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Peticiones de principio 
 
Tengo que comenzar esta conferencia con dos peticiones de principio. 
La primera tiene que ver con la forma y el significado de este mismo acto. Por decirlo 
con pocas palabras, esta conferencia está organizada como un discurso autónomo. Es 
decir, una organización monológica, en la que el principio de no contradicción es su 
característica definitoria. Aunque se trate de un discurso que entronca con la tradición 
crítico-analista propia de la modernidad, no puede verse como una producción científica 
o intelectualmente objetiva. Tiene más de productividad estética y sólo puede ser 
consumida en todas sus dimensiones desde este planteamiento. 
La segunda petición se refiere a lo que tradicionalmente se llama el contenido, que para 
mí es tan sólo una forma más, ya que en el fondo sólo hay forma en todo el campo de lo 
estético. Lo que les pido, es que acepten mi visión de lo estético sin necesidad de 
argumentación ni mucho menos discusión. Es decir les pido que acepten que toda 
actividad, producción o pensamiento humano, válido en sí y por sí mismo, 
autoreferente, forma parte del campo de lo estético. Y por lo tanto no necesita la 
justificación de un objetivo, aunque exista y se considere de la máxima importancia. Esa 
es otra cuestión (también estética, desde luego). 
 
El arte de acción 
 
Vamos a centrarnos ahora en el objeto de esta conferencia: El arte de acción. Partiendo 
de una tendencia muy habitual en nuestro mundo cultural, desde el momento en el que 
existe un nombre, una denominación damos por sentado que hay algo detrás, o incluso 
una existencia por derecho propio. En el caso del arte de acción, puede demostrarse que 
es así, aunque no sin esfuerzo ni dedicación. Además, una vez sentada esa existencia, 
nos veremos en la necesidad de distinguir las partes, en un mundo que hace de la 
indiferenciación uno de sus principios fundamentales. Lo cual siempre es complicado 
de hacer. 
 
La aparición del arte de acción a principios del siglo XX marca uno de los momentos 
álgidos de la autonomía del arte, y es la marca más segura para señalar el comienzo de 
una nueva época en la historia de la cultura. Es, por decirlo así, la edad adulta del arte 
moderno porque esa autonomía buscada por los artistas más lúcidos del siglo XIX, tiene 
en el arte de acción su expresión más radical y acabada. 
 
Dicho esto, no puede negarse que también en este terreno, como en el de la pintura 
abstracta, la poesía visual, en el collage, etc…, existen prácticas que se han considerado 
precedentes. Lo cual no quiere decir que se retome una tradición o se continúe una 
visión determinada de lo estético y sus productos. A pesar de que ya hace tiempo que 
existe una corriente dentro de los historiadores que sostiene que hay una conexión clara, 
entre los movimientos de vanguardia en el siglo XX, y fórmulas artísticas de siglos 
anteriores, los datos demuestran que no es así. Es más, estos intentos “recuperadores” 
no aportan ni un gramo de comprensión sobre el complejo fenómeno del arte 
contemporáneo, sino más bien todo lo contrario. Lo cual es una prueba “a contrario”. 



La relación del arte de acción con prácticas anteriores, un cierto “parecido de familia”, 
con el histrionismo, el trasvestismo, con determinadas características de las fiestas 
saturnales, con espectáculos barrocos como la “corrida de toros”, con las 
manifestaciones religiosas católicas (desde el auto de fe a las procesiones) son 
innegables. Aún más: Un a práctica declaradamente estética como “los cuadros vivos” 
del siglo XVIII, puede verse como arte de acción avant la léttre.  
Pero no dejemos que los árboles de las formas nos impidan ver el bosque. Las 
coincidencias, los parecidos, se deben a los materiales primarios con los que se trabaja. 
Y no hay más. Ni la forma de hacer, ni mucho menos la de entender el arte de acción 
tienen precedentes en sentido estricto. Su relación con estas prácticas es muy llamativa 
porque actúa como una iluminación hacia atrás: Nos hace verlas bajo nuevos 
significados y con una nueva potencialidad. Es una relación sobrevenida, típica del siglo 
XX, que también se ha dado con la poesía visual, aunque en este caso aún con más 
fuerza y efectos académicos. 
 
Cuando hablamos de arte de acción, estamos hablando de una estética maximalista que 
no acepta límites ni objetivos, porque ha nacido de una nueva, y hasta ese momento 
desconocida, forma de  vivir. La forma de vivir que produce en los países 
industrializados, eso que se ha llamado la modernidad. 
 
Modernidad y arte contemporáneo 
 
En las primeras décadas del siglo XX, la conciencia de que los países desarrollados 
vivían ante un cambio de época, estaba ya desarrollada dentro de los individuos más 
lúcidos. Veamos lo que escribía un hombre como Paul Valery, formado en el siglo 
anterior, pero capaz de comprender lo que estaba sucediendo: “La fundación de las 
bellas artes y la fijación de sus diversos tipos se remontan a un tiempo radicalmente 
diferente ya del nuestro, y a hombres cuyo poder sobre las cosas era ínfimo en 
comparación con el actual”. 
 
Tras establecer este fino diagnóstico, Valery se atrevía con el futuro: “Pero el 
prodigioso crecimiento que han experimentado nuestros medios en su capacidad de 
adaptación y en su precisión correlativa nos dejan ver, para un futuro próximo los 
cambios más radicales en la antigua industria de lo bello.”  
 
En los años veinte, cuando Valery escribe estas Piéces sur l’art (que en el año 99 editó 
en España la editorial Visor, de Madrid) la modernidad ha transformado ya la propia 
idea del arte y de lo estético a través de los movimientos de vanguardia, intérpretes 
privilegiados de las aportaciones de la ciencia y de la tecnología, y sobre todo de su 
impacto cultural: Pero no todo el mundo lo reconocía. Muy al contrario, la tendencia 
dominante en el mundo de la cultura, es la de la negación y la descalificación de lo que, 
sin duda no comprenden. Por el contrario en este punto, también Valery es un 
observador capaz de profundizar en el diagnóstico de lo que está sucediendo aunque su 
estética sea de otra época, además con argumentos: “En todas y cada una de las artes 
hay una parte física  que ahora ya no puede ser tratada y considerada como antes; pues 
sin duda, no puede continuar sustrayéndose a los efectos de la moderna praxis y la 
ciencia moderna. Ni la materia ni el tiempo ni el espacio son, ya hace veinte años, eso 
que siempre fueron, y hay que contar con que tan grandes innovaciones cambien toda la 
técnica de las artes, influyendo por tanto sobre la misma invención y acabando quizá de 
un modo mágico por modificar radicalmente el concepto de arte como tal.” 



Este punto de vista, sin embargo, necesitó varias décadas para que, gracias a las 
generaciones que aparecen en público tras la Segunda Guerra Mundial, se generalizara 
en el mundo del arte contemporáneo, de la poesía y la música. Es lo que históricamente 
se denomina como la neo-vanguardia, que tiene su punto de máximo desarrollo en la 
década de los sesenta.  
 
Es en esos años cuando el arte de acción encuentra su dimensión propia. Si sucede en 
Norteamérica no es por causalidad: Ya desde los años treinta, un artista llamado John 
Cage (músico de formación) ha producido, siguiendo a Dadá (a través de Marcel 
Duchamp) un pensamiento que prima lo vital, es decir un replanteamiento de lo estético 
a través de una comprensión inédita de las nuevas formas de vivir. Es justo la 
realización del diagnóstico de Valery, aunque por caminos que difícilmente él podía 
imaginar. 
 
Cage fue un pionero, aunque no en el sentido de descubrir un nuevo territorio que otros, 
posteriormente, poblaron. El fue también el primero en poblar y ocupar de forma eficaz 
y permanente ese territorio, llegando en no pocos casos a desarrollos más avanzados que 
los de sus propios discípulos. 
 
De hecho, la influencia de Cage se proyecta sobre todo el arte contemporáneo a partir de 
los años sesenta: En primer lugar sobre la música, a continuación sobre el arte de 
acción, y después sobre el arte conceptual. Junto con Marcel Duchamp es artista del 
siglo XX más revalorizado década tras década. 
 
Ello se debe, sin duda a que ambos representan la línea de evolución más característica 
y distintiva del arte contemporáneo, con su visión de una unión indisoluble entre la vida 
y el arte, entre el arte y la vida. 
 
Desde este punto de vista, la existencia de artistas “profesionales” y “especialistas”, 
queda en segundo plano frente al artista que vive como piensa y piensa como una de las 
actividades propias de la vida.  
 
Esta es la posición que a pesar de las evidencias, los hombres del poder (desde los 
políticos a los historiadores, desde los periodistas a los filósofos, desde los docentes a 
los editores, desde los marchands a los críticos de arte, no han comprendido. Y actuando 
en consecuencia interpretan y reutilizan todo el arte contemporáneo en clave de la 
estéticas anteriores (ya sean neoclásicas, románticas o simbolistas, produciendo con ello 
una confusión insoportable, de la que son los únicos beneficiarios. 
 
Postmodernidad y arte de acción 
 
A finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, se produce en todos los países 
desarrollados, una reacción antimoderna, que en el terreno de la cultura se centra en la 
recuperación de la pintura, y en general una serie de potenciaciones, sobre todo del 
expresionismo. Esta reacción formaba parte de los retomados principios conservadores 
(neo-con) en economía y política, cuyos efectos aún están presentes, en genocidios 
como el de la guerra de Irak. 
Aunque en el terreno cultural, los principios neo-con no alcanzaron la efectividad 
conseguida en la economía y la política, sí produjeron una nueva etapa, caracterizada 
como post-modernidad: desaparición de radicalismos, pensamiento débil, ausencia de 



ideologías, mezcla de tendencias innovadoras o incluso revolucionarios con las viejas 
fórmulas, etc…, y al mismo tiempo aceptación de las innovaciones y aportaciones de las 
neovanguardias, aunque sin sus componentes más radicales. 
La confluencia de lo que en los años sesenta fue el happening, y en los setenta la 
performance, junto con elementos teatrales, y productos más o menos espectaculares 
producidos por la sociedad de masas, dio lugar a lo que ahora conocemos c omo arte de 
acción. 
Fue ya a finales de los años ochenta cuando el arte de acción empezó a existir con 
entidad autónoma, poco conectada ya con su genealogía vanguardista, y no digamos ya 
con los planteamientos experimentales que fueron tan decisivos en los sesenta para el 
happening, y en menor medida para la performance. El efecto de retroalimentación que 
pudo existir, entre las apropiaciones espectaculares (en España, La Fura del Baus) y los 
nuevos practicantes de la performance en los años noventa, está por estudiar, pero no 
puede descartarse. 
En todo caso, el arte de acción ha llegado a ser, a partir de los años noventa, en los 
momentos de su máximo esplendor y expansión, un género híbrido en el más profundo 
significado del término. Es decir un cajón de sastre en el que reinan, al mismo tiempo, 
una considerable libertad, junto con una muy visible atmósfera de confusión y 
malentendidos. Es muy llamativo que este conjunto tenga un paralelo, casi un gemelo, 
en la poesía visual. 
Esta situación, intelectualmente negativa, tiene sin embargo considerables ventajas 
prácticas y tácticas: Al no producirse una canonización como nuevo género artístico, la 
renovación generacional se produce sin demasiadas dificultades, y al mismo tiempo su 
presencia en ámbitos dispares (desde locales alternativos a centros de arte 
contemporáneo, pasando por galerías, teatros, universidades o casas de cultura) no es 
considerada contradictoria ni incoherente.  
También es muy llamativo, que este nuevo status del arte de acción, se dé con pequeñas 
variación es o diferencias en todos los países europeos, y de forma más destacada en el 
mundo católico- 
 
Presentación frente a representación 
 
La permanencia, desarrollo y evolución de la idea del arte de acción a lo largo de todo el 
siglo XX, a pesar de todos los intentos involucionistas, de las apropiaciones e 
interpretaciones en clave simbólica, y de las contaminaciones teatrales, ha sido posible 
porque siempre ha permanecido operativa una línea anti-trascendente, anti-
representatativa y antisimbólica.  
Este tipo de prácticas entronca directamente, por un lado con los orígenes en el cabaret 
de finales del siglo XIX, y por otro con las propuestas futuristas y dadaístas, y forma 
especial, como ya hemos señalado anteriormente, con el pensamiento y la práctica del 
tandem Duchamp-Cage.  
Un a vez establecida por la modernidad la idea de que la trascendencia (religiosa, 
política, económica, etc…) sólo tienen un componente personal, la estética queda 
liberada de interpretaciones simbólicas. Es decir libre de “segunda lecturas”, siempre 
arbitrarias, b asadas en la autoridad o la tradición.  
Su modelo no es ya el discurso metafísico, siempre necesitado de interpretaciones y 
lecturas de segundo o tercer nivel, sino el discurso científico, y de forma más específica 
la práctica de la ciencia experimental. De ahí el que esta última denominación aparezca 
durante más de un siglo vinculada a muchas manifestaciones de las vanguardias y las 
neovanguardias. 



El producto fundamental de las sociedades tradicionales, el teatro, pasa a ser visto como 
un algo propiamente indeseable, ejemplo de todos los valores que la modernidad 
rechaza y desprecia: infatuación, falsificación, simulación…Es decir, teatralidad, 
representación.  
Una de las utopías heredadas por la modernidad del romanticismo, el culto (laico, eso 
sí) de lo natural, no como lo contrario de lo “artificial”, sino como lo más alejado de lo 
inauténtico (que se entiende como “lo no verdadero”), se relaciona directamente con 
esta nueva forma de vivir desde la modernidad. 
Por todo ello, a la hora de plantearse la utilización conjunta del tiempo, el espacio y el 
cuerpo humano, des-hechado lo teatral, surge la acción directa, como presentación y 
alternativa de la re-presentación. 
Hay detrás de este planteamiento, además, un cierto ontologismo, un deseo de existir, de 
presentarse sin más. Con ello se acerca, aunque sólo sea en apariencia, a estatus 
fundamentales de las sociedades tradicionales, como lo sagrado, el dinero (o más aún, el 
oro) la autoridad, etc…Porque además aquí se trata de mostrarse voluntariamente, para 
cumplir uno de los postulados más extremos del idealismo (esse est percipi) para ser 
siendo percibido. 
No tengo ninguna vocación de censor ni mucho menos de descalificador, pero creo que 
es necesario señalar que, dentro del arte de acción, los componentes teatrales, 
espectaculares, y para-teatrales son contaminaciones que desvirtúan, o cuando menos 
deforman sus planteamientos básicos y definitorios. No digamos ya los elementos 
trascendentes, religiosos o no, así como los puramente simbólicos, prestigiosos o 
autoritarios. De alguna forma estas contaminaciones son parasitarias, y señalan a ciencia 
cierta la pervivencia en las sociedades postmodernas que nunca tuvieron una auténtica 
modernidad, de elementos retardatarios e involucionistas de gran importancia. 
Es cierto sin embargo que, primero con la modernidad, y después con la 
postmodernidad, el significado y alcance de los valores sociales y culturales 
(especialmente los simbólicos), han cambiado de forma muy decisiva, y por lo tanto sus 
efectos no son comparables a los que tenían en las sociedades tradicionales. Por 
definición en la postmodernidad todo es “blando” “débil” o poco significante. 
De todas formas, en los países de cultura católica, el futuro del arte de acción, como 
vertebrados del arte contemporáneo, y como forma de arte con estatus propio, va a 
depender de su capacidad de supervivencvia frente a las contaminaciones, que como ha 
sucedido desde los años noventa, no van  a dejar de aumentar y de reclamar todo el 
campo para ellas. Entre nosotros, la defensa de la modernidad inconclusa, sigue siendo 
un postulado imprescindible para la continuidad de una postmodernidad no 
involucionista. 
Muchas gracias por su amable atención. Buenas noches. 


