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Puede ser que, después de cuatro ediciones del Chámalle, alguno de vosotros aún os 
estéis preguntando (con toda la razón) qué rayos es esto de la performance. En esta  
breve presentación quizás no procede desplegar una teoría, pero, para ilustrar una de las 
posibles definiciones, os propongo un  gracioso ejemplo que dentro de nuestro contexto 
académico considero muy acertado. Vamos a hablar de una famosa experiencia llevada 
a cabo por el artista británico Jhon Latham en el año 1966. En esta revulsiva época, 
además de divertirse con la práctica artística, Latham ejercía como profesor en la 
reputada St. Martín School of Art de Londres. La cosa fue como sigue: un día de agosto, 
nuestro bienquerido Jhon, organizo una fiesta en su casa. Un party que él mismo 
bautizó como la fiesta del Still and Chew. Antes de la convocatoria, había pedido 
prestado en la biblioteca de la escuela el conocido libro de Clement Greenberg titulado 
“Arte y cultura”1. Pues bien, no sabemos si los excelentes cócteles norteamericanos 
tuvieron cierta influencia, pero el caso es que, durante el transcurso de la reunión, el 
propio Latham invitó a la gente a arrancar, masticar e, finalmente, escupir las páginas 
del archiconocido libro en una palangana. Después de esta rebeldía, obtuvieron una 
pasta que, sin ningún sentimiento de culpa, amasaron en forma de una gran bola. Esta 
peculiar deconstrucción del tradicional pensamiento de Greenberg estuvo hirviendo 
lentamente en su casa hasta que -casi un año más tarde- solicitan enérgicamente el libro 
desde la biblioteca de la escuela. Lejos de pedir disculpas, Latham entregó una 
asquerosa egagrópila informe dentro de un recipiente de cristal; peculiar vitrina que fue 
etiquetada con el mismo título que la obra del crítico norteamericano. Seguidamente, 
nuestro héroe fue expulsado de la universidad, acabando abruptamente su carrera 
académica. Curiosamente, años más tarde, las reliquias del Still and Chew  fueron 
expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Con esta actitud, Latham supo 
integrar, quizás inconscientemente, su vida con el arte y de este modo actuar como 
revulsivo para una esclerótica academia. Por otro lado, (mirad que curioso) la pataleta 
de Latham ya se ha convertido en un epítome de performance (los recovecos del arte 
son caprichosos e inescrutables). Junto a la práctica de Latham, tenemos otros muchos 
ejemplos que circulan en la misma dirección. Solamente acordémonos de las arriesgadas 
y rompedoras propuestas de autores como Allan Krapow, Jhon Cage, Chris Burden o 
Ana Mendieta. Estas poéticas planteaban  una nueva forma de entender el propio 
proceso artístico y permitían cuestionar muchas parcelas de nuestra sociedad. Eran 
actitudes que, en cierto modo, jugaban el roll del enfant terrible del panorama artístico 
de la época. Desgraciadamente, casi todo acaba perdiendo intensidad y lo 
verdaderamente alternativo queda al final como una parte más del voraz mecanismo de 
la cultura. Supongo que hoy en día nadie se escandalizaría por arrancar, masticar y 
escupir en una palangana las hojas de un ensayo sobre arte, de ningún tipo de arte.   
 
Ya centrados en esta cuarta edición del Chámalle X, la representación de artistas 
gallegos encontró en las propuestas de Amaya González Reyes, María Castellanos, Iván 
Rodríguez Cerro y Periférica Enérgica (Nela Que / Sr. Pause) un magnífico ejemplo de 
cómo se puede entender la performance en nuestros días y en nuestro ámbito. Amaya 
González, nos enfrentó al absurdo de una situación inesperada, pues, precisamente su 
propuesta, partía de un hecho difícil de aceptar en el contexto donde ésta se presentaba. 
                                                
1 Cfr. Greenberg, Clement, Arte y Cultura:ensayos críticos, Traducción de Justo G. Beramendi, Gustavo 
Gili, Barcelona, 1979.    
 



Así, su “Proyecto para una performance que no se realizará”, consistió en no hacer una 
performance y negar, en todo momento, que lo que estábamos viendo era una 
performance. Un irónico meta-discurso que supo mantener la tensión en todo momento 
y que desconcertó a un público que se encontraba cómodo en una atmósfera sub-real. 
María e Iván recuperaron el rebelde espíritu de Still and Chew  e hicieron lo que podría 
entenderse como un pequeño homenaje a Latham al masticar y escupir las hojas de una 
estúpida revista de moda. Con el resultado abonaron una planta que recordaba el frío 
hogar de una alienada familia de clase media. “Santia Fister” de Periférica Enérxica, 
habló de la inabarcable distancia entre dos caminos divergentes, de la soledad, de quien 
no está. Estos últimos segundos de un ahogado nos mostraron el dolor de un viaje no 
elegido, de la fragilidad del papel mojado. Ya desde fuera de Galicia, Yolanda Pérez 
utilizó la energía deformante del esperpento estructurando su acción en seis actos 
diferentes. En estas “escenas” propuso diferentes reflexiones que bascularon desde el 
cuestionamiento a un conservador hecho creativo hasta la crítica mordaz a un represivo 
poder foucaultiano. Silvia Antolín, implicada en la problemática de género, nos 
presentó una mujer-objeto, una danzarina de una caja de música que -atormentada- gira 
y gira sin descanso coronada por asépticos utensilios de cocina. Por otro lado, la 
profunda simpleza de María A.A. nos recordó algunos brillantes momentos de los 
guiones del cineasta francés Eric Rommer. Con un  hablar tranquilo, su monólogo 
repasó los momentos más significativos de su vida utilizando, para ello, el poder 
simbólico de sus propias prendas. La narración avanzaba dulcemente despacio y la 
artista se desnudaba por dentro y por fuera. Su cuerpo fue el mejor espejo para todas 
nuestras historias. Concha Jerez nos dio de comer un menú muy especial. Su 
performance se adaptó perfectamente al espacio de la cafetería de la facultad y las 
mesas, hasta ese momento utilizadas para comer, se convirtieron en soporte de la 
terrible realidad de nuestro día a día. La guerra, las injusticias de un preocupante 
sexismo o la manipulación informativa fueron nuestro fatídico alimento. Para finalizar 
el conjunto de acciones incluidas en el programa de este año, tuvimos la oportunidad de 
ver el interesante trabajo de Los Torreznos, un grupo formado por los artistas Jaime 
Vallaure y Rafael Lamata. Con su acción titulada “La Cultura”, articularon una 
sorprendente narración donde, a través de una excelente trama fonética, ridiculizaron -
entre otras cosas- el aparato institucional que maneja la producción cultural de nuestros 
días. Con grandes dosis de humor, Jaime y Rafael hablaron mucho, otorgaron 
significado a lo incoherente y situaron el absurdo en un primer plano de contenido.  
 
Dentro del bloque teórico de esta edición tuvimos la grata oportunidad de escuchar a 
Miguel Molina Alarcón, catedrático de escultura de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Su conferencia, se centró en analizar la posible influencia que los 
movimientos de vanguardia españoles pudieron haber ejercido en el arte de acción que 
se desarrolló en España a partir del movimiento ZAJ. De este modo, “La performance 
española avant la lettre :  del ramonismo al postismo (1915-1945)”, estudió los 
hallazgos que, en esta materia, realizaron figuras como Ramón Gómez de la Serna, los 
poetas españoles vinculados al ultraísmo o las foto-performances de la artista gallega 
Maruja Mallo. La segunda conferencia de este año fue pronunciada por el artista 
Fernando Millán y llevo por título “Presentación frente a re-presentación: el arte de 
acción”. Una vez más parece necesario limitar y analizar las claves que definen esta 
práctica singular, aquello que, según palabras del propio Millán, “supone la renuncia al 
pensamiento simbólico, relectura o connotación arbitraria, por un pensamiento que se 
alimenta de lo semántico entendido como un conjunto de códigos sociales e históricos”. 
La sección teórica se vio enriquecida con la conferencia del artista vigués Diego 



Santomé que reflexionó sobre el proceso de lo que podríamos llamar una acción social. 
Diego trabajó con varias familias económicamente necesitadas de áreas marginales de la 
ciudad de Vigo para rescatar el valor verdaderamente útil que puede tener el arte. Su 
acción consistió en buscar apoyo económico de diferentes instituciones y empresas para 
poder cubrir, en parte, algunas de las necesidades que presentaban estos hogares de la 
periferia2. Todo el proceso fue documentado en un video que lleva por título “Traballos 
temporais”. Cuando Diego acabó su intervención, Carme Hermo -comisaria del ciclo de 
acciones Arte no Parque- presentó esta sugerente iniciativa que se realiza con  carácter 
anual en el Centro Gallego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela. 
Además, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Miguel Bonneville, Ana Gil, 
Roi Fernández y Silvia García que, a pesar de estar convaleciente, quiso estar con 
nosotros en “formato videográfico”. Ya para cerrar las jornadas, Miguel Ángel Ramos, 
profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, nos acercó una particular visión 
metafísica sobre el trabajo de Los Torreznos en su conferencia titulada “Lo obvio y lo 
obtuso”.  
 
Ya para finalizar, me gustaría recordar que seguimos contando con la colaboración del 
Centro Gallego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela y del Museo de 
Arte Contemporáneo de Vigo. Junto a estas valiosas contribuciones, tenemos que 
destacar el importante y regular apoyo que viene prestando la Vicerrectoría del Campus 
de Pontevedra. Sin este soporte, es justo reconocer que todo nuestro trabajo se quedaría 
en el campo abstracto de las ideas irrealizables. Gracias a la confianza de todos ellos, 
espero que Chámalle X sepa transformar la facultad en un espacio estable para la 
performance y sepa también mantener un nivel digno en sus programaciones futuras.   
  
 
   

                                                
2 En estas aportaciones se incluyó parte del dinero aportado por el MARCO para la producción del 
proyecto.  


