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Perforarte “Sentidos en acción”
Una aportación al arte de acción
Nace en México la revista digital Perforarte “Sentidos en acción”. El proyecto es la respuesta
que Alda Ardemani da a sus inquietudes, a su necesidad por difundir el arte del performance.
Aquí delante tenéis el primer número de esta publicación trimestral que se plantea compartida,
comunicativa y colaborativa. Es por ello que se hace una atenta invitación a todas las
personas interesadas en difundir el arte de acción, ya sea para difusión de su propia obra,
tanto para crítica ,etc. Perforarte “Sentidos en acción” es un espacio de encuentro, de
discusión, de debate abierto. En definitiva, un espacio de participación y a la vez una
herramienta de trabajo enriquecedora.
Al ser digital, se espera que genere un flujo rápido, constante e intenso de comunicación,
análisis, crítica, reflexión, información histórica sobre esta práctica. Además nos tendrá al
tanto de lo que se está haciendo en estos momentos a nivel internacional en cuanto a
iniciativas, propuestas y proyectos auto gestionados por artistas y por artistas-gestores,
conferencias, encuentros, festivales, convocatorias y mucho más. Un archivo abierto de
colectivos, asociaciones, grupos, entes públicos y privados que trabajan en este campo de
conocimiento.
Desde la revista se hará todo lo necesario para establecer lazos de compromiso y
colaboración entre quienes están interesados en la difusión de la teoría y práctica del arte de
acción. Un reto será reservar un espacio que dé cuenta de los agentes activos e implicados
en esta práctica, haciéndose eco de ellos y dándoles a conocer, a la vez que investigará la
naturaleza, los matices y las poéticas de las diferentes formas de accionar, aventurándose
sin prejuicios en el terreno de lo experimental, reconociendo y perforando los límites de lo que
ya es conocido como performance.
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En cuanto al nombre de la revista, Perforarte “Sentidos en acción”, nos remite a
la acción de perforar, a través del concurso de todos los sentidos. Perforar es
un acto de voluntad, de decisión, de determinación, de fuerza y fuerza de
voluntad, forzar, atravesar, entrar, penetrar violentamente. Un acto de violencia
que es, a la vez, necesidad por conocer, entrar en mérito a cuestiones éticas,
sociales, personales, políticas, psíquicas, estéticas, y sus interrelaciones. Entrar
en mérito a estas cuestiones implica cierto grado consciente de violencia, debido
a que hay que vencer las resistencias de los prejuicios, de los códigos
establecidos, del conformismo, del miedo, de nuestros miedos. Es por esto, que el
acto de perforarte implica el de perforarnos. Nos perforamos en el sentido que nos
sacamos a la luz, nos desnudamos, ponemos en evidencia nuestro ser íntimo.
Aquí reside la honestidad del arte de acción, más bien conocido genéricamente
como performance o arte de performance. En todo este proceso están implicados
todos los sentidos con los que hacemos experiencia.
Perforarte, en el caso que nos ocupa, es también la palabra compuesta por
performance y arte, donde el perfor(mance)arte no es representar, sino hacer,
hacer en lo real. La performance es todo lo que sucede aquí y ahora, en este
momento determinado, sin posibilidad de vuelta atrás, como ocurre en nuestra
experiencia de vivir, donde este momento determinado, este aquí y ahora que
no tenemos que confundirlo con lo que se ha dado en llamar el “eterno
presente”, puesto que este último es pura apariencia por pertenecer al tiempo
suspendido del espectáculo.
Fausto Grossi / Artista y escritor Italiano

GESTIÓN Y CURADURIA: ALDA ARDEMANI
www.perforarte.com
perforarte@gmail.com
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PERFORMERS EN ÉSTE PRIMER NÚMERO
ABEL AZCONA/ ESPAÑA / http//abel-azcona.com / pág 12 - 18
Es un artista multidisciplinario,especialmente unido al arte de acción,
su trabajo, sin embargo, explora los resultados estéticos y se
relaciona con medios como la fotografía, el videoarte, la instalación y
la escultura. Su trabajo artístico se ha presentado en varios museos,
centros de arte contemporáneo, galerías y espacios artísticos de
países de todo el mundo como España, Portugal, Francia, Italia,
Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Grecia, Polonia, México,
Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Estados Unidos de
América, China, Filipinas y Japón.

AIDANA RICO / VENEZUELA / http//antesdenadaydespuesdetodo.net
28 - 30

Su trabajo artístico se desarrolla en disciplinas como la poesía, la pintura, la
instalación y el arte de performance, ha sido presentado en forma
individual y colectiva. Obtuvo la licenciatura de Artes Plásticas, mención
Pintura, en el IUESAPAR, Caracas, Venezuela en 2008. Su tesis de grado
titulada “Del cuerpo interior” investiga la relación en su trabajo personal
entre la poesía y el arte del performance.Se ha presentado en un sin fin de
festivales de performance desde el 2002 en ciudades como: Venezuela,
Alemania, Uruguay, México, China, República Dominicana, Brasil, Argentina,
etc.

EDISON CÁCERES / ECUADOR /
www.edisoncacerescoro.wordpress.com / 31 – 32

En
Bilbao, Bizkaia,

Artista multidisciplinario, realiza estudios de arte en Quito, obtiene la Lic y
diplomado de arte por la UCE. Trabaja en plataformas contemporáneas de
creación tanto en la producción de obra como en la generación de espacios
para el desarrollo de propuestas para otros artistas y colectivos.
( La Multinacional www.lamultinacional1.wordpress.com) . Ha presentado su
trabajo en vivo en Colombia, Chile y Ecuador.colectivamente en festivales de
video-performance (España, Francia, Argentina, Venezuela, México )
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Fundadora de PERFORMANCELOGÍA (Organización dedicada al archivo y difusión del arte del

GABRIEL ARROLLO / ECUADOR / www.gaagh.blogspot.com/38-41

Performance.

Artista visual multidisciplinar. Estudió Diseño Industrial sin licenciarse.
Mantiene una formación autodidacta y participa en talleres y laboratorios
de performance y nuevos medios.
Su producción artística atraviesa varios enfoque disimiles. Su interés es el
(des)encuentro inútil de leguajes. Realiza las exposiciones individuales
“RUTILACINANCIA” (2012) en No Lugar y “TRAFAGO” (2013) en La
Multinacional, serie de Performance “ 45 HORAS, 5 DíAS,
5PERFORMANCE” en Project Room, Arte Actual” (2013). Participa en
muestras colectivas nacionales e internacionales. Trabaja en el proyecto
Espacio de Diálogo y Prácticas Artísticas

ISABEL LEÓN GUZMÁN, /GRANADA-ESPAÑA/ www.isabelleon.com/42-3
Licenciada en Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia. .Su trabajo
ha evolucionado a partir de la fotografía y el vídeo a la performance,
disciplina que se dedica desde el año 2007. Ha participado en numerosos
festivales y encuentros de performance. Recientemente está trabajando en
el proyecto de intercambio con la artista española Ana Matey, la
organización de varias reuniones de arte de performance, festivales,
exposiciones y residencias. Así mismo lleva a cabo la docencia impartiendo
talleres en diferentes instituciones.

SANTIAGO CAO / BRASIL / www.artistanoartista.com.ar/ 53 - 55
Reside actualmente en Salvador de Bahía, Brasil. Es Profesor en
“Procesos Urbanos Contemporáneos” en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), Lic. En Artes
Visuales por el IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte) de
Buenos Aires, Argentina, Investiga en torno a los Cuerpos en los
Espacios Públicos, los micro poderes que en ellos se activan, y algunos
posibles modos de (trans) Versionarlos a través de la Performance, las
Intervenciones Urbanas.
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TEODORA STAMENKOVIC´/ BELGRADO/ www.behance.net/ZoneRed
80 - 82

Artista de performance. Estudió pintura en la facultad de Bellas Artes de
Belgrado.
A través de su trabajo, Teodora explora los valores morales del siglo 21. Por
consiguiente, destaca sobre todo la sexualidad y el conservadurismo de la
gente como las dos caras incompatibles y opuestos de la humanidad, ya que
ella viene de un ambiente muy conservador y fue así como lo tomó como
su tema principal. Teodora enfatiza su discurso acento en la posición de
las mujeres en este tipo de sociedad.
Utiliza su propio cuerpo como un objeto de reflexión.

TZITZI BARRANTES / BOGOTÁ / http;tzitzi.metzonimia.com /83 - 87
Artista Plástica de la Universidad Nacional de Colombia,Crea en el año 2009
, junto con José Delgado, el encuentro anual de Acción en Vivo y Diferido(AVD).Su trabajo está enfocado en resignificar, a través de la video-instalación
y la performancia, obje- tos considerados desechos (como troncos de madera y bolsas plásticas), territorios de olvido (como ríos urbanos) y estigmas sociales (como las secreciones humanas).
Fuertemente atraída por la eroticidad del cuerpo humano, cuerpo árbol
y el cuerpo en términos amplios, como la corporeidad del paisaje y laarquitectura, no concibe el por qué de su destrucción, agresión oviolación del mismo así que cuestiona todas estas temáticas en su discurso.

En portada: VESTANDPAGE. Verena Stenke artista Alemana y el artista Veneciano y
escritor Andrea pagnes han estado trabajando juntos desde 2006 como VestAndPage,
generando el arte en los medios de Performance en vivo, cine, escritura y curadores
independientes. http://www.vest-and-page.de
Su práctica es contextual, situación que responde y concibe psico-geográficamente en
respuesta a un entorno natural, los contextos sociales, sitios históricos o la arquitectura,
por lo tanto, irrepetibles . En una poética de las relaciones que examina las nociones de la
percepción, la comunicación, y la fragilidad del individuo y el colectivo dentro de las
esferas sociales o medioambientales. Animados por un espíritu nómada, el dúo se aplica a
los temas de la confianza en el cambio, la aceptación, la resistencia y la unión con un
enfoque corporal poético a la práctica del arte.
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LA PERFORMANCE
HIJA DESAPARECIDA DE LAS ARTES VISUALES
Elizabeth Mía Chorubczyk (rip)

Un artista se hace un tajo en la piel, sangra y contiene el grito. Otro artista simula
que se hace un tajo en la piel, usa pintura y grita. Ya han pasado casi tres
décadas desde que Argentina recuperó la democracia y con ello empezó un lento
proceso de sanación de una herida que no cierra. Aún se ven las secuelas de una
nación atravesada por una dictadura, el exilio, el silencio, la tortura, la censura de
una generación de pensadores, entre los cuales estaban los artistas. Una de
esas secuelas, al parecer poco importantes en un escenario tan dramático,
es la identidad robada de la performance.
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La actual universidad de artes visuales con mayor prestigio del país tiene diversas orientaciones:
Pintura, Escultura, Grabado… todas relacionadas a las artes tradicionales excepto una que
incluye las nuevas tecnologías. La mayoría de los estudiantes desconoce lo que es la
performance, o da por sentado que es hija de las artes dramáticas. Tampoco hay un desarrollo
claro sobre el arte conceptual. Los circuitos artísticos parecen detenidos en el tiempo, donde el
descubrimiento más reciente es la fotografía y el video.
De vez en vez uno puede encontrar una instalación, y lo más cercano a la performance son las
manifestaciones artísticas en las marchas.

A los estudiantes de artes visuales se los seduce con el Picasso que reinterpreta la realidad
con pocas líneas, y nada se habla del Picasso que pegó un fragmento de diario en un cuadro y dio
ese casi invisible paso donde el arte visual deja de representar un objeto y directamente lo
presenta. Duchamp es un loco lindo que se lo nombra en algunas materias teóricas, pero sólo
para problematizar lo que es el arte y no para repensar nuestras propias formas de crear. No es
casual que prácticamente nadie esté familiarizado con los trabajos de Marina Abramóvic, Joseph
Beuys, Ana Mendieta o Vito Acconci. Mientras en otras partes del mundo el arte visual se
desprendía completamente del lienzo, acá había que tener cuidado de qué hacías con el pincel.
Y cuando el silencio fue finalmente interrumpido, tal vez el primer trabajo de los artistas visuales
con fuerte presencia del cuerpo fue el famoso “Siluetazo” donde justamente se denunciaba la
ausencia del mismo.
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Ahora, las camadas emergentes de artistas jóvenes nacieron tras 1983. La
performance empieza a resurgir con más fuerza, y más bajo el interés de los artistas
dramáticos que buscan alejarse del personaje, o de artistas visuales que aún tímidos
utilizan elementos del teatro para poner aún una distancia entre su cuerpo y el arte,
una suerte de escudo a ser vistos completamente símil al lienzo. Entonces simulan hacer
en vez de hacer.
Un artista simula herir su cuerpo y grita, otro artista lo hiere honestamente y trata de no
gritar. Los ojos argentinos aún desconcertados se dividen entre los que necesitan ver y
los que necesitan seguir mirando para otro lado.
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Algunos artistas visuales quieren recuperar a su hija perdida. Algunos artistas
dramáticos se han encariñado sintiéndola propia. Al parecer una custodia
compartida es lo menos traumático. Mientras tanto, el arte, que tiene una
función primordial para que la sociedad se repiense, plantea que hay mucho
trabajo por delante con esta herida que no cierra, y que posiblemente no cierre
jamás.

Elizabeth Mía Chorubczyk
www.effymia.com
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ABEL AZCONA

"Empathy and Prostitution"

Empathy and Prostitution fué gestado y desarrollado por primera vez en Bogotá
(Colombia) en Febrero de 2013 y por segunda vez en Madrid (España) en Noviembre de
2014 por el artista Abel Azcona y por tercera y última vez en Febrero del 2014 en la
Bienal Internacional de Performance Art de Houston (Estados Unidos). El artista Abel
Azcona diseña, desarrolla y performatiza esta live installation con escultura y
performance art asociada con video arte y fotografía. En Febrero de 2013 se desarrolló
la obra en vivo en La Galería Santa Fé de Bogotá (Colombia), en Noviembre de 2013 se
desarrolló en el espacio de la Galería Factoría de Arte y Desarrollo dentro de Room Art
Fair 2013 y en Febrero de este año como proyecto performativo central del artista dentro
de la Bienal Internacional de Performance Art de Houston. A lo largo del 2013 y 2014
generó mediante fotografía y video diferentes exposiciones e instalaciones en ciudades de
España, Francia, Colombia y Alemania. Este proyecto ha sido comisariado por Viviana
Cárdenas, Néstor Llopis y Elvira Ramos, en sus diferentes etapas internacionales.
La primera etapa del proyecto "Empathy and Prostitution" surge como parte de la
exploración del artista Abel Azcona dentro del proyecto "Habitación" comisariado por el
artista, comisario y docente cubano Adrián Gómez y el artista, comisario y docente
colombiano Gustavo Villa en la Galería Santa Fé de Bogotá (Colombia). Tras varias
horas de encierro e introspección Azcona se ofrece abiertamente al público, compuesto
por cientos de espectadores que acuden a la inauguración de la Galería Santa Fé de
Bogotá. Un contraste entre la búsqueda interna del artista y lo que exterioriza mediante
su obra y en su día a día.
Abel Azcona trata de buscar mediante su trabajo la conexión con una madre prostituta
que le abandonó al nacer, que le condenó a una vida plagada de sucesos traumáticos y
por la que ha desarrollado una personalidad apática y carente de vínculos afectivos. Una
mujer que representa los despojos de una sociedad enferma, que vende su cuerpo y cuya
supervivencia es paralela al consumo de drogas. Un niño que creció en un entorno de
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abusos y malos tratos, y que únicamente cuando los reproduce se encuentra con su
yo infantil anecdóticamente incorrupto. En este proyecto trata de empatizar con el
momento justo de su concepción, instante fortuito y desarraigado fruto de un encuentro
entre muchos.
Únicamente cuando los reproduce se encuentra con su yo infantil anecdóticamente
incorrupto. En este proyecto trata de empatizar con el momento justo de su concepción,
instante fortuito y desarraigado fruto de un encuentro entre muchos.
z
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Lo encontramos completamente desnudo en el centro de la que es su habitación durante
este tiempo, una estancia íntima abierta al público dentro de la galería. Además de la
estancia, abre totalmente al espectador su propio yo, desnudo y débil. El artista al inicio de
la performance, sin ropa, en posición fetal y esperando entre sábanas blancas, se muestra
frágil e inocente mientras decenas de personas le observan y pasan por su cuerpo
dejando huella. Violencia, sexo

y

cariño en manos de desconocidos acarician el

cuerpo del artista.
El artista Abel Azcona a lo largo de su amplia creación artística y de su propia vida, ha
tenido siempre un contacto directo con la prostitución. Abel Azcona fue gestado a raíz
de una relación de prostitución con padre desconocido y ante los fantasmas creados por
el propio artista sobre la figura de su madre biológica, en ocasiones utiliza la exploración
de la prostitución dentro de su obra artística como herramienta de empatía con los
sentimientos reales de su propia madre biológica y del momento de gestación del propio
artista. Para comprender su trabajo es necesario tener en cuenta la incapacidad de Abel
Azcona para establecer vínculos reales y su empleo del cuerpo, todo ello acrecentado
por un trastorno de personalidad que muestra, elabora y construye artísticamente a
través de esta obra.
“Jugar como un niño entre sábanas blancas a ser un hombre pero sin ser capaz de amar, a
ser un hombre pero sin ser capaz de sentir, a ser un hombre pero únicamente como trozo
de carne expectante creada y nacida para otros.
Nací de la compra del cuerpo de mi madre, y la venta del mío hace que mi piel se sienta
como ella aquella noche. A lo largo de mi vida no me he dejado lastimar. He intentado
no vincularme para no sufrir. Abandonos de los que no soy culpable, a lo largo de mi
infancia y mi adolescencia han hecho que tenga terror a sentir. Y el terror a sentir por su
lado, ha conseguido eliminar de mí esa capacidad, un paso adelante, o atrás según se
mire, en la evolución. En mi evolución. Que sin querer se encontró lo peor de la
evolución de otros siendo tan solo un niño. Nací siendo un hijo de puta. Siempre dicen
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que heredamos cosas de nuestras madres, en mi caso, este es uno de los pocos datos que
tengo de la mía. Es mi herencia.” Abel Azcona antes del primer Empathy and
Prostitution en la Galería Santa Fé de Bogotá (Colombia).
Una instalación viva compuesta por una cama de sábanas blancas, cien velas y dos rosas
rojas, que representan a sus dos madres, hacen que la sala en penumbra de ilumine.
Se respira calor y tensión en una sala llena de desconocidos en la Galería Santa Fé de
Bogotá (Colombia). Desde la cama lanza el resto al espectador de dejar de serlo, y forma
parte junto a él, de la obra artística. Abel Azcona cede su cuerpo al espectador,
consiguiendo que el espectador sea el auténtico “performer” y Azcona un elemento más
de la instalación viva. Con este cambio de roles, Azcona busca la empatía, además de
con su madre, con el propio espectador y una construcción de un vínculo de una forma
diferente y mediante la compra del propio artista para la utilización del espectador.
El artista inicia con esto un proceso de aproximamiento a un entorno diferente y
emprende un reconocimiento de un país y una cultura ajena a lo suyo. Por medio de su
obra, constantemente busca acercamientos a sus raíces y sus heridas y a partir de ahí lo
ofrece al público. Durante su residencia en la Galería permite permear su espacio
y se acerca y establece vínculos y relaciones interpersonales. Dentro de su cabeza como
una impronta reposa siempre la frase “Si mi madre me abandona, quién no me va a
abandonar”. Empathy and prostitution hace parte de un proceso de exploración
permanente en que el artista busca empatizar con su madre biológica: una prostituta que
derrotada en su deseo de abortar abandona al niño nacido prematuramente en un hospital
de Madrid. En su necesidad de exploración de vínculos, el artista busca establecer
relaciones con los visitantes y es a través de la prostitución como busca comprender
sensaciones y reacciones que pudo tener su madre en el momento de su concepción.
Impregnado por los conceptos personales que rondan y estimulan su proceso creativo,
Azcona prepara el escenario que está habitando para ofrecerse al público. Su cuerpo:
desnudo y postrado sobre una cama, es objeto dispuesto a ser parte de una transacción.
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.

A partir de entonces el artista posibilita una ruptura de distancia entre él y el
espectador, su cuerpo como parte de esa imagen creada busca ejercer un impacto que
desencadene una lectura y deseo del asistente por involucrarse. z El espectador deja
de ser un observador e interviene al verse confrontado con la situación estética, quizás
fascinado

por

la

imagen,

quizás
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identificado con la situación y de manera activa con-construye la obra y ésta toma
vida. Por su cama pasan 39 personas: 32 mujeres y 7 hombres dispuestos a tener un
contacto con el artista e intimar con él. El inmenso abanico de posibilidades que
ofrecen las relaciones humanas hacen presencia por disposición del visitante y el
artista asume su situación de prostitución; el artista escucha, hace parte de un
intercambio de caricias, besos y relaciones de tipo sexual, es agredido física y
verbalmente, e incluso es protagonista de actos curativos que generan una atmósfera
mística en el escenario.
La segunda etapa del proyecto se realizó por segunda vez en la Feria de Arte
Contemporáneo “ Room Art Fair” en Madrid el 23 y 24 de Noviembre de 2013. Esta
segunda exposición corporal de Empathy and Prostitution fué en la Feria de Arte
Contemporáneo “Room Art Fair” de Madrid (España), espacio adecuado para este
proyecto ya que se realizó en un hotel de la capital española, donde antiguamente se
ejercía la prostitución, Abel Azcona a cambio de 100 pesos en Bogotá, un euro en
Madrid. y un dólar en Houston ofreció su cuerpo al espectador por tres minutos.
Nacer del vientre de una prostituta, haber sido concebido por error y bajo un precio,
dificulta cualquier conexión materna. El rechazo durante la gestación y el posterior
abandono la imposibilita. Abel Azcona utiliza el arte como catarsis ante una vida
establecida a partir de errores y malas decisiones ajenas. En su trabajo la figura de
una madre biológica ausente, una prostituta que no debió quedarse embarazada, es el
punto de inflexión a partir del cual comenzar un proceso de autoconocimiento, una
reflexión acerca de una vida en la que el maltrato y los abusos sexuales han marcado
su actual estado de apatía y recelo social. En este proyecto, que desarrolla por vez
primera en una galería colombiana, por segunda vez en una muestra de arte
contemporáneo en Madrid y por tercera vez en la Bienal Internacional de Houston
busca establecer un vínculo con su madre biológica mediante la prostitución, idea que
ya atisbaba el Azcona adolescente quien empleaba el sexo como mecanismo para
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empatizar con la misma.

Cien pesos colombianos, un euro o un dólar por tres minutos, con esta premisa
encontramos al artista desnudo y tendido sobre una cama. Tres minutos en los que su
cuerpo será propiedad de quien lo quiera y pague por él, tres minutos en los que crear
un vínculo forzado es la única posibilidad de vínculo. Desarrollarse en un vientre
propiedad del mejor postor, ser el resultado de un encuentro entre desconocidos cuyo
nexo parte de una billetera, convierte un puñado de monedas y un cuerpo ofrecido
como objeto (a)sexual en el medio de conexión. Un cuerpo atrofiado que no es
capaz de encontrar vínculo alguno si no es mediante imposiciones, que desconoce el
proceso de unión y empatía natural al ser educado como catalizador de deseos ajenos.
La reproducción de su proceso de concepción, de las circunstancias y emociones que
en él intervinieron, son el modo en el que Azcona establece esa conexión empática
con su madre biológica.
Una acción en la que el espectador prescinde de su rol pasivo e interviene sobre un
artista convertido en objeto. Una experiencia que revela los deseos reprimidos,
carencias, y empatía de quienes compran un cuerpo esperando de él encontrar su
propio vínculo.
Durante las dos horas que dura la acción en la que el artista busca empatizar con su
madre: comprender e identificarse con sus sensaciones, solo él conoce y comprende la
resolución de su intención. Sin embargo resulta concluyente que la acción permite
involucrar al público de tal manera que es él quien logra empatizar con el artista en
diversos niveles.
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PERSONAL DE GRACIA. DERIVAS Y SUBVERSIONES DEL READY- MADE

Por: Fernando Davis
En septiembre de 2011 el artista Silvio De Gracia recorrió las calles de la ciudad de
Tesalónica, en Grecia, vestido de negro y con un pasamontañas cubriéndole el rostro,
cargando, a lo largo de todo el trayecto, un mingitorio pintado de rojo. Desarrollada en el
marco de la “3rd Thessaloniki Biennale of Contemporary Art”, la acción apostaba a
desorganizar los pactos de sentido normalizados que administran los tránsitos y rutinas
del cotidiano, mediante un tipo de intervención que trasladaba la cita del ready-made de Marcel Duchamp desde el espacio artístico al territorio extendido de la ciudad.
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Walking with Duchamp, tal el nombre de la performance de Silvio De Gracia, introducía
la deriva como estrategia micro política que interpelaba el tejido urbano en su trazado
disciplinario, con el propósito de trastornarlo desde el gesto dislocatorio de una acción que
el mismo artista caracterizaba como “interferencia”. Si el ready-made diagramaba su tenor
crítico en la doble operación de descalce y re contextualización de un objeto de producción
industrial, despegado de sus espacios de circulación y colocado en la sala de
exposiciones; en una estrategia de signo contrario, la provocativa performance de
Silvio De Gracia invertía los términos de este programa, al devolver el objeto al cotidiano.
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Así, Walking with Duchamp disputaba sus proyecciones disruptivas en la inversión de la
operatoria del ready-made, gesto que reactualizaba, a la vez, un tipo de intervención
central en los planteos del Vivo Dito de Alberto Greco y en los “señalamientos” de
Edgardo Antonio Vigo.

La

referencia

a

concretamente

Vigo,

a

y

su

más
primer

señalamiento realizado en octubre de
1968

y

semáforos,
primera

titulado
aparece

versión

Duchamp,

un

de
año

Manojo de
implícita

en

Walking
antes

la

with
de

la

presentación en Tesalónica, que De
Gracia proyectó en La Plata, también en
el mes de octubre.1 En compañía de dos
amigos, se paseó por las calles de la
ciudad

llevando en este caso tres

mingitorios pintados de rojo, amarillo y
verde, en alusión a los colores de las
luces de los semáforos.
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En 1968, desde una convocatoria dirigida desde un diario y una radio de La Plata,
Vigo postulaba una apropiación desalienada del cotidiano, mediante la simple acción de
señalar un objeto corriente en la ciudad: un semáforo ubicado en el cruce de dos avenidas.
Para Vigo, el potencial “revulsivo” del arte no se ubicaba en la producción de “obras”,
sino en la capacidad de extrañamiento movilizada por la deriva poética, susceptible de
trastornar nuestras relaciones naturalizadas con el entorno y potenciar la invención de
nuevos espacios creativos y vitales.

La performance de Silvio De Gracia parece reactivar las opciones críticas de este proyecto, al
tiempo que las complejiza en la circulación errante del ready-made. Como en el
señalamiento de Vigo, la deriva del “semáforo” evocado en la secuencia de mingitorios de
Walking withDuchamp, desarticula la lógica instrumental del objeto, su funcionalidad en la
administración del flujo de vehículos y cuerpos en la ciudad. El semáforo-ready-made
deviene en dispositivo de activación poética. En la no previsibilidad de sus itinerarios
abiertos, la acción de la deriva en las calles perturba el orden racionalizado que fija y
administra la trama normada de la ciudad en el trazado burocrático de sus límites y en la
regulación disciplinaria de sus circuitos, mediante una mecánica de poder que al mismo
tiempo controla y sanciona la circulación de los cuerpos. Así, la acción de Silvio De Gracia
se propone como gesto dislocatorio que interrumpe el tejido de la ciudad en su orden
naturalizado, con el propósito de advertir las tensiones de poder que lo organizan y
regulan y provocar una fisura en la estabilidad de su entramado.
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Walking with Duchamp se inscribe en los desarrollos de una “estética de la
perturbación”, cuyos planteamientos críticos De Gracia concentra en la apuesta
por abrir “una ruptura o una grieta, aunque no sea más que mínima y efímera, en
el entramado de los condicionamientos sociales”. 3 Una “interferencia”, en
palabras del artista, que se aparta de las exigencias macro políticas del
activismo tradicional, con el propósito de incidir, desde una poética de la fisura y lo
intersticial, en la afectación micro política del cotidiano. La interferencia apunta a
“sacudir la inercia de la trivialización de los comportamientos humanos”, pero no
para “transformar la realidad, sino tan solo para crearle fisuras, abrirle intersticios y
‘parasitarle’ su tejido racional y restrictivo”, desde una movilidad táctica que recurre
a “la insensatez, la incongruencia, el delirio, la sorpresa”,4 como modos de
interpelación.
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Ibíd.
Ibíd. De Gracia define su estética de la perturbación en proximidad con el
concepto de “revulsión” de Vigo.
4

La idea de la interferencia como acción parasitaria remite, una vez más, a
Duchamp. ¿De qué otra forma, de hecho, puede pensarse el ready-made, sino
como una intromisión parásita de un objeto “ya hecho” en el tejido institucional
del arte? Para Duchamp, la estrategia del ready- made

había

supuesto

infectar la sospechosa neutralidad del museo, introduciendo en el espacio
artístico un objeto que, lejos de postularse como obra, apuntaba a poner en
evidencia los regímenes de poder/saber de la institución. Pero la sanción del
gesto antiartístico de Duchamp como arte, dirigida desde la misma institución
cuya lógica el ready-made apostó a trastornar (para hacerla estallar en su
legitimidad), su inscripción fetichizada en las salas del museo, neutralizaba la
potencia revulsiva de dicha estrategia. En la serie Subversiones, De Gracia
vuelve a introducir el mingitorio en la institución artística. Pero no exhibe uno,
sino cinco.
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El conjunto se completa con una secuencia de tres fotografías donde De
Gracia replica una acción de 1995 del artista chino Ai Weiwei (también
presentada como una serie de tres fotos), en la que éste deja caer un antiguo
jarrón de la dinastía Han, que se rompe contra el suelo. En la versión de Silvio
De Gracia, el objeto destruido es, por supuesto, un mingitorio.

Las Subversiones anudan y movilizan una compleja e inquietante trama de referencias, mediante el
montaje de imágenes y materiales fuertemente connotados, desde la bandera estadounidense y el
camuflaje militar, al uso de carne de res, orina y crucifijos. Al mismo tiempo, la serie introduce la cita o el
guiño a la obra de otros artistas, como León Ferrari, Piero Manzoni y Andrés Serrano. En su exhibición
en el museo, el conjunto constituye menos una apropiación del gesto de Duchamp, que una apuesta por
desorganizar las mecánicas de poder de la misma institución artística. Ready-made de un ready-made,
las Subversiones coinciden en interpelar la confinación docilizada del mingitorio como objeto-fetiche, la
pacificación de su revulsidad insumisa en la clausura institucional del gesto duchampiano. Pero por otro
lado, la secuencia de intervenciones desplaza la sola interrogación sobre el discurso del arte y sitúa sus
opciones críticas en las sucesivas re significaciones del objeto, en proximidad con la estrategia de los
“objetos de conciencia” del grupo Escombros y, por lo tanto, con la genealogía del conceptualismo
latinoamericano.
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Las Subversiones pueden interpretarse como un contrapunto de la performance Walking with

Duchamp. En tal sentido, si ésta implicó devolver el objeto al territorio de donde Duchamp lo
extrajo, en una nueva inversión del ready-made, las Subversiones vuelven a colocarlo en el
interior de la institución artística. En la compleja tensión que diagraman, ambas intervenciones
ponen en conflicto los límites entre el adentro y el afuera del museo: si la deriva apuesta a
desbordar los cercos institucionales del arte, con el propósito de incidir en el cotidiano, la
exhibición del objeto traza una operación contraria, plegándose sobre el territorio artístico para
afectarlo desde el interior. Una doble estrategia que vuelve sobre la trayectoria crítica del

ready-made, en las latencias y reverberaciones de sentido del gesto duchampiano, con el
propósito de interrogar sus posibilidades de incidencia política en el presente. Quizás sea la
serie de fotos en la que, citando la acción de Ai Weiwei, Silvio De Gracia destruye un mingitorio
sobre el suelo, donde el artista parece concentrar provocativamente las implicaciones críticas
de esta apuesta, llamando a desafiar, en la acción de dejar caer el objeto, la autoridad
institucional del gesto de Duchamp, como un modo de mantener activo el perturbador voltaje
del ready-made.

Fernando Davis es investigador, curador independiente y profesor de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP) y del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Dirige actualmente un
proyecto de investigación en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Entre otras exposiciones,
fue curador de Subversive Prácticas. Art under Conditions of Political Repression. 60s-80s
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AIDANA RICO
Re-tomando

Sucesión de acciones que construyen un puente hacia el otro. Parto del yo en una búsqueda
de reconocimiento, el sí mismo hasta llegar en una trayectoria de sucesos al otro y de allí de
vuelta a mí. Realizando una búsqueda de lo que llamo actos de fé.
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Aidana ha mostrado obra en forma individual y colectiva, ininterrumpidamente desde
2002, en autobuses, plazas, calles, bulevares y en distintos museos, espacios culturales,
en el marco de diferentes eventos de Performance y Poesía, entre los cuales podemos
mencionar: “Bésame mucho”. Galería de Arte Nacional, (Caracas, Venezuela 2005);
Concentrado Acción: Encuentro Latinoamericano de Performance (Montevideo, Uruguay
2007); Poesía y Música”. Sala Experimental, Centro de Estudios Latinoamericanos
“Rómulo Gallegos”(Caracas, Venezuela 2008); “OBJETUAL: Muestra de Arte de
Performance” (Caracas-Venezuela 2008); “Performagia:

Encuentro Internacional de

Performance”. (México D.F 2008); 10th OPEN International Performance Art Festival
(Beijing, China 2009); Blow! Performance Art Series (Ilsede e Hildesheim, Alemania 2009);
“Brave New World”. Evento Internacional de Performance (Santiago, Chile 2009); XI
International Art Festival INTERAKCJE: Curaduría “The Festival of Three Americas”
(Piotrkow Trybunalski y Cracovia, Polonia 2009); Performar: Encuentro Internacional de
Performance y Arte Acción, (Santo Domingo, República Dominicana 2009); TULCA a
season of Visual Art in Galways, (Galway, Irlanda 2010); MOLA: Mostra Latino-Americana
de Performances Urbanas”. (Salvador de Bahía, Brasil 2010); Performance: corpo |
política | tecnología .Conjunto Nacional. (Brasilia-Brasil 2010); Performa Paço Ações
Extremas. Paço das Artes. (Sao Paulo- Brasil 2011); SOSTierra / INTERCAMBIO (
Florencio

Varela,

Argentina

2011);

“Phronesis

Criolla”.

Demolición

Construcción.

(Hunquillo, Argentina 2011); Ciclo “aún sin título. (Córdoba- Argentina 2011); Video Bardo
presenta Bardo Festivo en IMPA (Bueno Aires 2011); Apertura de la 3° Edición de Cine
Migrante (Buenos Aires, Argentina 2012); Nómades Festival Itinerante de Performances e
intervenciones urbanas.(Rio Ceballos, Argentina 2012); I Simposio Internacional de
Videopoesía Anymous: International

Performance

Art Festival.
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EDISON CACÉRES
Fotografía y video: Gabriel Arroyo
Registro de acción, Duración 2’4’’

La acción inicia con la elaboración de una corona de frutas y flores que compro y recojo de
las casas cercanas al sitio donde se encuentra la escultura. Buscando en su construcción
un cierto exotismo y pomposidad de formas y colores, para posteriormente dirigirme a
la escultura y después de un baño y limpieza simbólico proceder a la "coronación de la
reina".
La acción dura aproximadamente 25'. Y la realizo de forma furtiva puesto que es un acto
que busca confrontación, parte de una serie de acciones que se emplazan en el espacio
público y piensa en la relación espacio público-urbanidad-individuo.
De alguna forma se podría denominar como "vandalismo público " pues este tipo de
“agresiones” no son permitidas o no son del agrado de la autoridad. Finalmente son
necesarias porque abre sentidos de lectura referidos al modo como el individuo común
NO interfiere en ningún momento sobre el ordenamiento de las ciudades.
La propuesta plantea sustantivos como el colonialismo, Neocolonialismo, conquista, puesto
en práctica aún en la contemporaneidad en los espacios públicos de las ciudades
latinoamericanas

a través

del emplazamiento de “monumentos, esculturas” que

engrandecen el ademán o “título” de nobleza que poseen ciertas sociedades que
mantienen caducas sus hegemonías y posturas políticas.
Y que son representadas a través de estos símbolos como formas de mantener esos
periodos históricos de conflictos y que parodiados desde sus ademanes (coronas) intenta
una lectura de desmitificación y burla.
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PERFORMANCEAR O MORIR
Por: Gustavo Alvarez
Es pertinente decir que Performancear o Morir es una iniciativa de Cosmos Factory dirigido
por Gustavo Alvarez, con el apoyo de Terminal Santorini Espacio dirigido por Félix Lugo y
el Laboratorio de Arte Actual.
Desde hace cinco años se realiza el encuentro intercultural “Performancear o morir” el
cual invita artistas nacionales e internacionales a conocer las tradiciones Raramuris, con la
intención que los artistas encuentren en ellas una conexión más profunda con el mundo;
ya que el arte occidental se ha vuelto cada vez más distante del entorno.

2

Silvio De Gracia. La estética de la perturbación, Buenos Aires, El Candirú, 2007.
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Hemos contado con el interés de artistas y antropólogos ya que ellos ven
en este proyecto una forma de seguir aprendiendo de nuestra cultura
indígena mediante un proceso respetuoso, por ejemplo a sugerencia de las
autoridades Raramuris la única forma en que el Chabochi entienda o
comience a entender un poco es acompañando la fiesta, de manera que
todo el grupo de artistas asiste a cada una de las manifestaciones de la
Semana Santa como las lumbradas, las procesiones, la danza de los
pintos, la de pascol, el entierro de Jesús, la quema del Judas (Chabochi).
Todo esto con el propósito de motivar un encuentro entre estas dos
culturas (raramuri y occidental), de una manera cordial pero sobre todo
respetuosa, conviviendo y platicándose de viva voz sus concepciones del
mundo, de la vida, de las divergencias y convergencias; de esta manera se
cumple una premisa importante de este encuentro NI UNO MAS QUE UNO
NI UNO MAS QUE OTRO como diría un viejo Raramuri, así nuestra
intención es:

Que ambas culturas se miren y se pregunten por ese otro que los complementa;
motivando un proceso de acercamiento de interrelación donde después de conocerse y
reconocerse siempre queda la intención de encontrar formas de ampliar este diálogo que
apenas comienza. Así pueden nacer relaciones de amistad duraderas, pero sobre todo
creemos que surgen reflexiones que nos llevan a percatarnos de la necesidad de la
otredad.

Así otra

parte importante del

encuentro

es

cuando los

artistas

después

del

acompañamiento realizan acciones performativas en los lugares de reunión de los
raramuris y en los cerros y valles cercanos a Norogachi, influenciados por el ritual
raramuri que acaban de observar y abiertos al proceso reflexivo ejecutan acciones en la
inmensidad de la Sierra Tarahumara, teniendo este contacto y respeto con la naturaleza a
que tanto nos invitan los raramuris.
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Año con año partimos de la Ciudad de Chihuahua rumbo a Norogachi, y a decir
verdad algo sucede en cada uno de los artistas que emprenden esta
experiencia, que aprendieron, cuanto cambiaron no lo sabemos con certeza,
solo sabemos que ya no son los mismos, que su cotidianidad se ve trastocada,
que el choque cultural los deja con una huella imborrable que les hace
cuestionarse sobre no solo la manera en que hacen su arte sino como viven o
con año partimos de la Ciudad de Chihuahua rumbo a Norogachi, y a decir
verdad algo sucede en cada uno de los artistas que emprenden esta
experiencia, que aprendieron, cuanto cambiaron no lo sabemos con certeza,
solo sabemos que ya no son los mismos, que su cotidianidad se ve trastocada,
que el choque cultural los deja con una huella imborrable que les hace
cuestionarse sobre no solo la manera en que hacen su arte sino como viven su
vida.
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Cabe mencionar que este año es la primera vez que el encuentro dio inicio en nuestra
Ciudad de Chihuahua, debido al fuerte interés sobre el performance que se ha venido
suscitando en la ciudad, dicho evento se realizó

en Terminal Santorini Espacio, donde

tuvimos una charla sobre performance y acciones performativas de nuestros invitados.

Este año es la quinta emisión del encuentro y nos enorgullece decir que hemos
causado el interés internacional y nacional pues nos han visitado artistas nacionales
(Chihuahua, DF, MTY, Querétaro) e internacionales (República Dominicana, Francia,
Alemania, España,Canadá, Italia, Estados Unidos, Brasil).

Nosotros consideramos que este Encuentro Intercultural es de gran importancia sobre
todo por resaltar la necesidad de que ambas culturas exploren nuevas formas de
encontrarse y que mejor que sea un terreno abonado como lo es una manifestación
cultural tan intensa como la Semana Santa Raramuri.

http://www.performancearomorir.blogspot.com
http://musgus.blogspot.comhttp://www.facebook.com/Musgu

Gabriel Arroyo
45

5

5

es una serie de 45 horas de performance en un mismo espacio, distribuidas en

5 días consecutivos de una semana, con 5 performance diferentes, cada una de nueve horas
ininterrumpidas de duración. La semana en la que se realizo esta serie fue del 17 de junio al 21
de junio del
Estas acciones específicas son:
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GABRIEL ARROYO
45

5

5

es una serie de 45 horas de performance en un mismo espacio,

distribuidas en 5 días consecutivos de una semana, con 5 performance diferentes, cada
una de nueve horas ininterrumpidas de duración. La semana en la que se realizo esta
serie fue del 17 de junio al 21 de junio del 2013. Cada performance tiene una acción
específica.
Estas acciones específicas son:

NONA:
Nona, una de las tres deidades hermanas
de la mitología de la Parca, hilaba el hilo
de vida humana y de los dioses
Con una rueca y un huso.

Al entrar en el espacio de la performance vestido de traje, me dirijo hacia el reloj colocado
en el exterior del cubículo que se encuentra en el fondo de la sala y lo pongo en marcha
desde las 00hs00.
Luego, frente a la escalera: saco de uno de los bolcillos de la chaqueta, hilo negro, aguja y
una pequeña navaja, dejándolos en el suelo.

Me quito la chaqueta y la coloco sobre un soporte en la escalera. Me quito el pantalón
dejándolo en el piso. Y sentado en el piso, frente a la escalera, con el pantalón entre las
piernas: le quito los bolcillos al pantalón, ayudado de la navaja; luego, usando la aguja e
hilo, vuelvo a cocer los bolcillos al pantalón. Esta acción, de descocer y cocer los bolcillos
es repetida durante las 9 horas.

Tras cada hora: se recoge del piso el hilo e hilachas sobrantes del descosido y cosido de
los bolcillos al pantalón; y se introducen, en uno de los nueve sobres transparentes con
sujetadores de bincha (de los que se usan para carnets de identificación) que se
encuentran colgados en la escalera; se marca cada sobre con números romanos, la
respectiva hora trascurrida. A su vez: este sobre es colgado mediante un hilo negro a uno
de los nueve globos blancos que se encuentran en el techo del espacio.
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Al término de las nueve horas detengo el reloj.

Al igual que en la Acción “NONA”; el reloj se pone en marcha desde las 00hs00. Entro en
este cubículo que se encuentra en el fondo de la sala y tomo las velas colocadas
sobre la silla dispuesta frente al espejo. Dejando la chaqueta detrás de la silla me siento y
enciendo las velas, sostengo cada vela sobre una de mis manos y permanezco las nueve
horas sosteniendo las velas y observando el reflejo.
encuentran varios elementos: 9 platos

Parte de la cera se derrama sobre mis
manos, otro tanto cae al piso y la mayoría
se evapora. Tras las 9 horas, las velas no
se han consumido totalmente; me levanto
y con la cera propia de las velas pego

tendidos y 9 platos hondos de cerámica,
9

conjuntos

de

cubiertos

(cuchara,

tenedor, cuchillo), 9 servilletas de tela y 9
copas de vidrio.

estas al espejo apagándolas.
Cerca de este organizador hay una
mesa

Recojo la cera que se ha caído sobre
mis manos y en el piso y la pongo en el
asiento de la silla. Al igual que el día

rectangular

dispuestas

con

nueve

sillas

alrededor.

Tomo

los

elementos y los distribuyo sirviéndolos
uno por uno sobre la mesa frente a cada

anterior detengo el reloj.

silla; luego retiro uno a uno cada

Pongo en marcha el reloj desde las
00hs00.

elemento y

los

ordeno

nuevamente

sobre el pedestal blanco.

Repito esta

Sobre un soporte organizador (pedestal

acción durante las 9 horas, con un orden

prismáticos

definido.

cuadrado

blanco),

se
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Tras cada ciclo, de servir la mesa y organizar los elementos sobre el pedestal, registro
en una hoja, dispuesta como centro de la mesa, la hora en la que se inició y se finaliza el
ciclo.
Al acomodar en su respectivo lugar una copa de vidrio y volver hacia la mesa; de
manera accidental, hice caer y se quebró un plato hondo; recogí los pedazos y lo seguía
sirviendo, de igual manera como si este plato se encontrara en buen estado.

A unos minutos de que finalice las 9 horas se registraron en total 29 ciclos. La acción se
termina colocando las servilletas de color negro sobre la mesa y todos los pedazos
del plato quebrado al centro de la mesa. Luego: tomo una servilleta, me limpio la boca y
la cuelgo mediante la bincha de los sobres transparentes, en uno de los nueve globos
que se encuentran en el techo. Repito esta última acción con las ocho servilletas
restantes y finalmente detengo el reloj.

Entro en la sala de las performance y pongo en marcha el reloj desde un minuto antes
de las 00hs00. Me dirijo hacia una pequeña silla de madera colocada en frente de
una pared en la cual se encuentran dispuestos nueve cabezales de caballo. Tomo
nueve hojas de tamaño A4 en mis manos; estas hojas se encontraban colgadas
mediante binchas a la silla, tiro la binchas al azar sobre el piso, entonces sentado en la
silla y de espaldas a la pares, antes de que el reloj marque las 00h00, saco un
esferográfico del bolsillo del pantalón y comienzo contando y marcando el primer
segundo hasta completar los 60seg tratando de seguir el reloj. Nuevamente comienzo
desde 1segundo hasta 60segundos del segundo minuto de las nueve horas. Repito esta
manera de contar y marcar los segundos hasta completar los 32400 segundos de las
9hs.
En cada una de las nueve hojas marco los 3600 segundos correspondientes a una hora,
tirando esta hoja al piso. Al finalizar el conteo y marcado de las 9hs00: recojo del
piso y al azar, las hojas y binchas y cuelgo cada hoja, mediante la bincha, en uno de los
nueve cabezales dispuestos en la pared. Finalmente detengo el reloj.

42

ISABEL LEÓN GUZMÁN

Ella concibe la creación artística
como un acto estrechamente
ligado a la vida, a fin de que
sus
obras
deban,
inexorablemente, sea sincero y
conectado con sus sentimientos,
pensamientos y emociones más
profundas. Se interesa en el arte
de la performance, ya
que su interacción con el público y
cómo contribuye para que exista
el trabajo,
convirtiéndose en el protagonista
de sus actuaciones, austero en
cuanto a técnicas y
materiales de necesidades. A
menudo, sus actuaciones se
muestran como juegos,
desafíos o experimentos.

Para su última acción (07 de
febrero
en
Granada, España), Isabel

ENLACES:

www.isabelleon.com
www.accion-exchange.blogspot.com

interpretó "La Parte Dumb", un
lenguaje orientado a la versión
cuerpo de "Sharing Secrets",
celebrado en Acción! MAD,
2008. Isabel se mezcló con el
público, que fueron invitados a
participar: tanto escuchaban a
través de auriculares una serie
de preguntas relacionadas con
el cuerpo, que debe ser
respondida de forma simultánea,
mediante gestos y movimientos
corporales. La mayoría de las
preguntas eran triviales o
absurdo, pero a veces eran muy
privada y profundo. Se creó una
comunicación íntima, la
complicidad de una propuesta a
medio camino entre un juego y
una confesión mutua. Al final de
la acción, una selección de
preguntas fue reproducida por
los altavoces, invitando a todo el
que quisiera participar, creando
una especie de coreografía
absurda.
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EL SER URBANO MIGRANTE Y SU ROL COMO ESPECTADOR DE LA
PERFORMANCE EN LOS PROCESOS CONTINUOS DE LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL EN LIMA.
Por: Miguel Blásica
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El objeto de la presente ponencia estará enfocado en la reflexión sobre la mirada del
espectador según el trabajo realizado por los grupos en los que he participado como
accionante e investigador de la escena experimental en la actividad de la performance,
básicamente en Bolivia y Perú. Labor realizada desde el año 1989, año crucial en el
derrotero histórico de nuestro país marcado por hechos relevantes en lo político, social y
económico. Antes, deseo dejar en claro dos aspectos que fuimos descubriendo en nuestra
experiencia más allá de los preceptos teóricos: el primero radica en la posición límite de la
performance entre lo que se comprende en los ámbitos de lo académico y en el sentido
común: arte, y su contraparte: no arte, segundo, que espectadores somos todos, más allá del
sentido de lo que corresponde al accionante o performer.
Lo que fuimos encontrando en nuestro trabajo fue siempre pasto de la
reflexión y debate. A la luz de los años transcurridos y de

las

transformaciones en la sociedad global, consideramos que muchos de los
conocimientos hallados que involucran nuestra relación con lo social y
pueden formar parte de un debate entre muchos temas de la crisis
general en la que nos debatimos como sociedad, considerando la relación
entre la actividad cultural y su entorno humano. El El pensar cuales son
los alcances de la mirada del espectador de la performance nos puede
movilizar también a configurar si existe un arte contemporáneo en el país,
podría vertebrar la reflexión sobre sus espectadores tratando de
comprender cuales son los sentidos de su mirada.
Porque el tipo de propuesta creativa que afirmamos permanece dentro del
tiempo real no ficcional alimentado por la cotidianeidad del sujeto en las
calles. Busca estar dentro de ese tiempo y espacio como presencia
aparentemente invisible. El porqué de esta propuesta a partir de nuestro
trabajo de performance es resultado de la influencia de los factores y
sucesos que precedieron los momentos que nos han llevado al presente como
colectivo

experimental

pero

también

como

habitants

de

Lima.
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Un mundo transvalorizado

Hablar del sujeto urbano migrante en Lima, es atender a la especificidades culturales del
habitante y sus núcleos de procedencia y paradójicamente comprenderlo en el proceso de
homogeneización cultural que lleva a cabo la sociedad globalizada. Es necesario comprender
bien ese marco porque como otros sujetos, aparentemente articuladores de procesos sociales,
crisis sociales, económicas y políticas que han generado nuevos enfoques culturales,
evidentemente ello camina sin un patrón ni orden determinado. Las colectividades se
yuxtaponen, se enciman y no es un fenómeno solamente peruano o latinoamericano.

A la llegada de la provincia a Lima, transformaciones no cesan en la estructuración de
organizaciones autogestionarias o también llamadas: informales (por razón de que por su
supervivencia se mantiene en los márgenes no formales de lo económico laboral).

En esta suerte de relaciones por procedencias, etnias y particularidades como clases sociales
se ubica no sólo el trabajador, sino ahora el sujeto consumidor, ya afincado en Lima, que va
forjando su mirada en base a la imagen, arquetipos y estereotipos movilizados por los
medios de comunicación. Lo que comprende como sentido de arte y su función, esta ya
asimilada a la noción de un producto que se entrega en el mercado y este a su vez,
responde al entertaiment, aun aquellas que por su carga de ritualidad y religiosidad popular
fueron perdiendo su sentido esencial, al ser trasladadas por los migrantes de sus lugares de
origen a Lima.
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La exacerbación del consumo funciona como forma eficaz de empoderamiento del
individuo que de acuerdo a sus procedencias establece pautas enmarcadas en los
referentes de la comunidad de su región de origen con su trabajo y proyección económica,
como forma de valor competitivo en pos de satisfacer las leyes naturales del mercado.
La cultura del sacrificio ha muerto5 nos Dicen.
De las galerías comerciales informales a los Shopping Centers, aquellos espacios van
reemplazando los lugares de encuentro y disputa, allí la mirada no ha perdido su
capacidad de percibir lo que mira, esta se ha transformado históricamente. Se puede
minimizar la carga en cuanto idea, comportamiento y concepto de consumo; lo que ya no
podemos hacer, definitivamente, es negarla.
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El paso importante que significó, allá por 1968, el trazado con tiza que realizó el mimo Jorge
Acuña en el suelo de la Plaza San Martín delimitando el espacio de actor y espectadores; no
fue sólo el paso de la sala de teatro a la vía pública como tal, una cuestión de espacio vital de
representación, sino el encuentro vivo con esa gran masa migrante del campo a la ciudad a la
que se buscaba convocar a la acción de teatro que era asimismo la oportunidad de acercarlo al
discurso político inherente a su momento histórico y sus referentes ideológicos. Ese espectador
circunstancial, peatón y desempleado, empleado u obrero, migrante o comerciante, estudiante
y docente no existe más en su forma de mirar el espectáculo transeúnte ni siquiera ya en el
teatro. No sólo porque hemos ya entrado de lleno hace buen tiempo a la era de la
simultaneidad de los signos que operan en los referentes paradigmáticos de la TV y de
Internet, sino porque el teatro como convocatoria de una determinada colectividad no responde
ya a este momento.

¿Cómo responde la performance a este momento y a esta realidad?
abarca un amplio abanico de posibilidades de búsqueda, para nosotros
adquieren importancia los sucesos cotidianos.
La mirada del espectador: Arquitectura del anonimato
Si hablamos de performance en la
urbe tendríamos también que tener
en
cuenta
un
aspecto
concomitante: como se configuran
arquitecturas determinadas en las
ciudades. No sólo a lo que se
refiere Marc Auge en “Los no
lugares”6 construcciones de masas
anónimas que se desplazan por los
viaductos. En Lima asistimos a una
explosión
de
nuevas
construcciones
donde
inmensos
espacios
monolíticos
se
alzan
vertiginosamente, los
shopping
centers
y los Malls como neo
6 AUGE

Marc, Los No Lugares – Espacios
del anonimato, una antropología de la
sobre modernidad

fortalezas cuya remembranza de
los castillos medievales no es
gratuita, ya Humberto Eco y
Marshall Mc Luhan hablaban a su
manera de la aldea global y de los
nuevos espacios de encuentro,
mecas del consumismo, en esa
amalgama de cuerpos humanos,
concreto, hormigón y neón, habría
que mencionar las laberínticas
pasarelas atestadas de peatones
que interconectan autopistas, el
intenso flujo que transita a sus
puestos de empleo y sub empleo.

50

La ética del espectador de la performance
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Hemos llegado ya al individuo en

habitantes en Lima, no se le puede dar

concreto,

las

la chance de esconderse tras las

procedencias étnicas que, despojado

etiquetas de la identidad, es necesario

(temporalmente)

desenmascarar

permeable

de

a

todas

las

etiquetas

aquellas

identitarias de sus procedencias, se

ilusorias

homogeniza

a

propagandas políticas edulcoradas por

ultranza, en ese aparentemente nuevo

los más media; tal y como lo precisa

ser que se identifica en el consumo y

el filósofo alemán Peter Sloterdijk8: “El

en el anonimato.

baile alrededor del becerro de oro de

El filósofo italiano Gianni Vattimo7

la identidad es el último y más grande

pensando

delirio de la anti ilustración. Identidad

en

en

el

consumidor

Heiddeger

nos

dice

provienen

de

del

conservadurismo, en parte secreto, en

hombre, sino también, y de un modo

parte manifiesto, que ha escrito en sus

más amplio, en la dirección de una

banderas identidad personal, identidad

disolución del mismo ser (que ya no es

profesional,

estructura sino evento, que no se da

identidad masculina, identidad política,

ya como principio y fundamento, sino

identidad

como anuncio y «relato», lo

partido, etc. La enumeración de estas

parece

ofrecer

«moderna»

el

sentido

cual
del

de

mágica

identidad

de

las

es

objetividad

palabra

de

“hablamos no sólo de una disolución
la

la

que

ofertas

un

femenina,

clases, identidad

de

exigencias esenciales de identidad”.

aligeramiento de la realidad que tiene
lugar en las condiciones de existencia
determinadas por las transformaciones
de la tecnología, a las que globalmente
se

puede

considerar

como

características de la posmodernidad”.
A este hombre que sumado a otros
llegamos a casi ocho millones de

7 VATTIMO Gianni: La crisis de la subjetividad de

Nietzsche a Heidegger.
http://homepage.mac.com/eeskenazi/Vattimo_su
bjetividad.html

8 SLOTERDIJK Peter: Crítica de la

razón
cínica, Editorial Ciruela 2004, Madrid.
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Resulta evidente percibir que es el sentido de no pertenencia a un lugar lo que enmarca la vida
del que ha migrado; su terruño quedó en el pasado y en las actividades de gremios y grupos
vuelve a ensamblarse con valores religiosos y culturales de fechas conmemorativas y fines de
semana que van siendo “alternados” con el comportamiento febril de consumidores que se
atienen a los créditos y plazos de la entidad bancaria, la televisión Plasma, los periódicos
estupefacientes, el fundamentalismo del exitoso y el emprendedor como nuevo paradigma.

La mirada desenfocada
La apuesta posmoderna es provocar el miedo en todas partes, nos dice Felipe
Alejandro Gardella. El hecho es traspasar este muro para volver. En la
cotidianeidad como ritual permanente articulando sus mitos, hemos

ido

encontrando una relación estrecha con la observación del sector humano
mencionado, la relación que tiene con la performance. También

somos

espectadores pues la idea es romper la idea de espacio establecido, físico y
conceptual para dirigirlas a la frontera entre acción, cotidianeidad y no
cotidianeidad, quizás como performers somos testigo excepcionales al interior
mismo de un proceso vivo en una ciudad abigarrada, contrastante y violenta
como Lima. Materia excepcional para la creación.
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SANTIAGO CAO

DESEO CERO

Performance , realizada ininterrumpidamente del 24 al 27 de Mayo de 2011 en el marco
del II Festival Internacional EPI, Lota, Chile.

Bozal realizado por Deborah Dêgêlê en base a un diseño de Santiago Cao.
Registros fotográficos tomados por Mario Moreno Krauss, Héctor Marcelo Pavés,
Gabriela Alonso, Pamela Arévalo y Muñoz Coloma.
Duración: 4 días
“El acontecimiento iba más de prisa que el deseo” Albert Camus. “La Peste”
Desear aquello que no se puede obtener. Querer obtener aquello que no se quiere desear.
Nuestra sociedad actual, consumista, devoradora y ávida de productos nuevos que
llenen su vacío existencial, no deja tiempo al disfrute, al encuentro profundo con
aquello que, antes deseado, ahora es poseído. Un nuevo producto genera un nuevo
deseo que a su vez desplaza al producto anterior y por ende al anterior deseo. ¿Retardar
su materialización sería una opción para retrasar el siguiente deseo? ¿Para encontrarnos
en el presente?
Siendo invitado al “Encuentro Independiente de Performance (E.P.I.)” que se realizaría
en la ciudad de Lota, al sur de Chile, me descubrí con deseos de conocer a las
personas que allí participarían y de volver a ver a quienes ya tuve la oportunidad de
conocer anteriormente. Tenía deseos de observar cómo estaban trabajando desde el
cuerpo y de escuchar cómo pensaban. Tenía a su vez, deseos de compartir mi modo de
pensar y hacer. De debatir sobre todo ello. Entonces, teniendo deseos, mi propuesta
consistió en obstaculizar y retrasar su satisfacción.
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Para ello diseñé un bozal de cuero ajustado al rostro que a la altura de la boca tenía una chapa
de plata con una pequeña abertura en forma de “0”, la cual reducía mi boca a un simple orificio.
Durante los 4 días que duró la acción acompañé las performances deseando hablar sobre
ellas, sin poder hacerlo. Me senté a la mesa viendo como los demás comían y deseando
hacerlo, pero no pudiendo. Solo pude respirar y beber agua a través de ese orificio que antes
era una boca. Anulada en su función de consumo, no tuve más opción que aprender a convivir
con el deseo sin poder satisfacerlo. Aprender a reducirlo, a frustrarlo.

Deseando,

paradójicamente, el “Deseo Cero” para poder disfrutar del encuentro con lo que me rodeaba.
Hacia el final de la acción fui también comprendiendo el contexto donde habíamos estado
viviendo los últimos cuatro días. Y allí, en un pueblo que pasó varias experiencias de hambre,
el Deseo Cero y el consumo pasaban a un segundo plano. Allí estuve hablando, sin saberlo
hasta ese mismo instante, del hambre. O mejor dicho, de la naturalización del hambre y de las
personas que lo padecen. Pero esto lo aprendí durante la acción misma; no desde la
conceptualización a priori.
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LA DIMENSIÓN ELECTRÓNICA. DE LA OBSOLESCENCIA DEL CUERPO A LAS ESTRATEGIAS
DE LA
PERFORMANCE
POR: Silvio De Gracia
POR: SILVIO DE GRACIA
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Los años noventa resultan esenciales para comprender la génesis de la escena actual
de la performance, una escena que se ve fuertemente impactada y transfigurada por las
matrices referenciales de la tecno cultura global. En los 90 se produce la ruptura que da
cuenta del agotamiento de la performance tradicional que dominó en los 70 y que luego
trató de sobrevivir en los 80. Es en estos años que la obsolescencia del cuerpo,
anunciada por Stelarc, parece revelarse en toda su dimensión, generando una
constelación de obras que buscan

respuestas o vías de fuga a través de la

experimentación con recursos provenientes del campo tecnológico. Esto emerge en el
contexto de la postmodernidad que proclama una “crisis de representación”, y que
convierte al sujeto en objeto para que pueda asimilarse a la lógica del consumo y a la
mercantilización de un neocapitalismo globalizado. Y esto termina de configurarse cuando
el advenimiento de las nuevas tecnologías da paso definitivo a sociedades de la imagen que
hipnotizan o aquietan la mirada, mediante la reificación más mediática de la representación
y la estetización de una realidad carente de textura.
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El cuerpo, soporte central y definitorio de la performance, se vuelve obsoleto entonces
porque pierde su eficacia como instrumento de expresión y simbolización, y queda
relegado por la omnipotencia simbolizante y representacional de las tecnologías
comunicacionales que administran y diseñan una “realidad” más verosímil que la
misma experiencia cotidiana. El cuerpo real en tiempo real ya no puede ser tan atractivo y
creíble como la realidad de la imagen electrónica diseñada y diseminada para adormecer
a las “sociedades del espectáculo”. En adelante, la performance tecnologizada no será
más que un intento de hacerse eco de los cambios desplegados por la nueva cultura
visual, operando una reconversión de la práctica bajo la dinámica de la apropiación de
sus medios y sus estrategias.
Uno de los factores que inició las relaciones entre performance y tecnología fue la
costumbre cada vez más generalizada de realizar un registro documental de las acciones.
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Esto puede rastrearse en la intensa presencia de lo performático en el campo
del videoarte, pero más directamente se ha traducido en la aparición de un
sorprendente género o subgénero llamado video- performance. La concepción
y producción de una obra de performance para el soporte video no sólo
demuestra un entusiasta interés por las posibilidades de la manipulación
electrónica de la imagen, sino que provoca profundas reformulaciones en
torno al cuerpo y a su presencia real.
c
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Los registros documentales y la video- performance nos descubren la
presencia de un cuerpo atrapado y mediatizado por la tecnología del
video, o bien remarcan la “no-presencia” de un cuerpo devenido virtual y
electrónico. Es posible hablar de una nueva “desmaterialización” donde la
carne se reemplaza por su proyección y la presencia por una señal virtual.

Para mediados de los 90, y más decididamente a partir de 2000, la tecno-performance es
una de las tendencias más novedosas y consolidadas dentro de la performance mundial.
La tecno- performance constituye una línea investigativa que desplaza la atención,
históricamente enfocada en el cuerpo, hacia la utilería mediática, disparándose en múltiples
hibridaciones sonoras y visuales antes inimaginables.

La nueva performance se puede definir como “un conjunto virtual mediatizado” [2].
Porque lo que importa cada vez más es trasladar al campo de las acciones la misma lógica
de producción hiper tecnologizada y mediatizada de la “realidad” mas mediática. Hablamos
entonces de un cuerpo mediático que ya no se ofrece directamente a nuestra mirada,
sino que se presenta devaluado en su corporalidad y metamorfoseado en reflejo o
reverberación electrónica, dejando de ser finalmente un “objeto-medio” para convertirse en
un “objeto-mediatizado”. Ni siquiera importa que se manipule el cuerpo del propio artista
o

de

cualquiera

que

pueda

estar

presente.
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Es frecuente ver acciones que tienen como elemento principal un video de personas que
han sido filmadas en la calle o en la misma sala o galería poco antes de que comenzara la
acción. También es posible ver al cuerpo del performer en diálogo con su propio cuerpo
o con otros cuerpos proyectados por monitores. Hay performances que comienzan con la
presentación de un video previo a la acción, son eminentemente multimediales y
espectaculares

backstage,

televisivo.

Más allá de esta experiencias, todavía se encuentra lo que algunos llaman
ciberperformance o performance en la red. En este tipo de propuestas, ya el cuerpo no
está presente ni siquiera subordinado a dispositivos tecnológicos ni “congelado” en soporte
d
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video, sino que se ha tornado un cuerpo evanescente, extremadamente “desmaterializado”,
un cuerpo transmisible y fantasmático.

La tendencia se está expandiendo y ya existen festivales que sólo tienen lugar en la red
Internet con trasmisiones vía webcam de acciones en directo, permitiendo unir
virtualmente los puntos más distantes del planeta. Con todo esto, en forma acelerada se
termina por desnaturalizar la performance tal como la hemos conocido; se eliminan
completamente los elementos que nos permiten definirla: el cuerpo material del artista,
el espacio físico real, el contacto directo con el público en un contrapunto de interacción
emocional. Este quiebre de todos los parámetros referenciales de la performance, nos
lleva a fantasear con que no sólo nos enfrentamos a una nueva expansión formal del
género, sino a una inquietante y absoluta reformulación del lenguaje.
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Latinoamérica, pese a ser considerada una escena periférica, no permanece fuera de
estas coordenadas de transformación que sacuden el campo de la performance. Aunque
de modo menos consciente y traumático, también la performance latinoamericana parece
tratar de desvincularse de sus estereotipos y de las categorías y finalidades pre asignadas
en las que se supone que deben encorsetarse sus manifestaciones. La performance
latinoamericana “clásica”, que enfatizaba su “compromiso con la realidad” a partir del
“contenidismo” crítico y contestatario, es probablemente una instancia agotada y cargada
de opacidad que obliga a la reinvención y a la búsqueda de nuevas matrices productivas.
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Desde fines de la década de los noventa, con una acelerada intensificación a partir del
2000, muchos artistas han dejado definitivamente las acciones “contextualizadas” o
“contenidistas”

para

concentrarse

en

investigaciones

encabalgadas

sobre

la

autorreflexibilidad de la forma. Estos artistas buscan inscribir las prácticas del cuerpo en
una experimentación más ligada a la mirada estética o a la poética significante antes que
a las urgencias de los significados; sus procedimientos apuntan al desmontaje de los
repertorios cristalizados y a la creación de obras innovadoras y descontaminantes.

Estos cambios están

vinculados

prácticas a insertarse en los códigos

directamente

progresivo

de

acceso

a

a
las

un

tecnologías

que

la

contemporaneidad.

En

definitiva, latinoamericana actual se

intensifica los desplazamientos y las

está

hibridaciones de las poéticas de los

proceso encuentra en la tecnología

distintos géneros; pero también a la

una línea de ruptura con su pasado

gravitación

nuevas

y una apertura hacia una mayor

con

experimentación

circunstancias

de

las

históricas,

el

marco referencial hegemónico de la
globalización que obliga a todas las

reelaborando,

estetizante.

Aún

y

en

este

de

signo

con

menores
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recursos que en otras partes del

de

mundo, también la

animaciones multimedia, y

performance

cámaras

y

sensores,

latinoamericana incorpora cada vez

dispositivos

más la mediación de

han comenzado experiencias

múltiples

electrónicos.

otros
Incluso
de

instancias tecnológicas. La apuesta

festivales de tele performance

por lo tecno-performático no sólo se

performances

evidencia en el auge de la video-

suponen una instancia de encuentro

performance, sino en una cantidad

virtual para artistas que de otro

creciente de obras que

modo no podrían conocerse

incluyen

proyecciones de video, utilización

en

la

red,

o

que

ni

entrar en contacto [3].

Lo que lo tecno-performático puede aportar en un futuro que ya ha llegado es tan
inagotable como su propio repertorio de artilugios y dispositivos. Asistimos a una
tecnologización de la performance donde los límites se desplazan en forma constante,
revelando a cada paso horizontes

impensados. El discurso del cuerpo se ha

desenfatizado, y las barreras entre la carne y la máquina se vuelven progresivamente más
exiguas. El único peligro es que el exceso de tecnología acabe convirtiendo a la
performance en un simple espectáculo multimedial, acrítico y superficial. Entre lo
“tradicional” y lo hiper-tecnológico, cabe esperar que haya

una vía intermedia que

subvierta las categorizaciones monolíticas, y que defina una performance todavía capaz
de conjugar la reflexión estética y la vocación crítica.
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* Este texto fue publicado por primera vez en el libro "Performance, presente, futuro",
que también incluye artículos teóricos de Stelarc, María Beatriz de Medeiros, Ricardo
Domínguez, Orlan y Rosangela Leotte (Ediciones Contra capa, Rio de Janeiro, 2008).

NOTAS
(1)
STELARC: Gesto Mejorado / Deseo Obsoleto: Estrategias Post Evolucionarías, STELARC Remoto, catálogo de
la exposición, Ballart, 1990.
(2)
ICHARD, Alain-Martin: “El arte acción en Québec: Cuerpo privado y cuerpo público”, Arte Acción 2 - 1978-1998,
Edición a cargo de Richard Martel, IVAM Documentos 10, España, 2004, p. 207.
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(3)

La apuesta por la tele performance en Latinoamérica encuentra una plataforma verdaderamente

privilegiada a partir de 2010, cuando la organización colombiana Perforarte, dirigida por el artista y activista
Fernando Pertus, inaugura un evento de performances en la red de carácter bienal, un proyecto que se
destaca no sólo por contemplar la pro ducción y difusión de performances, talleres y conferencias vía Internet,
sino por constituirse como un archivo permanente de performances virtuales, un espacio abierto a la
investigación y a la documentación en torno a la performatividad tele presencial.

www.silviodegraciaperformance.com.ar

Créditos fotos: Sara Malinarich, Cita a ciegas – Interface for Telesharing Action, Cuenca- Valencia,
2008. Photo: Intact Project.

Corpos Informáticos, Performance em telepresença: "Compra-se senador usado"
Parque Lage, Rio de Janeiro. Performer: Cedric Avelina, agosto de 2009
Fotografía: Corpos Informáticos
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RED PROJECT
Este proyecto, pretende el desarrollo de una PLATAFORMA COLABORATIVA articulada en la
página web www.redproject.co que primordialmente propone un tipo de investigación
experimental, que permite visibilizar el impacto y conductas partiendo desde la observación de la
red social de Facebook, como sistema de representación, que configura un archivo desde el flujo
de los mismos objetos visuales que allí circulan, siendo evidencias de diversas actividades que
allí se originan y desarrollan.
La acción de desarticular ese archivo exponiéndolo de manera distinta en distintas redes
involucra y promueve acciones trazadas dentro y fuera de la red, dando como resultado una
actividad que permite la desclasificación de archivos recopilados y a su vez la configuración de
un nuevo registro o memoria, que confluye en RED PROJECT, como espacio que permite el
flujo de información y la construcción de nuevas posibilidades colectivas desde el sentido de
comunidad.
La sociedad de la información nos plantea un nuevo terreno de acción y de creación individual y
colectiva, propicias para el desarrollo de actividades de investigación que reflexionen sobre el
acontecer político, social y cultural, mediante la creación de nuevos espacios o interacciones.
Dentro de las redes, hemos visto como proliferan por ejemplo; actividades que se comprometen a
el análisis y la ejecución de proyectos al rededor de las tecno políticas a través del arte y que con
respecto a los sistemas de información digital extienden sus características al campo de las
prácticas relacionales.
La era digital propone nuevas relaciones con respecto al uso de la información y la comunicación,
configurando acciones de diversa índole (generación de contenidos, la manipulación de los
mismos, el remix de archivos y el registro) permiten gracias a sus caracteristicas de flujo la
creación de comunidades en red que pueden extender potencialidades de acción crítica dentro y
fuera de las mismas redes.
RED PROJECT PERFORMANCE
Esta serie de acciones da cuenta a un proceso de investigación desde la experimentación
desarrollada dentro de el marco de RED PROJECT.
Esta intervención hace parte de un proceso de investigación sobre las comunicaciones en red y
sus alcances, sobre el sujeto y sobre la reflexión con respecto a dinámicas de representación y
participación en red, que atraviesan la subjetividad.
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Desde hace tres años he recogido objetos visuales de Facebook, gracias a las publicaciones de
mis contactos, encontrando que la necesidad del habla en estas redes evidencia hasta cierto
punto dificultades de comunicación entre sujetos, exceso de representación de la subjetividad, o
de limites de control y vigilancia generados por la misma.
Este material recogido, da cuenta del carácter efímero del mismo objeto visual o hipertexto, la
temporalidad fugaz de los mismos y su continuo flujo, se han convertido en el punto clave de
estas acciones performativas, para poder encontrar recursos posibles para expandir el tiempo de
este tipo de registros y darles por un momento un lugar fuera de la red, que permita a los mismos
poder alargar su propia vida, revelar la huella, exponer sus significaciones que muchas veces
pasan desapercibidas.

Este tipo de acciones da cuenta de la importancia del archivo y de su desclasificación como
registro de un momento específico o una época, que con el tiempo podrán construir memoria y
revelarán características de un momento y contexto determinados.
El material recogido es readaptado al video, acompañado por un mapping en video haciendo
énfasis en el gesto de boca abierta recubierta por una prótesis, simbolizando el acto del habla y
permitiendo asi, a los archivos tomar su propia voz y hablar por sí mismos.
https://www.facebook.com/redresearchproject
https://www.facebook.com/groups/348113101989270/
performance
https://vimeo.com/74726367
web www.redproject.co
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LA PERFORMANCE COMO MÉTODO

Por: Úrsula Ochoa

Entre los preceptos que propuso Descartes existía un método -su propio método- cuyos
orígenes se fundamentan en la lógica, el análisis, la claridad y la distinción para aumentar el
ingenio y descubrir la “verdad de las cosas”, es decir, nuestra escala intelectual se magnifica en
tanto se enfocan correctamente las ideas sin acortarlas con ideologías externas –lo que se cree
que es-; en palabras del filósofo “la única forma de encontrar la verdad es en uno mismo” 1 Al
igual que la base primera de la filosofía cartesiana: el cogito ergo sum: pienso, luego soy,
aparece trasladado después de dos siglos en la obra maestra de Honoré de Balzac; en esta, la
sentencia enuncia: “je feins, j’existe” hago, luego existo. Definir la existencia por medio del
hacer no ha sido tan común como definirla a partir del acto de pensar gracias a Descartes; sin
embargo la búsqueda artística se origina precisamente en el deseo por encontrar esa verdad
sobre lo que es arte -en el sentido metafísico, antes que corpóreo – previo a que,
categóricamente el artista reconozca comenzó a producir “su obra”; por lo tanto parte de su
vida artística se enfocará en descifrar el enigma –arte- mientras le da comienzo a su carrera
artística en una esfera más elevada.
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Marina Abramovick with Ulay, the artist is present. MOMA, 2010
Fuente: http://www.istanbul74.com/

No obstante, el artista sabotea su designio concentrando la energía creadora hacia el
mercadeo de su imagen, y para esto utiliza un método más “cómodo” -en principio- para
presentar “obras” que, acordes con el establishment de la época le deberán asegurar una
promisoria carrera artística: la performance como método.

1. Descartes René, Discurso del método, ed Bruguera España
2. De Balzac Honoré, La obra maestra desconocida o el fracaso en el arte Ed. Del Sur. Córdoba, Argentina 2005.
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A luego de casi un siglo del surgimiento de Dada, para el cual una acción debía durar
históricamente3 no más de cinco minutos, el artista emergente, vividor entre la nostalgia y el
resentimiento, afín con la “ depuración técnica”, cómplice de la inmediatez que desconoce la
historia, acoge erróneamente la performance como un manera eficaz y holgazana de
posicionar su nombre en las esferas artísticas más rápidamente -entendiendo la ligereza de
este lenguaje- de quien lo hace a través de técnicas complejas que advierten tiempo, disciplina
y rigor.

En este sentido se multiplican los “Performers” que surgen de un multiverso en el que, la única
nota común parece ser el espectáculo. Un insoportable disfraz mal elaborado de dolor
“catártico”, desnudez, ritualismo y sufrimiento, que, coincidiendo con Sartre en su Crítica de la
Razón Dialéctica4, y trasladando su cita, es un acto en el que “el artista se somete a un
sufrimiento que inventa y lo ejerce en nombre de la necesidad, esta violencia corporal puede
ser real o ficticia, lo importante es que sea pública, con esto demuestra que él también sufre y
que falsamente se solidariza con la clase desprotegida” En este sentido son regordeteados los
discursos de artistas recién graduandos con

“performances”

poco

significantes

y

nada

originales, atiborrados de clichés, consecuencia de la mediocridad creadora, combinada con la
ceguera y el mutismo que solapa la falta de criterio al momento de ejecutar y presenciar una
performance.
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Aceptamos fatalmente como arte de performance todo lo que se le parece y cualquier cosa. El
uso de este lenguaje debería asumirse con la misma disciplina que requiere la ejecución de
una técnica “tradicional”. La experiencia de presentar una acción performática no deberá
tomarse en vano. La culpa no es de la performance como corriente artística de años o de
ahora. La pésima comprensión de lo que fue Dada, Fluxus, Body art y sus corrientes vecinas,
la conveniencia y el engorro con el que tomamos dichos términos, son la raíz que sostiene un
sin fin de manifestaciones artísticas sin entrañas.

1. El término “históricamente” en este sentido apunta a que en efecto para el
dadaísmo una acción debía hacerse y destruirse en un acto inmediato, dejando
sólo la evidencia del artista hacedor o si bien en la mente de quien fuera
espectador en ese momento preciso. No debía quedar evidencia alguna para la
historia, esa era la verdadera raíz de las acciones de Dada.
2. Sartre Jean Paul. Crítica de la Razón Dialéctica.

Acciones y obras insulsas, faltas de contenido, vacuidades transformada mágicamente en
“discursos del cuerpo”, no hacen más que manchar las insignias de lo que debería significar
para el arte, la seriedad que contiene hacer una performance o una acción. La falsa quimera
que alimentó el supuesto posmoderno desde esa desilusión Baudrillariana5, en la que “no hay nada
que ver” pero todo es arte, ha contribuido a lo que Avelina Lesper llamará el falso arte, sustituto de la
creación

consiente,

rigurosa

y

verdadera.
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Por otra parte, conocemos gracias a los renglones de la historia, artistas que a través
de la performance construyen sólidas carreras con tan orgulloso aserto que en verdad
parecen desafíos. Esto en principio deja clara una sospecha: el problema no es del
lenguaje, el impedimento se genera desde la morbidez creativa del artista.

A finales de los años sesenta, artistas como Carolee Schneemann, Marina Abramovic
–por mencionar un nombre popular- o Gilbert & George, comenzaron a destacar el término
performance en sus creaciones más contestatarias; el término como tal fue iniciando
con
algunas vanguardias, donde se destacaban las exhibiciones no convencionales en el Cabaret
Voltarie. En este sentido teniendo por conocido un vasto mapa de referencias, el artista
actual debería considerar que “No hay que sumar lo mismo a lo mismo”6 si no desea caer
en el anacronismo de un lenguaje que, arrancado de su raíz, podría suponerse como una
simulación pobre.
Paula Usuga, "Desde lo más profundo de mi piel, flota, flota"
HORAS PERDIDAS IV Bienal Internacional de Arte de Performance en Espacio Públicos,
Monterrey, 2012.
Fuente: paulausuga.blogspot.com
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Internacional de Arte de Performance en Espacio Públicos, Monterrey, 2012.
Fuente: paulausuga.blogspot.com

3. Baudrillard, Jean. El complot del arte. Ilusión y desilusión estéticas. - Ia ed. - Buenos
Aires : Amorrortu, 2006

4. El complot del arte, Pag 25

Ahora bien, lo que conocemos como “multidisciplinariedad” –palabra aún ambigua- permite
al artista explorar la performance desde perspectivas activistas hacia la conciencia del
espectador ,alejada ya de su padre Dada, el cual propuso la acción sin sentido, asesina del
mismo arte-. Paradójicamente la performance es usada como herramienta para reflexionar
desde problemáticas como la identidad, la violencia al cuerpo, las jerarquías de género y
problemas metafísicos representados en acciones ritualistas bastante comunes en este
lenguaje.

En este sentido eventos como HORAS PERDIDAS IV Bienal internacional de
Arte de Performance en Espacio Públicos, en Monterrey, parte del concepto
“ámbito público” como terreno de construcción y transformación socio-cultural,
es decir, la performance como método de cohesión social es llevado a cabo
por una razón igualmente comunitaria, “libre y pública”. En su última selección
se hizo presente una artista emergente colombiana que a través de un trabajo
coherente afecta al espectador y permite la reflexión introspectiva desde su
puesta en escena.
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Paula Usuga desde su proceso temprano vio en la performance otra manera de expandir su
reflexión, ligada ya a técnicas tradicionales como la cerámica y la escultura. En este proceso no
existen vacíos técnicos en tanto la artista posee raíces desde el manejo y ejecución de las
técnicas tradicionales. Diferente es para el estudiante amateur que recién llegado a la
academia, presenta sus “performance” que ningún contenido sólido pueden poseer y que, se
evidencia desde el vacío teórico y técnico de estos llamados artistas de cartón- aspirante a un
diploma que lo acredita como tal.

Proyecto Vadear, acción colectiva en la ciudad
de Medellín.
Fuente: cuerpohabla.blogspot.com/
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Cabe mencionar también como ejemplo de disciplina en el arte de la performance, el
colectivo de estudiantes y artistas que conforman el proyecto El cuerpo habla, en Colombia;
Ángela María Chaverra su directora propone que este proyecto se planteó como objetivo:
“construir una semiótica del cuerpo de la contemporaneidad en la ciudad, a través del
estudio y la práctica de una propuesta artística que conjugue el cuerpo de la ciudad y el del
arte, y que permita crear una interpretación local del fenómeno dentro de la universidad y la urbe”.
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Como vemos, es posible hacer de la performance una forma de trabajo constante y
rigurosa, no sólo desde obras que apuntan al ámbito social y colectivo, formador de
conciencias, sino incluso desde propuestas individuales tan certeras y reflexivas como los
video performance de Oliver De Saganza, artista que ha condensado a través del uso de
la performance en conjunción con otros lenguajes, una magna obra donde se re-presenta
la transfiguración existencial del hombre. Finalmente cabe afirmar que, el arte debería
hacernos sentir con más claridad y más inteligencia, debería darnos sensaciones
coherentes que de otro modo no tendríamos. Para los artistas que usan la performance
como método estas palabras finales deberían ser un importante condicionante a la hora de
ejecutar cada uno de sus trabajos.

Oliver De Saganza. Transfiguración, Video performance, 2008
Fuente: http://nefdesfous.free.fr

i
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TEODORA STAMENKOVIC
LA LEY DE IGUALDAD / inclusión social
En la necesidad de lograr la igualdad social, Teodora Stamenkovic, en el plano de la
creación artística, se ocupa de los temas de las diversas formas de discriminación. Sexo,
edad, orientación sexual, origen, casta (clase) , de propiedad, idioma , religión, creencias ,
actitudes y la salud son factores que afectan socialmente (des) igualdad . Junto a
muchos grupos socialmente discapacitados, también hay un gran número de personas que
sufren de cáncer en Serbia que están siendo excluidos de la sociedad debido a su condición de
salud.
El Cáncer, la segunda mayor causa de muerte en los países desarrollados hoy en día
es considerada como la " plaga del siglo 21 " .
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No sólo debido a la secuencia lógica de manera poco saludable de la vida o razones
genéticas de esta enfermedad es la consecuencia de muchas causas inmutables
profundamente arraigadas en nuestro entorno. Aparte de las acciones humanas y las
consecuencias de las guerras y otras causas de la atmósfera y el suelo las personas están
expuestas a la contaminación, no son esas causas minutos, casi o totalmente imposibles
de percibir por los sentidos, que pueden decidir el destino de una persona. Debido a todos
estos factores, las personas que caen enfermos de diversas enfermedades malignas se
convierten en uno de los grupos de discapacitados y no son capaces de cambiar
conscientemente su posición.
Junto a su condición médica, hay un aspecto típico que tienen, revelando su falta de poder
y afectar su posición en la sociedad en todos los aspectos importantes.

Discapacidad motórica y carente de poder a causa de un tratamiento agresivo, las
personas que sufren de diversas enfermedades malignas se vuelven incapaces de trabajar
y ganarse la vida para ellos y sus familiares, y comienzan a ser excluidos de los círculos
sociales y aislado en un grupo especial. Se convierten en objetos de remordimientos y de
evitación , la pérdida de la sensación de ser parte de una comunidad más grande . Con
estos sentimientos de soledad e impotencia que a veces , incluso, perder la fuerza en su
lucha contra las enfermedades terribles que están sufriendo .
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En este proyecto, Teodora Stamenkovic quiere hace hincapié en la importancia de la
igualdad entre las personas, independientemente del sexo , la salud y otro personal, y
numerosos factores externos e importantes impuestas. Ella obtiene su corte de pelo, como
un símbolo de la feminidad, la fuerza y la dignidad, y en este caso un indicador importante
de la salud , y la coloca al nivel de lo absurdo . De esta manera, Teodora pone fin a una
característica personaje femenino importante , que por su naturaleza cambiante hace que
el enmascaramiento y el cambio de la apariencia posible. Tomando el pelo apagado, ella
hace que sea imposible para ella para buscar diferentes y deseados identidades, y al
mismo tiempo se identifica con todas aquellas mujeres que sufren de enfermedades
malignas que , sin tener otra opción , pierden su cabello durante su tratamiento.
El cabello de Teodora fue dada para un fin de producir una peluca, que será donado a una
de las mujeres que sufren de cáncer en Serbia. La peluca se realizará por los fabricantes
de pelucas del Teatro Nacional de Belgrado .
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TZITZI BARRANTES
Desde el momento que llego a Bucaramanga, 19 de junio/13, comienzo a preguntarle a
las personas ¿Crees en tu media naranja? ¿Cómo es esa media naranja? Mientras
sostengo en una mano media cáscara de naranja con una cabuya atada en el centro y en
la otra una grabadora en REC.
Algunas personas sonríen y me cuentan cómo es su media naranja o cómo esperan que
ésta sea, otros me revelan que su media naranja (su amor verdadero) ha muerto y que
extrañan su compañía, un chico me dice que su media naranja no fue aceptada por los
demás y él no tuvo otra opción que dejarlo ir (la homofobia aniquila amores posibles),
señores de edad me dicen que la media naranja del hombre es la mujer, otros y otras me
dicen que su media naranja se encuentra a su lado mientras me señalan a su pareja, otros
dicen que no tienen media naranja sino naranja completa, estudiantes de la UIS me
comentan que en el amor lo más importante es comprenderse, otras me comentan que su
media naranja aún no ha llegado pero saben que será una buena persona y sabrán que es
él cuando lo vean. Otros dicen que no creen en ese dicho, mito o “brujería”. Otros y otras
me dicen que uno nace completo y no es el complemento de nadie, una chica me dice
que el amor no sólo se da de humano a humano, sino que ella ama y la complementa un
buen libro, su gata y sus plantas.
En cambio un joven me dice que su media naranja debe tener grandes tetas y culo, la
persona que lo acompaña me dice que su media naranja se convirtió en medio limón:
“malgeniada y mandona como ella sola”, luego este mismo señor me ve pasar
nuevamente por esa cuadra y me dice: “venga, yo la veo de un lado para otro
preguntando sobre la media naranja, yo creo que usted está buscando una, y mire, aquí
me tiene”. Sin responderle nada continúo caminando por las calles de Bucaramanga
preguntándole a la gente sobre su media naranja, y por cada pregunta coloco en mi mano
media naranja seca, cuando responden la adhiero a la parte exterior de mi bolso de
costal, dejando de esta forma registro de la cantidad de respuestas que recolecto.
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Al terminar de sacarlas extraigo las medias naranjas que se encuentras adheridas en el
exterior de mi bolso de costal, ellas ya están agrupadas y enredadas entra sí, sostengo
estos racimos de la cabuya que cada una tiene y sumerjo en mi boca, mis dientes
aprietan cada vez más fuerte a medida que aumenta la cantidad de medias naranjas
sostenidas por mi boca.
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Metafóricamente sostengo en mi boca las diversas respuestas sobre lo que consideran
que es una media naranja y también de las y los que no creen de su existencia, sin
embargo, sea cual sea su posición y la mía, allí están, agrupadas, interrelacionándose,
complementándose entre todas, creando un gran árbol de naranja que necesita del agua,
del sol para la fotosíntesis, de los nutrientes de la tierra, del cuidado humano y natural
para nacer sanas y jugosas, su necesidad de seguir creciendo y nuestra necesidad de
seguir alimentándonos para continuar creciendo física y espiritualmente.
Pero entonces instauro la pregunta sobre el peligro de establecer juicios de valor sobre lo
que consideramos

PERFECTO,

¿MEDIA

NARANJA

PERFECTA?

¿HOMBRE

PERFECTO?
¿MUJER PERFECTA? ¿BELLEZA PERFECTA? ¿PRÍNCIPE AZUL? ¿Acaso para
ser perfectos debemos someternos a cirugías para aumentar el pecho, las nalgas,
respingar la nariz, utilizar lentes de contacto, blanquear o broncear nuestra piel,
adelgazar o someter nuestro cuerpo a un riguroso ejercicio porque hay quien nos dice qué
es un cuerpo

perfecto?.

¿Someter nuestra genuina forma de ser para ser lo que el otro quiere que seas? Ahora
¿una NARANJA PERFECTA es aquella que ya no viene con pepas (semillas), es grande,
amarilla, brillante y homogénea (sin pecas o manchitas) y por supuesto una fruta
empaquetada y de tipo exportación? ¿Transgénica? Productos de Monsanto sustituyeron
productos locales de Brasil y de Argentina ¿Qué pasa con la particularidad de cada una de
las naranjas medianas, pequeñas, pecosas y hasta muchísimo más dulces que aún se
siguen cultivando en el territorio colombiano? ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio
que permite que lleguen NARANJAS “PERFECTAS” tratadas, industrializadas, fumigadas
masivamente, “mejoradas” porque no tienen semillas y con precios muchísimo más
económicos que la naranja nacional? Considero importante valorar lo que tenemos y lo que
somos, de manera individual y colectiva.
Con las MEDIAS NARANJAS en la boca me levanto y me planto ahí mismo, me
siembro en lugares donde están ausentes los árboles y el agua. Los bumangueses me
cuentan posteriormente sus recuerdos familiares ligados a la fuente de agua que hace ya
varios años arrancaron del Parque Santander y de su caluroso clima.
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Allí, junto a la fuente de agua ausente se encuentra una mujer regando los jardines
públicos del parque, me acerco a esta mujer de overol rojo y ella alegremente me moja
con el agua que cae con bastante presión desde su manguera, la ropa empapada se
pega más al cuerpo y las medias naranjas secas se hidratan, empiezan a llegar una
que otra avispa a husmear las medias naranjas, las observo con la sensación de que
un pinchazo de ellas en las húmedas naranjas me dolerá a mí también, puesto que
ahora mi cuerpo se ha expandido, una estructura orgánica y bultosa sale de mi boca y
cubre mi pecho, mientras la mujer de overol rojo me sigue mojando veo a las personas
que me miran, están secas y el único líquido cercano que tienen es su propia producción
de saliva mientras el sol candente los abraza, cierro los ojos y siento mi cuerpo-árbol
hidratado.
Camino por el Paseo del Comercio y me planto en un tubo hueco de un farol metálico
que cortaron, me planto en espacios destinados para plantar árboles pero que ca recen
del mismo y en el último lugar que me planto es sobre un gran tronco de árbol mutilado.
Permanezco allí. Saco las medias naranjas por un lado del vestido y yo vuelvo a entrar
al vestido por el otro lado, utilicé durante mis “plantadas” a mi vestido como una corteza
más del árbol de naranjas que al escurrirla hasta los pies lograba develar mi propio tronco
y

cubrir

mis

pies

para

convertirlos

en

algo

más

amorfo.
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