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¿QUÉ ÉS UNA PERFORMANCE?

Joan Casellas Fuera del ámbito académico la pregunta “¿Qué es una pefor-
mance?” suele ocultar una desconfianza sobre la naturaleza de la
cosa cuestionada: ¿Es esto arte, realmente...? Dentro del mundo
artístico la cosa mejora poco y la desconfianza se transforma en
desdén: ¿otra vez esto? Paradójicamente todos esperan de una
performance grandes emociones, desnudos integrales, violen-
cia, sangre, tensión y peligro generalizado. La historia de la per-
formance, casi centenaria, está llena de declaraciones antiartísti-
cas, provocaciones hacia la audiencia, autolesiones, accidentes y
repeticiones insoportables que explicarían esta situación, si bien
otras disciplinas milenarias, como la pintura y la escultura o sus
derivaciones multimediales, también han actuado de forma aná-
loga en los diferentes períodos modernos sin por ello cosechar
tanto rechazo. Para comenzar la crítica a la pintura, por ejemplo,
no se formula casi nunca de forma indiscriminada a toda la pin-
tura, sino a tal o cual tipo de pintura, (incluso Marcel Duchamp
especificó que su rechazo a la pintura se refería a lo que él cata-
logó como “pintura retinaria”) mientras que en la performance
esta diferenciación por tendencias sólo se realiza en el seno
mismo del oficio o por parte de unos pocos críticos de arte inte-
resados en el tema.
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Podríamos convenir que la performance es un procedimiento
artístico que en su devenir histórico se ha relacionado con la ma-
yoría de las tendencias y programas del arte moderno. La perfor-
mance es consecuencia directa y lógica del programa vanguar-
dista, que ha propiciado un arte que a grandes rasgos podríamos
catalogar como arte vivo, entendiendo que por arte en el contex-
to contemporáneo solo se identifica a las artes plásticas ya que
las otras artes, como la poesía, la arquitectura, el teatro etc., sin
dejar de ser arte ocupan otro espacio (incluso en los periódicos
y revistas especializadas).

Las bellas artes –definidas como tales en la institución académi-
ca del siglo dieciocho , para zanjar la disputa renacentista entre
las artes mecánicas y las artes liberales y crear un lugar mejor
para la pintura y la escultura, lejos de la artesanía pero también
al margen de las artes del intelecto– crean un espacio autóno-
mo específico del cual partirá el arte moderno con el rococó.
Paradójicamente este nuevo arte que tiene como único hori-
zonte la belleza inmediatamente se ocupará del arte total, de lo
humanamente íntimo y de lo social; pero mientras la literatura,
la música, el teatro y la danza, con la democratización de la era

industrial y sus avances tecnológicos, van consolidando su auto-
nomía económica, las bellas artes se quedan sin contacto di-
recto con la vida cotidiana y a merced de los coleccionistas del
pret-à-porter. Esto determinará las ansias y complejos del arte
de vanguardia.

El futurismo, primer movimiento vanguardista en el que pode-
mos detectar claras propuestas de arte de acción o protoperfor-
mance, proclama en sus numerosos manifiestos una total reno-
vación de los materiales y procedimientos y una sistemática
interdisciplinariedad. Con visión clara establece uno de los para-
digmas de la performance en particular y el arte vanguardista en
general, la indisoluble relación arte-vida, al afirmar, ya en 1909,
que resulta mucho más bello un automóvil a toda velocidad que
la canónica Venus de Samotracia. 

Los dadaístas, muy relacionados inicialmente con los futuristas
(igual que los constructivistas rusos y la mismísima Bauhaus)
pero antagónicos políticamente y en su fe en la máquina y el
arte, introducen el azar y el absurdo en sus gestos artísticos in-
terdisciplinarios. Los surrealistas recopilarán las experiencias de
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estos dos movimientos en la construcción de ambientes, objetos
encontrados y acciones provocativas para expandir su ideario
artístico. Especialmente es remarcable la actividad de Salvador
Dalí, que inventa la conferencia-acción, al presentar el año 1936
una conferencia surrealista vestido con una escafandra de buzo
en la cual casi se ahoga por falta de aire. Con Marcel Duchamp
idea y realiza diversos environements performativos en las gran-
des exposiciones surrealistas de París y Nueva York. Quizá más
que cualquier otro surrealista, Dalí ve en estos actos performati-
vos una extensión natural de su obra surrealista que, como él
mismo solía afirmar, solo era parcialmente pictórica. No en vano
ideó el cine táctil ya en el año 1929 y continuó en esta dinámica
interdisciplinaria toda su vida.

Prácticamente todos los movimientos de vanguardia seguirán la
proclama futurista de mirar hacia nuevos materiales y procedi-
mientos y mezclarlos sin temor. Esta es la base interdisciplinaria
de la que surge el arte de acción o performance. Pero estas defi-
niciones aún no estaban formuladas; en el periodo vanguardista
se habla de “palabras en libertad”, de serenatas futuristas y Dadá,
de poesía fonética, de eventos y ambientes surrealistas y de toda

una serie de cosas que suceden, pero que, siendo de alguna
manera arte o parte de su arte, no son ni pinturas ni esculturas.

La cuestión central o definitoria del arte vivo o performativo es
su interdisciplinariedad. Se trata de formas comunicativas expe-
rimentales que tienen su origen en la poesía, la expresión corpo-
ral, la música, el teatro, el circo, el escapismo, la danza, el depor-
te, la publicidad, la oratoria, las marionetas, la instalación, el
escaparatismo, el collage etc., y que se desarrollan con la presen-
cia del artista, en el espacio del arte. Esta es una cuestión básica;
estas formas se suceden en un espació físico y social que poco o
nada tiene que ver con su espacio de origen; tal como le sucede
al urinario de Duchamp, que en la tienda es una cosa y en la gale-
ría otra a pesar de tratarse del mismo objeto.

En principio y por principio tendríamos que considerar como
acción artística cualquier cosa que se presente como tal en el
ámbito del arte y que sea aceptada con la misma intención por
alguien más que el propio emisor. Insisto en el lugar del arte co-
mo cuestión principal porque desde que éste ha dejado de ser un
asunto artesanal y funcional, se ha transformado en una cuestión

 



de encuadre, designación y ámbito, particularmente desde la
aparición de la fotografía y movimientos naturalistas como la
escuela de Barbizon. Evidentemente muchas cosas del arte,
como el land art y el arte povera, y muy especialmente el arte de
acción o performance, suceden fuera del lugar del arte y aun más
ante personas que no pueden sospechar que tal cosa sea arte,
pero finalmente de alguna manera todas esas cosas serán pre-
sentadas como tales en un lugar artístico.

Otro aspecto característico del arte de acción o performance es
su ser efímero y inmaterial y todo lo que colea respecto a si
puede objetualizarse, musearse o incluso documentarse, en
otras palabras, la forma de aprenderlo, adquirirlo, transmitirlo
etcétera. La dificultad de ver y conocer el arte de acción, de tener
una perspectiva histórica también incide en su marginalidad y
en la casi inexistencia de crítica de arte conocedora de la materia
e interesada en su seguimiento y mucho menos, como es lógico,
en la producción de ensayos teóricos o históricos al respecto. 

Por su popularidad, he usado tácticamente la palabra perfor-
mance en el título de este artículo, aunque en realidad yo soy

más partidario del concepto arte de acción o acción a secas. Por
eso enseguida he lanzado la equivalencia performance o acción.
Como ya he dicho estas dos palabras son muy tardías en relación
a las prácticas vanguardistas que podrían identificarse como
tales, pero también en relación a un determinado momento del
arte contemporáneo, en los años cincuenta, cuando aparecen
prácticas específicamente performativas con plena conciencia
de serlo.

Es el artista norteamericano Allan Kaprow quien propone con
éxito el primer nombre; happening (aquello que está sucedien-
do). Este nombre proviene de su famosa instalación 18 happe-
nings en 6 partes, de 1959. Se trataba de un conjunto de instala-
ciones donde el publico debía seguir una serie de instrucciones
que lo convertían en parte de la obra. De alguna manera el hap-
pening implica la participación del publico y suele tener un
carácter mecánicamente simple y lúdico. 

El impacto del happening es inmediato en gran medida porque
responde al espíritu del tiempo contemporáneo, totalmente
transformado después del trauma de la segunda guerra mundial
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y el rápido devenir de los acontecimientos que se perciben cada
vez más simultáneos y contrapuestos, debido a los nuevos
medios de comunicación En este sentido Allan Kaprow explica
que toma el nombre de los titulares de la prensa, en aquel
momento muy ocupada en la guerra de Corea, que recurrente-
mente titulaba What is Happening Now in Corea. El artista fran-
cés Jean-Jacques Lebel se suma inmediatamente a la idea y publi-
ca el año 1960 el libro Le Happening. También el artista alemán
Wolf Vostell se entusiasma con la propuesta, y junto con Lebel
serán en Europa los grandes propagadores del happening. 

Unos años antes de que Kaprow propusiera la palabra happe-
ning, se formó en Japón el grupo de pintores y escultores Gutai
que ya en 1955 realizaba demostraciones plásticas consistentes
en luchar con grandes masas de barro o atravesar paneles de
papel. El objetivo de estas propuestas artísticas no era el resulta-
do material sino el proceso, por lo que al final del mismo los res-
tos de obra se eliminaban totalmente. Curiosamente Gutai ma-
nifestó la influencia en su trabajo del famoso reportaje de la
revista Life, donde aparecía Jackson Pollock pintando enérgica-
mente sobre grandes telas tendidas en el suelo. A los artistas de

Gutai les interesó el acto de pintar formando parte física de la
pintura, pero es poco probable que Pollock pudiese tener ningu-
na intención artística en ese sentido a pesar de que su action
painting pudo influenciar a otros artistas de acción como los
franceses Georges Mathieu, el cual ya en 1956 comenzó a pintar
performativamente en público enormes telas vestido de oriental
o embutido en una armadura medieval, o Yves Klein, que inicio
sus famosas antropometrías en 1958. Usar el cuerpo embadurna-
do de la modelo como pincel fue una de las aportaciones de
acción más celebradas de Yves Klein que han abonado la teoría
de la acción como un arte del cuerpo, pero Klein también traba-
jo en otras direcciones más conceptuales e inmateriales, como la
exposición El vacío, de 1958, que consistió en presentar una gale-
ría totalmente vacía y en blanco dentro de la cual sumergía a sus
desconcertados visitantes, o el famoso fotomontaje de 1960,
Salto al vacío, las cuales inauguraron una tendencia de acción
decididamente conceptual.

Incluso antes de que Gutai, Mathieu, Klein o Kaprow iniciaran
sus prácticas de arte vivo, el grupo letrista fundado en 1946 en
Paris por el rumano Isidore Isou tomó el relevo de los poetas
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fonéticos futuristas y dada. Los letristas practicaron un arte total
que les llevó a realizar desde 1951 películas experimentales alta-
mente performativas por su contenido narrativo pero también
por su forma física de realización y presentación, que incluía la
infiltración y provocación dentro del patio de butacas. Poste-
riormente la Internacional Situacionista, formada en 1957 por
disidentes letristas, introdujo en el arte de acción el urbanismo
creativo a través de las derivas, paseos colectivos y sin rumbo fijo
por la ciudad, que podían durar horas o días.

El éxito de la palabra happening responde al hecho de que es
un nombre asimilable y nuevo para una actitud artística am-
pliamente extendida en lo que se llamó las “segundas vanguar-
dias”. Durante mucho tiempo happening fue la única palabra
general para definir este fenómeno, aunque en 1962 se formó
el grupo Fluxus y también salieron a la luz los accionistas vie-
neses. Los vieneses estaban profundamente influenciados por
el expresionismo abstracto norteamericano y practicaban un
arte visceral y extremo, con sacrificios animales en vivo, ac-
tos sexuales y escatológicos explícitos y con devaneos con 
la automutilación. 

El accionismo como tendencia quedará inicialmente limitado a
este grupo vienés de cuatro personas, mientras que Fluxus ha
sido el grupo artístico que más ha incidido en la práctica del arte
vivo, por ser un grupo numeroso que estableció la formula del
festival y creo sus propias editoriales. Fluxus inicia un tipo de
arte de acción más conceptual, accesible y lúdico o irónico, anta-
gónico al expresionismo que, en general, dominaba las anterio-
res tendencias de arte vivo. Zaj, creado con similar espíritu el año
1964 en España pero limitado en el numero de componentes, se
funde y confunde muchas veces con Fluxus aunque su carácter
es más hermético. Los dos grupos comparten origen musical y
padrino; John Cage.

En la segunda mitad de los años sesenta algunos movimientos
artísticos sustentados más en la actitud y las ideas que en la pro-
ducción artesanal, como el arte conceptual, el body art y el arte
povera, introducen en su repertorio experimental la acción o el
happening como nuevo lenguaje o comportamiento artístico. En
este ámbito los conceptos acción, demostración o gesto concep-
tual surgen como equiparables o complementarios al happening.
En todo caso el happening parece quedar muy ligado al acto co-
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lectivo y espectacular, mientras que la acción conceptual puede
resultar incluso invisible o insignificante a primera vista.

En la década de los setenta el arte de acción conceptual se ex-
tiende como medio de transmitir ideas fuertes, como la acción
Pieza de disparo, de 1971, en la cual Chris Burden se hace disparar
en un brazo; o en la acción Ritmo 0, de 1974, cuya autora Marina
Abramovic pone a disposición de la audiencia todo tipo de uten-
silios peligrosos, incluido un revólver cargado, para que los usen
sobre ella como quieran. Simultáneamente el arte de acción se
tecnifica y transforma en un tipo de presentaciones complejas. A
finales de los años setenta, en Estados Unidos se comienza a usar
la expresión performance art para referirse a una actividad artís-
tica cada vez más aparatosa. Evidentemente la palabra perfor-
mance se refiere al hecho de actuación en vivo, de desarrollo ante
una audiencia, mientras que la coletilla art se incluye en el senti-
do que hemos explicado al inicio de este texto, igual que se habla
de video art frente al vídeo periodístico o documental.

En la década de los ochenta el auge de lo hipermaterial y retóri-
co potencia un tipo de performance claramente para-teatral. En

general se rechazan las experiencias conceptuales si no están
avaladas por un fuerte componente tecnológico de display,
como por ejemplo la obra de Stelarc, que utiliza un brazo robo-
tizado y habla del cuerpo humano como si de una cosa obsoleta
se tratara; o Orlan, que utiliza la cirugía para modificar su cuer-
po, como acto artístico de collage carnal. En todo el mundo se
impone el concepto performance art como un arte del cuerpo y
sus límites. En una esquina de este plano internacional, como
contrapeso imposible, Enzo Minarelli lanza otra vez la poesía
como motor del arte de acción, bajo el nombre de polipoesía.

En los noventa resurgen las acciones de carácter neoconceptual
y sus festivales, imbricados y mezclados con los de polipoesía, se
expanden, aunque el término performance a secas se impone
como nombre común. El happening desaparece como práctica
recurrente, Gutai, accionismo vienés, Fluxus y Zaj quedan como
referentes de grupos históricos. El arte de acción queda muy
relacionado con el pasado conceptual e incluso algunos teóricos
lo diferencian de la performance por ser más breve y concreto,
llegando a suponer que una performance puede constar de
diversas acciones. Desde mi punto de vista es una simple cues-
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tión de nomenclatura. Performance es más anglosajón, más
internacional, y por lo tanto parece que al adoptar ese término
uno se asoma a un mundo más grande o con más posibilidades
(en este sentido es curioso ver cómo muchísimos jóvenes artis-
tas de todo el mundo suelen recurrir al inglés para titular sus
obras, aunque su ámbito social cotidiano sea otro muy diferente
y distante).

Los actos, imágenes y situaciones que se ven en muchas accio-
nes pueden efectivamente parecerse mucho o incluso ser literal-
mente idénticas a otras surgidas de los programas-basura de la
televisión, la publicidad, la terapia de grupo, la religión o la polí-
tica, pero su diferencia reside en el contexto e intención del
artista, y este no es solo un principio del arte de acción sino de
todo el arte contemporáneo. Lo mismo podría decirse de su rela-
tiva materialidad, durabilidad, etcétera. Respecto a la posibilidad
de documentar la acción, queda claro que el documento, por
más exhaustivo que sea, no la sustituye ni restituye, pero sí
puede referirla suficientemente. También tenemos que conside-
rar que en el proceso de documentar (y editar) también se está
generando una nueva obra. 

Evidentemente muchas acciones se han planteado de forma
antiartística, antiinstitucional y anticomercial, pero eso, por un
lado, no afecta a todas las acciones, ni en todos los momentos
históricos la institución ha representado ni la misma cosa ni al
mismo tipo de personas. Sobre la comercialización, sería intere-
sante considerar que muchas personas organizan negocios sim-
plemente para poder vivir, mientras que otras, quizá desde posi-
ciones menos comerciales aparentemente (ONG, cajas de
ahorros, entidades deportivas, por ejemplo...) gozan de unos
recursos que muchos negocios no les proporcionarían. En defi-
nitiva, en la remuneración laboral y el negocio especulativo exis-
ten muchos matices, también en el arte. Que un trabajo de
acción no pueda ser remunerado es más una cuestión de políti-
ca laboral que de naturaleza del medio.

En realidad la pregunta “¿Qué es una acción?” no tiene una res-
puesta única ni simple, y menos si entre los pliegues de esa pre-
gunta buscamos una respuesta a su legitimidad, porque en todo
caso la respuesta siempre estará relacionada con un posiciona-
miento de quien pregunta, de una toma de partido.

 








