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Introducción 

Nuevas definiciones en el arte contemporáneo. 

 

El arte contemporáneo busca escapar de las definiciones cerradas, de las restricciones y de las 
miradas maniqueas que lo limitan. El siglo XX nos abre un panorama en el que conceptos que 
antes estaban claros y delimitados se vuelven confusos e imprecisos. Surgen nuevas preguntas 
que parecían resueltas hace mucho tiempo, ¿qué es una obra de arte? ¿qué es un artista? Y 
sobre todo como podemos reconocer tanto a una como a otro y diferenciarlos de lo que no es arte 
ni es un artista.  

El arte contemporáneo plantea y registra la posibilidad de un cambio, los artistas hacen de esta 
problemática un tema y un proyecto de trabajo, cada artista toma decisiones que nos permiten 
comprender una estrategia y un punto de vista, lo que hemos perdido son las instituciones 
reguladoras que tradicionalmente definían y establecían los parámetros para pensar el mundo del 
arte. 

Elena Oliveras (2008) comienza su libro Cuestiones sobre arte contemporáneo citando a Theodor 
Adorno quién en 1970 expreso, “Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente” 
y contrasta esta cita con otra de Benedetto Croce quién muy poco tiempo antes en 1912 decía 
que “a la pregunta ¿qué es el arte? Puede responderse bromeando, con una broma, que no es 
necia completamente, que el arte es aquello que todos saben lo que es.” (pág. 13) 

Los tiempos han cambiado y la distancia que separa a un autor de otro aunque puede parecernos 
muy poca explica sus diferencias. Curiosamente seguimos aplicando la solución de Croce, y de 
alguna manera entendemos qué es una performance más allá de cuán difícil nos resulte 
conceptualizarla y definirla, de alguna manera performance es aquello que reconocemos como 
performance, que entendemos que no es ritual ni es teatro, que como público entrenado 
percibimos de otra manera. 

Pensar el concepto de performance, o arte de acción, o arte del cuerpo, o arte performativo nos 
permite escapar a la intuición para poder establecer una reflexión. El mismo nombre es todavía 
material de debate para críticos vinculados con distintas tendencias. 

Como deja establecido la teórica especializada en performances Diane Taylor (2012), en su libro 
Performance art, la elección del mismo nombre es objeto de debate y ella dedica toda la primera 
parte del ensayo a pensar en los diferentes nombres que se usan para hablar de las acciones 
artísticas, de su concepto y su alcance exponiendo la riqueza y a la vez la complejidad del 
término. 

Esta investigación no puede eludir una reflexión acerca del uso del término performance pero 
busca responder una pregunta fundamental, ¿Cuál es el rol de la fotografía en el proceso de la 
obra performática? Y pensar las especificidades de un tipo particular de performance que  
llamamos fotoperformance, que son aquellas performance pensadas para ser registradas y 
mostradas por medio de fotografías. 

La performance fotográfica es uno de los tantos modos de realizar una performance, en este caso 
el artista se enfrenta a un sistema de registro de su acción ya sea una cámara fotográfica, de 
video o de grabación que va a constituirse como parte medular e indisociable de la realización. 
Este es el caso de las performances del artista argentino Alberto Greco que elegimos estudiar, 
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acciones que han quedado fotografiadas y que se acercan a nosotros en el tiempo sólo por este 
medio.  

El concepto de performance y de performance art o arte performático implica una multiplicidad de 
definiciones y conceptos que giran alrededor de la palabra performance en la literatura 
especializada y entre los artistas y señala el carácter tan multidisciplinario que necesariamente va 
a implicar la búsqueda de una definición. La recopilación de esas múltiples miradas nos permitirá 
establecer un marco teórico para poder pensar la obra de Alberto Greco, específicamente los Vivo 
Ditos realizados entre 1962 y 1964, en París, en Roma, en Madrid, en Buenos Aires y, sobre todo, 
en Piedralaves, una pequeña localidad de Ávila en España y de este modo pensar un tipo 
específico de performance que son las performance fotográficas en donde la foto cobra un rol 
preponderante.  

La hipótesis que manejamos es que la foto funciona cómo documento probatorio de la 
performance, cómo certificado de existencia de una acción efímera, pero al mismo tiempo se 
constituye como obra de arte que a medida que el tiempo transcurre se separa de la acción y se 
vuelve independiente y autónoma del hecho representado.  

A medida que la performance se distancia en el tiempo la foto pierde su carácter estrictamente 
documental y se instituye como obra de arte inmersa en un circuito de mercado que la transforma. 

La bibliografía que utilizamos en esta investigación piensa la performance desde el teatro, el arte, 
la sociología, la fotografía y todos esos recortes enriquecen nuestro objeto de estudio, por 
momentos lo hacen difuso pero creemos que ese es su máximo interés.  

La palabra performance se usa como sinónimo de desempeño en la literatura de marketing y de 
administración de empresa, puede abarcar toda clase de rituales, reuniones y ritos cuando es 
pensada desde la etnografía, antropología y desde la sociología. Esta atravesada por la política y 
la militancia desde su inicio, y es por esto que se la revisa desde los estudios de género y se la 
vincula con la acción política, con el discurso y con movimientos de arte político, es una estrategia 
de comunicación frente a situaciones asimétricas y es por esto que es usada por diversos grupos 
minoritarios y también puede ser una manifestación artística y debe ser pensada en esos términos 
específicamente. 

Desde la década del ’60 en adelante, tanto en la Argentina como en el resto de América y en 
Europa el arte de acción, las performances y el arte conceptual ganan terreno y son el modo de 
expresión de muchos artistas.  

Greco ha escrito libros, ha realizado poemas, pintura, dibujos, y performances de las que 
tomaremos como corpus de investigación sólo aquellas que fueron concebidas para ser 
fotografiadas y en las que el artista tiene en cuenta el registro fotográfico mientras realiza la 
misma performance, como son los Vivo Dito, acciones invisibles si no fuera por el registro 
fotográfico especialmente solicitado por el artista. 

Las acciones de Alberto Greco son precoces en la Argentina pero poco tiempo antes en otros 
lugares se estaban realizando performances, intervenciones y acciones en las que el cuerpo del 
artista era el soporte específico de la obra de arte ya que muchos artistas buscaban escapar al 
soporte tradicional del papel, lienzo, piedra, etc. que siempre había condicionado la producción 
artística. 

Poco tiempo antes, en 1961, Piero Manzoni realiza su muestra llamada Escultura viviente, en la 
que firma los cuerpos de un grupo de gente que por medio de este sencillo acto se transforma en 
obra de arte. Según Manzoni se puede ser obra de arte en cuatro niveles diferentes: se puede ser 
una obra de arte totalmente y hasta la muerte o de forma parcial y en este caso sólo la parte del 
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cuerpo firmada podrá ostentar esa condición. La tercer posibilidad plantea una posición 
condicionada, se es obra de arte sólo en determinadas situaciones o actitudes, por ejemplo 
cuando se bebe o duerme, y por último se puede ser obra de arte si uno paga por ello.  

Estas son las cuatro instancias que propone Manzoni para la transformación de persona común 
en arte, y con este fin les entregaba un certificado probatorio firmado y sellado por él. Manzoni 
trabaja desde una fuerte vinculación entre arte y vida, tanto en esta performance como cuando 
embasa sus excrementos en unas bellas cajitas y vende Mierda de artista, cotizando el producto 
según el precio del oro. Todo lo que hace un artista es arte y por eso también lo son sus 
excrementos, el aire que sale de sus pulmones, su sudor o su semen. 

Un año después Greco construye una obra en la que el objetivo es señalar que lo artístico no 
debe ser necesariamente algo realizado por él ya que se encuentra a nuestro alrededor y el rol del 
artista es señalarlo, mostrarlo, develarlo ante el público para que por medio de ese gesto el 
observador pueda reconocerlo también.  

Su rol como artista es menos condicionante aún que el de Manzoni, Greco no crea la obra de arte 
como hace el italiano, sino que señala algo que ya existe. 

Esto es nombrado como Vivo Dito, y constituye una acción mediante la cual el artista señala algo 
o a alguien con una marca de tiza, de pintura o con un cartel. En la mayoría de las obras lo vemos 
a él mismo señalando lo que le interesa con carteles o con marcas blancas, son fotos realizadas 
por amigos y vecinos convocados a tal fin, como por ejemplo la artista Montserrat Santamaría, 
quién fue convocada por Greco para registrar una acción en la pequeña localidad española de 
Piedralaves. Este lugar tranquilo y silencioso varias veces se vio movilizado por las obras de 
Greco en las que de una u otra forma participaba todo el pueblo. 

El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario tiene en su colección algunas de las fotografías 
tomadas por la artista de Barcelona Montserrat Santamaria. En la página oficial del MACRO 
recuperan las palabras de la fotógrafa quién recuerda una de las acciones de Greco que incluyó a 
todo el pueblo mientras él desenrollaba un rollo de papel pintado y escrito con el manifiesto Vivo 
Dito por las calles de Piedralaves 

Gran Manifiesto Antimanifiesto Rollo Vivo-Dito, que Greco confeccionó en el marco de una 
puesta colectiva incluyendo a la población del lugar. Conformado por 200 metros de rollos 
de papel dibujados y escritos, este manifiesto objetual le sirvió al autor para bautizar el 
territorio elegido asignándole su sello. En los pliegos, se hallaban plasmados recuerdos de 
infancia, fotos, noticias del pueblo, letras de tango, notas periodísticas y anotaciones sobre 
arte. 

 Apareció con un inmenso rollo de papel en blanco, que fue extendido por todas las calles, 
lo fue pintando él pero también con la colaboración de los niños que se volvían locos con 
su presencia. [...] 

[...] colaboraba todo el pueblo, desde la señora que sujeta el rollo de papel desde la 
ventana hasta la viejita que acaba de tender su ropa y se presta con una gran seriedad a 
colaborar en algo que para ella era lo más importante que le habían pedido en su vida. 

Es en los Vivo Ditos en los que vemos como el artista fotografía, se fotografía o solicita a un 
tercero que realice la toma. La imagen del artista se transforma en tema y material artístico de 
obras que distan totalmente del autorretrato. Estas obras ponen en evidencia un tema central en la 
producción de Greco: la relación entre arte y vida, relación llevada al extremo cuando el artista 
muere luego de escribir en su mano la palabra FIN, en 1965 en la ciudad de Barcelona. La 
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construcción de la obra no sólo involucra todos los aspectos de la vida del artista sino que se 
transforma en la vida misma. 

Pensar la performance fotográfica implica problemas teóricos que no todos los investigadores 
resuelven de la misma manera. Diana Taylor (2012) aborda justamente la problemática de la 
performance y su relación con el registro y plantea  

Algunos especialistas aceptan el carácter efímero del performance, afirmando que el 
performance desaparece porque ninguna forma de documentación o reproducción logra 
capturar el carácter fugaz del acto EN VIVO. Peggy Phelan delimita la VIDA del 
performance al presente “El performance no puede ser guardado, grabado, documentado, 
sin que participe en la circulación de la representación (…) El ser del performance, como la 
ontología de la subjetividad propuesta aquí, deviene performance a través de la 
DESAPARICIÓN.2” (pág. 143) 

La fotografía en la obra de Greco no es mero registro sino que la completa, es una de las partes 
del total. Greco posa frente a la cámara y muestra algo, la foto está planificada y pensada por el 
autor, ese es el acto que completa la obra. Funciona de alguna manera en forma similar al registro 
que realiza la artista Orlan, quién mientras se somete a una intervención quirúrgica filma la 
práctica que se difunde en vivo por internet. En ambos casos las performances no son públicas, 
en el caso de Greco esto se aprecia sobre todo en las que se realizan en Piedralaves, una 
localidad muy pequeña en España que no permite visibilizar la acción de forma masiva por que 
básicamente en la calle no circula nadie. Greco elige un espacio totalmente alejado del circuito 
artístico tradicional, de los centros de creación, exhibición y consumo de arte contemporáneo y 
nos habla desde la periferia. 

Pensar la obra de Alberto Greco, sobre todos sus performances fotográficas, es tan significativo 
hoy como lo puede haber sido en la década del ’60 cuando el artista realizó sus primeras acciones 
de Arte Vivo y los primeros Vivos Ditos. En ese momento preanunciaba el camino que recorrió el 
arte hasta la actualidad. 

La pregunta acerca de los usos del cuerpo en el arte toma importancia desde la década del ’60 
hasta esta parte y hoy en día nos permite reflexionar sobre gran parte de las producciones que se 
realizan. El arte de acción, las obras efímeras, las performances son fundamentales para 
comprender el rol del arte de hoy en un momento en que la desmaterialización de la obra es total. 

Ya mencionábamos que la reflexión acerca de la performance es necesariamente 
multidisciplinaria y esa es una metodología propia del arte contemporáneo. Hoy en día no 
podemos pensar el arte desde una única mirada, los artistas conjugan distintas técnicas, soportes, 
canales de exhibición y reproducción y la exploración de nuevos materiales e innovación son parte 
fundamental del quehacer de muchos artistas en la actualidad. La década del 60 preanuncio 
muchos elementos que hoy en día seguimos pensando en los artistas más jóvenes y nos da 
elementos de análisis de las producciones que vinieron después en la Argentina y en el mundo. 

Es un momento en el que los artistas exploran sus posibilidades más allá de las expectativas 
tradicionales que podía plantearse acerca del arte y del desempeño de un artista.  

Pensar la foto como obra de arte también es de una profunda actualidad. Es por esto que 
abordamos este tema y creemos en la importancia que tiene seguir pensando en cómo se 
organizan, se difunden y se piensan obras de artistas que son parte fundamental de la historia del 
arte moderno de la Argentina.

                                                           
2
 En mayúsculas en el original. 
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Alberto Greco.  

Pinto porque sino reviento 

 

 

El hombre es el lugar donde la magia sucede.  

Una obra tiene sentido mientras se hace como aventura sin saber lo que va a suceder, una 
vez concluida ya no importa se ha convertido en el mejor de los casos en un cadáver 

sagrado. 

Más que ‘pintor’ de mis cuadros, me considero ‘pintado’ por mis cuadros, que muestran mi 
propia imagen salvaje, siempre torturada, como es la belleza. Pinto porque sino reviento. 
Reventaría, quizá por tanto muro, por tanta cárcel inventada. Quiero hacer lo que siento. 

Lo que nace espontáneamente de mi.  

Alberto Greco 

López Anaya (1998) 

 

Alberto Greco, nace en 1931, según sus biógrafos el 15 de enero pero según él el 14 de enero 
como cuenta en un texto titulado En nombre de la tía Ursulina publicado en el catálogo de la 
retrospectiva organizada por el IVAM Centre Julio Gonzalez en la ciudad de Valencia en España 
en 1992, retrospectiva repetida en la Fundación Cultural MAPFRE VIDA en el mismo año en la 
ciudad de Madrid.  

En ese texto inventa un nuevo nacimiento, quizá con el fin de separarse de su propia historia y de 
su propia madre a la que, según él mismo artista cuenta, detesta. El historiador del arte López 
Anaya (1998) nos relata que en un texto que Greco leyó en 1961 ante la Sociedad Argentina de 
Artistas Plásticos, narró por primera vez su biografía, creada por él mismo en un intento de 
realizar una versión mejorada de su vida,  

Según comentarios de algunos, soy hijo de mi tía Ursulina, mi adorada tía materna; pero 
no es cierto, porque en ese 14 de enero de 1931, mi tía Ursulina ya hacía dos años que 
estaba en Tokio, junto con mi tío Matías, adonde habían ido en un principio para participar 
de un certamen de barriletes y luego se quedaron hasta el invierno del 33. De todas 
maneras puedo decir, porque tengo ganas y porque me gusta la idea, que soy hijo de mi 
tía Ursulina y no de Ana Victoria Disolina Ferraris como figura en el insoportable papel de 
identificación. 

A esa madre le escribe un tango, como él mismo dice el único que escribió en su vida sólo por las 
ganas de hacerlo. Greco disfruta del tanto sobre todo de los de Discepolo. El tango creado por él  
“Se titula: POBRE MINA y está dedicado a mi vieja, la madre de mi hermano” y la primer estrofa 
dice así, 

 ¡Pobre Mina!, no despertando, ni ganas de hacer reír... 

¡Pobre Mina! Que te consuelas, escuchando por la radio, lo que nadie tiene  estómago, 
para decirte. 
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¡Pobre Mina! Que seguís tirando, de la vida, por una ilusión, como un burro, que le han 
puesto , una zanahoria, para llegar hasta el final. 

Tienes la boca llena, de pinchos como un tenedor. 

¡Pbre Mina! ¿qué mal has hecho , para que la vida te trate así? 

Ventilas el destino, andando por las calles, como un carnaval olvidado… 

 IVAM (1992). 

Sobre la relación con las figuras que aparecen en los carnavales el mismo catálogo nos cuenta  
que Greco pinta a su madre como un ser grotesco, ridículo de quién dice que, 

“Ventilas el destino por las calles como un carnaval olvidado”. Parece cierto que doña Anita 
Victoria era muy aficionada a los maquillajes, afeites y adornos un tanto llamativos. Afición 
que heredo su hijo. Pintarrajearse con rimmel, lápiz de labios, polvos y afeites fue una de 
sus grandes aficiones. 

El catálogo de su retrospectiva cita un texto escrito por Greco titulado Diario de la Edipa publicado 
en España en 1963 en el que es él mismo quién nos habla de esta relación con el arreglo y el 
disfraz, 

De pronto, al dejar el peine, sobre una especie de taza llena de orquillas y cosas… 
encontré un lápiz de labios de Briggite, tuve ganas de limpiarme la boca y luego limpiarme 
con papel higiénico. Tengo algo de puta y de payaso como todo el mundo y de las dos 
cosas juntas… 

La pésima relación con su madre lo acerca a sus tías con quienes va a tener un vínculo amoroso y 
constante. De la construcción de esta cercanía surge el personaje de la Tía Ursulina a nombre de 
quién escribe y condensa todos los valores positivos que no encuentra en su madre. Es vocera y 
es quién interpreta y aconseja a Greco en muchos pasajes de su vida. 

En un fragmento de su libro Centurión escrito en Paris en 1962 y citado en el catálogo de de la 
muestra retrospectiva del IVAM, Alberto Greco nos cuenta que escapa de la casa materna luego 
de que sus padres se separaron ya que no soporta la vida con su madre y se lanza a recorrer el 
mundo para descubrirlo y encontrar su magia, 

No traté de hablar con nadie, no sentí deseos de hacerlo, descubría ante mí una 
dimensión, para el asombro, inusitada. MAGIA que luego debía inculcar en un  ser 
definitivo apresado por amores. Caminaba sin preocuparme a dónde. .. Invadido totalmente 
por un sentimiento mágico me detenía ante los objetos (los vidrios o las puertas de los 
automóviles) que devolvían mi imagen (no siempre total) y me contemplaba a mi mismo, y 
sorprendido por el simple milagro de existir, de tener cuerpo, mirada y ser paisaje para que 
toda esa magia del mundo alrededor mío sucediera en mí. 

En estas líneas Greco recuerda sus sentimientos casi adolescentes cuando al salir de la 
restringida escena materna descubre el mundo y este lo sorprende, lo define cómo mágico, la 
realidad alcanza desde el principio para él una dimensión de maravilla. 

A partir de ese momento para vivir hizo de todo. Greco escribió, pintó, dibujo, actuó, escribió 
poesía, fue vidente y leyó el futuro, organizó toda clase de cosas desde rifas hasta las más 
memorables fiestas, realizó performances que hicieron historia, construyó una imagen de si 
mismo, dijo que cantaba (aunque no lo hacía), viajó mucho, protestó mucho, provocó y molestó a 
muchos. Vivió en la Argentina y la recorrió, en Brasil, en París, viajó a Italia de donde lo 
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expulsaron acusado de blasfemo para llegar finalmente a España donde realizó algunas de las 
performances que analizaremos en este trabajo, estuvo en Estados Unidos y finalmente se mudó 
a Barcelona donde murió cuando en 1965 decide terminar con su vida mientras escribe algunas 
cosas que ya no se entienden y  en su mano la palabra FIN. 

Greco se cree vidente. En el catálogo de la retrospectiva del IVAM  se señala que, 

La fama de vidente y de mago le acompaño toda la vida, aunque resulta difícil precisar 
hasta qué punto poseía auténticas facultades paranormales o, tan solo, una penetración 
psicológica fuera de lo común.  

“El hombre es el lugar donde la magia sucede”, era una de sus primeras frases celebres. 
“Poner magia” en las situaciones cotidianas, una de sus obseciones… 

Más allá del ámbito de lo cotidiano con frecuencia se veía asaltado por premoniciones 
sobre el futuro de algunas personas que se vieron confirmadas por los hechos. En cuanto 
al suyo propio más que una premonición tenía un negro y repetido presagio. 

Luego de recorrer la Argentina decide viajar a París. En el catálogo de la muestra organizada por 
el IVAM de Valencia (1992) que realiza una de las retrospectivas más importantes de la obra de 
Alberto Greco, Pepe Fernandéz un amigo muy cercano recuerda la decisión de Greco de viajar a 
París y en esa anécdota se lo percibe con claridad: 

María Elena Walsh había ido a París, en 1952, a reunirse con Leda Valladares para cantar 
folklore. Me escribía llamándome. Yo no tenía un centavo, pero en 1954, con mi pasaporte, 
le dije a Greco que me iba, sin saber cómo. “Y yo con vos”, me respondió. Para pagar los 
pasajes decidió hacer una rifa por unos potes de cerámica que nunca vi. Estuve de 
acuerdo al principio, pero luego me asusté, porque más que una rifa organizó una locura 
acerca de nuestro viaje. Me convenció de que necesitábamos publicidad, llevándome al 
diario Noticias Gráficas donde nos harían un reportaje, con fotos y todo el bataclán. 
Cuando leí el artículo exploté de furia. Según Greco, que no había dicho nada en mi 
presencia, ambos íbamos a Paría “a cantar folklore con María Elena y Leda”. 

En París la supervivencia es compleja, el catálogo de IVAM recoge las voces de muchos de sus 
amigos o conocidos que cuentan la pobreza en la que vivía Greco en esa época. El artista debe 
dedicarse a pintar, dibujar, escribir, estudiar, pero también hace vidrieras, decora lugares, lee el 
futuro, hace diseños para marcas de moda y tiene una profusa vida social. Nuevamente es Pepe 
Fernandez quién nos cuenta que: 

También diseñó telas para Christian Dior… Greco se había convertido en una figura 
conocida de Saint Germain des Prés, se lo adoraba o se lo evitaba, pero era imposible 
ignorarlo. 

 

Transitando el Informalismo como medio de expresión total 

 

En París en 1954 Alberto Greco se acerca al informalismo. (Anexo 1) 

El Informalismo es un movimiento que se generará en la Europa de posguerra, un momento de 
dolor y desasosiego en el que los artistas van a trabajar dando cuenta, de diferentes maneras, de 
la experiencia atravesada. Algunos como Bacon, Dubuffet, Giacometti, Fautrier elaboraran una 
figura humana descompuesta, mutilada, estilizada hasta la deformación, desgarrada que expresa 
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el dolor y la tortura de las escenas que han visto y vivido. Sitúan esas figuras en espacios difíciles 
de precisar, cual si fueran limbos en los que estos tristes seres flotan solitarios. El hombre solo y 
dolorido se enfrenta a la brutalidad de lo que ha hecho y no podrá salir igual de la prueba, queda 
modificado, perturbado y pierde todo punto de referencia. 

Otros, los cercanos al Informalismo, van a perder la figura trabajando más vinculados con la 
abstracción. Esta pintura recupera la energía creativa y vital de los artistas en el gesto, en la 
pincelada, en el uso del color, en la explosión de la materia en el lienzo. Son obras en las que se 
recupera el trazo caligráfico, la materialidad de los pigmentos solos o mezclados con arena o 
aserrín.  

El nombre Informalismo es concebido por el crítico Michel Tapié en 1951 para su exposición 
Signifiants de I'informel, celebrada en París y va a perdurara entrelazando a varios pintores muy 
distintos entre sí.  

La investigación publicada en la página del museo Macro relata que  

Esta estadía en el entorno parisino, adonde dicha tendencia había llegado realmente a 
adquirir el carácter de un movimiento moderadamente organizado, habilitó el encuentro de 
Greco con un planteo estético afín a sus necesidades para reformular la práctica pictórica. 
Allí surgieron sus primeras expresiones improvisadas, regidas por el azar bajo el signo de 
lo irracional y por la concepción de la pintura como actividad vital. Con relación a este 
concepto más adelante declararía: 

No es, como los demás creen, un atentado a la forma, al menos para mí. Esto sería 
ridículo. Creo en la forma de lo informe. Creo que es una posición en contra de la forma 
geométrica, del cálculo matemático mental, como estructura para la futura obra plástica. 
Nunca sentí la geometría ni las matemáticas; decididamente no las entiendo. Nunca me 
han emocionado. No las niego, pero creo en la otra pintura, en la pintura vital, en la pintura 
grito, en la pintura como una gran aventura de la que podemos salir muertos o heridos pero 
jamás intactos, algo así como entrar a un gran bosque sin ideas preconcebidas.  

En 1955 realiza su primera exposición  individual en París, constaba de obras en la técnica del 
guache, acuarelas opacas sobre papel. Tan sólo un año después, en 1956, regresa a la Argentina 
luego de una multitudinaria fiesta de despedida. 

Desde pequeño Greco trabajo con la mancha, cuenta en sus relatos de la tía Ursulina en la 
recreación de un dialogo con su hermano mayor, Jorge Julio, 

Pintaba sobre cualquier papel pasando los dedos mojados en saliva sobre esos redondeles 
de acuarela pegados sobre una cartulina blanca en forma de paleta de pintor.  

Pintaba todo el tiempo con los dedos. 

Eran manchas muy raras. Jorge Julio insistía en que yo le explicara el sentido de esas 
manchas de colores, qué querían decir, por qué las había hecho. En qué pensaba cuando 
las estaba haciendo. Quería a toda costa una explicación. Pero yo nunca supe qué 
responderle, deseando quedar mudo toda mi vida para no tener que dar explicaciones 
nunca. Y también sordo, para no oírlas.  

En 1956 ya en la Argentina realiza una exposición en la galería Antígona de pinturas y guaches en 
estilo Tachista, el tachismo es una corriente del informalismo que se caracteriza por la pincelada 
espontanea, por los goteos de pintura y las manchas, se superponen elementos encontrados con 
el objetivo de jugar con muchas y diferentes texturas, como trapos, papeles, cartones, etc. más la 
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textura que deja la materialidad de la pintura al caer sobre el lienzo en forma de gotas o 
salpicaduras. Es un tipo de arte que incorpora al azar en el proceso de la obra, el artista no puede 
prever o manipular completamente como será el resultado final de su trabajo, hay un espacio de 
creación que ya no controla. 

Según el archivo de la Fundación Espigas la Galería Antígona fue en Buenos Aires, 

Galería Antígona fue una de las principales galerías de arte contemporáneo que funcionó 
en Buenos Aires, especialmente en su etapa central de los años ‘50 y ‘60. Es importante 
destacar su constante actividad con relación a la artesanía popular, al trabajo de múltiples 
y piezas de gráfica, y su estrecha relación con el inicio del informalismo local, así como sus 
exposiciones de artistas extranjeros, especialmente de origen alemán, húngaro y brasileño. 

Los dueños de la galería Antígona eran dos hermanas de apellido Castellanos, cuando Greco 
habló con ellos les prometió que la muestra de regreso a Buenos Aires iba a ser una autentica 
sorpresa, Mabel Castellanos relata cómo fue recibida esta sorpresa por las galeristas y cuáles 
eran las expectativas y emociones de Greco para ese día, 

Dos días antes de la inauguración apareció con seis cartulinas entre vidrios, pensé que me 
estaba tomando el pelo, me enojé un poco… en ese entonces no lo tomé con humor… la 
falta de experiencia, ahora hubiera dejado que hiciera lo que quisiese. Entonces le pedí 
que trajera las obras que ya tenía y así hizo. 

Catálogo IVAM 1992 

Nahuel Ortiz Vidal, en un segmento del programa Gallery Nights TV, titulado Mercado del arte, 
reflexiona acerca de la obra de Alberto Greco:  

En 1954 en su viaje a París se interesa por el informalismo luego vuelve a la Argentina 
donde funda el movimiento informalista: buscando romper con las buenas costumbres de 
la pintura argentina de aquel entonces, tal es así que en el año 1961 hace una 
performance en la calle empapelando las calles de Buenos Aires con carteles que el 
mismo hace que dicen: Greco que grande que sos y Greco el pintor informalista más 
grande de América Latina. 

Al poco tiempo de establecerse en Buenos Aires el ambiente porteño le resulta hostil, no 
encuentra público ni receptores de su obra ni de su personalidad ya que se lo critica como artista, 
se crítica su obra y recibe comentarios duros y ácidos hasta de algunos a quienes él consideraba 
sus amigos. Permanecerá menos de un año en su ciudad. 

Al poco tiempo de llegar a Buenos Aires, en 1957, viaja a Rio de Janeiro, que era un centro 
importante de arte contemporáneo en Brasil, sobre todo para el arte concreto con la esperanza de 
que su obra sea mejor recibida de lo que fue en la Argentina, lo que afortunadamente sucede. En 
1958 realiza una exposición  individual en el Museo de Arte Moderno de San Pablo.  

El artista plástico Norberto Nicola recuerda la estadía de Greco en Brasil (IVAM 1992). Recuerda 
que Greco llega a Río de Janeiro en compañía de un amigo con quién se hospeda en un hotel. Al 
poco tiempo se pelea protagonizando un episodio muy confuso en el que el artista busca la ayuda 
del gerente del hotel para salvarse de su pareja que pretendía asesinarlo. Luego de esto Greco 
viajará a San Pablo, sin dinero, solo con lo que le presta el mismo gerente del hotel que lo ayuda. 
Es allí donde los dos artistas se conocen, Nicola le ofrece hospedaje por unos días y Greco 
terminó quedándose todo un año.  

Aracy Amaral (IVAM 1992) cuenta las experiencias de Greco con el informalismo, 
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Era la época del informalismo, lo gestual, Pollock, tachismo, Mathieu. Al volver de la 
compra (huevos, jamón, pan, queso, etc…). La propuesta fiue de Norberto Nicola: “¿Y si 
usásemos la tinta china a huevazos? Hacemos un agujerito en el huevo, lo llenamos con 
tinta y lo tiramos al azar, sobre el papel, para ver qué efecto produce”. Extendieron el papel 
sobre la pared…  Nicola tiró el primer huevo que se estrello contra el papel; Greco tiró otro, 
y así siguió el juego/performance. Acto seguido cuando casi toda la superficie estaba llena, 
cogieron la amplia hoja de Canson por las puntas y la retiraron de la pared, escurría la 
tinta. Colocado en plano, el papel se secó. Al día siguiente, Greco cortó la superficie del 
papel en veinte cuadrados y fueron esos los dibujos que expuso en su individual en el 
Museo de Arte Moderno de San Pablo en abril de 1958. 

La obra Informalista de Greco incluye el collage con todo tipo de materiales algunos sencillos 
como trapos, papeles y objetos de descarte, la tipografía, la caligrafía, son obras monocromas o 
en las que explota el color brillante y feroz, trabaja con texturas de distintas calidades táctiles que 
dan peso a la obra.  

Busca romper con las concepciones tradicionales del arte, el espacio se distorsiona y se aplana 
las cosas se sitúan en busca de un equilibrio propio de la obra que no tiene correlato con la 
realidad 

 

Vivo dito 

Anda siempre en dirección contraria a la que debes ir  

es la única manera de llegar a alguna parte. 

La tía Ursulina 

 

A partir de este momento la desmaterialización de la obra es cada vez más evidente. 1962 es un 
año importante para la obra de Greco ya que es el inicio del Arte Vivo y de los Vivo Ditos (vivo de 
vivido y dito de dedo, del acto de señalar, de mostrar), es el año del manifiesto y de las primeras 
acciones. 

En Paris en 1962 participa de la muestra Pablo Manes y treinta argentinos de la nueva 
generación. En la primera propuesta de Arte Vivo titulada: 30 ratones de la nueva generación. 
Coloca en una caja de vidrio con fondo negro, 30 ratones que equivalen a la cantidad de artistas 
argentinos que participan de la muestra en París. La obra se debe desmontar al día siguiente por 
el olor de los ratones pero es el inicio de los Vivo Ditos. Es la primera vez que fotografía a los 
animales.  

Ese mismo año Greco comienza a firmar personas en las calles de París, es el inicio de toda una 
nueva obra. 

En Génova escribe el Manifiesto Dito del Arte Vivo, lo imprime en carteles y lo pega en toda la 
ciudad: 

 
El arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñara a ver no con el cuadro sino con el 
dedo. Enseñara a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el 
objeto pero al objeto encontrado lo deja en su lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo 
lleva a la galería de arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere 
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terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. Debemos meternos en 
contacto con los elementos vivos de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, 
conversaciones, olores, sonidos, lugares y situaciones.  

Arte Vivo, Movimiento Dito. Alberto Greco. 24 de julio de 1962. Hora 11:30.  

(Anexo 2) 

Fue también en ese año su último viaje a Italia. Durante la inauguración de la Bienal de Venecia 
lanzó un puñado de ratas a los pies del presidente de la República italiana. Es por esto que se 
decide su expulsión de Venecia y Greco marcha a Roma. 

En Roma, durante el Concilio Ecuménico II, se disfrazó de monja, y en un teatro off participó en la 
pieza teatral Cristo 63, que la iglesia señaló como ofensiva a los valores cristianos. El gobierno lo 
obligó a abandonar el país.  

La página del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO) nos relata estos episodios de 
la estadía de Greco en Italia,  

En la Bienal de Venecia de 1962 –la misma en la que Berni obtuvo el premio de grabado-, 
se presentó en la inauguración liberando varios ratones vivos a los pies del entonces 
presidente de la República Italiana, Antonio Segni. El escándalo suscitado forzó su traslado 
a Roma, donde prosiguió con una campaña hecha con grafitis que decían La pintura 
e’finitta. Viva el Arte Vivo Dito. Greco. 
En 1963, después de ser acusado de blasfemo en Roma por el polémico montaje teatral de 
arte vivo-dito titulado Cristo 63, se instaló en Madrid. Allí, en plena etapa del franquismo, 
tomó contacto con los pintores Manolo Millares, Eduardo Arroyo y Antonio Saura. Junto 
con éste último pintó Crucifixiones y asesinatos sobre la muerte, un cuadro de grandes 
dimensiones que hacía referencia al asesinato de John F. Kennedy.  
Luego se instaló en Piedralaves, un pueblo ubicado en la provincia de Ávila, proclamado 
por el artista mismo como Capital Internacional del Grequismo. En esta localidad escribió la 
versión completa del manifiesto Vivo-Dito: 

El arte Vivo-Dito es la aventura de lo real, el documento urgente, el contacto directo y total 
con las cosas, los lugares, las gentes, creando situaciones, lo imprevisto. Es mostrar y 
encontrar el objeto en su propio lugar. Totalmente de acuerdo con el cine, el reportaje y la 
literatura como documento vivo. La realidad sin retoque ni transformación artística. Hoy en 
día me importa más un ser cualquiera contando su propia vida en la calle o en un tranvía, 
que todo relato técnico y pulido de un escritor. Por lo tanto creo en una pintura sin pintores 
y en una literatura sin escritores. […] 

[…] Una obra tiene sentido mientras se la hace como aventura total, sin saber lo que va a 
suceder. Una vez concluida, ya no importa, se ha convertido en un cadáver. […]  

Eduardo Arroyo en su artículo, Alberto Greco o el destierro del caballero fugaz, para el catálogo de 
la muestra en el IVAM, nos cuenta algo de este episodio: 

Alberto desparramó bastantes ratones vivos a los pies del entonces presidente de la 
República Italiana, Antonio Segni, el día de la inauguración de la Biennale di Venezia de 
1962. Yo estaba allí. Presencié el revuelo, recuerdo el desorden y el pánico, pero no me 
enteré de nada de lo ocurrido. Más tarde Alberto me contó que había viajado en el tren 
desde Roma hasta Venecia con varias cajas agujereadas con ratones dentro y en 
compañía de Marta Minujin, una loca divertida y bastante vital que parece ser todavía sigue 
haciendo de las suyas en Buenos Aires.  
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La página Vivo Dito. Performances de Argentina busca recopilar las performances realizadas en la 
Argentina o por argentinos en el extranjero, y en el compendio de las performances de Alberto 
Greco específicamente realizado por Andrea Wain dice, 

Sobre el acontecimiento le escribe a Lila Mora: “Basta decirte que fue tal el escándalo de 
Cristo 63 que tuve que abandonar Italia antes de las 48 horas. Me internaron luego de la 
función con chaleco de fuerza en un hospital atendido por monjas que me odiaron. Logré 
escaparme por una ventana ayudado por el director de la compañía. Tengo todos los 
recortes, que son muchos. Todos en primera plana, vestido de terciopelo hasta la cintura y 
el resto como tía Ursulina Pértica me trajo al mundo.” 

En un fragmento del Gran Manifiesto Antimanifieso Rollo VIVO DITO, Greco señaló 
algunas características de Cristo 63 entre sus diversas anotaciones: “Judas traicionó a 
Cristo por sueño. María Magdalena lo haría la norteamericana prostituta de lujo amiga de 
Lenti, que la llamaron por teléfono a las cuatro de la mañana para ver si Carmelo podía ir a 
dormir, pero a esta María Magdalena no le importa nada de Cristo ni de nadie. Este le grita: 
Putana, Puta, ella le cuelga. Por lo tanto M. Magdalena no aparece. Un largo monólogo por 
teléfono junto a Lenti, Judas y Juan. Como sospecha que yo soy homosexual no viene a 
dormir dentro de un ropero de mi habitación del hotel”. Más adelante continuó: “En 
cualquier momento entra un señor gordo y bueno, con la boca llena de clavos y mirando el 
reloj, un poco agitado, le dice: desnúdate y apúrate que te vengo a crucificar. El personaje 
debe ser simpático y hacer reír. Mientras, Carmelo se empieza a desnudar lentamente.” 

Luego de su expulsión de Italia viaja a España, alterna su vida entre Madrid y Piedralaves. Una de 
las primeras intervenciones realizadas justamente unirá estos dos puntos. El 18 de octubre de 
1963 realiza Un momento vivo dito. Viaje de pie en metro desde Sol a Lavapies y visita a el 
mercado. Mostrar el objeto encontrado en su lugar. En su anuncio afirmaba: “Greco firmará 
gentes-situaciones-cabezas de cordero y todo cuanto considera obra de arte vivo-dito.” (Anexo 3) 

Su muestra en la galería Juana Mordó de Madrid, en mayo de 1964, quedó registrada como un 
hito. Un día antes de la inauguración Greco publicó en el suplemento de clasificados del ABC un 
aviso de un casting pidiendo niños y niñas de tres a nueve años que canten y bailen, vestidos con 
ropa flamenca. Decenas de niños con sus padres se sumaron al vernissage, que se convirtió en 
un colorido y delirante espectáculo multitudinario. 

Además de las obras colgadas Greco incorporó lo que según López Anaya (1998) él llamó “objets 
vivant” personas que eran parte de la muestra y que circulaban por el espacio, esta práctica 
comenzará a ser común en las inauguraciones de Greco. En este caso eran un hombre ciego y 
una mujer que vendía cosas que cargaba en una canasta, estas personas eran colocadas por 
Greco frente a las telas para dibujar y manchar su contorno cada cierto tiempo. 

En 1963 empieza a viajar a Piedralaves en donde realiza numerosos Vivo Ditos, y para su registro 
convoca a la fotógrafa Montserrat Santamaría,  

Veraneaba con mis niños y alguien nos presentó. Conectamos muy bien. Paseábamos, 
hablábamos, un día me dijo esto de que haría un Vivo-Dito con todo el pueblo. […] Se puso 
un sombrero, cogió un caballete, hacía un poco como el cuentacuentos antiguo. La gente 
estaba súper extrañada. De pronto, pasaba un señor con un burro y le colgaba un cartel: 
“esto es un Greco". […] La performance duró un día entero. Todo el pueblo pasó por ese 
rollo. Luego quisimos hacer una obra de títeres. Ahí surgió el rumor de que éramos 
comunistas y se terminó todo.  

En Piedralaves realizó dos obras fundamentales. 
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En 1963 realizó: Piedralaves, Capital Internacional del Grequismo que consistió en recorrer el 
pueblo desplegando un rollo de papel que contenía dibujos y textos. Un proyecto de unión de las 
artes plásticas y la literatura que atravesó toda la vida de Greco. (Anexo 4) 

La otra fueron los señalamientos que conocemos hoy como Vivo Ditos en los que el artista 
señalaba algo o a alguien que le parecía artístico, con una marca de tiza blanca, con un cartel o 
simplemente con el dedo. (Anexo 5) 

En las dos obras que desarrolla en Piedralaves necesita contar con la participación del pueblo, 
más allá de que sean conscientes de lo que implica esta participación. Es un caso parecido  a 
cuando la gente se agolpó en la puerta de la galería Mordó en Madrid con sus niños disfrazados , 
en ese momento pensaban que participaban de un casting de bailarines de flamenco y no de una 
performance,  pero debían estar ahí y por su propia voluntad. 

Crea la orden de Greco, acción por la que condecora a las personalidades artísticas que se 
destacan por no seguir los cánones cerrados de la sociedad de la época que restringía la 
creatividad y la espontaneidad, les coloca una corona realizada por él con clavos de herreros 
soldados en plata. En el catálogo de la muestra del IVAM hay un texto de López Anaya titulado La 
“orden de Greco” y otras órdenes porteñas en el que se relata todo esto, 

Andaba con una pinzas en el bolsillo y lo hacía en el bar, en cualquier lugar, una espiral, le 
daba vuelta a la parte de atrás para colocar la solapa como una especie de borde.  

Las monjas es la última muestra de pintura que realiza en la Argentina, en octubre de 1961 en la 
Galería Pizarro. La página del MACRO nos relata 

Pero el mismo Greco no iba a tardar mucho tiempo en formular la decadencia de este 
movimiento y su falta de radicalidad (refiriéndose al informalismo) 

En 1961 tapizó el centro de la ciudad de Buenos Aires con carteles cuyas leyendas 
decían: Greco, qué grande sos, y Greco: el pintor informalista más grande de América. 
Esta acción, además de rebasar el límite de la iconoclasia que las instituciones, e incluso 
los mismos artistas, podían admitir, también terminó poniendo en evidencia su marginación 
del medio. Entre 1960 y 1961 el artista fue excluido de todas las instancias de 
consagración propiciadas por certámenes institucionales.  
Como cierre de este ciclo, en octubre de 1961 realizó su última muestra de pinturas en 
Buenos Aires en la galería Pizarro, a la que tituló Las monjas. Aquí puso de manifiesto su 
posición con respecto a la pintura, ya convertida para él mismo en una teoría sobre la 
vida. La desesperación que antes lo llevaba a orinar cuadros ahora lo impulsaba a exhibir 
su camisa sucia colgando de un marco como si fuera una monja muerta. En adelante, 
vendría un período donde las intervenciones iban a ser, prioritariamente, sobre la realidad. 

Poco antes de su muerte escribe un libro titulado Besos brujos que es un intento de fundir la 
literatura y el arte, preocupación que siempre había atravesado la obra de Greco en la que todos 
los aspectos de la vida y la creación debían estar unificados. El libro tiene textos, dibujos, recetas 
de cocina, poemas de amor, y lo que a un artista tan multifacético y con una curiosidad tan 
desbordante le podía interesar: todo. 

Poco tiempo después viaja nuevamente a España. Esta vez estará en Barcelona cuando decide 
suicidarse. Según relatan los que estaban vinculados con él en ese momento, Greco ya les 
anunciaba su inminente suicidio desde hacía un tiempo, pero el 12 de octubre de 1965 lo 
concreta. 
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Su muerte es la última performance, injiere una sobredosis de barbitúrico, y mientras la muerte 
llega escribe en la etiqueta del frasco de pastillas y en el tintero textos que ya no se pueden 
entender, y en la palma de su mano escribe claramente la palabra FIN. 
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¿Qué es eso que llamamos performance? 

En busca de una estrategia de abordaje. 

 

El concepto mismo desde el que partimos es difícil de establecer y por lo tanto es difícil definir 
nuestro objeto de estudio. No hay consenso que establezca qué es lo que vamos a llamar 
performance y probablemente la mayor dificultad es la multiplicidad de miradas que intervienen en 
su estudio y en sus realizaciones. Abordajes desde la sociología, la antropología, la etnología, la 
filosofía, la semiología, el teatro, la música, la danza y las artes plásticas van a dar sus miradas y 
van a establecer los comienzos y las bases en lugares muy distantes entre sí. Diana Taylor (2011) 
comienza el prólogo de su libro señalando que “Durante los últimos cuarenta años hemos visto 
una proliferación del uso de la palabra performance…Performance3, como término, crea 
complicaciones prácticas y teóricas tanto por su ubicuidad como por su ambigüedad… La palabra 
aparece por todas partes, aunque no sepamos necesariamente a qué se refiere.” (pág. 7)  

Cuando las explicaciones abarcan muchos recorridos la posibilidad misma de establecer una 
definición se hace imposible.  

Performance, dice Diana Taylor en una entrevista para la revista Ñ, implica 
simultáneamente proceso, práctica, acto, episteme, evento, modo de transmisión, 
desempeño, realización y medio de intervención en el mundo (…) Performance es una 
‘esponja mutante’ que absorbe ideas y metodologías de varias disciplinas para 
aproximarse a formas de conceptualizar el mundo. Cuando un cuerpo entra en escena sin 
trama, a punta de pérdida, y se juega en esa única vez el contacto con el otro: allí la 
performance se realiza. Lo irrepetible se hace real. Lo real se muestra irrepetible.  

De estas definiciones abarcativas es imposible lograr teorizar acerca del concepto performance, ni 
siquiera podríamos acercarnos a la identificación de un evento o acción y reconocerlo como 
Performance ya que todo parecería serlo. Dando un paso más en este sentido Richard Schechner 
(2000) nos dice: 

Vivimos en un ambiente teatralizado y performativo… Todo “se construye”, todo es “juego 
de superficies y efectos”, lo que quiere decir que todo es performance: del género, al 
planeamiento urbano, a las presentaciones del yo en la vida cotidiana. (pág. 11) 

Schechner es director teatral, ensayista y docente, por su relación con la Universidad de Nueva 
York y específicamente con el Departamento de Estudios de la Performance allí radicado, 
concentra su estudio acerca de la performance vinculándola con el teatro y la antropología y es 
por esto que él se extiende en la recopilación de diversa información obtenida de lugares muy 
distintos, utiliza como él lo llama “un método de amplio espectro” (pág. 12) y refiere hechos de 
Nueva York, de grupos originarios de Australia, del teatro polaco, viaja a las Tierras Altas de 
Papúa en Nueva Guinea, a Bali o la India. Relaciona la performance con el ritual y le asigna un rol 
importante en la sociabilidad y en la regulación interna y externa de un grupo,  

Las performances marcan identidades, tuercen y rehacen el tiempo, adornan y remodelan 
el cuerpo, cuentan historias, permiten que la gente juegue con conductas repetidas, que se 
entrene y ensaye, presente y re-presente esas conductas… Es paradoja fundamental de la 
performance que cada instancia sea diferente de las otras, mientras que teóricamente la 

                                                           
3
 En cursiva en el original 
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idea misma de performance se basa en la repetición y la restauración. Pero ninguna 
repetición es exactamente lo que copia… (pág. 13) 

Esa repetición, es para Schechner la marca distintiva y característica principal de la performance 
tanto estética como cultural y le llamará  “Conducta restaurada” o “Conducta practicada dos 
veces”. Este concepto de Restauración de la conducta es un aporte central de Schechner al 
estudio de la performance, 

La conducta restaurada es simbólica y reflexiva: no es conducta vacía sino llena de 
significaciones que se difunden multívocamente. Estos términos difíciles expresan un solo 
principio: el yo puede actuar en otro o como otro; el yo social o transindividual es un papel 
o conjunto de papeles. La conducta simbólica y reflexiva es la consolidación en teatro del 
proceso social, religioso, estético, médico y educativo. La performance significa “nunca por 
primera vez”. Significa “por segunda vez y ad infinitum”. La performance es “conducta dos 
veces actuada”. (pág. 108) 

Para que la acción constituya una performance debe ser significativa y para que lo sea debe ser 
repetida, ya que no es un hecho natural sino una elección. En este sentido Jorge Glusberg (1986) 
se pregunta y elabora una respuesta, “¿en qué condiciones puede un comportamiento ser 
considerado portador de significación? La pregunta carece de interés acerca de performances, 
pues los comportamientos que no tengan significación son ajenos al arte. En el terreno artístico, 
todo debe poseer sentido, significación, a riesgo de no constituir un objeto estético.” (pág. 41-42) 
El arte no es un hecho natural sino premeditado y eso lo dota invariablemente de sentido. 

Así entendida la performance nos permite acercarnos a una comprensión del tema que resulta 
muy amplia y al mismo tiempo poco suficiente y se dificulta la relación de estos conceptos con una 
acción artística separándola de otras creaciones netamente humanas que Schechner analiza en 
conjunto, como son los rituales religiosos o culturales, desde los más institucionalizados como una 
liturgia religiosa, hasta los más cotidianos como sentarse a una mesa. 

Otros textos nos permiten pensar en la performance art específicamente separándola de una 
mirada vinculada con la antropología y enfocándola en un estudio teórico y artístico. 

Desde este lugar el investigador argentino Jorge Glusberg (1986) analiza qué es la performance 
pensándola solamente en el mundo del arte, pese a lo cual su mirada no resulta mucho más 
acotada. Ya el mismo título del libro marca un recorte, mientras el libro de Schechner se titula 
simplemente Performance el libro de Glusberg se llama El arte de la performance, definiendo más 
el objeto de estudio, 

… hay una verdadera prehistoria de este género, que algunos autores remontan a las 
ceremonias tribales, a los Misterios de la Edad Media, y a los espectáculos organizados 
por Leonardo Da Vinci en el siglo XV, y por Giovanni Bernini doscientos años más tarde. 
(pág. 9) 

Para no ir tan lejos el autor comienza el estudio acerca de la performance desde el Futurismo, el 
Dadaísmo, el Surrealismo y la Bauhaus, empresa mucho más accesible pero no por eso sencilla y 
breve. Rastrea acciones, happenings, environments, el principio del body art y llega finalmente a 
las performances, citando ejemplos y un sin número de casos de importancia histórica.  

En una línea similar encontramos el texto de Roselee Goldberg (1996) titulado Performance art en 
el que también el objeto de estudio se limita evidentemente al plano artístico. Este es uno de los 
primeros abordajes históricos y teóricos sobre el tema ya que la primera edición del libro se realiza 
en 1979. 
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La teoría sitúa el nacimiento de la performance en la década del 70. Roselee Goldberg (1996) 
inicia su libro planteando que, “La performance llegó a ser aceptada como medio de expresión 
artística por derecho propio en la década de 1970.” (pág. 7) Pero en su análisis también elige 
remontarse al Futurismo, dadaísmo, Bauhaus, surrealismo y analiza detenidamente el arte en 
Estados Unidos desde la década de 1930 que es cuando comienzan las primeras manifestaciones 
del arte vivo. 

El texto de Glusberg no realiza sólo un recuento histórico sino que busca llegar a la construcción 
de una definición que le permita establecer un concepto de performance en medio del sin número 
de ejemplos que acumula. Elabora un concepto pensándola sobre todo desde su relación con el 
cuerpo y desde una mirada vinculada con la semiología plantea que la performance, 

.. utiliza el cuerpo como materia prima, no se reduce a la sola exploración de sus 
capacidades sino trata de abarcar otros aspectos, tanto individuales como sociales, 
vinculados con el hecho capital del artista transformado en su obra o, mejor aún, del artista 
como sujeto y objeto indisoluble de su arte.  

… el vocablo aloja dos connotaciones ineludibles: la de presencia física y la de 
espectáculo, en su sentido de cosa para ser vista… (pág. 35) 

Glusberg (1986) también reflexiona en relación al problema del tiempo en la performance si bien 
no lo hace como eje central de su análisis como si podría pensarse que es el caso del concepto 
de “Restauración de la conducta” de Schechner desde el cual el autor establece una mirada 
particular acerca del tema. Glusberg entiende el tiempo como materia prima y piensa en el 
problema de la repetición como algo fundamental a las performances, señala que, 

Ante todo, señalaremos que es imposible la repetición como calco; en primer lugar, porque 
las condiciones psicológicas vinculadas con las representaciones subjetivas del performer, 
siempre varían, no son inmutables; en segundo lugar, porque el tiempo real que separa 
unas performances  de otras incide sobre su producción concreta como que determina el 
tiempo psicológico de la ejecución, de la puesta en escena. 

Pero, fundamentalmente, porque la performance es un hecho comunicacional, y así está 
sujeto a las circunstancias y la situación del consumo artístico: al variar las condiciones de 
la recepción, varían las de la exhibición de la misma. (pág. 55) 

Taylor (2011) coincide con ambos y plantea que “El performance es comportamiento reiterado, re-
actuado o re-vivido. Esto significa que el performance – como practica corporal- funciona dentro 
de un sistema de códigos y convenciones.” (pág. 22) 

Diana Taylor, especialista en performance latinoamericana es la directora del Departamento de 
Estudios de la Performance de la Universidad de Nueva York desde 1995. Su texto sobre la 
performance la piensa sobre todo en su sentido político, por lo que evita disgregarse en la 
recopilación histórica lejana y sitúa su análisis en las acciones más contemporáneas. Las 
performance que responden a la violencia institucionalizada, a las crisis políticas y económicas, a 
las problemáticas de género, a la intolerancia y discriminación. Su performance es indisociable del 
cuerpo del artista y de su lugar en la historia. En su introducción en el texto sobre Estudios 
avanzados de performance plantea que, 

El performance, antiinstitucional, antielitista, anticonsumista, viene a constituir una 
provocación y un acto político casi por definición, aunque lo político se entienda más como 
postura de ruptura y desafío que como posición ideológica o dogmática. El performance, 
como acto de intervención efímero, interrumpe circuitos de industrias culturales que crean 
productos de consumo. No depende de textos o editoriales; no necesita director, actores, 
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diseñadores, o todo el aparato técnico que ocupa la gente de teatro; no requiere de 
espacios especiales para existir, sólo de la presencia del o la performancera y su público. 
(pág. 8) 

La mirada de Taylor valora en la performance su carácter de ruptura, crítica y oposición a una 
sociedad patriarcal, machista, misógina, materialista, déspota y racista. Destaca que casi desde 
su inicio el performance art se define como un acto efímero, como una interrupción, una 
provocación en el espacio público. Algo que irrumpe en el cotidiano y encara al espectador para 
ponerlo en juego, 

Palabras tales como ‘acciones’ o ‘acciones de arte’ trasmiten las dimensiones estéticas y 
políticas de ‘actuar’, en el sentido de intervenir. Pero son términos que no dan cuenta de 
los sistemas económicos y sociales que presionan a los individuos a desenvolverse dentro 
de ciertas escalas normativas, por ejemplo, la manera en que desplegamos nuestro 
género, sexualidad y pertenecía ética. ‘Acción’ es algo directo e intencional, y de esa 
manera menos implicada social y políticamente que ‘perform’, que evoca tanto la 
prohibición como el potencial para la transgresión. (pág. 41) 

Hasta ahora hemos establecido que no toda acción es una performance. Una performance en 
primer lugar es una acción cargada de sentido que se manifiesta desde el mismo cuerpo del 
artista y en donde este cuerpo es el que se pone en primer plano de visibilidad. En segundo lugar 
es necesariamente una acción repetida, restaurada lo que permite llenarla de sentido. La pregunta 
que nos atraviesa ahora es cómo separar la performance art del teatro, la danza y del ritual. Si 
bien sabemos que la relación es estrecha y que muchos performers se han formado mirando 
rituales y estudiándolos y que muchos vienen del teatro o se unen al teatro, la danza y a la música 
(como por ejemplo Grotowsky, Peter Brook o John Cage) es pertinente establecer que no todo es 
lo mismo. 

Según Jodorowsky, el performance podía dejar “huellas de un acto real”, una observación 
que apunta a la fuerza profunda del medio. Históricamente, PERFORMANCE ART se ha 
usado para referirse a una forma específica de arte en vivo que surgió en los años ’70, 
aunque hay muchísimos ejemplos anteriores de actos aislados que podrían llamarse 
performance art, éste brota como movimiento artístico en los ’60 y ’70 como un reclamo en 
contra de la ausencia del cuerpo en el arte. Las trayectorias históricas son muchas y los 
ámbitos de circulación son distintos. Para algunos, el concepto de arte de performance 
surge del campo de las artes visuales. Otros lo sitúan en relación al teatro. (Taylor 2012, 
pág. 61) 

La performance tiene un papel social no dramático. No se realiza para presentar a un personaje 
ficticio con una vida separada de la del performer, sino para mostrarse de modo especial en su 
posición frente a la gente. En el drama hay un texto fijo que se ensaya, en este sentido la 
performance es orgánica y si bien esta reglada y exige una preparación física y mental por parte 
del protagonista, no es algo que pueda ensayarse. 

El performance tiene público o participantes (aunque sea sólo la cámara). Un rito tal vez 
sólo admita miembros iniciado en cierta práctica, por ejemplo, y participar de este acto 
puede brindar constancia de pertenencia. Un acto público, en cambio, puede ser 
presenciado por todos los que están presentes. De todas formas, tanto los actores 
(sociales) como los espectadores siguen las reglas implícitas del evento. La participación 
es una práctica, un hacer que se ensaya, se repite y es reiterada, convencional o 
normativa. (Taylor 2011, pág. 18-19) 

Marina Abramovic va más allá, lo que para ella diferencia el performance del teatro es que “En el 
teatro se repite. El performance es real. En el teatro te puedes cortar con un cuchillo y hay sangre. 
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Pero el cuchillo no es real y la sangre no es real. En el performance, la sangre, el cuchillo y el 
cuerpo del performero son reales. El performance borra la línea entre lo ficticio y lo ‘verdadero’.” 
(Taylor 2012, pág. 43) 

Schechner también piensa la performance y el teatro en relación al problema de lo real, “Pensar 
en hacer que la representación teatral sea más real como por ejemplo en los sacrificios, romanos 
gladiadores, películas smuff, no dota de realidad ya que todo lo que sucede en un escenario es 
simbólico y ficticio… Los sucesos parateatrales disuelven la oposición público-actor, mientras que 
toda la rama del arte de la performance está dirigida a eliminar la distinción “arte-vida”.” (pág. 38) 

Es por esto que los estudios sobre performance necesitan ser multidisciplinarios, porque tocan 
muchas áreas pero al mismo tiempo tienen que poder diferenciar y establecer un concepto, si 
sostenemos la existencia de estas prácticas. Si todo es una performance y si cada 
comportamiento social va a ser entendido como tal, entonces la performance ya no existe. 

Pero existe y se manifiesta, interviene en el tejido social y lo cuestiona, lo increpa, lo desestabiliza, 
pone en evidencia sus fallas y sus carencias, irrumpe y nos obliga a pensarle una definición que 
nos permita teorizarla. Glusberg nos avisa de esta falencia que plantean los estudios sobre 
performance cuando nos dice que, “No existe aún un marco conceptual donde la crítica de arte, 
entendida como el estudio de los fenómenos estéticos, pueda ejercer sus funciones respecto de 
las performances.” (pág. 55) Quizá la problemática que plantea aquí Glusberg surge de entender 
la performance como fenómeno estético más allá de su incidencia y rol político, ideológico y 
contestatario. La pregunta que surge es si más allá de este rol vale la pena estudiar estos 
fenómenos que englobamos bajo la categoría de performance, si más allá de lo ideológico son 
posibles de ser pensados.  

Creemos que la respuesta es que no, que son indisolubles: la estética y el contenido. Las 
performances de Alberto Greco ponen esto de manifiesto cuando la obra es una parte inseparable 
de su vida y cuando su vida se transforma en la misma obra, nos obligan a pensarla estética, ética 
e ideológicamente al mismo tiempo. 
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Performance y fotografía: la fotoperformance. 

 

Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni en él mismo, ni 
en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. En arte 
todo se ha hecho posible, se ha franqueado la puerta a la infinitud y la reflexión 

tiene que enfrentarse con ello.  

Theodor Adorno citado por Elena Oliveras (pág. 126) 

 

El problema 

La foto, el artista, el fotógrafo, la obra, el público… 

 

Francoise Soulages inicia su libro sobre estética de la fotografía (2010) pensando en la foto y la 
fotografía, nos dice que “Una foto es una huella. Pero, ¿una huella de qué?” se pregunta (pág. 
18). La fotografía es la huella de algo que existió, de algo que estuvo ahí y es también la huella de 
una mirada que estuvo presente, es el registro de algo que se nos presenta en calidad de 
acontecimiento.  

Como explica Roland Barthes”…al mirar una foto incluyo fatalmente en mi mirada el pensamiento 

de aquel instante, por breve que fuese, en que una cosa real se encontró ante el ojo. Imputo la 
inmovilidad de la foto presente a la toma pasada, y esta detención es lo que constituye la pose.” 

(pág. 123) De este modo la foto performance incluye a la performance como algo que ya sucedió, 
y la aquieta, la transforma en algo estático con lo que me puedo relacionar de manera 
contemplativa, las fotos de las performance que Greco realizó nos vuelven a colocar en un lugar 
de espectador y lo colocan a Greco en el lugar de un actor que posa un acto mil veces ensayado y 
que se repite de la misma manera en una larga secuencia de imágenes sin que podamos 
encontrar bien las diferencias. 

La teórica de la fotografía Susan Sontag (1989) explica cómo concibe el acto fotográfico en esta 
cita: “En realidad, las fotografías son experiencia capturada y la cámara es el arma ideal de 
conciencia en su afán adquisitivo. …Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado.” (pág. 14) 

Posteriormente Sontag afirma que “Fotografiar es conferir importancia.” (pág. 38) En estas 

representaciones la foto actúa como elemento necesario para dar relevancia y visibilidad a la otra 
obra que sucedió de manera casi anónima y silenciosa, las obras elegidas no son las 
performances más significativas y públicas de Greco, sino las que suceden en la ciudad de 
Lavapies, sin publicidad y sin testigos mediante. En este caso es el hecho de haber sido 
fotografiada lo que hace que la performance adquiera interés, no es sólo un documento o registro 
que completa la obra ya que sin la foto la obra sería casi inexistente, al quedar anclada en la 
relación entre Greco y la persona que es elegida para el señalamiento sería una obra efímera que 
sucedió sin público. 

Esta situación nos remite a la paradoja que plantea el problema acerca del mundo material y de su 
relación con el sujeto formulando la pregunta ¿cuándo un árbol cae en el medio del bosque sin 
que nadie lo escucha, hace ruido?, retomando la clásica pregunta podríamos preguntarnos si 
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cuando una acción sucede sin ser vista por ningún ser humano que se constituya como público es 
o no una performance. La foto posibilita la mirada del otro y transforma en público algo que 
sucedió íntimamente enfrentándolo a la multitud. La foto constituye un público, lo crea,  para que 
la obra performática realmente suceda y sea algo más que una acción individual realizada por un 
pintor. 

Francoise Soulages (2010) plantea el concepto de la fotografía como arte al cuadrado, 

Con una obra de arte, la fotografía puede operar como con los fenómenos visuales; puede 
no sólo registrarla sino también, a partir de ella, hacer una foto que sea a su vez una obra 
de arte, no porque sería fiel a la réplica de la obra de partida –la fotografía nunca es fiel y 
sí siempre metamorfoseante – sino porque puede crear una imagen fija que será 
aprovechada en el trabajo del negativo y el de la presentación. … Al fotografiar otra obra 

de arte, el fotógrafo la interpreta y de este modo crea a su vez a través de esta recepción 
creadora. También, de esta manera su obra se inscribe en la historia del arte, ya que su 
creación es engendrada por otra creación. (pág. 323) 

Es interesante relacionar el planteo de Soulages con el caso que nos ocupa. Las fotos de las 
performances de Greco no fueron realizadas por él sino por alguien que a su pedido opera de 
fotógrafo, esta acción se mantiene invisibilizada y la obra lleva el nombre del modelo y no de la 
fotógrafa.  

Sucede algo parecido en otros artistas por ejemplo, Nicola Costantino quien solicita los servicios 
del fotógrafo Gabriel Valansky, Cindy Sherman quién trabaja con ayuda de conocidos, y tantos 
otros artistas que trabajan en la privacidad realizando performances que van a ser vistas por 
medio de su reproducción técnica en foto o video.  

Cindy Sherman es una artista contemporánea, que se vincula con obras del pasado recreándolas 
por medio de la performance, este vínculo que establece entre pintura y fotografía pone en 
evidencia un punto de vista acerca de la foto y acerca de la obra que elige recrear.  

En las fotos de Cindy Sherman queda en evidencia el momento que no vimos, que es el momento 
de la recreación de la escena, del cuadro o del ambiente que ella elige representar, ese es un 
momento ciego porque es privado pero la foto lo pone de manifiesto. Sherman no es una artista 
performática en el sentido tradicional, la performance que realiza es privada y la obra es la 
fotografía. “Me resulta muy interesante su forma de trabajo: una performance secreta detrás de la 
cámara, en la que no hay público ni testigos. Es su ritual secreto”, dice Marina Abramovic. 

Nicola Costantino es una artista argentina, su formación fue en la ciudad de Rosario en el campo 
de la escultura en la década del ’80. Desde mediados de los noventa trabaja técnicas combinadas 
para crear esculturas, instalaciones, videos y fotografías. Desde 2006 trabaja en fotografía y video 
especialmente realizando autorretratos. Las obras Savon de corps, Trailer o Rapsodia inconclusa 
tienen en común que incluyen fotos, video y una intervención en el espacio. Sobre Trailer la artista 
dice,  

Ahora estoy desarrollando una serie de fotos con un argumento. Serán 16 a 18 imágenes, 
que mostraré en 2010. Estoy yo como protagonista y mi alter ego, o doppelgänger (en 
alemán, sería el doble fantasmagórico de una persona viva)…Me hice el molde de la cara 
con los ojos abiertos, anestesiados. 
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Igual que en el caso de Cindy Sherman la obra la completa otro, en este caso la foto la completa 
la intervención del fotógrafo Gabriel Valansi que es quién obtiene la toma. “A través de él se me 
empezaron a ocurrir cosas en fotografía. Empecé con mucho temor y pudor, pero fue al contrario. 
A través de la fotografía se puede digerir mejor el resto de mi obra. Ya no produce rechazo”, dice. 
“El arte para mí es un espacio donde pueden existir realidades que son imposibles. Todo lo que 
nos rodea tiene su razón de ser, económica, lógica o de algún tipo. En el arte no. Puede existir 
algo porque sí, sin ninguna justificación. Y es sobre todo anti económico, innecesario… Eso es lo 
maravilloso”. 

“Por lo tanto,  ¿a qué se parece una foto?” nos asalta Soulages, “En todo caso, no al objeto por 

fotografiar, porque éste es incognoscible, inasible y por tanto infotografiable. Una foto sólo se 
parece a una foto, ni siquiera al fenómeno visual enfocado. Una música no se parece al canto del 
mirlo sino a otra música y una pintura no se parece a una montaña sino a otra pintura.” (pág. 104) 

En nuestro caso de análisis particular la foto no se parece a la performance, ni al cuadro que toma 
de modelo y referencia, ni a la representación o teatralización que se hace. Se distancia del 
cuadro o de la performance, o sea que ni el cuadro es la pipa (tal como ya nos enseñó Magritte), 
ni la foto es la performance o el cuadro. El objeto es inasible tanto para la pintura como para la 
fotografía, más allá de los medios y dispositivos técnicos que utilicen. 

Pero más allá de comprender todo esto seguimos utilizando la fotografía como prueba de que 
“algo estuvo ahí”, es por eso que para evitar confusiones y engaños la fotografía publicitaria tiene 

la exigencia legal de incorporar a la imagen la leyenda que explica que  “La imagen de la figura 

humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente”, porque la foto y sobre todo la foto 

publicitaria lleva a engaños y genera falsas ilusiones. 

Susan Sontag aborda el problema de la representación y plantea que “Una fotografía no es 

meramente el resultado del encuentro entre un acontecimiento y un fotógrafo; fotografiar es un 
acontecimiento en si mismo, y un acontecimiento que se arroga derechos cada vez más 
perentorios para interferir, invadir o ignorar lo que esté sucediendo.” (pág. 21) Fotografiar es un 

acontecimiento porque es algo que sucede, no es algo estático. 

Soulages propone que mudemos la concepción del “eso fue” ya propuesta por Barthes por la idea 

del “eso fue actuado”. Toda fotografía es teatralizante y la leyenda de la publicidad vendría a 
funcionar como un recordatorio de que es una foto, de que no es la realidad, ni una mimesis de 
esta. La teatralización que define Soulages implica que siempre hay una puesta en escena, que 
siempre hay una pose, que la mirada del fotógrafo compone una situación o que la mirada del 
espectador recrea la escena. Es por esto que las imágenes fotográficas, si bien captan una 
fracción de segundo, terminan conformando una historia, una anécdota, son leídas como 
mensajes y se vuelven narrativas. 

La performance plantea especificidades que le son propias. Si retomamos las palabras de Diane 
Taylor (2012) ya pensadas en el apartado anterior  comprenderemos las dificultades que planteará 
relacionar la performance con la foto y plantear un concepto de fotoperformance. 

Performance es una ‘esponja mutante’ que absorbe ideas y metodologías de varias 
disciplinas para aproximarse a formas de conceptualizar el mundo. Cuando un cuerpo 
entra en escena sin trama, a punta de pérdida, y se juega en esa única vez el contacto con 



24 

 

el otro: allí la performance se realiza. Lo irrepetible se hace real. Lo real se muestra 
irrepetible.  

La performance se establece en la relación específica que se dará en la triada Autor – Público – 
Obra/Performance. Esta relación para existir tiene características que no son necesarias en 
ninguna otra manifestación artística. La relación entre el artista y el público es una interrelación, 
dinámica y cercana en el espacio y en el tiempo. El artista modifica el rol tradicional del público y 
lo obliga a no contemplar simplemente la obra obligándolo a tener algún grado de participación o 
relación.  

Otro eje fundamental será el tiempo, ya que en la performance todo sucede en simultaneo, la obra 
surge del encuentro entre el artista y el público, ni antes ni después. 

La foto agrega un cuarto elemento a la triada, que tendrá otros requerimientos diferentes. Una vez 
sucedida la performance yo puedo ver la foto, en cualquier momento, la foto documenta pero 
también establece una relación con el espectador que es diferente.  La acción lo hace partícipe 
necesario, la foto en cambio lo transforma en un contemplador. La foto puede entrar al mercado 
del arte, tener un valor en dinero, acumularse, venderse y comprarse.  

Es por esto por lo que no todos piensan de la misma manera los problemas teóricos que surgen 
de esta relación. Ya mencionábamos la opinión de Diana Taylor (2012) quien aborda justamente 
la problemática de la performance y su relación con el registro y plantea que,  

Algunos especialistas aceptan el carácter efímero del performance, afirmando que el 
performance desaparece porque ninguna forma de documentación o reproducción logra 
capturar el carácter fugaz del acto EN VIVO. Peggy Phelan delimita la VIDA del 
performance al presente “El performance no puede ser guardado, grabado, documentado, 
sin que participe en la circulación de la representación (…) El ser del performance, como la 
ontología de la subjetividad propuesta aquí, deviene performance a través de la 
DESAPARICIÓN.4” (pág. 143) 

Entonces la pregunta se hace relevante, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 
fotoperformance? Y ¿por qué pensamos en estas fotos como en algo más que un registro 
documental?  

El crítico y curador argentino, Rodrigo Alonso (1997), escribe un ensayo en el que aborda el 
problema del registro de la performance, titulado Performance, Fotografía y video: la dialéctica 
entre el acto y el registro.   

El siguiente ensayo atiende a las diferentes relaciones que pueden establecerse entre la 
performance como hecho artístico y su documentación entendida como prolongación de la 
propuesta original, en contraposición con las prácticas de la recopilación histórica e 
informativa propias de la exégesis crítica; es decir, performances creadas especialmente o 
rediseñadas en función de su posterior registro.  

Esta particular relación propone considerar su recepción estética en el seno de la tensión 
que se establece entre medios de expresión irreductibles, tensión que pone en 
funcionamiento una dialéctica que tiene por polos al acto original y al registro final del 
mismo.  

                                                           
4
 En mayúsculas en el original. 
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La foto es o funciona como la prolongación de la propuesta original aunque esté en el mismo 
origen de la propuesta, aunque la performance haya sido concebida y pensada desde su origen 
para ser fotografiada, la foto no se inscribe en el mismo lugar que la performance. 

 

Greco y la foto como obra y documento 

En el caso de las obras de Greco no podemos pensarlas separadas de su registro fotográfico y 
eso es lo que las constituye en una fotoperformance, una performance pensada para ser vista por 
medio de una foto. Es en este sentido en el que pensamos que los Vivo Dito de Greco pueden 
vincularse con la obra de la artista francesa Orlan, quien también registra sus performance en 
fotografías y videos.  

Orlan trabaja sobre la problemática del cuerpo, interviniendo directamente sobre el suyo. La artista 
se viste, se maquilla y caracteriza distintos personajes emblemáticos del arte ya que ella entiende 
que estos se han constituido como modelos para diseñar un concepto de ser humano y 
específicamente de mujer. Un grupo de sus performances más radicales consiste en la filmación 
de cirugías plásticas en las que modifica su cuerpo para asemejarlo a personajes de la historia del 
arte. Para el momento ella controla toda la escenificación y puesta en escena: diseña los trajes de 
médicos y enfermeras, su propio vestuario para ser operada, las luces, el espacio del quirófano, 
musicaliza y se presenta maquillada, mientras los médicos cortan su rostro para lograr que su 
barbilla se parezca a la de la Diosa Venus de Botticelli, la nariz de la Phyche de Gérard, los labios 
de la Europa de Moreau, los ojos de Diana en la Diana Chasseresse de la Escuela de 
Fontainebleau y la frente de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Esto es lo que Orlan llamará arte 
carnal, un arte construido en su propio cuerpo. Mientras todo esto sucede, ella lee en voz alta 
diferentes textos.  

La performance transcurre en un quirófano y no hay espectadores, sólo participantes (médicos, 
enfermeras, asistentes, y los encargados del registro fotográfico y de filmar la escena). Cuando 
Orlan entra al quirófano comienza la performance que solo podrá verse, en simultaneo o 
posteriormente, en su registro.  Rodrigo Alonso establece las similitudes que encuentra entre las 
distintas acciones,  

Lo que en todos los casos resulta evidente es que el registro no agota al acto y que éste no 
existe independientemente de aquél. Por el contrario, muchos artistas tienden a 
dimensionar o rediseñar la propuesta performática en función del medio de registro 
elegido, posibilitando una recepción diferente en cada caso (acto, registro), que les ha 
permitido trascender la instancia de la acción-transformada-en-objeto y su documentación. 

La artista norteamericana Cindy Sherman, o el artista japonés Yasumasa Morimura, la artista 
argentona Nicola Costantino también usan su cuerpo para establecer los lazos que unen la 
historia del arte con la construcción de un estereotipo de cuerpo, de belleza, de persona, de mujer,  
y toda la puesta en escena y la caracterización que realizan es fotografiada ya que transcurre en 
un ámbito privado que necesita de esa operación para transformarse en público. Son procesos 
lentos y sutiles que se congelan en una foto. 

Los Vivo Ditos de Greco podemos pensarlos como fotos de dos modos diferentes, un grupo de 
obras son indudablemente fotoperformances y otro se vincula también con el registro.  

Por un lado tenemos los Vivo Ditos que se establecen indudablemente como fotoperformance, es 
decir una acción pensada para ser registrada fotográficamente y por otro lado las fotos que 
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aparecen como registro de una acción que sucedió en el pasado. Las que podemos pensar como 
registro son aquellas en las que el autor con su aspecto tan característico aparece en primer plano 
mirando a la cámara. Eso es un registro de una performance que se hizo en un momento 
determinado por un autor determinado. Las otras en las que Greco no aparece son en si mismo 
una fotoperformance y nada más que eso.  

Rodrigo Alonso establece esta misma relación en la obra del artista argentino Jaime Davidovich, 
un video titulado Blue/ Red / Yellow de 1974, 

Davidovich ha sabido encontrar en esta obra la forma precisa para lograr la supervivencia 
de la acción performática en el video, eludiendo la tentación de incluirse a sí mismo como 
ejecutante. En su elección, enriquece notoriamente el registro, al preferir potenciar la 
recepción futura de su performance –que se actualiza cada vez que el video es exhibido– 
antes que su realización, ligada irremediablemente al pasado, y que hubiera hecho del 
registro una pieza de documentación histórica. 

Blue / Red / Yellow supera la efimeridad del acto evitando su asimilación con el pasado. Y 
al hacerlo, promueve una trascendencia de la acción que, al igual que en los casos 
anteriores, afianza la productividad estética de aquellas obras que incorporan su registro al 
diálogo con el que interpelan a su espectador. 

En el caso de Davidovich, el artista no tiene relación con el público de manera directa, pero en el 
video que nos presenta ni siquiera tenemos conciencia de la presencia del cuerpo del artista, ya 
que solo vemos sus manos.  

La diferencia es significativa, una foto pensada como registro de una acción es un documento, 
modifica su estatus y se transforma en obra de arte por la voluntad del artista de ingresar su obra 
en el mercado y poder obtener algún reconocimiento económico por una obra que fue realizada de 
manera efímera. La fotoperformance en cambio se hace teniendo en cuenta de manera previa el 
dispositivo de registro y la foto es pensada como obra desde un primer momento. La performance 
se hace de modo tal que pueda ser registrada, se hace para eso.  

Un ejemplo del primer caso son las botellas llenas de agua coloreada que vende el artista 
argentino Nicolás Garcia Uriburu, pertenece al Land Art y trabaja alrededor de temas vinculados 
con la ecología interviniendo en el espacio urbano. En 1968 en el marco de la Bienal de Venecia 
tiño el Gran Canal de Venecia con un líquido verde fluorescente con el fin de poner en evidencia la 
conflictiva relación que el hombre tiene con la naturaleza. En el año 2010 tiño del mismo color las 
aguas de Riachuelo con el fin de visibilizar la contaminación de la cuenca y la falta de eficacia en 
su saneamiento pese al compromiso realizado por distintos políticos en diferentes momentos 
históricos. Las acciones son realizadas con un fin pedagógico y moralizante en las que el artista 
apela a una concientización y un cambio del comportamiento. Posteriormente pinta acuarelas de 
los ríos coloreados y vende el agua verde envasada en botellas conmemorativas.  

Las obras de Christo y su esposa Jeanne-Claude consisten en embalar cosas, monumentos 
importantes, lugares históricos, naturales, sitios distintivos que se visibilizan cuando se ocultan 
bajo telas de colores llamativos. El costo de estas intervenciones urbanas es muy alto y necesitan 
de muchos asistentes para poder llevarlas a cabo. La obra se financia en parte con la venta de los 
bocetos preparatorios.  

Ni los bocetos ni las botellas son parte integral y necesaria de la performance sino que son la 
excusa para financiar proyectos o simplemente vivir. El caso de Greco incluye la foto dentro de la 
performance, y Greco queda registrado mirando al espectador dando cuenta de que tiene plena 
conciencia del registro. 
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 Greco y el otro como público y participante 

En todos los casos mencionados anteriormente como el de Sherman, Orlan, Morimura o 
Costantino, el artista es parte de un proceso lento y complejo de apropiación minuciosa, de 
recreación, de puesta en escena. Es por esto que la performance no se ejecuta directamente ante 
los ojos del espectador, el artista necesita controlar el espacio y manejar los tiempos. 

El caso de Greco difiere por la espontaneidad, él encuentra en la calle algo que atrae su atención 
y decide señalarlo, marcarlo, para darle entidad artística, justamente lo que condiciona la obra no 
es un proceso de creación y construcción sino su descubrimiento instantáneo, en algunos casos 
Greco lleva un cartel con su firma (escrito de manera rápida y natural), en otros marca con una 
tiza un círculo alrededor de la persona elegida, y en otros simplemente señala con el dedo. No hay 
escenografía, disfraces, maquillaje, extras, no hay nada más que un artista y su decisión de 
encontrar una obra de arte. De tan espontánea la obra sería invisible si no hubiera quedado 
registrada fotográficamente, un burro señalado, una señora mientras cuelga la ropa (anexo 5), son 
escenas tan mínimas y sutiles que la cámara se hace indispensable para darles entidad.  

Greco realiza las acciones o performances en un lugar que sabe inaccesible para el arte de sus 
contemporáneos, no las informa, ni divulga, no busca testigos del hecho, la acción artística 
transcurre entre él, el sujeto señalado y la fotógrafa. Los dos primeros miran directo a la cámara y 
dan cuenta de que se saben registrados, sonríen, posan, o están serios pero no buscan disimular 
el dispositivo.  

Greco no ha trabajado siempre preocupado por el registro de sus acciones, hay acciones que ha 
realizado en la calle o en lugares de exhibición ante la mirada de cientos de personas y esas no 
se preocupo por fotografiarlas, las que si fueron registradas por decisión expresa del artista son 
los Vivos Ditos de Piedralaves. 

En este caso la relación con el público ya no es necesaria. Eso que constituía una performance en 
las primeras definiciones que esbozamos en el apartado anterior ahora parece no tener mayor 
importancia, el artista pierde de vista la interacción directa con el otro considerado como público o 
espectador..  

Los Vivo Ditos de Greco parecen buscar establecer un vínculo con la gente de Piedralaves 
exclusivamente, ya sea todo el pueblo al mismo tiempo como en la performance Piedralaves, 
capital internacional del Grequismo, en la que busca que todos colaboren sosteniendo un rollo de 
papel escrito (Anexo 4), o con la gente de manera individual, fotografiando sólo a algunas 
personas y siempre de a uno.  

Pero la gente de Piedralaves que amablemente se presta a los juegos de Greco no están 
pensados como público sino como participantes activos de la performance, el público que 
comprende que lo que está sucediendo es una performance es otro, ese público lo que mira es la 
foto. Pero para que estas fotos se constituyan como obras de arte deben ser vistas pero vistas 
como obras de arte, y no solo como documentos de una acción. 

Oscar de Gyldenfeldt (2008) busca explicar este concepto, 

La obra de arte tiene un nivel de cosa en tanto es un ente… Pero Heidegger que no es 
mera cosa porque es alegoría. Por esto la obra no está completa, sólo comenzará a entrar 
en una red de significados cuando esté presente ante un espectador, quien completará los 
espacios “en blanco”, parafraseando a Umberto Eco. (pág. 25)  

La obra tiene que ser vista para ser obra. Nuevamente Gyldenfeldt (2008) elabora este concepto 



28 

 

Podríamos concluir, entonces, afirmando que cualquier objeto puede ser obra de arte pero 
no cualquiera lo es. Lo será dentro de una aceptación teórico reflexiva, si lo presentado, 
reiteramos, como propuesta estética está haciendo referencia a una comprensión particular 
del fenómeno. Esto implica que el receptor se integre en una sintonía conceptual con el 
creador de la obra.  

En este sentido, una obra de arte es un signo, es decir un lugar de articulación de 
significados a descubrir mediante un esfuerzo de interpretación, lo cual obliga a entrenarse 
en nuevas competencias dentro del campo de la expresión estética. (pág. 33) 

Elena Oliveras (2008) al pensar en la definición de arte en el arte contemporáneo también 
reflexiona acerca del rol del público. En la misma línea de pensamiento que los teóricos anteriores 
ella plantea que,  

La falta de certidumbre ontológica va acompañada de una certeza pragmática: la obra de 
arte contemporánea se convierte en un objeto para el pensamiento. Así cuando visitamos 
una exposición tenemos que ir preparados a pensar, quizá, casi a la manera de un filósofo 
o de un teórico. (pág. 13)  

En otro de sus textos sobre arte contemporáneo Elena Oliveras dice que, 

La diversidad de receptores depende asimismo del ámbito dentro del cual se encuentran 
las obras: algunas circulan dentro del recinto tradicional del museo o de la galería, mientras 
que otras lo hacen fuera de él, en la extensión urbana, principalmente en el espacio abierto 
de calles y plazas. (pág. 123) 

Es evidente la distancia existente entre el receptor de la performance y el receptor de la foto. 
Elena Oliveras nos explica en que puede radicar esta diferencia, 

Diferente de los “mirones” y de los “paseantes” que circulan por los espacios de exhibición, 
el “público de arte” es un tipo de público especializado que debe cumplir al menos con un 
requisito elemental: la conciencia de que eso que se le enfrenta es, efectivamente, una 
obra de arte. Luego, el segundo aspecto esperable, que nos acerca al “lector modelo” 
(Eco), será la capacidad de ahondar en los significados de la obra, de interpretarla 
penetrando en su corriente subterránea de sentido. (pág. 124) 

El público testigo de la performance no puede interpretarla sino como juego, como una 
excentricidad de un hombre diferente a ellos, pero no es posible para ellos darle la entidad de obra 
de arte, se prestan contentos al juego que irrumpe en su día cotidiano, son amables con el artista 
y sostienen carteles, rollos, se meten dentro del círculo de tiza blanca y se dejan señalar más allá 
de saber, reconocer o entender de qué modo esto puede ser considerado arte. 

El público modelo de las otras performances que suceden en centros urbanos grandes y con 
grupos en contacto con el arte moderno, no le resultan necesarias de ser registradas ya que 
suceden frente a un público que es su lector modelo. 

Quizá esto es lo que nos permite entender de algún modo, o acercarnos a las fotoperformances 
planteadas por Alberto Greco. La foto acorta la distancia entre la obra y el espectador con el 
objetivo de lograr que la misma obra exista, ya que la obra solo existe siempre y cuando sea vista, 
percibida por alguien, como obra de arte. 

Esta es su última acción mágica, la trasmutación de una acción en una performance, la creación 
de una obra de arte, más allá de la muerte del propio artista, más allá del tiempo. Logra que la 
obra se conforme como tal posteriormente y es en esa acción en la que interviene por medio de su 
decisión. 
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Definir la fotoperformance como una acción de registro concebida desde la performance no resulta 
suficiente para darle dimensión artística, ni permite considerarla propiamente una performance, 
pero si pensamos la foto como la real performance, como el momento en que la performance se 
presenta ante su público, entonces quizá ahí la fotoperformance alcance completamente su 
entidad como obra.
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Anexos:  

 

Anexo 1._  Obra Informalista de Alberto Greco 

 

Todo de todo 1964 

 

Sin título 1963 
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Carta a Eugenia   1963 

 

Anexo 2._ Manifiesto Dito del Arte Vivo. Escrito en italiano 
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Anexo 3._ Un momento Vivo Dito 

 

Anexo 4._ 

Piedralaves, 1963. Piedralaves, Capital Internacional del Grequismo. 
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Anexo 5._ 

Vivo Dito 
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Anexo 6._  

Vivo Dito  

 



37 

 

 


