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RESUMEN

Marina Abramović es una artista serbia que se dedica al mundo de la performance. Nos ofrece una

gran cantidad de trabajos personales y compartidos con Ulay,  su antiguo compañero y amante,

incluso  presenta  otros  documentos  como  fotografías,  pinturas,  ejercicios,  vídeos,  películas  y

colecciones de minerales. 

Gracias a los viajes que realizó por otras culturas muy distintas a las de Occidente, ha obtenido

nuevos conocimientos que han hecho que desarrolle un arte muy particular, ya que en él transgrede

la norma al utilizar su cuerpo como la herramienta principal de su trabajo y también al motivar

inconscientemente al público para que participe en las actuaciones. En resumen, Marina pone en

práctica  el  saber  oriental  aprendido,  el  cuál  sirve  de  terapia  tanto  para  ella  como  para  los

espectadores.

El objetivo de este trabajo es mostrar la  profundidad que se esconde bajo las performances de

Abramović, conocer cómo ha llegado a pensar de esa manera y cómo ha conseguido las capacidades

psíquicas que aplica en sus actuaciones. Es por eso, que si investigamos de dónde provienen sus

inspiraciones artísticas, podremos ubicar y entender el significado de sus performances.
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INTRODUCTION

Presentation 

Marina Abramović is a Serbian artist known by her daring and innovative performances, she is

considered as one of the most relevant representatives of this new type of art. Her body has been

subjected to extreme experiments,  for she studies which are her own limits,  both regarding her

physique and her mind. The ending part of her performances has actually an activist nature, and in

the majority of these, she uses Oriental moral lessons. 

Personal Motivation 

The personal motivation of the present project is due to the pleasant surprise I had to find out the

combination that Marina Abramović in the majority of her acts, where she blends interculturality

with feminism, therapy and experimentation. From my perspective, it is very interesting to approach

these topics from an intercultural point of view, as this fact promotes different lifestyles. For this

reason, I believe it would be very important for our current Spanish society, to take into account the

message of this artist, or even better, teacher. 

General Objective 

This project seeks to expose the moral lesson that Abramović defends through her performances,

mainly based in living the present time. This way, after the research conducted on the life of the

artist and the analysis of her works, I aim to display this deep message hidden behind each of her

selected performances. Also, we will acquire a series of practical exercises which shall be useful at

a therapeutic level, just like her direct public acquire them, and this way, become able to improve

our lives and worries. 

Specific Objectives 

More specifically, there are various elements to be commented in this section. In the first part I have

come across two objectives: firstly, that of presenting and familiarizing with the performance as an

artistic genre that contributes to a critical reflection on our society, and secondly, that of getting to

understand the circumstances  that  have surrounded Abramović's  biography.  With regards  to  the

second part,  the  specific  objective  is  based  on conducting  an  analysis  on  Marina  Abramović's

artistic legacy from an intercultural view so that our notions of performance and Oriental culture are

5



broadened.  

Methodology and sources 

This project has nourished on authors specialized in different fields of study. We can fins different

disciplines such as architecture,  psychology,  genre studies,  arts,  science,  esotericism, education,

study of societies and interculturality. The sources have been mainly selected among books, theses,

interviews, articles and audiovisual documents, being certain of these theses, articles and lectures

written, spoken or given in other languages such as English, Serbian, Portuguese and Dutch. The

main authors the works of whom have been consulted for this project are Naam Jade Kerste, Marc

Montijano Cañellas, Jovana Stokic, Irene Ballester and the documentary "Marina Abramović: The

Artist Is Present". All of these write about Abramović and the performance genre, but each of them

does it  from a different perspective,  and this knowledge diversity benefits  the reader.  It  is  also

favorable to have different perceptions of her, and this is achieved by the different origins of the

authors that deal with the subject. Moreover, I believe the fact of using audiovisual material to be

positive,  as she is not a writer,  so this source allows us to directly watch and listen to Marina

Abramović. 

 Structure of the project 

To start  my final  degree project,  I  will  conduct  a  brief  etymological  explanation  on what  is  a

performance so as to distinguish it from other artistic expressions; this way we will get to know her

profession before talking about her. Likewise, I will extend this with the history of the feminist and

intercultural performance, alluding to the lack of performances recognition.  In the first part of the

project, I start with Abramović's biography and I will date her artistic evolution. Subsequently, I

will  comment  on  the  trips  that  helped  her  develop  her  mind  with  Oriental,  spiritual  methods,

making reference to the intense relationship she had with Frank Uwe Laysiepen or Ulay. To finish

this part, I will date the new methodologies Abramović resorts to, just as her new hobbies and the

creation of the MAI (Marina Abramović Institute), where she teaches her apprentices to progress in

their  mental  and  physical  efficiency through  exercises.  With  respect  to  the  second  part  of  the

project, I will analyze the performances I selected by their adaptation to the approached matter. This

part is divided in four sections, in the first one, I intend to question the notion of identity as a lost

feature owing to Globalization. Following with the second section,  I conduct here a direct criticism

to the hegemonic system of Globalization and its traditions. In the third one, I note down the most
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extreme performances which has the aim of experimenting with the artist's own body in order to

achieve an improvement of her physical and mental efficiency. To conclude, the four section, which

is the most important one, deals with issue of interculturality by means of the visibility of ancient

cultures from different places and the current practice of Now. At the end of this project, a brief

conclusion has been added, that seeks to reflect the objective and purpose of this project. 

 Main conclusions 

This project has helped me to thoroughly know the moral lesson of the selected performances.

Marina Abramović stands out in this artistic field thanks to her great dedication throughout the

years. Her performances adopt an intercultural character due to the Oriental teachings she puts in

practice during her performances and transmits to her pupils. The themes included in this final

degree project such as the performance genre, Abramović's biography and the analysis of her works,

let us conclude by stating a series of basic guidelines her career has followed: assimilating her own

past, experimenting with no fear, looking for new mental and physical limits, trying to achieve an

inner,  supreme  state  of  well-being,  and  reaching  a  hybrid  identity  that  characterizes  herself.

Concerning the previous statements, the door is opened to a series of consequences, which may be

the rejection of her art, or the danger for the artist to be exposed in front of such extreme situations.

However, Abramović takes this as completely necessary and beneficial for one's self-overcomming,

an idea that makes her stand out in the artistic panorama. It should be pointed out that the purposes

of her performances have been completely activist and claiming, and that the results obtained by the

spectators, are suited to be analyzed in future research. As a student of the Humanities Degree, I

must warn of the moral compromise of this project. We have to support other alternative ways of

living, recognizing the diversity among people and eliminating occidental hegemony, and this will

not  be  achieved  until  we recognize  the  hybridism which  characterizes  all  of  us.  The practical

purpose of this project is to build a better world, starting by a renounce of the Era of Emptiness and

following by a self-overcoming, forasmuch as peace comes from inside, we must not look for it

outside. 
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INTRODUCCIÓN

Presentación 

Marina Abramović es una artista serbia conocida por sus atrevidas e innovadoras performances, se

considera una de las más relevantes representantes de este nuevo tipo de arte. Su cuerpo ha sido

sometido a experimentos extremos, ya que estudia cuáles son sus propios límites tanto en su físico

como en su mente.  El fin de sus obras suele ser reivindicativo y en la mayoría de estas emplea

enseñanzas orientales.

Motivación personal 

La motivación personal de este trabajo se debe a la grata sorpresa que he tenido al descubrir la

combinación  que  emplea  Marina  Abramović  en  la  mayoría  de  sus  obras,  donde  une  la

interculturalidad  junto  con  el  feminismo,  la  terapia  y  la  experimentación  artística.  Son  cuatro

conceptos  muy  importantes  y  ella  tiene  la  habilidad  de  poder  representarlos  en  una  sola

performance.  Desde mi perspectiva, es muy interesante abordar esta temática desde el punto de

vista intercultural, puesto que Marina promueve ciertos valores orientales, dentro de las religiones o

filosofías de vida como pueden ser el hinduismo, budismo, taoísmo y sintoísmo. Ella reconoce la

necesidad, por el ritmo de vida de Occidente, de conocer y aplicar conocimientos de estas filosofías.

Por este motivo, pienso que sería muy importante para nuestra sociedad española tener en cuenta el

mensaje que muestra esta artista o aún mejor, profesora. La performance de Abramović trasciende

los  límites  del  conocimiento  terrenal  y  se  apoya  en  la  espiritualidad,  rechazando  los  dogmas

preestablecidos que impiden a las personas llegar a un estado de paz en su interior para alcanzar su

máximo esplendor en cuerpo y mente. Para ello será necesario vincular la experimentación artística

junto con la terapia y los conocimientos orientales, una mezcla inusual, pero con buenos resultados.

En  ocasiones  estas  nuevas  y  rompedoras  prácticas  generan  rechazo,  sobre  todo  al  inicio,  pero

pensamos que vale la pena conocerlas así como mostrar sus aportaciones y aspectos positivos. 

Objetivo General 

En este trabajo se busca exponer la moraleja que defiende Abramović a través de sus performances,

que se basa principalmente en vivir y disfrutar del presente. Para mostrar este objetivo lo que haré

es explicar por qué es necesario un gran cambio global de conciencia, apoyándome en el arte de la

performance, ya que es un medio de expresión tan válido como otro y puede servir para enseñar
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nuevos valores. De este modo, tras la investigación de la vida de la artista y el análisis de sus obras

quiero  mostrar  este  profundo  mensaje  que  se  esconde  tras  cada  una  de  las  performances

seleccionadas. Así conoceremos cómo ha llegado a pensar de esa determinada manera y cómo ha

conseguido esas capacidades psíquicas que aplica en sus actuaciones. Asimismo, obtendremos una

serie de ejercicios prácticos que podrán servirnos a nivel terapéutico y de esta forma poder mejorar

nuestras vidas e inquietudes. 

Objetivos Específicos 

Más  concretamente,  en  los  objetivos  específicos  hay  diversos  elementos  que  comentar.  En  la

primera parte coexisten dos objetivos, el primero es el de presentar y conocer la performance como

un género artístico que contribuye a una reflexión crítica sobre nuestra sociedad. En el segundo se

trata  de entender las  circunstancias que han envuelto la biografía  de Abramović.  Respecto a la

segunda parte, el objetivo específico se basa en analizar el legado de la obra de Marina Abramović

desde una visión intercultural, para ampliar nuestras nociones respecto a la performance y la cultura

oriental. 

Metodología y fuentes

El trabajo se ha nutrido de autores y autoras de diferentes ramas de estudio. Normalmente cito a los

principales en la mayoría de apartados, por eso el marco teórico lo elaboro a modo general y no en

distintas secciones. Podemos hallar distintas disciplinas como arquitectura, psicología, estudios de

género, arte, ciencia, educación y estudio de sociedades. Las fuentes se han basado mayormente en

libros, tesis, entrevistas, artículos y documentos audiovisuales, puesto que al no haber suficientes

escritos sobre esta autora he tenido que apoyarme en documentales y conferencias de la misma.

Asimismo, ciertas tesis, artículos y conferencias han resultado encontrarse en otros idiomas como

puede  ser  el  inglés,  serbio,  portugués  y  neerlandés.  Tengo  que  añadir  que  el  análisis  de  las

performances de la segunda parte del trabajo ha sido mixto, puesto que para ello me he basado en

comentarios directos de autores y autoras sobre obras concretas de Marina.  Aunque también he

utilizado otras informaciones que no aludían directamente a sus obras pero que sí servían para su

análisis, y por último he añadido comentarios míos respecto a las actuaciones.

Las principales autoras y autores consultados son: Naam Jade Kerste, la cual realiza una tesis de

maestría denominada Pure presence Marina Abramović en haar performancekunst als therapie.

Marc  Montijano  Cañellas,  que  hace  una  tesis  doctoral  llamada  Más  allá  del  arte  de  acción.
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Arquitectura  formal  y  conceptual  de  la  performance.  Creación  y  desarrollo  del  proyecto

Metamorfosis.  También Jovana Stokic  con su  entrevista  titulada  Marina Abramović  habla  con

Jovana Stokic,  incluso Irene Ballester  con El  cuerpo abierto:  Representaciones  extremas de la

mujer  en  el  arte  contemporáneo  y el  documental  producido  por  Matthew Akers  y  Jeff  Dupre

designado Marina Abramović: The Artist Is Present.

En todas ellas escriben sobre Abramović y la performance, pero cada una desde una perspectiva

distinta,  esta diversidad de conocimientos beneficia al lector. También es favorable tener visiones

distintas de ella por los diferentes orígenes de los autores y autoras. Aparte, pienso que es positivo

el hecho de utilizar estos audiovisuales, porque ella no es escritora así que esta fuente nos permite

ver y escuchar directamente a Marina Abramović.

Estructura del trabajo 

Para comenzar mi TFG, realizaré una breve explicación etimológica de lo que es la performance a

fin de diferenciarla de otras expresiones artísticas como el happening o el fluxus. Considero que es

necesario mostrar esta distinción para que antes de empezar a hablar sobre Abramović podamos

discernir el verdadero significado de este tipo de arte y así conozcamos su profesión. Asimismo,

ampliaré esta temática con la historia de la performance feminista e intercultural, cuál fue su origen

y cómo se desarrolló. Hay que tener en cuenta los factores que han generado este movimiento, los

cuales se centran mayormente en los problemas de la globalización y la multiculturalidad. De esta

manera, también comentaré acerca de los artistas de la performance que más destacan, los cuales

desafían  al  patriarcado  y  a  la  hegemonía  occidental.  Por  otra  parte,  comentaré  la  falta  de

reconocimiento de las performances, su invisibilidad ante las artes tradicionales como la pintura, la

escultura incluso la fotografía o los vídeos. Todos ellos han superado la prueba de aceptación social.

En la primera parte, comienzo con la biografía de Abramović, relataré los conflictos que tuvo con su

madre, su evolución artística y cómo pasó de hacer pintura a hacer performances. Fue en este último

proceso  donde  comenzó  a  dar  importancia  al  ahora,  un  valor  que  defenderá  durante  toda  su

trayectoria artística. Después comentaré los viajes que le ayudaron a desarrollar nuevas capacidades

físicas y mentales gracias a los métodos orientales que aprendió. En esta parte añadiré la intensa

relación que tuvo con Frank Uwe Laysiepen, más bien conocido como Ulay, cuándo empezaron y

qué expresaban en sus obras conjuntas.  Para terminar este apartado mencionaré el gran cambio

artístico de Abramović cuando terminó la relación con Ulay, las nuevas metodologías que empezó a
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aplicar, sus nuevas aficiones y la creación del MAI o Marina Abramović Institute. Aquí enseña a sus

aprendices  a  mejorar  su  rendimiento  físico  y  mental  mediante  ejercicios,  para  que  así  estén

preparados en el momento de hacer performances que supongan dolor físico y/o dificultad mental. 

Respecto a la segunda parte del trabajo, analizaré las performances que he seleccionado por su

adaptación a la temática planteada. Esta parte la divido en cuatro apartados, en el primero trato de

cuestionar la noción de identidad como un rasgo desorientado a causa de la globalización, para ello

me he basado en estas obras: Foto-Tot 1, Breathing In/ Breathing Out. Death Self, Relation in Time,

Rest Energy y Role Exchange. Tengo que matizar que la performance Foto-Tot la he dividido en dos

partes, la primera pertenece a este apartado pero la segunda al último. Esto se debe a los distintos

fines que hay en cada parte, para diferenciarlo he añadido un 1 detrás del título de la primera y un 2

detrás de la segunda.

Siguiendo  con  el  segundo  apartado,  realizo  una  crítica  directa  a  la  hegemonía  occidental  que

produce la globalización. Estas son las performances que más reivindican la necesidad de que no

hay que conformarse solo ante lo aprendido de la propia cultura:  Imponderabilia,  House With an

Ocean View, Cleaning the Floor, The Art Must be Beautiful, Freeing the voice y Serie en Night Sea

Crossing. Con esta última obra ocurre algo parecido que en  Foto-Tot, pero esta vez no divido la

obra en dos, sino el propio análisis en dos.                              

Acerca del tercer apartado, anoto las obras más extremas que tienen el fin de experimentar con su

cuerpo para así poder mejorar su rendimiento físico y mental. La mayoría de ellas sirvieron como

experimentos sociales que retaron al público a actuar. Estas son: Rhythm 10, Rhythm 5, Rhythm 2,

Rhythm 0 y Thomas Lips. 

Para terminar, el cuatro y el más importante de todos apartados, trata el tema de la interculturalidad

mediante la visibilización de diferentes culturas desde las más ancestrales hasta las actuales. De este

modo  Marina  aprenderá  a  practicar  el  ahora,  una  forma  de  vida  muy beneficiosa  para  el  ser

humano. Estas son las obras que muestran distintos saberes del mundo: Stromboli, Foto-Tot 2, The

artist is present, 512 hours, Generador, Balkan Baroque, Balkan Erotic Epic y  Serie en Night Sea

Crossing.

Al final del trabajo, he añadido una conclusión que busca reflejar la finalidad del trabajo.
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PARTE I

LA CREACIÓN DE LA ARTISTA

El nuevo mundo globalizado genera la unión entre culturas, pero eso no significa que hoy en día

haya  igualdad,  puesto  que  la  occidental  está  predominando  sobre  la  oriental,  imponiendo  sus

valores sobre esta en la mayoría de casos. Es así, como con el capitalismo la desigualdad entre los

países aumenta y las injusticias están a la orden del día, esto crea una gran necesidad de cambio.

A esto hay que añadir,  que cada vez que ha habido una injusticia  a  gran escala  como esta,  la

sociedad ha intentado reivindicarse, cada uno con su propio método, personal o colectivo. Es así

como  las  críticas  sociales  a  través  del  arte  han  ido  aumentando  a  lo  largo  de  los  años,  esta

manifestación crítica-artística tuvo su auge en las vanguardias y perdura hasta hoy en día. En los

siglos XIX y XX surgió una conciencia global de género, raza, sexo y clase social que, debido a la

impotencia de las circunstancias, no se conformó con lo establecido y quiso ir más allá, con un

nuevo tipo de arte completamente reivindicativo y poco aceptado, la performance. 

En esta primera parte, abordaré los aspectos básicos para entender la compleja obra intercultural de

Marina  Abramović.  Antes  de  empezar  a  hablar  sobre  ella  daré  a  conocer  el  significado  de  la

performance, desde la historia de sus orígenes hasta los problemas de este nuevo arte debido a la

escasa aceptación existente  por  parte  del  público.  Después,  ya  podré comenzar  a  comentar  sus

principales  influencias,  como  el  condicionamiento  de  la  educación  de  sus  padres  o  los  viajes

espirituales que han permitido que hoy en día tenga esa sabiduría oriental. Con estas dos partes

podremos observar la evolución que ha tenido a lo largo de su trayectoria artística, que abarca toda

su vida.

1.1- El movimiento de la performance y otros conceptos

1.1.1- Etimología

En  este  apartado  revisaremos  cuál  es  el  significado  etimológico  del  concepto  performance  y

trataremos  de  diferenciarlo  de  otras  expresiones  artísticas  paralelas  con  las  que  no  debemos

confundirlo, tales como happening, fluxus o body Art. De esta manera conoceremos el trabajo que

realiza Marina Abramović antes de comenzar con su vida y obra.

Según el Diccionario de la Lengua Española,  la performance o performance art, etimológicamente

significa arte de acción, representación o actividad recreativa. Procede de la palabra  perform, un
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verbo en inglés que se originó entre los siglos XIII y XIV, equivale a  «realizar una acción» y su

definición oficial es:  «Actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el

contacto directo con el  público»  (RAE, 2017c). Aunque  Cambridge Dictionary la define como:

«Acting, singing, dancing, or playing music for other people to enjoy»1 (Cambridge Dictionary,

2018b). 

Montijano  Cañellas  en  su  tesis  doctoral  Más  allá  del  arte  de  acción.  Arquitectura  formal  y

conceptual de la performance  nos indica, coincidiendo con la definición de Cambridge, que este

sustantivo en inglés puede significar cualquier forma de actuación, podría servir incluso para la

música o el teatro. En cambio, cuando trasladamos esta palabra al castellano, la asociamos siempre

con la novedad artística, que experimenta en vivo el contacto con los espectadores, este carácter

propio la diferencia con el resto de artes (Montijano Cañellas, 2015: 39-40).

Por lo tanto, nosotras preferiremos referirnos a las performances de Abramović como la definición

de la RAE, que a diferencia de la segunda abarca más alternativas, porque como veremos más tarde,

su fin se aleja considerablemente de divertir al espectador.

Aparte,  la  performance  es  una  obra  artística  de  acción,  por  lo  que  en  este  trabajo  a  veces

emplearemos una palabra y a veces otra, aunque realmente performance está mejor valorada, puesto

que es más internacional que la otra y por lo tanto más utilizada.

Ahora,  la  siguiente  cuestión  de  Montijano  es  diferenciar  si  realmente  los  trabajos  de  Marina

Abramović son performances o happenings. Este nuevo concepto, hasta ahora no nombrado, surgió

en la década de los años 50 como una exteriorización artística integrada por un gran número de

personas. Está dentro de lo que sería performance art y su fin es la masiva participación por parte

de  las  personas  para  así  poder  manifestar,  en  zonas  públicas,  aquellos  derechos  que  quieren

defender.  Estos  actos  están  planificados  de  antemano,  aunque  a  medida  que  las  personas  van

participando  en  ellos  adquirieren  una  parte  de  improvisación.  Los  primeros  happenings se

realizaron en espacios concretos ambientados por los artistas según las sensaciones y los estímulos

que querían transmitir a los espectadores (Montijano Cañellas, 2015: 42-44).

Por otra parte, está el movimiento fluxus, iniciado por George Maciunas en Norteamérica, aunque se

expandió  por  Europa  en  muy poco  tiempo.  Fluxus significa  «flujo»,  quiere  decir  que  está  en

constante movimiento. Este tipo de arte rechaza por completo la normativa de su época, tenía un fin

1 Traducción  propia  al  castellano:  «Actuando,  cantando,  bailando,  o  tocando  música  para  que  otras  personas  se
diviertan».
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social y reivindicativo. Francisco Javier San Martín comenta sobre los orígenes de este movimiento:

«Fluxus es un movimiento de recuperación del dadaísmo que se produce a escala internacional,

entre los años 1958 y 1963. Es paralelo al happening y combina música, teatro y artes plásticas. Fue

un movimiento heterodoxo y atiprogramático» (Montijano Cañellas, 2015: 47). 

El fluxus procede del movimiento dadá, se parece al happening pero a diferencia de este no implica

la presencia del espectador, no requiere participación. Dick Higgins es uno de los miembros más

destacados de este movimiento, junto con Joseph Beuys (Montijano Cañellas, 2015: 45-46).

Por  último,  Gómez  Arcos  en  su  artículo  «Posibilidades  educativas  de  la  performance  en  la

enseñanza secundaria» de la revista Arte, Individuo y Sociedad, menciona otro tipo de arte que tuvo

una gran importancia en los años 60 en Estados Unidos y Europa, denominado Body Art. Como la

misma palabra indica, el cuerpo es el molde o el pincel de la obra artística, puede pintarse, calcarse,

ensuciarse e incluso herirse. Se trata de usar el cuerpo como medio de expresión. Este hecho hizo

que muchos artistas empezasen a indagar en él para conocer sus límites corporales, como Marina

Abramović (Gómez Arcos, 2005: 119, 122-123).

Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que las obras de Abramović no pertenecen al happening,

pues  no  suponen  una  participación  conjunta  de  forma  masiva,  tampoco  entran  dentro  del

movimiento fluxus, porque en la mayoría de sus actos sí que requiere que el público participe. Así

que, claramente la asociaremos con la performance. Y dentro de la performance dará pie a las artes

plásticas con su cuerpo, realizando el famoso Body Art o «Arte del Cuerpo».

1.1.2- Historia de la performance feminista e intercultural

Tras concretar qué tipo de arte hace Abramović, pasaré a mostrar la historia de la performance

desde un enfoque global.

A finales de los sesenta y a principio de los setenta, se empezó a generalizar las performances como

práctica artística a nivel global. Esto comenzó en Estados Unidos, era una nueva forma de expresión

poco convencional. Como influencia tuvo a los futuristas, dadaístas y surrealistas. Estos artistas

vanguardistas promovieron una importante ruptura respecto a la visión tradicional del arte a través

del rechazo, un predicado progresista que se manifiesta a través de métodos violentos y chocantes

(Montijano Cañellas, 2015: 82-83). 

Antes de comenzar  con la  historia  de la  performance hay que tener  en cuenta dos factores,  el

contexto histórico que envolvió las infancias de estos artistas, como la Segunda Guerra Mundial, y
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el contexto social en el que vivían, donde el progreso social y económico no tenía en cuenta ni a las

mujeres, ni a las personas extranjeras, y aún menos a la clase baja (Montijano Cañellas, 2015: 49). 

La  lucha  feminista  estaba  muy  acentuada  en  esta  época,  por  lo  que  muchas  artistas  de  la

performance eran mujeres activistas que querían recuperar los elementos culturales silenciados a

través  de  la  eliminación  de  los  estereotipos  patriarcales  y  la  indagación  en  el  subconsciente

(Montijano Cañellas, 2015: 54).                      

Otra causa reivindicativa, común en las performances, es la falta de oportunidades.  Con esto nos

referimos a la desigualdad que hay en la educación, el mundo laboral o simplemente en los distintos

tratos hacia las personas, entre otras cosas. 

Gracias al artículo «Interculturalidad y conflicto, una perspectiva desde la filosofía de la paz» de la

revista Investigaciones fenomenológicas, escrito por Sonia París Albert y Vicent Martínez Guzmán,

comprendemos que esa falta de igualdad se da, no sólo por el género o el sexo que tengas, sino

también por el  país  o la  clase social  de la que provengas.  La globalización permite un mundo

multicultural  pero  no  intercultural,  lo  que  nos  hace  perder  oportunidades  para  llegar  a  una

convivencia pacífica y respetuosa. Porque a diferencia de la multiculturalidad, la interculturalidad

admite la diversidad de culturas poniendo énfasis en la diferencia, tolerando la existencia de otras

culturas sin que haya una que predomine más que otra, sin supremacías (París Albert y Martínez

Guzmán, 2010: 92-96). Estas dinámicas multiculturales no están siendo justas,  por lo que Juan

Carlos Guerrero, autor del artículo «Caricatura y performance en los diálogos interculturales» en la

Revista de Estudios Sociales, indica que:

Estas dinámicas de “integración y segregación”, por ejemplo, no sólo afectan al “blanco”
frente a la comunidad afrodescendiente, sino también a aquellos afrodescendientes que de un
modo u otro ya  estaban “integrados” a  otras dinámicas  sociales,  o a  aquellos  “mestizos
culturales” que consideran que habrían de pertenecer a tales comunidades y, sin embargo,
encuentran que son rechazados porque difícilmente cumplen con los criterios estipulados de
reconocimiento racial, religioso, cultural, etcétera (Guerrero, 2008: 47).

Como nos cuenta Guerrero, la mezcla de culturas no garantiza una buena convivencia, es lo mismo

que ha formulado Sonia París Albert y Vicent Martínez Guzmán. El reconocimiento es básico para

integrarse en el  lugar y poder  estar en paz,  el  problema como indiqué anteriormente es que la

globalización  une  en  un  mismo  espacio  a  distintas  culturas  al  mismo  tiempo  que  genera

desigualdades entre ellas, debido a la hegemonía de la cultura occidental.

A causa  de  esta  escasa  tolerancia,  hay  personas  que  deciden  realizar  su  lucha  a  través  de  la
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performance, reclamando un mayor reconocimiento de sus culturas que son ignoradas por la que

predomina en nuestras sociedades, la cultura occidental (Guerrero, 2008: 47).

Esta hegemonía hace que surjan artistas como James Luna con su performance ShameMan,  en la

cual se disfrazó de un chamán para realizar una crítica de los prejuicios que se tienen cuando aún se

piensa que los extranjeros que provienen de otras culturas son aborígenes que siguen vistiendo con

ropa  primitiva,  aunque  vivan  en  las  sociedades  presentes.  Luna  está  aludiendo  a  la  falta  de

conocimiento interracial (Guerrero, 2008: 52-54).

También destaca la performance El Templo de las Confesiones de Guillermo Gómez Peña y Roberto

Sifuentes, mejicano y chicano respectivamente. La actuación se hizo en Estados Unidos, ambos se

expusieron  al  público  representando  a  santos  en  un  ambiente  religioso.  Llevaron  objetos  que

simulaban  ser  propios  de  rituales  como  drogas  y  animales  muertos.  La  mayoría  de  ellos  los

compraron  en  una  tienda  para  turistas  de  «curiosidades  de  indígenas».  Los  espectadores  que

participaron  en  la  performance  confesaron  sus  mayores  miedos  a  través  de  un  micrófono  que

distorsionaba la  voz para mantener el  anonimato.  Casi todos ellos fueron deseos de aceptación

cultural,  pues  el  fin  de  esta  performance  es  parecida  a  la  anterior,  o  sea  que,  a  través  de  la

exageración de sus rasgos indígenas y los ejercicios de libertad están apuntando hacia la igualdad

(Guerrero, 2008: 54-55).

Además, en los años 70 surgieron mujeres activistas de diversas culturas, ellas se alzaban ante los

dos problemas de discriminación nombrados, tanto el de género como el del país de origen, por lo

que se sentían doblemente rechazadas. Se manifestaban mediante colectivos o a través de acciones

independientes. 

Uno de los grupos más famosos según indican Collins  y Crawford en el  capítulo  «The Art  of

Transformation: Feminist Art Movements» del libro  New Thoughts on the Black Arts Movement,

fue el de Women Students and Artists for Black Art Liberation, donde encontramos a las pioneras

mujeres  negras  que  pudieron realizar  exposiciones  como Faith  Ringgold.  También fueron muy

conocidas Adrian Piper, Tracey Rose, Carrie Mae Weems y Kara Walker, ellas vinculaban el Poder

Negro y los Movimientos de Liberación de las Mujeres de la década de los sesenta y setenta. Su fin

era cambiar el orden social dominante para así construir una sociedad más igualitaria, ser libres ante

la opresión y toda clase de injusticia,  este fin era  el  que vinculaba a ambos grupos (Collins y

Crawford, 2006: 173).

También fue muy revolucionario el grupo de Mujeres Creando, fundado en el 1992. Es un colectivo
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boliviano compuesto por mujeres feministas y anárquicas que realizan sus protestas a través de las

performances y los graffitis que hacen en la calle. A veces desarrollan exposiciones en galerías de

arte e incluso producen algunos cortometrajes. 

Irene Ballester en su libro  El Cuerpo abierto: representaciones extremas de la mujer en el arte

contemporáneo, nombra a otras artistas de la performance, como Regina Galindo, una mujer de

Guatemala que alza la voz ante el exdictador Efraín Ríos, denunciando el abuso de poder hacia el

pueblo y haciendo referencia a la gran cantidad de feminicidios vigentes de su país. Una de sus

obras más comprometidas fue la de Himenoplastia, en la cual se dispuso a reconstruirse el himen,

que en muchas ocasiones ha significado un símbolo de honor para el hombre, protestando hacia la

presión de su religión para que las mujeres se mantengan vírgenes antes de ser desposadas. Por lo

tanto,  está  denunciando el  abuso de poder  hacia  el  cuerpo femenino,  el  cual  está  sujeto a una

sumisión plena ante la normativa patriarcal de su país.  De esta forma rechaza el  modelo de la

Virgen María a la que se ven sometidas muchas de estas mujeres (Ballester, 2012: 129-34).

Por otra parte, Rocío Boliver, una de las artistas de la performance más valoradas, denuncia los

abusos sexuales y raciales de su país a través del dolor (Ballester, 2012: 127-129). Por eso protesta

con estas palabras:  «La vida me tiene agarrada por los huevos,  y esa vida no es otra que una

sociedad  misógina,  como la  latinoamericana  y  en  especial  la  mexicana,  en  la  que  la  religión,

inquisidora y censuradora, domina el cuerpo de las mujeres» (Ballester, 2012: 128). Como podemos

comprobar,  Boliver  es  muy explícita,  la  sociedad misógina  en  la  que  ha  vivido  ha  hecho que

revolucione el arte performático para manifestar el dolor de las mujeres víctimas de su religión a

través de su cuerpo.

Más tarde, aproximadamente en los 90, surgen mujeres iraníes que defienden sus derechos a través

de las performances. Dos ejemplos de estas son Shirim Neshat y Parastou Forouhar, las cuales se

alzan contra la desigualitaria situación de las mujeres de Irán (Ballester, 2012: 264-68). 

Por último, he de mencionar dentro de esta lista a Marina Abramović, por el carácter feminista e

intercultural de sus obras, la cual analizaré en los siguientes apartados.

Volviendo a la reflexión de Marc Montijano, las performances con el tiempo han llegado a adoptar

un carácter  bastante  violento  y extremo.  El  motivo  de sus  actuaciones  era  claramente un grito

extremo hacia la libertad. Podemos encontrar performances de violencia, sexo, sadomasoquismo y

automutilaciones (Montijano Cañellas, 2015: 49-50).  

Roselee Goldberg desde su libro Performance art indica que «estos actos rituales eran un medio de
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liberar la energía reprimida además de un acto de purificación y redención a través del sufrimiento»

(Goldberg, 1996: 164). Según el artista austríaco Hermann Nitsch, los medios de comunicación

reprimieron los instintos más primarios de la población y es a través del ritual de la performance

donde las personas se podían liberar de toda aquella represión social del ser humano (Goldberg,

1996: 163-164).

Como hemos podido comprobar en este apartado, las performances han sido partícipes de la lucha

racial, de género y de clase social. Hay muchas personas de distintos países que visibilizan este

nuevo  tipo  de  arte  proponiendo  un  cambio  ante  la  injusticia  global  comentada  mediante  la

concienciación.  Aparte,  la  provocación  que  desencadenan estas  extremas  performances  no  solo

afectan al espectador sino al propio artista, ya que este desahogo ante la injusta realidad les sirve de

terapia para aliviar las tensiones acumuladas.

1.1.3- Falta de reconocimiento en las performances

Este  apartado  está  basado  principalmente  en  la  entrevista  que  le  hace  Fietta  Jarque  a  Marina

Abramović denominada  «Me interesa el  aspecto espiritual del  sexo», en Reportaje  después del

feminismo y también en el documental producido por Matthew Akers y Jeff Dupre denominado

Marina Abramović: The Artist Is Present.

Cuando empezó a expandirse el movimiento de la performance no causó un efecto positivo en la

sociedad,  este  era  rechazado.  Las  performances,  al  igual  que  el  vídeo  o  la  fotografía,  se

consideraban artes inferiores a la pintura y escultura (Jarque,  2007: 7).  Este rechazo se originó

porque la performance se visualizaba como un desafío para la pintura, una realidad a la que muchos

temían (Akers y Dupre, 2012: 10:46). 

Con el paso del tiempo los vídeos y las fotografías han ido ganando prestigio, se han popularizado,

actualmente hasta se venden y se reproducen en los museos.  En cambio,  la performance sigue

siendo difícil de vender, ya que está más infravalorada (Jarque, 2007: 7). Abramović manifiesta así

que «la performance sigue estando al margen y creo que eso es injusto. Debería estar en la misma

categoría que las otras disciplinas» (Jarque, 2007: 8). Ella siempre ha luchado por el reconocimiento

social de las performances, puesto que es injusto que no se consideren arte y apenas se visualicen.

Otro de los problemas de la performance son los derechos de autor. Por ejemplo, en la performance

de  Abramović  de  7  Easy  Pieces tuvo  que  unir  varias  obras  de  los  años  setenta,  le  fue  muy

complicado obtener los permisos. Ella respeta que cada producto artístico tenga sus derechos de
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autor,  no obstante,  si  se llega a  algún acuerdo y/o se paga por estos se podría prestar  la obra.

Digamos que se estaría aplicando el copyright al igual que se hace con las canciones, los libros o las

películas. Abramović está de acuerdo con esto, por eso es injusto que haya tenido que pasar por

tantos obstáculos para conseguir estos permisos cuando después sus ideas están siendo copiadas en

otros  contextos  como en  el  mundo de  la  moda,  la  MTV, incluso  en  algunos  bailes.  Como las

performances están menos protegidas que el resto de artes, es muy difícil reclamar estos derechos

(Jarque, 2007: 8).

Marina  lucha  para  terminar  con  esta  falta  de  reconocimiento,  puesto  que  aceptar  un  arte  que

trasgrede  la  norma  significa  tolerar  nuevos  métodos  de  expresión.  Para  el  reconocimiento  es

necesario respetar a las performances, independientemente de si gusta o no. Por lo tanto, el fin sería

aceptar las performances al igual que el resto de artes, sin que queden apartadas del resto.

1.2- Biografía: Desarrollo como artista

Una vez explicado el significado y la historia de la performance, voy a comenzar a redactar sobre la

biografía de Abramović, para después poder entender cómo se originaron los pensamientos que

darán pie a sus obras.  Me he basado principalmente en Dupre y Akers y también, hasta ahora no

nombrado, en el documental The Space in Between: Marina Abramović and Brazil dirigido por Del

Fiol y Almeida,  en Viviana P. Calderón Ramírez con su disertación  El placer y el  dolor en la

performance de Marina Abramović “Ritmo 0” a partir de la teoría psicoanalítica, en Jade Kerste

con Pure presence Marina Abramović en haar performancekunst als therapie y en algunas fuentes

más.

Marina nació el 30 de noviembre del año 1947 en Belgrado, capital de la República de Serbia,

antigua Yugoslavia, por lo que actualmente tiene 71 años. Sus padres, Vojo y Danica Abramović

influyeron mucho en ella. Durante la Segunda Guerra Mundial se posicionaron a favor del bando

comunista, eran héroes nacionales, ambos fueron comandantes, y su tío abuelo era el patriarca de la

Iglesia Ortodoxa Serbia, cuando murió le aclamaron santo (Jade Kerste, 2015: 9).

Vivió  en  una  época  donde  tuvo  que  presenciar  protestas  estudiantiles  en  su  ciudad.  En  una

conversación  con  Klaus  Biesenbach,  director  del  MoMA2, dice  que  cuando  alcanzó  una

determinada edad se unió a la lucha para obtener algunas libertades, como la libertad de expresión.

Este factor político influyó posteriormente en lo que sería su vida (Akers y Dupre, 2012). 

2 Museum of Modern Art: Es el museo de arte moderno más prestigioso de Nueva York. Marina Abramović expuso en
este su performance The Artist Is Present. Disponible en https://www.moma.org/, Fecha de consulta, 08-02-2018. 
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La educación que recibió Marina Abramović por parte de sus padres estaba basada en la disciplina.

Su padre se fue de casa cuando ella tenía 18 años, su madre era muy estricta y conservadora, incluso

después de que ella ya fuera conocida por sus performances seguía siendo muy rigurosa con ella

(Jade Kerste, 2015: 10). En el documental declara que su madre le entrenaba con el fin de que

también  llegase  a  ser  una  soldado,  incluso  lo  hacía  en  medio  de  la  noche  como  veremos  a

continuación:  «My mother would even wake me in the middle of the night if  my bed was not

straight, because I am sleeping too messy. I mean, that kind of insanity. It was no love there, you

know. I never remember my mother kissing me or holding me in any possible way»3 (Akers y

Dupre, 2012: 22:15-22:25). 

Como hemos visto, su madre era muy exigente, a veces le obligaba a hacer tareas en medio de la

noche, tampoco le mostraba cariño, según ella para no malcriarla. Esto hizo que Abramović siempre

sintiera que no le querían, el mayor afecto lo recibió de sus abuelos. Algunas de las anécdotas que

sabemos de la relación que tuvo con su madre se debe a que ella siempre habla de ello en todas sus

entrevistas, confiesa que su primera inspiración artística le surgió gracias a la rebelión interna en

contra de sus padres (Jade Kerste, 2015: 9).

Biesenbach  enlaza  esta  carencia  de  amor  con  sus  performances,  declarándolo  de  esta  manera:

«Marina's conection to the audience comes out the extraordinary unluck that she feels as she felt as

a child. She desires to be loved, she desires to be needed»4 (Akers y Dupre, 2012: 1:24:21). Es

decir, el hecho de que ella establezca en sus performances una relación directa con los espectadores

es causa del afecto maternalista y paternalista del que careció en su infancia, ya que sus padres

debido a su carrera política no tenían mucho tiempo para dedicarle a su hija (Jade Kerste, 2015: 11;

Akers y Dupre, 2012). A pesar de la opinión de Biesenbach Klaus, personalmente no creo que esta

sea la primordial causa, porque cómo veremos en el apartado de La finalidad de sus performances

hay «tres tipos de Marina» y esta parte suya no es la más predominante.

Thomas McEvilley,  un amigo íntimo de Abramović y Ulay,  en su libro  Art,  Love,  Friendship.

Marina Abramović and Ulay, también da su opinión sobre la primordial causa de su arte, él  no solo

relaciona su trabajo con la relación familiar, sino con el contexto en el que vivió.

Rompió con el arte interpretativo del ambiente sofocante de lo que entonces era Yugoslavia.

3 Traducción propia al castellano: «Mi madre me despertaba en medio de la noche si mi cama no estaba recta, porque
estaba durmiendo demasiado sucia. [...] Quiero decir, esa clase de locura. No había amor allí, sabes. Nunca recuerdo a
mi madre besándome o abrazándome de cualquier manera posible». 

4 Traducción al castellano: «La conexión de Marina con el público proviene de esta extraordinaria falta que siente como
si fuera una niña. Ella desea ser amada, desea ser necesitada».
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Sin  duda  rompió  con  la  crianza  estricta  de  sus  padres.  Al  mismo  tiempo,  su  trabajo
claramente tiene sus raíces en esto: la disciplina en su educación y la rebelión contra el
gobierno se reflejan claramente en su trabajo (McEvilley, 2010: 241). 

Como se puede observar, él defiende que, aparte de la educación de sus padres, fueron los tiempos

chocantes de su época los que produjeron esa reivindicación por parte de Abramović.

Otra gran influencia de su infancia fue un artista amigo de su padre, ella ya estaba interesada en el

arte y la magia,  así  que un día para demostrarle lo que era una puesta de sol,  cogió un trapo,

pegamento y arena, colocó todo en el suelo y lo prendió con un mechero. Ella emocionada colgó el

resultado en  la  pared,  pero  con el  tiempo se  derritió.  Este  hecho hizo  que Marina  valorase  la

creación espontánea del arte, algo básico para cualquier performance (Jade Kerste, 2015: 11).

Sus estudios abarcaron desde el año 1965 hasta el 1970, los realizó en la Academia de Bellas Artes

de Belgrado y Zagreb, en el actual Kroatië, y cuando terminó hizo un posgrado. Al principio, se

dedicaba a la pintura, retrataba el cielo nublado, camiones chocando o el reflejo de sus sueños. Es

más, recibió un premio por ellas llamado Sedam Sekretars. Pero para Abramović no era suficiente,

la pintura estaba muy limitada, por lo que decidió ir más allá con otros materiales, empezó a utilizar

el sonido y otros elementos, así iniciaría sus performances (Jade Kerste, 2015: 12). Por ejemplo, su

obra de  Cloud with  its  Shadow  del  año 1970,  un collage  hecho con alfileres  y cacahuetes,  ya

anticipó lo que serían sus primeras performances (Calderón Ramírez, 2015: 40).

Cuando  dejó  la  pintura  y  empezó  a  hacer  performances  se  sintió  completamente  satisfecha,

interactuar con el público fue una forma de abrirse y exponerse al mundo, para ella ya no había

vuelta atrás. Hay una frase muy repetida por Marina que define lo mencionado: «The only form of

expression is performance»5 (Akers y Dupre, 2010: 1:16-1:20). Ella piensa que con la performance

se puede alcanzar un alto nivel de expresión que no podría conseguir con otro tipo de arte.

En sus exposiciones White Space y Sound Corridor del año 1972 utiliza el sonido, es la fecha en la

que comienza a trabajar con lo intangible renunciando a los objetos. Fue más allá incluyendo su

propio cuerpo «llevándolo a los extremos en búsqueda de experiencias transformadoras» (Calderón

Ramírez, 2010: 40).

Después de este primer gran cambio, según nos indica Jovana Stokic en el libro Marina Abramović

habla con Jovana Stokic, Marina se compró una cámara para comenzar con la fotografía pero no

conseguía hacer buenas fotos, decía que sin formación previa era difícil utilizarla bien. Empleaba

5 Traducción propia al castellano: «La única forma de expresión es la performance».
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dos técnicas para mejorar pero aun así desistió, así que cuando empezó con las performances le

ayudaba otra persona a grabar o a hacer fotos (Stokic, 2008: 8-11).

Al principio no tenía mucho dinero para respaldar sus obras, pero su madre acabó ejerciendo de

directora en el Museo de Arte y Revolución de Belgrado, por lo que pudo permitirse financiar sus

primeras performances. Aparte, empezó a relacionarse con las instalaciones sonoras, de esta manera

sus oportunidades aumentaron (Jade Kerste, 2015: 11-13).

En esta primera etapa artística conoció a  Frank Uwe Laysiepen o Ulay, una de las personas más

significativas de su vida. Trabajaron juntos trece años, entre el año 1976 y 1989. Comenzaron a

quedar en Amsterdam después de su actuación Thomas Lips del año 1975. Se hicieron amantes al

mismo tiempo que compañeros de trabajo. Las performances que hacían juntos las llamaron Obras

de  Relación,  también  hacían  fotografías  y  mediometrajes  juntos.  Vivieron  cinco  años  en  una

furgoneta, tenían una vida nómada y simple. Según declara Ulay,  cuando se conocieron hubo una

profunda conexión,  tenían  muchas  cosas  en  común,  incluso  nacieron  el  mismo día.  Ambos  se

admiraban, él dijo literalmente: «We were lovers, we were friends, we were performers. All togehter

and our love was above everything»6 (Akers y Dupre, 2012: 26:55-27:04). Ella también declara que

eran como gemelos, unidos tanto por el cuerpo como por el alma, dice que fueron unos años muy

intensos. 

Fue una buena experiencia para ambos, la afinidad que había entre los dos hacía que los resultados

de las actuaciones fueran muy positivos, actuaban con mucha naturalidad. Con el paso de los años,

se convirtieron en una síntesis a nivel espiritual. Es decir, en sus performances ambos se convertían

en un solo cuerpo y con una sola mente. 

Finalmente,  terminaron  su  relación  personal  y  laboral  en  la  última  performance  que  hicieron

llamada The Lovers; The Great Wall, año 1988 (Jade Kerste, 2015: 12-13).

La ruptura no fue muy agradable para Abramović,  en el  documental  declara que casi  entra  en

depresión, se sentía mayor y otra vez infeliz como en la infancia. Para sobrellevar la situación tuvo

que cambiar y buscar nuevos propósitos,  empezó a interesarse por la moda, se involucró en el

teatro, donde se despidió oficialmente del extremismo que le caracterizaba y de Ulay como pareja y

artista. De esta manera, comenzó a hacer performances muy distintas a las de antes, al igual que sus

sesiones fotográficas (Akers y Dupre, 2012). Ulay comentó el cambio notable de su trabajo: «Her

6 Traducción al castellano:  «Eramos amantes, amigos, performers. Todo junto, y nuestro amor estaba por encima de
todo».
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new works were highly formally esthetic»7 (Akers y Dupre,  2012: 49:50-49:52).  Él  piensa que

Marina ha añadido la estética a la profundidad del contenido de sus performances.

Aparte de esto, también se interesó en la creación de esculturas y en la colección de minerales y

cristales a los que llamó  Transitory Objects. Con estos hacía sesiones meditativas, los ponía en

distintas partes del cuerpo para que así los espectadores se deshiciesen de su energía negativa. En el

año 1992 Marina escribió un libro sobre su vida  La Biografía (Jade Kerste, 2015: 13; Del Fiol y

Almeida, 2016: 1:10:28-1:18:55).

A lo  largo  de  los  años,  Abramović  alcanzó  el  éxito  comprometiéndose  con  el  futuro  de  la

performance. En el año 2013 fundó el Instituto Marina Abramović o MAI en Nueva York, gracias a

la colaboración de una campaña de crowdfunding. De esta manera, la próxima generación que se

involucre en este mundo de la performance tendrá su figura artística como referencia. Su fundación

sirve  para  practicar  largas  performances,  con  distintos  métodos  creados  por  ella  denominados

Método Abramović (Jade Kerste, 2015: 23-38). 

Como hemos comprobado, Marina ha tenido muchas experiencias, unas más positivas que otras,

pero todas le han servido, como veremos en el próximo apartado, para que se conozca más a sí

misma y se abra a nuevos caminos artísticos. Por ejemplo, su ruptura con Ulay desencadenó en un

gran  giro  en  su  carrera,  el  cual  le  llevó  hasta  la  cúspide,  empoderándose  y  siendo,  por  fin,

reconocida por muchas personas. Consecuentemente, a lo largo de su vida ha terminado valorando

el ahora8 e involucrándose en métodos orientales que más tarde enseñará a sus alumnos.

1.3- El saber espiritual de Abramović

Abramović piensa que la cultura occidental es peligrosa, ya que está perjudicando a las personas

mental, espiritual y físicamente. Esta cultura no ayuda a que alcancemos la plenitud mental, según

Marina esta plenitud solo se consigue cuando eliminamos nuestro ego. La finalidad es que, a través

del control de nuestra mente, sepamos dominar a nuestro cuerpo y de esta forma eliminar todo tipo

de deseo terrenal que pueda perjudicar a nuestro ser. Solo así nos podremos acercar a lo que se

conoce como paz interior (Jade Kerste, 2015: 15).

7 Traducción al castellano: «Sus nuevos trabajos son altamente estéticos formalmente».

8 Esta palabra hace referencia a la creencia de que la realidad habita en cada instante en el que vivimos y no en el
pasado o en el futuro. Una persona es más consciente de su existencia cuando acepta el momento como su única verdad.
Este pensamiento es propio de la Corriente Teosófica de Helena Blavatsky, que fue una gran influencia de Abramović
en su juventud. También es conocido por  Mindfulness,  el  cual  promueve la meditación budista para entrar en una
conciencia plena (Blavatsky, 1877; Presas y otros, 2008). 
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Por lo tanto, no es en Occidente donde se nutre del conocimiento espiritual, este nuevo saber que

ella adquiere es el resultado de las culturas no occidentales, como la de Australia,  Sri Lanka y

Brasil. Esta sabiduría la transmite al mundo occidental de forma artística, a través de moralejas.

Uno de los viajes más importantes que hizo fue el de Australia, en el año 1980, lo compartió con

Ulay. Estuvieron los dos solos en un desierto durante tres meses, allí conoció a unos indígenas que

utilizaban  áreas  del  cerebro  que  los  de  Occidente  no  ejercitan,  aprendió  los  beneficios  de  la

meditación  y  el  aislamiento.  También  pudo  contemplar  los  rituales  y  las  ceremonias  que  los

indígenas  realizaban  para  entrar  en  contacto  con sus  familiares  fallecidos.  Según  piensa  Mary

Richards: «They stay in harmony with the world on a profound level»9 (Jade Kerste, 2015: 13). Es

decir, estas personas que conoció, al haber conseguido un estado superior de conciencia, estaban en

armonía con su alrededor,  ya que observaban, comprendían y aceptaban lo que pudiera ocurrir,

disfrutando del momento en la práctica del ahora. 

La  vida  de  estas  personas  no  era  materialista,  no  tenían  pertenencias  físicas,  eran  nómadas  y

autosuficientes. Este hecho hizo que Abramović y Ulay se sintiesen más unidos con ellos, ya que

compartían los mismos valores (Jade Kerste, 2015: 13). Esta experiencia hizo que descubrieran un

nuevo estado de conciencia, no fue fácil la adaptación, ya que tuvieron que pasar por un intenso

calor y una larga sequía, pero este desafío de cuerpo y mente sirvió para que obtuviesen mucho más

control sobre ellos mismos. 

Otras culturas que influenciaron a Abramović fueron la sumeria, la griega y la india. En un viaje a

Sri Lanka aprendió sobre los poderes psíquicos que poseemos, aquí pudo visitar a monjes tibetanos,

los cuales tenían un amplio sentido de conciencia, la realidad para ellos es mucho más profunda de

lo que la mayoría de occidentales creen. Estas capacidades que desarrolló se manifestaron en su

obra Nightsea Crossing, que más tarde explicaré.

Otra cosa que aprendió de los monjes tibetanos fue la difícil práctica meditativa de dejar la mente

en blanco, deshacerse de aquellos pensamientos que no permitían que estuviese en un completo

vacío mental. Después de esto pudo desarrollar la telepatía, la cual pone en práctica en muchas de

sus performances, según nos relata.

Respecto al taoísmo, una filosofía de vida que cree en la unión entre el ser humano y la naturaleza,

hay que  decir  que  le  enseñó  a  reforzar  las  técnicas  de  meditación,  a  ayunar  y  a  usar  hierbas

medicinales cuando se enfermaba en vez de los productos farmacéuticos comunes.  Los taoístas

9 Traducción propia al castellano: «Están en armonía con el mundo en un nivel profundo».
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tienen la creencia de que para llegar a desarrollar la mente de forma correcta hay que mantener sano

el cuerpo, puesto que están unidos. Consecuentemente, Abramović hace deporte, piensa que así su

mente seguirá al cuerpo y se ejercitará como él (Jade Kerste, 2015: 15).

Todos  estos  viajes  espirituales  han  cambiado  notablemente  a  Marina  Abramović,  tanto  su

pensamiento como su arte, ya que están vinculados. 

Respecto  a  su  pensamiento,  ella  comenta  que  tiene  varias  identidades  debido  a  las  diversas

influencias que ha tenido a lo largo de su vida, pero de todas ellas solo predomina una y esto se

debe a los viajes espirituales que acabamos de comentar.

So basically you are looking at many Marinas. You’re looking for the Marina who is product
of the two partisan parents, two national heroes, no limits, will power. Any aim she put in
the front of her. And then, right next to this one, you have the other one, who is like a little
girl,  who,  you  know,  mother  never  give  her  enough  love,  and  very  vulnerable  and
unbelievably disappointed and sad. And there is another one who have this kind of spiritual
wisdom and can go above all that. And this is actually my favorite one10 (Akers y Dupre,
2012: 5:28-6:08).

Con  estas  palabras  declara  que  ella  ha  sabido  enfrentarse  a  los  conflictos  de  su  infancia  y

adolescencia gracias al saber espiritual, esta sabiduría ha actuado en ella de forma terapéutica. 

Estos conocimientos adquiridos en los viajes los aplica en sus performances, aunque ya los empleó

anteriormente sin conocer lo que eran, como veremos a continuación.  El libro  Art Meets Science

and Spirituality in a Changing Economy, editado por Tisdall, recopila la información que aportaron

en  cinco  conferencias  autores  y  autoras,  entre  ellas  Abramović.  Ella  comenta  sus  primeras

experiencias espirituales en sus obras, antes de haber realizado los viajes comentados:

When I  began my performances  in Yugoslavia and pushed my body very hard,  I  really
started to experience different states of mind. I didn’t know what they were, because I didn’t
have any relation to meditation or spirituality at that time, and I was not interested either. I
was really just an artist doing her work. But the work became more and more difficult and
my  body  became  so  much  more  demanding  on  my  will  power  and  my  power  of
concentration  that  I  actually  started  to  reach,  through  my performances,  the  meditative
states. I was not aware of it at that time. Much later when I met spiritual people, I realized
that I was experiencing meditation11 (Tisdall y otros, 1990: 305).

10 Traducción al castellano:  Lo que ustedes están viendo son muchas Marinas. Estás buscando a la Marina, como
producto de padres guerrilleros, héroes nacionales. No conoce de límites para alcanzar su objetivo. Y luego, justo al
lado de esa Marina,  tienen a  esta  pequeñita  que nunca recibió mucho amor  de su madre,  y  es  muy vulnerable  e
increíblemente desilusionada y triste. Y después está la otra que tiene como una sabiduría espiritual y puede ir por
encima de todo eso. Esa es mi favorita.

11 Traducción al castellano: Cuando comencé mis actuaciones en Yugoslavia y empujé mi cuerpo con fuerza, realmente
comencé a experimentar diferentes estados de ánimo. No sabía lo que eran, porque no tenía ninguna relación con la
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Con estas palabras confiesa que empezó a darse cuenta de lo que hacía en sus actuaciones gracias a

los viajes. Con el paso del tiempo aumentó su concentración y controlaba más la mente cuando

actuaba. Esto hizo que fuera más allá del arte y se viese a sí misma como algo diferente a una

artista,  porque  sus  performances  no  solo  son  artísticas  sino  terapéuticas.  Cuando  tuvo  la

oportunidad  de  conocer  otras  culturas  más  espirituales  entendió  profundamente  lo  que  estaba

experimentando y así amplió sus conocimientos para mejorar aun más en sus performances. 

Ella quiere concienciar a los espectadores de que la paz interior solo la encontrarán dentro de ellos

mismos, de esta manera, su objetivo sería ayudarles terapéuticamente, dejar que ellos aprendan con

sus  performances  los  conocimientos  que  ella  ya  adquirió  en  sus  viajes.  Para  ello  ofrece  la

participación del público (Jade Kerste, 2015: 43-45). 

Debido al gran interés de muchos jóvenes en estos conocimientos, Marina creó el MAI,  el cual

mencioné anteriormente. Las clases eran teóricas y prácticas, a veces ayunaban, estaban en silencio

por un largo tiempo o realizaban acciones más extremas. Era un entrenamiento duro pero básico

para después tener más control a la hora de realizar performances extremas.  Según Marina, las

propias  experiencias  que  nos  da  la  vida  no  son suficientemente  fuertes  para  alcanzar  un  buen

control mental y físico sobre nosotros. Hay que tener en cuenta que exponer el cuerpo y la mente a

tales niveles requiere un fuerte entrenamiento, puede llegar a ser muy difícil. A estos ejercicios se

les conoce como  Método Abramović,  instrucciones para que las personas conozcan sus límites y

puedan desafiarlos (Jade Kerste, 2015: 17; Akers y Dupre, 2012; Del Fiol y Almeida, 2016).

En síntesis, en este apartado he explicado la principal influencia que ha inspirado a Abramović y

que ha dotado a sus performances de ese carácter espiritual. Solo de esta forma se puede entender el

verdadero significado de sus obras, y aún más con la investigación de Jade Kerste, que nos aporta

una visión realista  de lo  que Marina quiere que se comprenda.  Gracias  a las  diversas  y largas

experiencias comentadas, hoy en día Marina puede enseñar nuevos conocimientos interculturales a

las personas que muestren interés. 

meditación o la espiritualidad en ese momento, y tampoco estaba interesada. En realidad, era solo una artista haciendo
su trabajo. Pero el trabajo se hizo cada vez más difícil y mi cuerpo se volvió mucho más exigente con mi fuerza de
voluntad y mi poder de concentración que en realidad comencé a alcanzar, a través de mis actuaciones, los estados
meditativos. No estaba enterada de eso en ese momento. Mucho más tarde cuando conocí a personas espirituales, me di
cuenta de que estaba experimentando meditación. 
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1.4- Recapitulación

Recapitulemos brevemente sobre las distintas fases de Abramović que hemos podido observar en

esta primera parte. 

En el primer apartado nos hemos centrado en la performance, consideramos que era importante

conocer  este  peculiar  y  contemporáneo  arte  puesto  que  desafía  lo  que  se  conoce  como  arte

tradicional.  He  considerado  necesario  diferenciarla  de  otros  movimientos  parecidos,  como  el

happening o el fluxus. También aporto información de la perspectiva feminista e intercultural dentro

de este tipo de arte. 

Después, hemos comentado la rígida educación de la artista debido a la disciplina de sus padres.

Este hecho fue una gran influencia para ella, al igual que el contexto social de la ex Yugoslavia en la

que creció, el cual es muy importante a la hora de determinar sus obras.

Respecto a su carrera artística, primero comenzó pintando, después haciendo collages y por último

dedicándose exclusivamente a la performance. Aunque con el paso del tiempo y las circunstancias

que se dieron,  Abramović fue más allá involucrándose en el  teatro,  realizando nuevas sesiones

fotográficas muy impactantes y realizando conferencias. Sin embargo, lo que más destaca de estas

novedades es la creación del MAI, un instituto en el que enseña sus metodologías para las futuras

generaciones de la performance. 

En este proceso de cambio hemos hablado sobre la relación artística y sentimental que tuvo con

Ulay y de los viajes espirituales que hizo en otras culturas de Oriente, gracias a los cuales aprendió

muchas  nuevas  técnicas  de  autocontrol.  Prueba  de  ello,  es  la  aplicación  de  estos  nuevos

conocimientos en sus propias performances al igual que la enseñanza de estos en el MAI.
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PARTE 2

LA TRANSGRESIÓN DE LOS VALORES PREESTABLECIDOS EN EL ANÁLISIS

DE SUS OBRAS

En esta parte se analizarán las performances de Marina Abramović, agrupándolas por categorías

según la moraleja de cada una. He seleccionado, a mi parecer, las obras que más se adaptan a las

temáticas seleccionadas que veremos a continuación. 

Primero, comentaré las obras que causan confusión de identidad, a fin de que los espectadores sean

conscientes  de  la  facilidad  que  tiene  el  ser  humano  de  ser  influenciado,  lo  cuál  impide  que

formemos nuestra identidad con completa libertad. Todas estas pertenecen a las que hizo con Ulay,

a excepción de una que realmente no llegó a ser una performance, sino un intercambio de roles con

una prostituta.

Después, seleccionaré las obras que satirizan las costumbres y valores más negativos de la sociedad

occidental.  Me  he  basado  principalmente  en  sus  primeras  performances,  en  algunas  Obras  de

Relación y en dos más actuales donde critica la monotonía del día a día y las desgracias de la guerra

de forma muy explícita.

Posteriormente, recopilaré las obras más extremas y violentas en las que Marina busca experimentar

con la mente y el cuerpo para conocer cuáles son sus límites y así poder desafiarlos. La mayoría de

performances de este apartado son los Rhythm, algunas de sus primeras obras y parte de las Obras

de Relación. 

Y  por  último,  comentaré  las  performances  en  las  que  Abramović  enseña  al  espectador  los

conocimientos que adquirió en los viajes espirituales. Esta categoría implica, en su gran mayoría,

una nueva etapa en su vida.

Antes de comenzar, he de añadir que las cuatro temáticas mencionadas se complementan. Es decir,

la confusión de identidad es una consecuencia de la homogeneidad que produce la globalización.

Abramović  rechaza  esta  libertad  limitada  del  Yo  y  para  ello  defiende  la  ampliación  de

conocimientos interculturales, de esta forma podemos tener más alternativas a la hora de formar

nuestra identidad. Ella por ejemplo, gracias a convivir con personas de culturas poco conocidas ha

aprendido nuevos métodos, que pueden resultarnos extremos porque implican dolor, pero que son

muy efectivos a nivel terapéutico. Marina se aleja de la cultura occidental, pero no del todo, pues al

mismo tiempo se empodera en ella para poder enseñar desde la cúspide nuevos valores de vida,
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incluyendo el reconocimiento de la performance como arte.

2.1- La envergadura de la identidad

Lo horrible que ocurre en el mundo no es más que la imagen que nos devuelve el espejo.
Nuestro reflejo como sociedad. Es nuestro monstruo, nuestro horrible y feo monstruo. Lo
alimentamos constantemente y luego nos quejamos de las consecuencias. El cambio global
solo  se  puede  conseguir  con  el  perfeccionamiento  moral  individual.  Una  revolución
silenciosa, callada, íntima, uno a uno, eso es Metamorfosis (Montijano Cañellas, 2015: 66).

Como indica Marc Montijano, el ser humano no vive solo, o como diría Aristóteles, somos animales

sociables,  necesitamos  al  colectivo  por  naturaleza,  pero  el  colectivo  actualmente  rebosa  de

problemas de comprensión, esto ha sido así desde tiempos remotos. La solución de Montijano, al

igual que la de Abramović o la mía, es conocer nuestra identidad, nuestro Yo, solo de esta forma

podremos mejorar nuestra mente y cuerpo individualmente y así comenzar a ayudar al colectivo,

que también lo necesita.

Para iniciar esta categoría, trataré de explicar el significado de la Identidad Personal, primero desde

un  sentido  etimológico  y  después  desde  uno  sociológico.  El  concepto  está  formado  por  dos

palabras,  según  la Real  Academia  Española  la Identidad  es  la

«conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las  demás»  (RAE,  2017b) y

Personal es lo «que es propio o característico de una determinada persona» (RAE, 2017d). Por lo

tanto, la identidad es lo que nos permite individualmente reconocernos como alguien diferente a

quienes nos rodean. 

Para ampliar  esta  temática,  he utilizado el  libro de Gilles  Lipovetsky  La era del  vacío.  Queda

definido que la identidad personal trascurre por un largo proceso de experiencias que hace que poco

a poco se vaya formando nuestro Yo. Durante nuestra vida estamos en un constante cambio físico y

psicológico, pero hay algo que no desaparece, nuestro Yo, nuestra conciencia o identidad que se

diferencia del resto de las personas (Lipovetsky, 1988: 5-7).

El principal problema aquí, como define Lipovetsky, es que vivimos en la Era del Vacío. Él comenta

que  las  generaciones  actuales  occidentales  encuentran  su  identidad  en  la  figura  mitológica  de

Narciso. El narcisismo hoy en día se ha convertido en el pilar de la cultura occidental. El ego hace

que cada  vez  las  personas  tengan una  identidad más  codiciosa  y  tengan más  dificultades  para

conseguir una perspectiva objetiva y crítica sobre el mundo (Lipovetsky, 1988: 49-50).

Abramović y Ulay estaban concienciados sobre esta pérdida de identidad que se daba en Occidente
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y por eso,  a través de la performance,  trataban de conocerse más a  si  mismos pero sobretodo,

enseñaban a las personas que la identidad solo es el resultado de las experiencias que captamos con

cierta perspectiva, la cual no permite generar una visión objetiva del mundo, es decir, la identidad

que mostramos o sentimos puede ser engañosa debido a la visión errónea del mundo que generan

los medios de comunicación. 

Al frente de este problema, ellos desafiaron al público a través de una confusión de identidad en

Foto-Tot 112, una performance del año 1977 muy poco conocida, pero para Abramović muy valiosa.

Significa «foto muerte». Ella se vistió con la ropa de Ulay y él le fotografió de una forma en la que

parecía ser él, de esta forma era difícil para el espectador saber quién era de los dos, ya que aparte

de esto tenía puesto un sombrero que le tapaba los ojos. El fin de esta obra, como indica Stokic, era

reflexionar sobre la identidad y sus cambios (Stokic, 2008: 28-29).

A este propósito, Marina Abramović habla sobre la identidad en la entrevista con Stokic, dice que

cuando ve una fotografía suya en un contexto no artístico observa su cuerpo, su vestimenta o sus

expresiones. En cambio cuando se ve reflejada en una performance no ve un cuerpo, sino el alma,

es capaz de sentir la idea que está reflejando, es decir, el mensaje que está transmitiendo (Stokic,

2008: 33). De esta forma, Marina le está dando un uso positivo a la performance, como medio para

sentir la realidad y reflejarla objetivamente. Es por este motivo, por el que quería hacer un juego de

identidad, para que el espectador al final percibiera lo fácil que es confundirse ante las identidades y

así reflexionase sobre ello. 

Por otra parte, Pilar Pedraza,  que realiza el prólogo del libro de Irene Ballester, también está de

acuerdo con ello, pues la fotografía a veces es fraudulenta. Ella la compara con un espejo, que

retrata aquello que ve, pero es un reflejo, no la realidad. La foto puede engañar o inmovilizar un

momento lleno de sentimientos que con el tiempo desaparecen o se modifican de cierta manera, en

cualquier  caso,  se  pierde  esa  esencia  del  momento  y  eso hace  que  la  imagen sea más  ficticia

(Ballester, 2012: 13-16). Entonces concluimos, que es a través del reflejo, la copia de la realidad,

donde ella detecta esta identidad ficticia. Es así como en esta performance consigue abandonar su

identidad o su Yo para generar una confusión, pues aquí representa el reflejo del espejo o la falsa

realidad, con el fin que he nombrado en el párrafo anterior.

Otra obra que  manifiesta  esa pérdida es  la  de Breathing In /  Breathing Out.  Death Self.  El

significado del título es «Respira dentro, respira fuera. La propia muerte». También se realizó en el

12 De ahora en adelante, los nombres de las performances estarán en negrita, pero solo en el momento de presentación,
para que de esta manera el análisis sea más claro visualmente.
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año 1977. En esta performance Ulay y Marina se taponaron la nariz con filtros de fumar y juntaron

los labios como si estuvieran besándose, así inalhaban el aire que soltaba el otro hasta quedarse sin

oxígeno.  Hacían  ruidos  extraños,  babeaban  y  se  angustiaban  porque  querían  más  oxígeno.

Estuvieron  así  durante  17  minutos,  después  perdieron  la  conciencia  y  se  desmayaron

desplomándose al suelo, ya que sus pulmones estaban llenos de dióxido de carbono. El significado

de esta  obra,  según Jade Kerste,  es la  capacidad del  ser humano para absorver la vida de otra

persona (Jade Kerste, 2015: 26-27). Con este criterio se puede entender que es una metáfora de la

vida.

Nosotras, de acuerdo con Kerste, sostenemos que representa la facilidad del ser humano para ser

influenciado por otros humanos. He de matizar, que cuando nos referimos al concepto «influencia»

lo hacemos desde una perspectiva negativa, pues con ello nos referimos a una imitación que se hace

desde la inconsciencia. En cambio, sí que consideramos positivo el aprendizaje de otras personas,

desde la conciencia. Siguiendo con el análisis, la capacidad de influenciar y ser influenciados puede

variar en función de la personalidad de cada individuo. Claro que también hay un término medio,

pero este es difícil de conseguir y justo es el que promueve Marina Abramović en muchas de su

performances que veremos más adelante, vivir el momento será un método para no dejarse llevar

por estas dos corrientes tan comunes y asequibles pero perjudiciales para el ser humano. 

Al contrario ocurre con la performance Relation in Time, del año 1977. Estos próximos datos se

deben al artículo de Lilian Haberer «Relation in Time 1977» en New Media Encyclopedia. Marina y

Ulay estaban espalda contra espalda, tenían los cabellos enganchados para simbolizar la unión de

identidad, una relación estática. El cabello representaba el vínculo entre los artistas. Estuvieron así

durante 16 horas, no dejaron que los espectadores entrasen, pero cuando ya habían pasado 17 horas

dejaron que los viesen. Con el paso de las horas el peinado se iba deshaciendo, se puede observar en

el vídeo (Haberer, 2008). Señalemos en pocas palabras, que cuando conectan varias identidades no

tiene por qué significar una dominación, a diferencia de Breathing In /  Breathing Out. Death Self,

sino una aportación. Es decir, la unión entre individuos no implica que se influencien, pero sí que

fortalezcan  sus  Yoes  individuales  a  través  de  el  aprendizaje  y  la  cooperación,  que  es  lo  que

promueve Abramović.

En cambio, en Rest Energy, Marina y Ulay muestran la cercanía que hay entre los dos objetivos

que hemos comentado en las anteriores performances. Recordando que por una parte podemos ser

influenciados inconscientemente, pero por otra cooperar entre nosotros positivamente para aprender

desde la conciencia. Esta obra indica el peligro que hay en el aprendizaje de otras personas, ya que a
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pesar de su positividad hay que tener cuidado, porque puede causar una gran dependencia y pasar

del aprendizaje a la imitación.

Rest Energy es una de las performances más conocidas de las Obras de Relación, la representaron

en el año 1980. Ambos estuvieron inmóviles durante horas mientras Ulay sostenía un arco con una

flecha apuntando hacia el corazón de Abramović. En esta peligrosa obra volvían a complementarse,

pues para mantener la tensión de la cuerda y que no saliese la flecha disparada se necesitaba la

fuerza de ambos. Al mismo tiempo, grababan con unos micrófonos el latido de sus corazones, así

los espectadores podían escuchar como aumentaban las pulsaciones de los artistas (Akers y Dupre,

2012: 44:50-45:10). La interpretación de la performance que hemos deducido, es que los artistas

están defendiendo que es positivo en esa búsqueda de uno mismo ayudarse con más individuos para

autoconocerse, pero también advierten que hay que tener cuidado y no depender excesivamente de

ello, porque te puede llevar a la muerte del Yo. La flecha de Ulay que podría haberla matado es una

metáfora  de  su  personalidad,  pues  si  esta  es  más  fuerte  que  la  otra,  puede  llegar  a  anularla

perdiéndose así en la Era del Vacío.  

Para terminar, como he dicho en el breve resumen de esta categoría, Abramović intercambió, por

dos horas, su trabajo con el de una mujer en la performance Role Exchange. Ella habla de esta obra

en una entrevista con Angela Serino, denominada  «Role Exchange (then and now)»,  aunque más

bien, como indica el título, fue un intercambio de roles. La realizó en el año 1975 en Amsterdam,

ella quería saber lo que se sentía trabajando de prostituta, ya que tenía una visión muy nociva de

ello. Desde que era pequeña su familia le enseñó que la prostitución era uno de los peores trabajos.

Consecuentemente decidió hacer esta performance y así poder cambiar su perspectiva sobre ello.

Gracias a Ulay conoció a un hombre que estaba casado con una prostituta y conversando con su

esposa  se  sorprendió  de  su  facilidad  para  separar  las  emociones  de  lo  físico.  La  performance

empezó cuando Marina se posicionó en el espacio de la prostituta y a la inversa. Para ella fue

extremadamente difícil psicológicamente ya que se sentía incómoda y desprotegida. 

Pero finalmente, no tuvo que mantener relaciones con nadie, puesto que los dos clientes que fueron

no querían pagar el precio que ella les decía, pero la experiencia le sirvió para valorar más este

trabajo por la dificultad que supone y por el control mental que hay que tener. Por eso Abramović

declaró: «After this work my entire position on prostitution changed. I see it now as from their point

of view, as a real a job, a job of selling the body without emotional attachment»13 (Serino, 2009).

13 Traducción propia al castellano: «Después de este trabajo mi posición completa sobre la prostitución cambió. Lo veo
ahora desde su punto de vista, como un trabajo real, como un trabajo de vender el cuerpo sin apego emocional».
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Como hemos observado, ella cambió su identidad por un determinado tiempo y en la cita indica que

la experiencia le sirvió para conocer lo que realmente es la prostitución y no la visión errónea que

tenía anteriormente.  

Tras todas estas situaciones sobre la identidad, queremos abordar una conclusión de este apartado

con la ayuda del documental Marina Abramović Und Ismael Ivo dirigido por Von Broen y Hanna

Leibner. En él, Abramović conoce a Ismael Ivo, un coreógrafo y artista de la performance brasileño.

A lo largo de la cita tienen profundas conversaciones y una de ellas es sobre la identidad.

Ivo  defiende  la  importancia  de  la  creatividad  o  la  fantasía  libre  a  la  hora  de  hacer  arte.  Es

imprescindible tener distintas experiencias en la vida para poder tener una buena imaginación, ya

que finalmente la memoria es un cúmulo de situaciones vividas (Broen y Leibner, 2003). Para Ivo:

«The memory is something which we create»14 (Broen y Leibner, 2003: 18:10-18:40). Como indica,

la memoria finalmente la formamos nosotros al decidir las experiencias que queremos vivir y las

que no. Nuestra identidad se basa principalmente en la memoria, por eso es muy importante ser

objetivo y no seguir  madurando desde los estereotipos, prejuicios y falsos pensamientos que se

convierten en una vida perjudicial para uno mismo y para el resto. Consecuentemente, Ivo intenta

basar su vida en el descubrimiento de nuevos límites que puedan aportarle conocimientos nuevos. 

Para él,  tanto  para  Abramović,  el  cuerpo y la  mente  son herramientas  muy importantes,  si  las

utilizamos bien podemos llegar a otros estados de conciencia, nuestra identidad podría llegar a la

trascendencia15.  El método eficaz que ambos defienden es la ampliación de nuestros límites, no

importa  el  dolor  por  el  que  tengamos  que  pasar,  es  más,  hay que  retar  a  nuestra  identidad  si

realmente queremos autosuperarnos. 

Según Abramović, si conseguimos esto sentiremos la magia, lo trascendente o lo ilimitado (Broen y

Leibner, 2003: 30:00-38:00). Ivo cree que  «We are potentially everything, and we are able to do

everything»16 (Broen y Leibner, 2003: 37:00-38:00). Y será esta esperanza, la que nos dará la fuerza

suficiente para luchar contra esa Era del Vacío y así conseguir la autosuperación del Yo. 

2.2- Crítica a la globalización y a las costumbres occidentales

Con la explicación que he dado en la anterior categoría sobre la identidad personal, parece que sea

fácil obtenerla simplemente por el hecho de ser personas con conciencia, pero hay que tener en

14 Traducción al castellano: «La memoria es algo que nosotros creamos, nosotros creamos lo que nosotros queremos».
15 El concepto trascendente o trascendencia, según indica la RAE es «lo que está más allá de los límites de cualquier
conocimiento posible» (RAE, 2018f).   

16 Traducción al castellano: «somos potencialmente todo, capaces de cualquier cosa».
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cuenta que vivimos en la Era del Vacío. A mi parecer y al de Abramović, la hegemonía occidental es

el mayor obstáculo que impide que lleguemos a una identidad híbrida, formada por una serie de

rasgos interculturales que nos benefician, a diferencia de la identidad pura, formada solo por los

valores de la cultura más predominante. Es así como la globalización integra a distintas sociedades

bajo un mismo sistema capitalista internacional, donde la cultura occidental predomina sobre el

resto  de  culturas,  convirtiéndose  así  en  un  mundo  multicultural  más  que  intercultural,  como

distinguí en la primera parte del trabajo. Para que esta hegemonía sea posible, las identidades tienen

que asemejarse a gran escala,  a esto se le llama  «Americanización»  más que globalización.  La

mayoría de personas asimilamos la cultura que proviene de este continente ya que ejerce un control

masivo sobre los seres humanos, sometiéndolos a la Era del Vacío (Lipovetsky, 1988: 60-63).

La cuestión que voy a abordar ahora, es la paradoja de cómo podemos llegar a creer en la libertad

de crear nuestra identidad personal en un mundo que ya determina nuestros gustos e inquietudes

cuando nacemos en cuestión de género, raza y clase. Para este nuevo apartado he utilizado el libro

de Miguel Roiz denominado  La sociedad persuasora, control cultural y comunicación de masas.

Las personas se corresponden con un Yo que les identifica pensando que lo han elegido ellos, pero

la mayoría no son conscientes de que vivimos en una sociedad controlada directa e indirectamente

por las instituciones sociales y culturales. Somos seres presionados por múltiples de factores que

cohíben  nuestra  libertad.  Roiz  nos  comenta  la  gran  cantidad  de  manipulación  que  ejerce  el

capitalismo sobre nosotros (Roiz, 2002: 39-43). 

Los medios de comunicación suelen transmitir mensajes impuestos por el poder, nos enseñan unos

símbolos y elementos ideológicos que nos ciegan ante la visión pura de la realidad. P. Bourdieu

bautizó en los años 60 a este factor como  «Violencia Simbólica», explicándolo de esta manera:

«Colocan  en  nuestra  mente  representaciones  y  símbolos  elegidos  que  nos  violentan  pero  que

tenemos  que  aceptar  y  asumir,  puesto  que  son  imprescindibles  para  configurar  nuestras

representaciones  colectivas  del  mundo,  de  la  historia  y  de  la  sociedad;  de  la  persona  y  del

individuo» (Roiz, 2002: 97). Lo que quiere decir Roiz, es que dominados culturalmente obtenemos

una serie de valores y creencias compartidas que asemejan nuestras identidades reduciéndonos en la

Era del Vacío. Estas representaciones las aceptamos y asumimos sin reflexionar sobre ello ya que

son cuestiones que las damos por hechas. 

A causa de esta cultura de masas, el consumo se ha establecido como el máximo referente de la

vida,  generando  una  necesidad  de  ingresar  más  dinero  en  los  hogares.  Los  trabajos  de  largas

jornadas aumentaron no solo por supervivencia sino para acumular más objetos materiales, ya que
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han hecho que nuestras necesidades se incrementen y no podamos alcanzar la plenitud sin obtener

dichas necesidades encontradas en el consumo material (Roiz, 2002: 96-99). 

Como indica Karl Marx en su Libro III de El Capital: «El reino de la libertad llega cuando acaba el

reino del trabajo» (Marx, 1885: 2.350). Esta libertad de tiempo a la que ya se anteponía Marx, es

indispensable para que la misma palabra tenga sentido, es decir, la explotación laboral impide que

lleguemos a un estado de plenitud, que solo se encuentra en la libertad.  Pero el problema, como

acabo de indicar, es que con el paso del tiempo queremos acumular más riquezas materiales, porque

en Occidente apenas nos enseñan a valorar las riquezas espirituales a no ser que estas sirvan para

producir más dinero y de esta forma, generar nuevas necesidades de consumo (Marx, 1885). 

Todo esto nos lleva a desarrollar una conformidad con el poder dominante, el cuál sigue su ruta de

someter a la población en la Era del Vacío. Así que las fuerzas productivas17 tienen que esforzarse

más para satisfacer estas nuevas necesidades, perdiendo así el control del tiempo y por lo tanto, la

pérdida de la identidad.

Esta nueva circunstancia del ser humano en el Capitalismo, Abramović la refleja a la perfección en

la moraleja de Imponderabilia. Fue la última performance que hizo en el año 1977, en la Galleria

Comunale d'Arte Moderna de Bolonia, Italia. Los espectadores entraban al museo y se encontraban

con  Abramović  y Ulay desnudos en un estrecho pasillo mirándose fijamente a los ojos. La gente

tenía que pasar entre ellos para poder avanzar. Creaban una situación incomoda ya que al pasar la

gente  se  rozaba  con  ellos,  también  dudaban  de  si  debían  de  pasar  cara  a  ella  o  cara  a  él,

sorprendentemente la mayoría de mujeres lo hacían cara a él y a la inversa. Los espectadores tenían

un papel pasajero en la obra, en cambio ellos dos no, ya que no se dejaban perturbar por el resto. En

total duró 90 minutos, al final se interrumpió cuando fue la policía (Jade Kerste, 2015: 27-29). 

Los espectadores se están moviendo, mueven el cuerpo y la mente, es el reflejo de la sociedad de la

que  hablaba  Marx,  Lipovetsky  o  Roiz, en  donde  la  actividad  cerebral  y  muscular  está  en  un

continuo movimiento durante la mayor parte del día, al servicio del trabajo. Ellos dos en cambio

muestran lo contrario, están estables, no mueven ni el cuerpo ni la mente, puesto que solían entrar

en un estado meditativo. De esta forma dan un ejemplo de la necesidad de tener tiempo para uno

mismo,  meditar,  conocerse  y  reforzar  la  identidad,  para  así  alejarse  de  esa  Era  del  Vacío,

esclavizada por la sociedad de consumo. 

Otra  performance que  critica  esta  nueva vida  es  la  de  House With  an Ocean View. El  título

17 Son los elementos que posee una sociedad para obtener unas posibilidades de vida u otras, es decir, las personas
junto a los medios de producción (Marx, 1885).
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significa «La casa con vistas al océano». Realizó la performance en la galería Sean Kelly, en el año

2002. Ella estaba subida en tres cajas gigantes que contenían una cama, una mesa, una ducha, una

silla y un baño. Solo enseñaba su sombra que salía de la cama para ducharse y después para sentarse

en la silla. En total estuvo 12 días, la obra fue muy importante para ella pero como indica en la

entrevista no la supo enfocar de manera correcta,  ni  está de acuerdo con el  resultado, pues las

fotografías no son válidas para mostrarlas y el vídeo es difícil de conservar por la cantidad de horas

que supone (Stokic, 2008: 48-49). Comprendemos que esta obra muestra el día a día de las personas

que siguen una rutina fija a causa del trabajo, el cual no han elegido, sino que por necesidad han

tenido que aceptarlo. Marina reivindica el malestar interno a través de la monotonía, causa de esta

falta de tiempo y consecuentemente, de la pérdida de identidad. 

Algo  parecido  ocurre  con  Cleaning  the  Floor. El  título  significa  «Limpiando  el  suelo»,  la

performance se hizo en el año 2003. En la escena se sitúa Abramović en una cocina de Amsterdam,

en el medio hay un cubo lleno de agua sucia. Ella lleva puesto un vestido largo y unos guantes

rojos, está arrodillada todo el tiempo y su cabeza mira hacia arriba. En la obra hay dos ideas muy

diferentes y parecidas al mismo tiempo, ya que une la energía espiritual por la posición de su cara

con la tarea doméstica de limpiar, algo completamente terrenal (Stokic, 2008: 50-51). Dentro de

este marco hemos considerado que Marina hace frente a la impotencia que sufren muchas personas

al querer y no poder ir más allá de su rutina diaria. Las circunstancias de sus vidas obstaculizan la

libertad de elegir, en este caso, una vida más espiritual. 

Otra moraleja que emplea para rechazar la hegemonía occidental y los estereotipos patriarcales, la

podemos observar en las dos próximas obras: The Art Must be Beautiful o «El arte tiene que ser

bello» y  Freeing  the  voice  o «Liberando  la  voz».  La  siguiente  información  es  aportada  por

Mercedes  López  en  su  artículo  «Transmisión  a  la  edad  media»,  en  Espacio  y  tiempo  en  la

percepción de la Antigüedad Tardía. En ambas performances Marina retrata el concepto de histeria,

aunque antes de explicar las obras aportaremos una breve observación sobre esta temática. 

La histeria era una supuesta enfermedad que hizo que muchas mujeres se perjudicasen a lo largo de

la historia. A causa de la poca información que había sobre ello, se vieron sometidas a maltratos

físicos y psicológicos e incluso penas de muerte al tomarlas por brujas. El registro más antiguo

sobre la histeria es un papiro egipcio del año 1.900 a.C. Después de esto han habido teorías como

las de Hipócrates y Galeano, que dijeron que la solución para estos casos era contraer matrimonio.

Más tarde dijeron que el remedio era masturbarse, pero era un problema cerebral y no corporal, así

que Salpetrier hizo sesiones de hipnosis, donde vieron que era un asunto mental. El primero en
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conseguir resultados prácticos fue Briquet, el cual descubrió que era una neurosis del encéfalo, es

decir,  una enfermedad que no estaba relacionada con el  útero,  por lo que los hombres también

podían tenerla (López, 2006). Esta injusticia ha llegado hasta nuestros días, con el estereotipo de «la

mujer histérica». Esto es un reflejo de la sociedad patriarcal de los últimos siglos.

Estas dos performances no tratan literalmente este tema, pero Marina se muestra como una mujer

histérica  para  reclamar  que  se eliminen en  estos  tiempos  la  asociación  de  este  témino con las

mujeres. Respecto a The Art Must be Beautiful no solo hace una crítica sobre esto, sino del modelo

occidental de belleza femenia y del arte. En esta obra está peinándose el cabello de manera agresiva

mientras dice «the art must be beautiful», con estas palabras reivindica la libertad de expresión para

hacer arte sin seguir cánones. También defiende la igualdad de oportunidades entre artistas hombres

y mujeres para que ambos puedan alcanzar el éxito siendo valorados de la misma manera (Stokic,

2008: 32-33). Nosotras rememoramos así el cuadro de Emily Mary Osborn denominado Sin nombre

ni amigos,  del año 1857, en donde se haya una mujer que quiere vender su cuadro pero no es

aceptada en la galería debido a su género.

Observando el vídeo de la obra, vemos como Abramović consigue hacer que sus movimientos y

expresiones sean los de una mujer histérica. La histeria se convierte en pura impotencia del ser

humano. Aunque según indica Irene Ballester, la supuesta locura de Abramović como la fingida en

esta obra, tan solo es la transgresión de las normas o la sublevación hacia al sistema capitalista.

Irene emplea el concepto de la histeria de forma artística posmoderna, dejando a un lado el vínculo

de este fenómeno con las enfermedades crónicas vinculadas a las mujeres (Ballester, 2012: 28). 

La otra performance que también retrata este problema es la de Freeing the voice, del año 1976. En

ella  se  muestra  tumbada en  el  suelo  boca  abajo  gritando  hasta  quedarse  sin  voz. Según Irene

Ballester, ahí sí que representa a la mujer histérica, denunciando las injusticias por las que tuvieron

que pasar estas mujeres históricas (Ballester, 2012: 52-53).

La última performance dentro de este apartado es la Serie en Night Sea Crossing. El nombre del

título  pertenece  a  una  serie  de  performances  que  realizó  en  el  año  1984.  En  ellas  aparecía

Abramović sola o junto a Ulay. La acción consistía en sentarse en silencio en una silla alrededor de

una mesa con platos vacíos. El significado de esta obra lo he dividido en dos, como maticé en la

introducción, el  segundo análisis  está en el  cuarto apartado de  El saber oriental,  la  práctica y

enseñanza del ahora. 

Desde un primer momento, Abramović declara que la obra fue una crítica a la sociedad de consumo.
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Aunque acabase descubriendo que puede llegar a otros niveles meditativos, como explicaré en el

cuarto apartado, en un principio Marina y Ulay, los dos protagonistas de esta obra, querían retratar

la  imagen  de  un  matrimonio  incompleto  que  tiene  muchas  pertenencias  físicas  pero  poca

comprensión entre ambos. Esto lo manifiestan con la distancia que había entre ellos y el silencio, un

reflejo de la poca comunicación de muchas parejas que lleva al fracaso. Si ocurre esto es porque no

lo sabemos apreciar o utilizar bien, porque el silencio podría hasta beneficiarnos (Akers y Dupre,

2012: 42:54-44:47). No obstante, el silencio y el ayuno son las principales características de esta

obra que despiertan antipatía a la sociedad occidental. Como indica Ulay:  «Inactivity in action is

discredited,  silence is  discredited,  fasting is  discredited»18 (Akers  y Dupre,  2012:  43:17-43:24).

Muchas personas de la cultura occidental no están acostumbradas al silencio ni al ayuno, esto hace

que la obra sorprenda e incluso escandalice.  

2.3- Arte experimental, el dolor como una vía hacia el conocimiento

El arte experimental de Abramović es una representación concisa y detallada de la revolución de los

valores, de la transgresión de la norma. El objetivo de estas performances se centra en conocer los

límites físicos y psicológicos tanto de ella como de los espectadores. Estas obras han sido objeto de

debate por sus controvertidos métodos, algunas de ellas se han considerado experimentos sociales.

Esto nos lleva a decir que Abramović ha conseguido lo que tantos filósofos han estado buscando

desde tiempos inmemoriales, llevar el Estado de Naturaleza19 a la praxis, lo cual no ha generado

buenos resultados. 

Basándose  en  lo  que  nos  ocupa  en  este  apartado,  Irene  Ballester  cita  a  otras  mujeres  de  la

performance  que  también  han  llegado  a  tal  extremo,  como  Gina  Pane,  la  cual  se  dispuso  a

experimentar con los límites de su cuerpo y su mente a través del dolor. De igual modo, ella cree

que a través del dolor se llega al conocimiento, la experimentación corporal es un método para

conocerse más a si mismo (Ballester, 2012: 27). Irene también ha traído a colación a Rocío Boliver,

una artista de la performance mexicana que denuncia la subyugación de la mujer en el siglo XXI.

Para conseguirlo,  al igual que Abramović,  juega a descubrir sus límites corpóreos y mentales a

través del dolor extremo (Ballester, 2012: 128).

Lo que nos interesa ahora es analizar las primeras performances de Marina, los Rhyhms.  Según el

18 Traducción al castellano: «La inactividad en acción está desacreditada, el silencio está desacreditado y el ayuno está
desacreditado».

19 «El  Estado  de  Naturaleza  es  un  estado  pre-social  hipotético,  tal  y  como lo  concibió  Hobbes,  en  el  que  cada
individuo, cruel, egoísta y perverso por naturaleza, solo se preocupa de su propia supervivencia. En este estado de
naturaleza, el principal enemigo de cada uno es el otro» (Galisteo, 2012).
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Diccionario de la Lengua Española,  el  vocablo  «Ritmo» proviene de la palabra griega ῥυθμός

(rhythmos), y significa: «Orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas» (RAE,

2017e). Los Ritmos de la artista están enumerados y cada uno de ellos tiene un significado, hacen

referencia al objeto que está marcando el ritmo de la obra incluyendo el tiempo. Por ejemplo, en

Rhythm 10 alude a los dedos de la mano, en  Rhythm 2 a las dos drogas que consume, las cuales

marcan el ritmo o el tiempo de la performance y en  Rhythm 0 evoca la ausencia total del ritmo,

porque ella no se presenta como artista, sino como objeto (Calderón Ramírez, 2010: 42-43).

Comencemos por Rhythm 10, fue su primera performance, realizada en el año 1973. Consistía en

practicar el juego ruso del cuchillo. En total utilizó veinte cuchillos y sus manos, los dos objetos

principales del vídeo. Había dos cámaras grabando, en el  vídeo se puede ver como se clava el

cuchillo entre sus dedos, cuando fallaba se curaba y continuaba. De fondo, se escuchaba un audio

en el que ella hablaba sobre su abuelo el patriarca. Al final, se acaba cortando veinte veces, una vez

por cuchillo (Jade Kerste, 2015: 18-20).  Irene Ballester reflexiona que en esta obra se daba una

acción violenta, difícil y revolucionaria. Ella la vincula con su pasado familiar, el hecho de que

repitiese si fallaba era una metáfora para no volver a repetir los errores del pasado (Ballester, 2012:

43-44).

La siguiente performance la realizó un año después, en 1974, es la de Rhythm 5. Esta es mucho

más extrema, para hacerla cogió una estrella metálica la cuál mojó en petróleo y le prendió fuego.

Después, muestra como se corta las uñas y el pelo, una vez finaliza lanza lo que se ha cortado a las

llamas  y  da  un  salto  en  medio  de  la  estrella  perdiendo  el  conocimiento  por  el  humo.  Los

espectadores tuvieron que intervenir para ayudarla (Jade Kerste, 2015: 22-23).

Ella no le teme al dolor ni a la incertidumbre de lo que pueda pasar. Llegó a declarar que: «Cuando

me hiero delante del público no me importa, puedo hacer prácticamente de todo, no existen más

obstáculos y tengo la sensación de la libertad total» (Ballester, 2012: 41). 

Esta  descripción  sería  incompleta  si  no hubiésemos  mencionado anteriormente la  realidad para

Abramović  de  las  performances.  He  de  recordar  que  ella  siente  que  su  identidad  es  más  real

haciendo una performance, puesto que no se limita tanto a la hora de explorar con su cuerpo a

través  del  dolor.  Cuando  hay  observadores  ella  cambia,  es  como  el  experimento  de  la  Doble

Rendija, la realidad muta si hay alguien que está observando y eso a  Abramović le beneficia puesto

que refuerza su identidad.

Es más, ella no solo juega con la conciencia sino con el inconsciente. En esta obra, al igual que en
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Rhythm 2 o 4, antes de realizarla pidió que nadie la interrumpiese. Según Calderón, ella quería que

estas prosiguiesen a pesar de que pudiera quedarse en estado inconsciente. Pero al final no fue así,

el público sí le ayudó (Calderón Ramírez, 2010: 41). Esta declaración hace que descartemos la

provocación como su principal fin, ya que frecuentemente malinterpretan sus performances de esta

manera. 

La siguiente obra escogida es la de Rhythm 2, también la realizó en el año 1974. La dividió en dos

partes. En la primera consume una pastilla que recetan en algunos casos de esquizofrenia, la cual le

hace  efecto  en unos  minutos.  Comienza  a  tener  movimientos  incontrolables,  en  cambio  estaba

consciente en todo momento, solo afectaba a su cuerpo. En la segunda parte vuelve a consumir otra

pastilla, pero esta vez para personas con depresión. Como resultado solo le afectó a la mente, esta

vez no era  consciente  de lo  que pasaba  (Calderón Ramírez,  2010:  33).  En resumen,  estos  dos

experimentos le sirvieron para conseguir separar el cuerpo de la mente a través de dos métodos

distintos. 

Después de esta última obra hizo Rhythm 0. Esta es la performance de Marina más conocida e

impactante por los resultados que tuvo. La realizó en el año 1974, en una sesión nocturna en la

galería  Nápoles  Rhythm.  Por  una  parte  Abramović  nos  revela  lo  que  ocurrió  allí  en  el  vídeo

producido por el MAI denominado Marina Abramović on Rhythm 0. También me baso en Tracey

War en  El cuerpo del artista, en Gisela Dória con su tesis doctoral  Performance Art y en  James

Westcott, escritor de When Marina Abramović Dies: A Biography.

Ella admite que el riesgo de la obra fue una motivación más que un obstáculo, tenía interés en

averiguar todo lo que sería capaz de hacer el público ante tal situación (MAI, 2014: 01:33-01:40).

Pero el resultado fue dramático, tanto que no volvió a exponer su cuerpo a tal extremo, debido a la

violencia  provocada  por  los  espectadores.  Esta  performance  genera  una  reflexión  profunda  y

bastante catastrófica sobre la naturaleza del ser humano.

Antes de comenzar la obra dejó un escrito en la pared del museo que decía: «En la mesa hay setenta

y dos utensilios que pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto» (War: 2006, 125). Tal

y como indica, ella era el objeto de la performance, ya que no se podía mover durante seis horas,

desde las 20:00 hasta las 02:00. Ha sido la única performance en la que ella no tenía ningún tipo de

control, el control solo lo tenían los espectadores, aun así ella se responsabilizaba de lo que pudiera

pasar. Estos fueron los objetos que colocó en la mesa: 

Un abrigo, un lápiz labial, una pistola, un vendaje, zapatos, pintura azul, una manzana, un
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hueso de cordero, cerillas, un bastón, hilo, una flauta, aceite de oliva, alcohol, un peine, una
pluma de  ave,  una  vela,  vino,  tijeras,  flores,  espejo,  miel,  agua,  agujas,  una  botella  de
perfume, una hoja de papel,  un pedazo de madera,  una pluma, un pañuelo,  una caja de
navajas de afeitar, sal, alambre, un vaso, un periódico, un tenedor, un hacha, un broche de
seguridad, algodón, una cuchara, una bufanda,  un escalpelo, azúcar,  una medalla,  pastel,
jabón, un látigo, una silla, un martillo, uvas, cuerdas de cuero, un sombrero, pan, azufre, una
banda adhesiva, una lanza de metal, un cuchillo de bolso, una bala, un libro, una sierra,
cadenas,  una rosa,  pintura blanca,  un plato,  pintura roja,  cadena de plumas,  cuchillo  de
cocina, rama de romero, una pipa de metal, clavos, un broche para el cabello, una campana y
una cámara Polaroid (Calderón Ramírez, 2010: 43).

Después de leer esto, el público fue a la sala principal y allí apareció Abramović inmóvil ante ellos.

Al inicio todo fue gentil y tímido, le acariciaron con plumas y rosas, le besaron y le levantaron los

brazos. Pero conforme avanzaron las horas comenzaron a arrancarle la ropa, a hacerle cortes en la

cara y en el cuerpo, a insultarle, a darle de fumar, incluso a clavarle las espinas de la rosa en la piel

(Jade Kerste, 2015: 21). Abramović nos detalla que también fueron capaces de cortar su cuello,

beber su sangre y abrirle las piernas en una mesa colocándole un cuchillo en medio (MAI, 2014:

01:55-02:02). 

Asimismo, Westcott enfatiza que la agresividad de la performance empezó a manifestarse a las tres

horas,  es  decir,  a  mitad de la  obra.  Esto hizo que los espectadores  se dividieran entre  los que

intentaban proteger a Marina y los que querían divertirse a costa del malestar de la artista (Westcott,

2010: 75-76).  El  resultado fue muy impactante,  incluso «un aliado en la audiencia[...]  secó las

lágrimas de los ojos de Abramović» (Westcott, 2010: 76).  

Las fuentes difieren en cuanto a lo que sucedió a continuación, resulta que colocaron la bala en el

revólver e hicieron que Marina se apuntase al pecho con el dedo en el gatillo. Stiles piensa que los

propios espectadores apartaron el arma y la tiraron por la ventana, pero McEvilley cree que fue el

personal de seguridad quien se la quitó. Una vez ocurrido esto no se sabe si la obra acabó o no.

Stiles postula que no finalizó en ese momento, sino cuando terminó el tiempo previsto (Jade Kerste,

2015: 21-22), aunque según Ballester esta obra se suspendió en cuanto le apuntaron con el gatillo

(Ballester,  2012:  39).  Para  terminar  esta  controversia,  usando  como  fuente  primaria  la  misma

palabra de Abramović, ya concluimos con seguridad que fueron los empleados del museo los que

cogieron y tiraron la pistola por la ventana. Aún así la performance no terminó, siguieron hiriéndole,

cortándole la ropa o en pocas palabras humillándole.  Finalmente, ella cumplió con lo acordado

(MAI, 2014: 02:03-02:19).

Al terminar la obra las circunstancias cambiaron, Marina aclara lo que sintió nada más se terminó:
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The experience I learned was that if the decision is left to the public, they can kill you. I felt 
really raped [...] After exactly 6 hours, as planned, I stood up and started walking towards 
the audience. Everyone ran away, escaping from a real confrontation [...] They could not 
stand me as a person, after everything they had done to me20 (MAI, 2014: 2:36-2:52).

Cuando ya eran las dos de la madrugada, Marina estaba desnuda, manchada de sangre y con los

ojos rebosantes de lágrimas por todo lo que le habían hecho. Se levantó y se dirigió hacia los

espectadores. En tan solo un instante, la artista pasó de ser un objeto pasivo a un sujeto activo, por

eso, cuando vieron que caminaba hacia ellos huyeron de la sala (Jade Kerste, 2015: 21-22).  

Irene Ballester rememora con esta pieza la performance Cut Piece de Yoko Ono del año 1965, en la

cual el público con unas tijeras podía cortarle la ropa mientras ella se mantenía inmóvil. La versión

de Abramović fue mucho más oscura, tanto por los instrumentos que dejó, como por el resultado

final (Ballester, 2012: 39-40). En cambio, Gisela Dória relaciona a Marina con el artista Marcel

Duchamp, el cual en el  año 1913 definió al intérprete  «como aquele que seleciona material ou

experiência para apreciação estética, ao invés de formar algo a partir da tradicional gama de matéria

prima»21 (Dória,  2010:  30).  Duchamp se conoce por  sus  ready-made22 y  la  performance puede

considerarse un ready-made con el  propio cuerpo cuando este se convierte  en objeto,  como en

Rhythm 0 (Dória, 2010: 30). 

Aquí  conviene detenerse un momento a fin  de analizar  este  resultado desde un punto de vista

psicoanalítico, gracias a la tesis de Viviana Calderón Ramírez que parte desde una base freudiana,

denominada  «El  placer  y  el  dolor  en  la  performance  “Ritmo  0”  a  partir  de  la  teoría

psicoanalítica».  Viviana investiga cómo a partir del dolor, traspasando los límites del placer, se

puede encontrar la satisfacción que buscamos (Calderón Ramírez, 2010: 1-2).

El dolor psíquico se expresa en la acción performática de manera tal que la agresión se
vuelca sobre el sujeto, en donde el cuerpo es utilizado como instrumento de placer y de
dolor  y  donde recae  la  pulsión23 sado-masoquista[…]  tomando  a  la  artista  como objeto

20 Traducción propia al castellano: La experiencia que aprendí fue que si se deja la decisión al publico, te pueden matar.
Me sentí realmente violada[…] Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a
caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real[...]  Ellos no podían
soportarme como persona, después de todo lo que me habían hecho.

21 Traducción propia al castellano: «como aquel que selecciona material o experiencia para la apreciación estética, en
lugar de formar algo a partir de la tradicional gama de materia prima» 

22 Se conoce como Ready-made la expresión artística más característica del dadaísmo, que trata de transformar objetos
de uso cotidiano en obras de arte sin modificar su aspecto externo (TodaCultura, 2018).

23 En la teoría del psicoanálisis de Freud: «Es la fuerza que impulsa al sujeto a llevar a cabo una acción con el fin de
satisfacer una tensión interna, principalmente de tipo sexual. Una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal
(estado de tensión); su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional; gracias al objeto, la pulsión
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pequeño frente al mismo (Calderón Ramírez, 2010: v). 

Rhythm  0 es  una  obra  donde  los  espectadores  se  volvieron  agresivos  hacia  el  sujeto,  que  es

Abramović, provocándole dolor psíquico y físico. El sujeto se expuso como un objeto inerte y dio

permiso para que tuviesen total libertad de hacer lo que quisieran con ella. El público comenzó a

visualizarla como un instrumento de placer y de dolor, de esta forma sacaron su lado más salvaje

dominado por el instinto de supervivencia y de placer sado-masoquista al ver como una persona por

unas  horas  se  convertía  en  un  ser  más  inferior  que  ellos  al  no  poder  defenderse.  Este

empoderamiento momentáneo permitió que disfrutasen con el dolor de la víctima. 

La última performance de este listado, posterior a los ritmos, es la de Thomas Lips. La realizó en el

año 1975 en Innsbruck, y volvió a repetirla treinta años más tarde, en el año 2005. Fue una de las

performances más complejas que hizo hasta entonces. El título tuvo distintas interpretaciones, pero

en una entrevista Marina confiesa que en esa época se enamoró de un chico que se llamaba Thomas

Lips, el cual era andrógino. Ella lo invitó a que acudiese a su performance pero no fue, así que

cogió una fotografía suya y dibujó un pentagrama en la pared alrededor de su imagen. Fue en esta

obra cuando conoció a Ulay (Stokic, 2008: 40-43).

La obra se divide en nueve partes, se come 1 kilo de miel, se bebe 1 litro de vino, rompe el vaso con

su mano derecha, se corta el vientre con una navaja formando la Estrella de David, después coge el

látigo y se empieza a dar en la espalda hasta dejar de sentir su cuerpo, y por último se acuesta

encima de una cruz de hielo, ahí es cuando su cuerpo se congela y su herida empieza a sangrar. Los

espectadores tuvieron que intervenir para sacarla de ahí (Montijano Cañellas, 2015: 54-58). 

En correlación a este final, Irene rememora la performance Autoportrait de Gina Pane en 1973, en

la cual el público también tuvo que intervenir para que no se quemase con el armazón metálico. 

Y respecto a los objetos que Abramović utilizó, no los eligió al azar, todos tenían un significado. La

miel es el símbolo espiritual de los sabios y santos, el vino es el elixir de la vida y del conocimiento.

La estrella que se dibuja evoca a la estrella comunista de ex Yugoslavia. Ella usa su ombligo o

omphalos como símbolo de su identidad, en el cual todo comienza pero también termina. Incluso

alude a la religión con la flagelación y con la cruz de hielo ortodoxa (Ballester, 2012: 40-42). Irene

Ballester comenta que esta performance tuvo un fin terapéutico para Marina, pues, como hemos

visto, es una obra completamente personal que alude a su infancia mediante ritos para liberar estos

males del pasado (Ballester, 2012: 42-43).

puede alcanzar su fin» (Planetafreud, 2010). 
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Esta descripción sería incompleta sin aludir a las palabras literales de Abramović en su entrevista

con Stokic, las cuales abrirán grandes tesituras:  «Para mi es más fácil trabajar con mi cuerpo que

con cualquier otro cuerpo, especialmente si pongo algún límite físico, porque entonces solo yo soy

responsable de mí misma, especialmente si me hiero o creo una acción dolorosa»  (Stokic, 2008:

32). Abramović quiere concienciar de que ella siempre fue responsable del dolor al que se sometía,

solo de esta forma podía averiguar cuáles eran sus límites. 

Estas  consideraciones  fundamentan  el  argumento  de  Marc  Montijano,  en  el  cual  comenta  la

problemática de identidades de la que hablamos anteriormente, sobre la realidad de la performance

y la falsedad del espejo. Montijano ratifica que este nuevo tipo de arte desafía a la ficción, ya que

gracias a su naturalidad muestra la realidad tal como es, sin simulaciones (Montijano Cañellas,

2015: 58). El pentáculo que se retrató con una cuchilla no era ficción, tampoco lo era la sangre o su

posterior desmayo. El público se enfrentó a un dilema pues, lo común es contemplar la obra, no

intervenir  (Montijano  Cañellas,  2015:  59-60).  Como  apunta  Erika  Fischer:  «¿Qué  norma  debe

prevalecer en una situación como esta?» (Montijano Cañellas, 2015: 60). 

Este asunto se extiende con el vídeo What is Performance Art? y Documenting Performance, ambos

producidos por MoMA, en donde Marina compara la performance con el teatro. Ella no es una

ilusionista, no juega con la ficción, la dificultad de este tipo de arte es la verdad que le caracteriza.

Por  eso  es  un  acto  temporal,  ocurre  en  un  mismo  instante  y  desaparece,  es  la  esencia  de  la

performance. Ella practica el ahora de Blavatsky o del mindfulness en sus performances y eso hace

que  se  acerque  más  a  la  realidad  (MoMA,  2010a:  0:10-1:30;  MoMA,  2010b:  0:15-1:40).

Evidentemente  se  expone  al  peligro,  como  en  su  obra  Dragon  Head,  donde  se  colocó  varias

serpientes hambrientas alrededor del cuello. Pero esto es lo que le define y le ayuda a autosuperarse.

Finalmente, Abramović a través de la transgresión la norma y del dolor averiguó sus límites. Y

puso a prueba al público, para que este reflexionase sobre su idiosincrasia en libertad. Por lo tanto,

concluimos  con  que  todas  estas  obras  han  sido  terapéuticas  tanto  para  ella  como  para  los

espectadores. 

2.4- El saber oriental, la práctica y enseñanza del ahora 

Al llegar a este punto del trabajo, el más imprescindible, vamos a adentrarnos en el exorbitante

problema de la multiculturalidad. Para ello vamos a dar un contraejemplo que rebata al anterior

problema, gracias a la exposición de otras formas de vida poco conocidas pero valiosas, con valores
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muy positivos y completamente compatibles con Occidente. 

Hasta ahora, hemos dado a conocer las incógnitas del nuevo mundo globalizado, la realidad sobre

las identidades en el arte y el dolor como terapia. Con todo lo que llevo dicho hasta aquí, hemos

llegado al núcleo de la problemática, la hegemonía occidental. Ella la ha desafiado durante toda su

trayectoria vital y artística, dando ejemplos de diversas culturas, sin centrarse únicamente en una.

En su viaje a Brasil, conoció a una chamana que determinó sus orígenes a través de piedras de

meteorito. Le dijo que ella nunca se sentía en casa, y eso ocurría porque su ADN era galáctico, no

del mundo. Y que Marina estaba aquí por un propósito, el de enseñar a los humanos a trascender el

dolor.  Respecto  a  esta  afirmación  se  puede  estipular  que  Marina  es  una  persona  intercultural,

inconformista  y  mediadora  (Del  Fiol  y  Almeida,  2016: 0:08-0:56).  Es  intercultural  porque  no

rechaza ni ensalza ninguna cultura, es más, intenta conocer cuantas más mejor. Es inconformista, ya

que como dijo la chamana, ella nunca se siente a gusto del todo, puesto que cada sociedad sigue

unas pautas y ella es una fusión de todas ellas, por eso no encaja con ninguna en concreto, se podría

postular que tiene una identidad híbrida. Y por último, es mediadora porque a través de sus métodos

consigue que muchas personas mejoren su Yo positivamente, rechazando la Era del Vacío. 

De  acuerdo  con  el  artista  ecuatoriano  Damián  Toro,  con  su  artículo  «Performance:  Arte  y

psicoanálisis», de la Revista Orientación Laciana, hay una estrecha relación entre la performance y

el discurso performance. Respecto al último, se refiere al mensaje indirecto que se da en la obra.

Esta comprensión de la moraleja se da a través de la lectura del cuerpo, el cuerpo se lee (Toro,

2009: 54). Esta digresión me ha conducido a unir esta aportación con el caso de Marina Abramović,

puesto que en todo el trabajo estamos analizando la lectura intercultural que promueve la artista a

través de su cuerpo y los símbolos que emplea.

Volvamos a recordar que la obra  Serie en Night Sea Crossing la dividí en dos partes, por las dos

distintas  temáticas  por  las  que está  compuesta.  En la  primera performance de la  serie,  Marina

permaneció expuesta durante doce días, sin moverse, en un museo. Ella matiza que: 

Fue la primera vez que entré en un estado tan elevado de meditación como el que describen
en los libros, los monjes, de lo cual no tenía ni idea de que existiera. Así que después de
vivir esa experiencia, me orienté hacia el budismo y empecé a encontrar respuestas (Stokic,
2008: 47).
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Este fenómeno fue algo innovador para ella, ya que había leído sobre ello, pero no experimentado.

Apenas parpadeaba, sentía mucho dolor pero no se rindió. Al final entró en un estado de kátharsis24,

en el cual dejó de sentir su cuerpo, se sentía completamente libre.  

En la segunda obra de la serie le ocurrió algo parecido, pero esta vez con Ulay: 

Estaba sentada frente Ulay, sin parpadear, su cuerpo entero desaparecía frente a mis ojos y
sólo veía luz pura y me dije que ahora ya estaba yendo demasiado lejos y que tenía que
parpadear. Así que parpadeé y la imagen siguió siendo la misma y él no estaba allí. Empecé
a flipar de verdad, no sabía nada de este tipo de meditación. Más tarde vi libros al respecto,
que todo lo que vemos es una ilusión, que todos somos simplemente luz o moléculas de luz,
y  que  si  consigues  ver  la  verdadera  realidad,  eso  es  lo  que  ves.  Así  que  fui  a  ver  mi
verdadera realidad (Stokic, 2008: 47).

Como indica en la cita, mientras Marina y Ulay se miraban sin parpadear, ella volvió a entrar en

otro alto estado de meditación, dejó de visualizarle. Cuando investigó sobre ello encontró teorías

que definían la realidad como una completa ilusión y a las personas como partículas de luz (Stokic,

2008:  45-47).  El  plan  era  permanecer  así  durante  90 días,  aunque Ulay a  los  13 abandonó la

performance ya que sentía mucho dolor al no poder moverse. Según sus declaraciones, Marina era

mucho más fuerte física y mentalmente, él nunca pudo igualarla. Con esta obra aprendemos sobre

otro tipo de conocimientos muy difíciles de conseguir y poco conocidos en Occidente.

La siguiente obra seleccionada, Stromboli, realizada en el año 2002 en Sicilia, se relaciona con la

búsqueda de sus antepasados. En ella se sitúa Abramović desnuda fusionándose con las olas del mar

y después dentro de una cueva volcánica, un lugar sagrado ya que ahí residía, según las creencias de

sus ancestros, la diosa madre (Ballester, 2012: 96-97). 

Irene Ballester añade que: «El sexo femenino es visualizado como algo sagrado en perfecta unión

con  la  naturaleza»  (Ballester,  2012:  97).  En  vista  de  este  dato,  el  ecofeminismo  vincula  la

explotación de la naturaleza por el hombre con la subyugación de la mujer a este. Es por este hecho

por el que creen en la perfecta unión de la mujer con la naturaleza. Su figura más representativa es

Vandana Shiva, una mujer india. A este propósito, Pablo Berzal Cruz reflexiona sobre esta unión en

su artículo «Ritual y Espacio» de la Fundación Arquía, ya que Abramović trabaja sobre su cuerpo

en un lugar  que acaba convirtiendo en sagrado. El cuerpo está estrechamente vinculado con el

espacio y el tiempo también es básico en sus obras, sabe unificar mente, cuerpo, espacio y tiempo

en una performance (Berzal Cruz, 2015: 9). 

24 Kátharsis  o  catarsis  es  un concepto creado por  Aristóteles.  Una persona llega  a tal  estado  cuando se  purifica
emocional, corporal, mental y espiritualmente. Se consigue a través de la piedad o el temor y sirve para purificar el alma
y ser completamente libre (Secchi, 2013: 8-10).
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Estos conocimientos de Abramović provienen de su viaje a Brasil, donde conoció a Mae Filhinha,

una anciana de 110 años que cuidaba su salud a través del espacio. Vivir en la naturaleza le dio todo

lo  que  necesitaba  (Del  Fiol  y  Almeida:  2016:  46:00-48:00).  Filhinha  declara  que:  «Lo  más

importante en la vida es la salud[…], saber colocarse en los lugares y salir» (Del Fiol y Almeida:

2016: 47:27-47:39). Por dichas razones entre otras, Abramović se concienció de la importancia del

espacio y esto lo manifestó en su performance.  

Al respecto, conviene decir que Abramović defendió esto en «An Artist's life Manifesto» con estas

palabras: «An artist relation to silence, an artist says to understand silence, an artist has to create a

space for silence to enter his work. Silence is like an Iceland in the middle of turbulent ocean»25

(Abramović, 2011: 5:20-5:37). La importancia del silencio y del espacio le impulsó a crear una gran

performance como esta.  

Otra obra más es  Foto-Tot 2, su primera parte está vinculada con la confusión de identidad, que

expliqué en el primer apartado. Ulay y Marina hicieron una performance aparte con la revelación de

las  fotografías  que  ya  comentamos.  Como estas  no  estaban  fijadas,  solo  se  vieron  durante  un

minuto. Abramović declara que «fue como un extraño milagro» (Stokic, 2008: 30). Estas imágenes

oscuras estuvieron en su galería tres semanas y después Ulay las destruyó. Para ella «fue como una

verdadera muerte[...] Me quedé muy impresionada con esta obra, se me quedó grabada en la mente»

(Stokic, 2008: 29). La finalidad de la exposición era apreciar el momento, fue como aquella «puesta

de sol» que le regalaron en su infancia y se desvaneció en muy poco tiempo. 

Es así como Marc Montijano afirma esta teoría con las siguientes palabras: «Para mí la performance

es un arte vivo, la vida en ese instante, nada más allá y a la vez todo un universo infinito a su

alrededor» (Montijano Cañellas, 2015: 58). Como defiende Marc, el arte que practica Abramović se

basa en el  ahora, de acuerdo con la teoría, realizar esto significa la abstracción de la cotidianidad

para sumergirse en la realidad que se encuentra en el momento, un pensamiento que proviene de

Oriente (Montijano Cañellas, 2015: 58).

Tras esta tesitura, ampliamos el concepto del ahora con otras tres obras, donde el principal mensaje

que sugieren es el de vivir el momento. Estas son: The artist is present, 512 horas y Generador.

The artist is present  se hizo muy conocida por varios factores, como la gran resistencia de la

artista, el lugar tan prestigioso donde la realizó y la sorprendente intervención de Ulay. Se realizó en

el año 2010 en The Museum of Modern Art, Nueva York.

25 Traducción al  castellano:  «Un artista debe comprender el  silencio.  Un artista debe crear el  espacio para que el
silencio entre a su obra. El silencio es como una isla en medio de un océano turbulento» (Abramović, 2011: 5:20-5:37).
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Unos  días  antes  de  la  exposición  Marina  entrenó,  a  través  de  sus  métodos,  a  unos  jóvenes

voluntarios que recrearían performances suyas del pasado  (Akers y Dupre,  2012:  14:38-17:50).

Como el mismo título indica, el objetivo era eliminar todos sus pensamientos para que su mente

pudiese estar totalmente presente en la obra. Ella sostiene que: «The most important is the mental

state which you do things with»26 (Akers y Dupre, 2012: 17:13-17:17). Con esto quiere remarcar la

importancia  de  la  concentración  mental  para  vivir  el  ahora.  Ella  se  propuso  centrar  sus

pensamientos únicamente en el espectador o espectadora que estuviese frente a ella. 

En la  exposición  hubo vídeos,  fotografías,  instalaciones  y  varias  performances.  Todos  los  días

durante tres meses, ella estuvo sentada en el hall para que los espectadores, por turnos, tuviesen la

oportunidad de sentarse frente a ella y mirarle a los ojos durante un minuto. Lo único que había

entre  ellos  era  una mesa,  aunque al  cabo de  unas  semanas  decidió  quitarla  para  establecer  un

vínculo más cercano, sin obstáculos (Jade Kerste, 2015: 33-34).

Con esto  en mente,  en  el  vídeo producido por  MoMA denominado «Performance vs.  Acting»,

Abramović  comenta  con  Klaus  Biesenbach  y  James  Franco  la  importancia  del  ahora en  las

performances. Ella en sus obras hace cosas que por normal no consigue hacer, debido a la energía

que le aportan los espectadores:  «There is  something in the audience that gives you that  extra

thing»27 (MoMA, 2010c: 3:11-3:14). Es así como Marina refuerza su identidad en las performances

al sentirse libre de las ataduras protocolarias.

La siguiente performance designada es 512 horas, la cual se realizó en el año 2014 en la galería

London Serpentine. El título de la obra indica las horas en las que Abramović estuvo presente. El

público que asistía podía participar en una serie de ejercicios (Berzal Cruz, 2015: 9).

Una de las actividades era separar granos de arroz por colores, con el objetivo era concentrarse y

vivir el presente. En otra se trataba de escoger una sala para meditar, cada una era de un color.

Abramović escogió el color rojo, amarillo y azul, esto se debe a los viajes que realizó, pues cuando

visitó a los monjes del monasterio de Tushita en India, ellos eligieron esos colores para meditar.

También había un ejercicio en el que había que caminar muy lento, debido a que los chinos, en su

performance de The Lovers, le concienciaron de lo peligroso que era subir por montañas, picos y

lugares inestables. Tuvo que estar concentrada en cada paso que daba, haciendo referencia otra vez

a la importancia de vivir en el presente siendo consciente del momento (Jade Kerste, 2015: 35). 

26 Traducción al castellano: «lo más importante es el estado mental con el que haces las cosas».

27 Traducción al castellano: «Hay algo en el público que te da esta cosa extra».
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Es así como Abramović logró: «Een soort therapie in de vorm van een kunstwerk, om de gedachten

op nul te  zetten en een moment van stilte  en introspectie  te ervaren in de jachtige wereld van

tegenwoordig»28 (Jade Kerste, 2015: 36). Ella consigue hacer terapia con en este tipo de ejercicios y

evadir a la la sociedad occidental del alboroto cotidiano.

Para los fines del último argumento, Klaus Biesenbach agrega que: «The world moves so fast now

that people hardly have the capacity to pay attention. She slows down all our brains, asks us to stay

like this for a while, to which we are not used to. As a result, she transforms us»29 (Akers y Dupre,

2012). Gracias a su metodología, Marina facilita la metamorfosis de la que habló Marc Montijano

con su cita introductoria en el apartado de la envergadura de la identidad. 

Por  otra  parte,  el  mismo año hizo  la  performance  Generador.  Fue  la  primera  obra  en  la  que

Abramović no asistió. Los espectadores entraron en una sala vacía. Esta performance trasgrede la

norma del museo, ya que lo normal es que las personas acudan ahí para ver algo, pero esta vez

fueron  para  ver  lo  más  profundo  que  existe,  la  propia  conciencia.  Es  difícil  para  la  sociedad

occidental encontrar un lugar completamente aislado y protegido en el que puedan ser capaces de

vivir el presente. Según comenta Abramović el público sintió una energía de unión e introspección

al mismo tiempo, lo que hicieron fue caminar y meditar entre todos (Jade Kerste, 2015: 37). 

Atengámonos ahora en las siguientes y últimas performances. Estas se relacionan con la cultura de

los antepasados de Marina, rememoran la violencia y las costumbres de la antigua ex Yugoslavia. 

Balkan Baroque la realizó en el  año 1997. Abramović se situaba encima de una pila de 1500

huesos frescos de ternera con manchas sangrientas. Ella iba limpiando huesos mientras cantaba una

canción de su infancia. Esta obra se galardonó con el León de Oro de Venecia. Representa el terror

bélico de la Guerra de los Balcanes, había un aparato que proyectaba la imagen de sus padres en las

paredes, también reflejaba su rígida relación con su madre (Calderón Ramírez, 2105: 35). Según

Irene Ballester,  esta  performance es una representación del  contexto que envolvió su juventud.

Exponer  su  cuerpo  al  límite  con esos  explícitos  audios  por  detrás  es  una  clara  muestra  de  la

desequilibrada  situación  que  vivió  en  ex  Yugoslavia.  Personifica  con  su  cuerpo  los  conflictos

bélicos y las fuertes agresiones políticas y sociales que hubo en su país. Conviene distinguir el

28 Traducción al castellano:  «Una especie de terapia en la forma de una obra de arte, para poner los pensamientos a
cero y experimentar un momento de silencio e introspección en el agitado mundo de hoy».

29 Traducción al castellano: «El mundo se mueve tan rápido ahora que la gente apenas tiene capacidad de atención. Ella
baja la velocidad de todos nuestros cerebros, pide que permanezcamos así un tiempo, a lo que no estamos habituados.
Como resultado, ella nos transforma».
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significado de violencia para ella, pues Marina no cree en la violencia, a no ser que sea en uno

mismo para descubrir sus límites, pero no apoya la guerra (Ballester, 2012: 46-50).

Unos años más tarde, en el 2006, presentó la versión erótica de esta obra, Balkan Erotic Epic. Fue

la primera vez que hizo un trabajo sobre la sexualidad de forma explícita. Para ello investigó en su

propia cultura:

Fui a Belgrado y en la biblioteca investigué en el folclor antiguo, anterior al comunismo y al
socialismo.  A pesar  del  cristianismo  conservamos  muchos  ritos  paganos  explícitamente
sexuales. Pero lo eran de una forma distinta, el cuerpo era utilizado como herramienta o
como medio para propiciar la fertilidad de la tierra, para la sanación. La energía sexual era
transformada para el contacto con las energías invisibles (Jarque, 2007: 6).

Las ideas para esta obra las obtuvo en su propia cultura. Se basó en ritos ancenstrales recolectados

del folclore serbio, tuvo que estudiar viejos manuscritos y analizar distintos ritos paganos de la

Edad Media en los pueblos eslavos. La performance es una metáfora sobre la cultura popular de los

Balcanes, los seres humanos tienen la intención de evolucionar para dominar a la naturaleza y así

acercarse a los dioses. En la cultura popular la mujer contrae matrimonio con el sol y el hombre con

la luna, así custodian el secreto de la creación, la cual se da a través del lívido sexual o del erotismo.

Los protagonistas representan el poder unido a la energía espiritual. Este vídeo no es pornográfico,

va más allá de eso, los órganos sexuales se ven desde una perspectiva diferente.

En los créditos finales del vídeo podemos observar a la artista sosteniendo una calavera, a esta parte

se le llama  Woman with skull.  Representa la tragedia de la guerra y las pérdidas que conlleva,

reflejando la angustia de las mujeres en esta situación (Jarque, 2007: 7). Esto nos recuerda a la

célebre  artista  Kate  Kollowitz  con sus  cuadros  de  la  Nueva  Objetividad30,  en  donde retrata  la

desesperación de las mujeres en el periodo de entre guerras de Alemania.

Finalmente, me gustaría terminar este apartado recopilando los valores que hemos aprendido. La

meditación  y  las  capacidades  psíquicas  que  Marina  facilita,  nos  permitiría  tener  una  vida  más

tranquila y pacífica. Al igual que la importancia del espacio, imprescindible para poder llevar a cabo

lo mencionado. Y por último, la praxis del ahora, para asimilar el pasado y centrarte en el presente.

Esto sirve para eliminar las emociones negativas, ser más fuertes ante el cambio y más tolerantes

ante lo diferente. Estos saberes, aprendidos por Marina de otras culturas, son muy beneficiosos para

el ser humano y nos ayudaría a obtener una identidad híbrida que esté en armonía con el cosmos. 

30 Es el  tercer  movimiento artístico dentro del  expresionismo de las  vanguardias,  donde se denuncia la situación
política de Alemania en aquellos tiempos.
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2.5- Recapitulación

Recapitulemos brevemente sobre las ideas que se han establecido en la Parte 2 del trabajo. Respecto

al primer apartado sobre la envergadura de la identidad, lo introduje con una cita de Montijano

Cañellas,  que  comenta  la  necesidad  de  mejorar  nuestra  identidad.  Aquí  vinculo  las  obras  de

Abramović con la problemática actual de nuestra identidad, hemos observado la dificultad de ser

libres en un mundo globalizado que nos impone desde pequeños unos valores predeterminados. En

las obras que hemos analizado se puede observar una moraleja sobre la identidad, cada una de

forma distinta pero todas con el mismo fin, dudar sobre nuestra identidad e intentar mejorarla. 

Esto nos lleva al segundo apartado, de crítica a la globalización y a las costumbres occidentales, en

el cual he realizado el mismo método. Hemos visto la vinculación de la nueva sociedad capitalista

con el problema de identidad. Y a partir de ello, nosotras lo hemos asociado con las performances

reunidas para esta categoría, pues en ellas Marina y Ulay realizan una crítica de algunos protocolos

occidentales. Ellos muestran la posibilidad de llevar a cabo otras formas de vida que rompan con la

monotonía del día a día, abriendo paso a una identidad híbrida que nos beneficie. 

A continuación, en el tercer apartado damos a conocer el arte experimental de Marina Abramović.

Hemos  tenido la  oportunidad  de  ver  un  arte  completamente  trasgresor,  que  rompe con el  arte

tradicional al utilizar el dolor como una vía hacia el conocimiento. En estas obras se mencionan

temas tabú como la autolesión, el dolor extremo o la impudicia. Estos saberes los aprendió Marina

en otras culturas, en forma de ritual y tienen diversos beneficios como puede ser la mejora del

autocontrol físico y psíquico, el autoconocimiento y la evasión de la realidad. 

Por último, en el apartado del saber oriental, la práctica y enseñanza del  ahora, como el propio

título  indica,  nos  centramos  en  la  muestra  explícita  de  ciertas  prácticas  orientales,  como la  de

Mindfluness. En todas estas obras se realizan ejercicios que ella aprendió en sus viajes, como la

meditación para  empezar a vivir  el  momento y otras metodologías  con el  mismo fin.  Con ello

hemos aprendido  distintas perspectivas sobre la vida y peculiares métodos para conseguir  «Mens

sana in corpore sano».
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CONCLUSIÓN

Personalmente, al principio cuando conocí a la artista, por medios universitarios, me sorprendió la

facilidad  que tenía  para infringirse dolor,  sin  caer  en la  desesperación de  pedir  ayuda.  Lo que

aprendí  con este  trabajo,  gracias  al  estudio  de  su  vida  y obra,  fue  a  comprender  el  verdadero

significado, expuesto a modo de moraleja, de cada una de las performances analizadas. 

Marina Abramović es una persona a la que admirar, ya que a pesar de lo poco valorado que está el

mundo  de  la  performance,  ella  ha  sabido  destacar  en  él,  convirtiéndose  en  «la  abuela  de  la

performance» y consiguiendo que esta disciplina artística se valore como se merece. Paralelamente

al arte, ella va más allá, haciendo terapia para mejorar su identidad y la de sus alumnos.  

Como puede notar el lector, en este trabajo hemos aclarado: La puntualización del concepto de la

performance a comparación de otros movimientos semejantes, su historia feminista e intercultural y

su falta de reconocimiento social. También la infeliz infancia de la Marina, sus primeras influencias

artísticas, sus primeros logros y su comienzo con las performances. Después hemos comentado sus

viajes espirituales por otras culturas, su compleja relación con Frank Uwe y la apertura del MAI.

Por  último  hemos  analizado  sus  obras  desde  una  perspectiva  sociológica,  científica,  espiritual,

artística, política y cultural.

Lo expuesto a lo largo de este trabajo me permite  llegar  a las siguientes conclusiones.  Marina

Abramović  es  una artista  que ha sacrificado parte  de su vida para aprender  sobre la  sabiduría

oriental  y  plasmarlo  en  el  arte.  Gracias  a  esta  investigación  hemos  podido  captar  el  mensaje

intercultural  que  ha  mostrado  en  la  mayoría  de  sus  obras.  El  sacrificio,  el  conocimiento  y  la

tolerancia son valores completamente idóneos para obtener la libertad necesaria para superarnos y

llegar a una identidad híbrida. Esto ha sido posible por todo lo anterior mencionado, que se resume

en: abrirse a las nuevas experiencias, saber reflexionar del porqué de tus decisiones y eliminar el

miedo al cambio. Gracias a estos tres saberes, Marina ha conseguido llegar a un estado de bienestar

interior supremo y a la identidad híbrida que le caracteriza. 

En cuanto a las anteriores afirmaciones, se abre la puerta a una serie de consecuencias, como puede

ser el rechazo por parte de la sociedad o el peligro de exponerse a tales extremos. Pero este rechazo

contra Marina no rehúsa mi teoría sino que la reafirma, ya que esto es un reflejo de la necesidad de

cambio que hay en nuestras sociedades, la tolerancia hacia nuevas formas de hacer arte es esencial

para poder ampliar nuestro sentido crítico y huir de la cultura de masas. Aparte, el peligro al que se

ha sometido la artista ha sido necesario para conocer los límites a los que está dispuesta a llegar. De
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esta forma, ha puesto en valor la necesidad de llevar a la praxis nuestras ideas, enfrentándose al

miedo. 

Cabe señalar,  que los objetivos de sus obras han sido  completamente reivindicativos y que los

resultados  obtenidos  han  sido  muy  interesantes  como  experimentos  sociales.  Con  ello  hemos

aprendido tanto la complejidad sobre la identidad como las diversas prácticas para abandonar la Era

del Vacío. 

Hoy en día, su esfuerzo se ha hecho de notar, a comparación de su inicio en el arte, a través del

reconocimiento de sus obras artísticas, ya que actualmente atrae a las personas de forma masiva. Un

dato curioso, es que en la página web artnet.com, Marina Abramović ha sido seleccionada como la

mujer más influyente en el mundo artístico, inspirando a multitud de artistas y ayudando a que las

personas aprendan a trascender el dolor físico y mental.

Para los fines de nuestra tesis, el  trabajo ha servido para recordar,  como alumnos del grado de

Humanidades,  de  lo  perjudicial  que  puede  llegar  a  ser  en  esta  vida,  la  incapacidad  crítica,  la

identidad pura y la falta de praxis. 

Como humanistas, hemos de apoyar la diversidad de filosofías positivas que rechacen los prejuicios

y estereotipos, y de esta forma contribuyan a la lucha social por el reconocimiento igualitario entre

culturas, eliminando la hegemonía occidental. El ideal sería regirse por cuestiones de humanidad y

no por  cuestiones  económicas.  Por  eso  hemos  de  reivindicar  nuestros  derechos  sin  caer  en  el

narcisismo, para llegar a una paz interior. Y esto no se podrá conseguir hasta que no reconozcamos

la hibridez que nos caracteriza. La educación en valores es muy significativa en este punto, ya que

solo  a  través  de  ella  podemos  aprender  diversos  conocimientos  interculturales  y  expandir,  sin

dogmas, nuestras nociones sobre la vida. De esta forma, tendríamos que eliminar el enfoque de

«qué queremos ser de mayor», una pregunta que nos hacen desde pequeños en referencia a lo que

seremos en un futuro, marcado por un trabajo laboral, el cual indica quiénes seremos. Ya que la

identidad no tiene por qué estar ligada con lo que podemos aportar al  sistema, sino por lo que

podemos aportarnos a nosotros mismos, en cada época de nuestra vida, independientemente de en lo

que queramos trabajar. Por lo tanto, nosotros no «queremos ser», sino «somos» y vivimos el ahora. 

La finalidad práctica de esta tesis es construir un mundo mejor, empezando por el abandono de la

Era del Vacío y siguiendo con la autosuperación del Yo, puesto que la paz viene de adentro, no hay

que buscarla fuera. No hemos postulado que el cambio sea fácil, pero sí necesario. 

Para concluir, me gustaría informar sobre hipotéticas futuras líneas de investigación que se podrían
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seguir en relación a este trabajo. Personalmente, lo más importante que podría investigarse sería «El

dolor como vía de escape en las performances de Abramović». Irene Ballester en el libro consultado

tiene un apartado sobre esto pero es muy breve y se centra en varios artistas. Viviana Calderón

Ramírez profundiza más sobre ello pero el problema, a mi parecer, es que su tesis es muy difícil de

entender, por los conceptos y las explicaciones técnicas de Freud que utiliza. Aparte, solo se centra

en la performance de  Rhythm 0. Así que, mi propuesta sería la investigación que he puesto entre

comillas, con un lenguaje más simple que facilite la lectura a todo el público interesado. 

Otra  futura  línea  de  investigación  podría  ser  «El  papel  del  espectador  en  las  performances  de

Abramović», en referencia a los resultados que ha obtenido la mayoría de sus performances. Este

curioso fenómeno aún no se ha investigado con profundidad.

A niveles más prácticos, podría crearse una enciclopedia que recopilase todas las personas artistas

de  la  performance.  Incluso  un  libro  o  artículo  que  reuniese  todo  el  trabajo  de  Abramović,  en

referencia a todas sus performances, mediometrajes, conferencias y el resto de sus trabajos. Aparte,

sería muy práctico un pequeño libro o artículo de cómo iniciarse en el mundo de la performance. Y

por último, la creación de un organismo como el MAI en España. Se podría abrir una cadena de este

instituto por todo el mundo o independientemente de Marina, crear desde cero un lugar así que

tuviera el mismo fin. 

Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de

transformarlo- Karl Marx.  
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