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Chámalle X no quisiera posicionarse bajo el amparo de modas superficiales. En este sentido, nos 
gustaría manifestar nuestro recelo hacia determinadas propuestas que sacando partido de poéticas 
dependientes, saben cómo utilizar lo que la crítica especializada denominó la plural permisividad 
posmoderna. Consecuentemente, no deberíamos asociar las jornadas que ahora presentamos con 
cuestionables  gestiones empeñadas en catalogar/clasificar/acotar de un modo epidérmico, la compleja 
producción artística. Lamentablemente, la reiterada presencia de este tipo de prácticas dirigidas hacia 
una selecta minoría, acrecienta la ya insalvable distancia entre productor y receptor, convirtiendo la 
mayoría de los espacios expositivos y su contenido en  frágiles ecos lejanos, vagas  resonancias que 
nunca acaban de llegar a ninguna parte. Reflexionando sobre este modo de hacer, nos gustaría señalar 
que no estamos interesados en acotar bajo clasificaciones estandarizadas la producción sostenida desde 
el arte de acción, atendiendo precisamente, a su carácter diverso. Ello podría explicar nuestra  prudente 
distancia hacia ciertas categorías “actuales” como arte-emergente, arte-gay, arte-periférico ó arte-y-
nuevas-tecnologías. Lo sentimos, tampoco somos posthumanos, ni utilizamos prótesis sofisticadas 
conectadas a un ordenador, ni consideramos necesario poner títulos en inglés a las obras para parecer 
más modernos. Quizás estamos un poco aburridos -no rabiosos, ni resentidos, ni envidiosos- solamente 
aburridos de la dinámica cultural mantenida desde  determinadas instituciones que miméticamente 
operan a nivel internacional. Tenemos la firme convicción de que algunas de estas plataformas actúan 
como un gran e inútil contenedor, convirtiendo lo que debería ser fricción comunicativa, en una 
monótona producción industrial. Y es que finalmente, Saturno siempre consigue merendarse a los 
jóvenes, a los homosexuales, a los económicamente dependientes y a los alternativos de la red, 
convirtiendo movimientos que en un principio parecen “frescos”, en suculentos platos destinados a 
calmar la atroz bulimia del agresivo mecanismo del arte. No obstante, queremos dejar constancia de 
nuestro profundo respeto hacia aquellas experiencias curatoriales, que sin oportunismo, con rigor y 
sensibilidad, nos descubren parcelas que un oligárquico aparato cultural se empeña en mantener 
eclipsadas.  
 
Después de esta general matización, nos corresponde reconocer nuestro propio carácter parcial, siendo 
conscientes que la selección llevada a cabo no ha sido ni inocente, ni mucho menos neutra. Tampoco 
nosotros escaparemos al círculo vicioso de las categorías y damos por supuesto que alguien nos pueda 
reprochar el uso de una línea demasiado orientada hacia…, si se me permite el anglicismo, lo low-tech. 
Asumiendo esta premisa, centraremos nuestro interés en ofrecer por segundo año consecutivo, un digno 
mosaico de heterogéneas intenciones que modelan sus poéticas utilizando el arte de acción como soporte 
fundamental de su expresión. Creemos oportuno además, conceder una mayor visibilidad a otros 
discursos que utilizando el simple cuerpo -[¿simple?]- puedan propiciar estímulos que generen espacios 
para la reflexión o que nos rescaten -aunque sólo sea por un segundo- del vacío cotidiano. No obstante, 
que nadie se confunda, no buscamos ni el impacto, ni la novedad; entre otras cosas, porque hoy en día 
casi todo está ya inventado. Definitivamente, querida Bárbara, nuestro cuerpo -al menos en la 
producción cultural- hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser un campo de batalla.  
 
Sin embargo, si finalmente conseguimos superar este terrible escepticismo que nos invade al 
enfrentarnos a determinadas orientaciones de la práctica artística contemporánea, nos gustaría pensar 
que estamos actuando bajo el signo de una actitud realmente transformadora. Aunque -y para alimentar 
nuestra depresión- encontramos en las palabras que ahora pronunciamos claros síntomas de agotamiento, 
indicios que anuncian nuestra escasa originalidad. Y es que el eterno destruir-para-construir, tan 
característico del devenir de la propia práctica artística, suena como un mantra balbuceado de modo 
incansable por la propia historia, una condena que -paradójicamente- nos libera momentáneamente. A 
pesar de todo,  consuela poder imaginarnos una producción cultural donde participan de modo dinámico 
necesarias contingencias de valor, permeables elaboraciones discursivas que puedan proponer nuevos 



contenidos alejados de aquellos que nos plantea una esclerótica  representación artística. Para ello, 
podríamos empezar por escribir  una larga lista de deseos. En primer lugar -y sírvanos solamente a modo 
de ejemplo- pediríamos una profunda y radical metamorfosis de la figura del “creador”; un tránsito  
desde el aurático enfant terrible, hasta el trabajador activo que en las antípodas del mercado, nos 
propusiese una verdadera interacción entre el arte y la vida. Entonces… ¿cómo sobrevivir? Pregunta 
clave que abre un extenso y enmarañado tema de reflexión al que hoy -en el contexto de esta 
presentación- no podemos dedicarle la atención que se merece.  
 
En base a estos necesarios, intrincados y utópicos objetivos, tenemos la suerte de poder contar este año 
con la presencia de un interesante grupo de artistas que conforman su poética desde disímiles puntos de 
partida. Es así como llegamos a la vindicación de la  cotidianeidad como vehículo expresivo [Esther 
Ferrer, Nieves Correa y Carlos Pina], la expresión de determinadas problemáticas identitarias derivadas 
de complejos contextos políticos, sociales y culturales [Nezaket Eziki], la crítica ácida mediante una ágil 
utilización de lo que el propio Nelo Vilar denominó  peripatetismo absurdo [Nelo Vilar], una cíclica y 
dolorosa entrega que simultáneamente nos cura y nos castiga [Maria Marticorena], el cuerpo como 
arquitectura de las ideas [Rubén Barroso] y la incansable búsqueda de la perfección [Félix Fernández]. 
Además de las actuaciones en vivo, contaremos también con una video-proyección titulada La Acción, 
producida por Ana Roca y publicada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el año 1994. 
Por otra parte, hemos considerado oportuno incluir  dentro de las presentes jornadas un espacio para la 
información, debate y teorización sobre el arte de acción. Este apartado se articulará en base a cuatro 
conferencias a cargo de Carlos Pina, Rubén Barroso, Nieves Correa, y Nelo Vilar. Carlos y Rubén nos 
explicarán la evolución de dos festivales de arte de acción ya consolidados que se desarrollan en 
Barcelona [“eBent” organizado por Carlos Pina] y en Sevilla [“Contenedores” organizado por Rubén 
Barroso]. Nieves nos propone una conferencia-taller en la que nos presentará parte de su trayectoria, 
reflexionando sobre tres elementos cardinales: el tiempo, el espacio y la presencia. Completando este  
ciclo de conferencias, Nelo nos introducirá al arte de acción como acto de resistencia en el estado 
español durante los últimos quince años.  
 
Ya para finalizar, y si alguien siente curiosidad en cuanto al nombre elegido para las presentes jornadas,   
nos gustaría que se interpretase como una alegoría de la confusión e infinita distancia que percibimos en 
el espectador medio cuando, de manera inocente, acude a un museo, una galería o -por qué no- a un 
evento como el que ahora presentamos. No obstante, no es nuestra intención desconcertar, ni nos 
gustaría levantar otra barrera entre el público y la producción artística. Al contrario, proponemos que os 
acerquéis a las diferentes propuestas que llegan hasta la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, 
confiando en que el arte de acción constituya un estímulo creativo para alumnos, profesores y público en 
general. No me gustaría acabar sin dar las gracias a todas aquellas personas -donde incluyo a artistas, 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Facultad de Bellas Artes de Pontevedra- que hacen posible 
un año más esta reconfortante experiencia. Aquí os dejo, entonces, con la compleja presencia de lo 
corpóreo, con una cadena de discursividades que espero nos hagan olvidar momentáneamente todo lo 
insípido que pueda tener la vida.  


