

de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En las primeras 

fotografías vibra por vez postrera el aura en la expresión de una cara 
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humana. Y esto es lo que constituye su belleza melancólica e 

incomparable. Pero cuando el hombre se retira de la fotografía, se opone 

entonces, superándolo, el valor exhibitivo al cultual. Atget es 

sumamente importante por haber localizado este proceso al retener 

hacia 1900 las calles de París en aspectos vacíos de gente. 

 

Con mucha razón se ha dicho de él, que las fotografió como si 

fuesen el lugar del crimen. Porque también éste está vacío y se le 

fotografía a causa de los indicios. Con Atget, comienzan las placas 

fotográficas a convertirse en pruebas en el proceso histórico. Y así es 

como se forma su secreta significación histórica. Exigen una recepción 

en un sentido determinado. La contemplación de vuelos propios no 

resulta muy adecuada. Puesto que inquietan hasta tal punto a quien 

las mira, que para ir hacia ellas siente tener que buscar un 

determinado camino. Simultáneamente, los periódicos ilustrados 

empiezan a presentarle señales indicadoras. Acertadas o erróneas, da lo 

mismo. Por primera vez, son en esos periódicos obligados los pies de las 

fotografías. Y claro está, que éstos, tienen un carácter muy distinto al 

del título de un cuadro. El que mira una revista ilustrada, recibe de los 

pies de sus imágenes unas directivas que en el cine se harán más 

precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece 

prescrita por la serie de todas las imágenes precedentes. 

 

Aberrante y enmarañada se nos antoja hoy, la disputa sin cuartel 

que al correr el siglo diecinueve mantuvieron la fotografía y la pintura 

en cuanto al valor artístico de sus productos. Pero no pondremos en 

cuestión su importancia, sino que más bien podríamos subrayarla. De 

hecho esa disputa era expresión de un trastorno en la historia universal 

del que ninguno de los dos contendientes era consciente. La época de 

su reproductibilidad técnica, desligó al arte de su fundamento cultual: y 

el halo de su autonomía se extinguió para siempre. Se produjo, 

entonces, una modificación en la función artística que cayó fuera del 
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campo de visión del siglo. E incluso se le ha escapado durante tiempo al 

siglo veinte, que es el que ha vivido el desarrollo del cine. 

 

 

 

 
 

 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


