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Como sabemos, todo el arte del siglo XX está implicado de una forma más o menos 
explícita con los fenómenos socio-culturales de una cultura artística asumida como 
europea. Concretamente, Alexandre Cirici basándose en el aspecto subversivo del 
happening, subraya: “El tema principal que el happening puso al descubierto era el 
carácter dictatorial, absolutista, que tenía el arte anterior, dictado por unos auto-
considerados posesores de inspiración y aceptado reverencialmente por los 
espectadores” ( Cirici: 1976: 8). Esta definición de happenig difiere de lo que a menudo 
se enuncia como performance: “(…) mientras que aquel (happening) rechaza muchas 
sugerencias sobre el contenido, este (performance) tiene como objetivo específico 
referencias y metáforas expresivas, o mejor, expresionistas con implicaciones 
conceptuales" (Fusco: 1988:356). Por otro lado, las performances ganan mayor 
expresión en periodos de cambios sociales y políticos y llevan a los artistas -y también a 
las industrias culturales- a una exposición crítica de la exploración corporal y espacial, 
creando ambientes estéticos y de comportamiento, una auto-identificación, en una 
perspectiva Wolf Vostell.  
 
Estas prácticas se constituyen como vehículos privilegiados de una ruptura estética que 
se distancia de los lenguajes y representaciones artísticas más convencionales. 
Anticipan la representación y anuncian la libertad creativa en la esfera pública -ya desde 
hace mucho tiempo revindicada-  transformando a los artistas en narradores de este 
tiempo, en re-creadores de espacios vivenciados. Esta ruptura tenía en la provocación  
una meta inicial del happening, una forma residual donde el cuerpo se entendía como un 
mensaje (Davis: 1987:52). Con posterioridad se fue orientando hacia una interacción 
más sócio-artística, con formas y especialidades de intervención / sensitivas propias, 
siguiendo las líneas específicas de cada artista y asumiéndose más allá de los cánones 
establecidos; en definitiva, re-escribiendo nuevos itinerarios artísticos desde un abordaje 
conceptual.  
 
Denunciantes del agotamiento de una estética vigente, los performers buscaban nuevas 
formas de expresión y creación. Obsérvense los ejemplos de la obra de Gilbert & 
George cuando afirman que “el arte significa descubrir, reinventar la vida, no solamente 
una línea de trabajo nueva, una forma nueva. Se funda todo en los seres humanos, en la 
reinvención de una nueva manera de vivir: somos todos entidades culturales” (Live/life: 
1997: 149), o del artista W. Vostell, cuando vaticina un arte  al encuentro de las culturas 
populares (Canal: 1979:4). Desde luego, la performance rompe y propone nuevas 
cuestiones que afectan a los  lenguajes artísticos, esparce otras hipótesis que nos 
conducen a otros modos de mirar y de hacer, re-crea nuevas líneas de intervención y 
promueve estudios transdisciplinares al desarrollar la crítica en los dominios de una 
cultura visual vigente.  
 
 
La pertinencia de una reflexión sobre el estado de la performance en Portugal surge de 
la necesidad de re-visitar acciones, cruzamientos de formas artísticas en la secuencia de 
un tiempo histórico-político, un espacio revolucionario, que fue el “25 de abril de 
1974”. Veamos como João Fernándes se refiere al contexto que define este periodo:  
 



“Décadas de aislamiento cultural y político de la sociedad portuguesa en el 
siglo XX son, sin duda, responsables de la ausencia de una reflexión sobre el 
pasado que  paradójicamente, cuanto más reciente, más olvidado se vuelve  en 
la memoria y en la acción de quien se sitúa en el presente como momento en 
que urge reiniciar un camino, un proyecto, una idea, como si todas las 
experiencias anteriormente intentadas no fuesen más que ocasiones 
esporádicas de una memoria que jamás se asume.”  
(J. Fernándes: 1997: 15) 

 
Anteriormente a este tiempo, en las últimas décadas de los años sesenta y en ciertos 
certámenes artísticos de cariz más o menos clandestino, se presentan acciones artísticas 
en galerías vanguardistas y se activan nuevas formas experimentales próximas a esta 
línea  de investigación: la desmaterialización del arte y una búsqueda de sentido en la 
exhibición de emociones y expresividades identitarias. La performance en Portugal 
tendía a regionalizarse a través de una minoría intelectual-artística identificada con lo 
experimental al tiempo que defendía la escenificación corporal- espacial, como una mis-
en-scène artística-crítica. Estas nuevas formas fueron apoyadas  por un segmento de la 
elite de críticos, curadores, comisarios, artistas nacionales o extranjeros (o 
estranjerados), que exaltaban la estética de lo visual-presenciado, de lo perceptivo y de 
lo mutante. Sin embargo, la aceptación definitiva de la performance dentro del medio 
artístico portugués se produjo cuando ésta se presenta en los circuitos de las galerías, 
centros culturales, bienales, museos, certámenes artísticos y en programas de industrias 
culturales alternativas -más o menos- “estetizantes”. 
 
Estes hacedores de diferentes modos de ver y hacer buscan, después del 25 de abril en 
Portugal, exponerse públicamente, creando fértiles dinámicas en varias localidades. 
Recordemos “Alternativa Zero”, acciones en las galerías “Diferença” y “Módulo”, 
“Cooperativa Árbore”, “Sociedade das Belas Artes”, CAPC, “Coimbra”, Escuelas de 
Bellas Artes de Oporto y de Lisboa, “F.C. Gulbenkian”  y otros certámenes como la 
Bienal de Cerveira o Almada; espacios donde se priorizaba la relación inter-activa 
artista-publico. Complementando este panorama, es importante advertir que la 
performance entendida como  respuesta a la represión de la expresión vivida antes del 
25 de abril,  ya se había insinuado puntualmente en manifiestos sociales y artísticos  
que, además, utilizaban la calle como espacio de una acción que dialogaba con el 
público. Así, el arte de acción en Portugal se asume como uno de los formatos artísticos 
más radicales con una gran implicación política y artística individual y grupal. Se 
desarrolla en el periodo pos-revolucionario y se va “domesticando” lentamente pero 
mantiene, con todo, su dimensión crítica sobre prácticas y mentalidades vigentes.  
 
En los finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX estas formas de 
manifestación / intervención artística fueron evolucionando del espacio público  
(Albuquerque Mendes Grupo Puzzel, Grupo cores CAPC), hacia espacios cerrados. 
Destacamos, entre otros, a Elisabete Mileu, Miguel Barbosa, José Conduto, Joana Rosa, 
António Barros o Silvestre Pestana. A pesar de que sus trabajos no han sido apenas 
documentados nos consta que se mezclaban con influencias del body-art o se 
incorporaban a instalaciones. En este sentido, recordemos las propuestas de artistas de 
Coimbra como Ção Pestana (1978), Rui Orfão (1988), Túlia Sadanha (1978), Armando 
Azevedo (1976), Manuela Fortuna (1982) o  António Barros (1978). Como han puesto 
de manifiesto las experiencias de la CAPC, la performance en este momento partía de  
una aventura sensorial, más espontánea. Desde usos individuales y colectivos, se pasó a 
un conocimiento grupal, dialogante y corporal. A lo largo de la primera mitad de la 



década de los ochenta se seguía una línea de emancipación individual de los productores 
que se descubrían en la exposición física, en la forma de ser y hacer arte, frente a un 
público que sobrepasaba el gueto de lo artístico. Conscientes del servicio público-
artístico que prestan estos inquietos colectivos, se intensifican las manifestaciones 
creativas, se replican, se expanden sus intervenciones en diversos espacios nacionales e 
internacionales. Así, se ha ido desarrollando una performance de modalidades, 
individual o de tendencia colectiva. Una práctica que colaboraba con el público de 
acuerdo con un guión preestablecido, ya fuese escrito o apenas re-activo a ese público. 
Una construcción de lo real que se inscribía en un molde experimental menos 
internacional y más regionalizado. Un hacer realizado por artistas plásticos y 
posteriormente por otros creadores pertenecientes a otros segmentos artísticos que, en 
ocasiones, revitalizan rituales y crean  ambientes estéticos con movimientos, 
sonoridades y grafismos: significativos y críticos.  
 
Cuando optan por el registro, fotográfico o videográfico, estas acciones implicaban ya 
la construcción de un guión más o menos estructurado y se descubría la necesidad de 
complementar la naturaleza de la narración -más o menos incompleta- por las vías  
fotográfica y/o videográfica. Esta fase del registro venía acompañada de la re-creación 
simultánea de instalaciones consideradas como soporte físico del propio devenir de las 
acciones, presentándose como cortas escenografías en espacios abiertos o cerrados y 
siguiendo una intervención con algunas pinceladas de dramaturgia,  danza o espectáculo 
musical. En un primer momento el registro tenía una inclinación más documental de la 
acción, siguiendo posteriormente la exploración artística de su captación asumida como 
un lenguaje. Esta captación era realizada por la mirada, por un registro de cámaras en 
movimiento o estáticas y se iba (re)construyendo en (re)lecturas y (re)interpretaciones 
individuales y colectivas, propuestas por las (re)posiciones, (re)creaciones del texto, de 
un tiempo y de un lugar. 
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