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TEMA: El Accionismo Vienés analizado desde el Registro de lo Real según Jacques 

Lacan, la Compulsión de Repetición según Sigmund Freud, y su influencia en el Arte 

Contemporáneo 

Autor: Violeta del Rocío Bastidas López 

Tutor: Msc. David Andrés Jaramillo López 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza el Accionismo Vienés desde una mirada interdisciplinaria entre 

arte y psicoanálisis. Desde el psicoanálisis explica como el concepto de trauma se instaura 

en su producción artística por medio de dos nociones: el Registro de lo Real según Lacan 

y el Automatismo de Repetición según Freud. Mientras que desde el arte analiza cuatro 

aspectos formales de la obra artística que el Accionismo Vienés añadió al desarrollo de sus 

obras y resultan relevantes para el arte contemporáneo: el discurso en la obra de arte, la 

experimentación en el proceso artístico, la inserción del cuerpo en el arte, y la pérdida del 

objeto arte. 

Para ello se ha recopilado información teórica que expliquen los puntos a tratar, 

separándolos en dos momentos. Para el primer momento que se refiere a la parte 

psicoanalítica recurrimos a textos y entrevistas con una profesional en psicoanálisis, 

mientras que para el segundo momento que se refiere a la parte artística utilizamos material 

teórico y bibliotecas virtuales que recopilan todo el trabajo plástico de este movimiento. 

De esta manera hacemos un recorrido por las nociones psicoanalíticas ya mencionadas, 

para luego adentrarnos en el contexto artístico y en el cómo éstos cuatro puntos son 

desarrollados en su producción. Finalmente terminamos con un análisis interdisciplinar del 

Accionismo Vienés. 

Esta investigación derivó en el proyecto artístico "Síntoma" un vídeo experimental sobre 

la misma problemática. 

PALABRAS CLAVE: ACCIONISMO VIENÉS / PSICOANÁLISIS / ARTE / 

COMPULSIÓN / EXPERIMENTAL. 
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TITLE: Viennese Actionism analyzed from the Record of the Real according to Jacques 

Lacan, the Repetition Compulsion according to Sigmund Freud and their influence in the 

Contemporary Art.  

Author: Violeta del Rocío Bastidas López 

Tutor: Msc. David Andrés Jaramillo López 

ABSTRACT 

This study analyzes Viennese Actionism from an interdisciplinary perspective between art 

and psychoanalysis. From psychoanalysis explains how the concept of trauma is 

established in their artistic production through two notions: the Register of the Real 

according to Lacan and the Repetition Compulsion according to Freud. While from art it 

analyzes four formal aspects of the artistic work that Viennese Actionism added to the 

development of their works and are relevant to contemporary art: the discourse in the work 

of art, the experimentation in the artistic process, the insertion of the body in art, and the 

loss of the art object. 

Since this theoretical information has been compiled to explain the points to be addressed, 

separating them into two moments. For the first moment, which refers to the psychoanalytic 

part we resort to texts and interviews with a professional in psychoanalysis. While for the 

second moment, which refers to the artistic part we use theoretical material and virtual 

libraries that compile all the plastic work of this movement. In this way we take a tour of 

the psychoanalytic notions already mentioned, to then delve into the artistic context and 

how these four points are developed in its production. Finally, we end with an 

interdisciplinary analysis of Viennese Actionism. 

This research led to the artistic project "Symptom", an experimental video on the same 

problem. 

 

KEYWORDS: VIENNESE ACTIONISM / PSYCHOANALYSIS / ART / 

COMPULSION / EXPERIMENTAL 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta investigación busca analizar el Accionismo Vienés desde el psicoanálisis y 

establecer cuáles fueron los aportes de este movimiento al arte contemporáneo. Al 

ser el Accionismo Vienés un movimiento artístico nacido en los años sesenta del 

siglo XX, presenta características transgresoras para lo que se entendía como arte 

hasta ese momento. Una lectura formal a su producción no es suficiente para 

entender por completo a este movimiento. Es necesario comprender, de manera 

interdisciplinar, ciertos aspectos que el Accionismo Vienés, junto con los demás 

movimientos de vanguardia, aportaron al arte contemporáneo. Cuatro aspectos 

sobresalen del movimiento como aporte a la producción artística actual: 1) el 

manejo del discurso; 2) la experimentación en el proceso artístico; 3) la inserción 

del cuerpo en el arte, y 4) la eliminación del objeto artístico. 

 

Si bien el Accionismo Vienés no fue el único movimiento que manejó estos 

cuatro puntos al conceptualizar su producción artística, también están presentes en 

los movimientos de esa época como el fluxus, body art, performance americano, 

entre otros. Lo que resalta del Accionismo Vienés es la estética que maneja y cómo 

moviliza estos aspectos. Al ser un movimiento abyecto que representa la violencia 

e incita a la liberación de ataduras culturales y máscaras sociales, la forma en que 

estos aspectos se emplean difiere del resto de movimientos. 

 

El accionismo vienés es relevante al ser el único movimiento que creó un arte 

totalmente abyecto. Esta abyección resulta aberrante y difícil de digerir, lo que nos 

distancia considerablemente de su producción. Es este distanciamiento lo que 

dificulta su análisis. Con el fin de entender a profundidad qué es lo que impulsa la 

creación de estas obras, y el porqué de su resolución plástica, realizaremos un 

análisis interdisciplinario, valiéndonos de la relación arte y psicoanálisis. 

 

Las nociones psicoanalíticas que trataremos en este análisis buscan explicar la 

manera en la que se manifiesta el trauma. Debido al papel que Austria jugó durante 

la segunda guerra mundial, además del impacto psicológico de la guerra, resulta 

importante observar como este evento bélico influye en el Accionismo 
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Vienés. La estética abyecta puede ser vista como resultado de este trauma. Nos 

ayudaremos de lo que Lacan denominaba como los tres registros (Lacan,1953, p.3). 

Estos tres órdenes que Lacan establece: lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico, nos 

permiten acercarnos a la realidad. Estos registros se encuentran entrelazados entre 

sí de tal manera que no pueden existir en solitario, o desligarse de uno de ellos. Con 

el fin de centrarnos en el trauma, sin desviarnos del tópico principal, únicamente 

profundizaremos en el registro de lo Real. Lo Imaginario y lo Simbólico serán 

mencionados brevemente pero no abordados a profundidad. 

 

Debemos destacar la diferencia entre lo Real y la realidad. Lo Real es un registro 

consciente que nos permite asimilar la realidad. Paradójicamente según Lacan, es 

todo lo contrario a la realidad. Por este motivo recomendamos tener en cuenta estos 

dos conceptos cuando hablemos de un Real. No nos estaremos refiriendo a un objeto 

real, sino a un elemento traumático. De igual manera, cuando mencionamos a algo 

que existe dentro de la realidad nos referiremos a él como real, separándolo de lo 

Real lacaniano como elemento de trauma. 

 

La segunda noción psicoanalítica que emplea el estudio es la Compulsión de 

Repetición según Freud. Este concepto explica que, dentro de nuestro mecanismo 

de defensa, denominado por Freud como neurosis de defensa, existen dos formas 

por las cuales podemos lidiar con un trauma, ya sea olvidándolo o repitiéndolo 

constantemente ante el encuentro con este. Al igual que hicimos con las propuestas 

de Lacan, no abordaremos toda la noción psicoanalítica como tal, sino solo aquello 

que nos aporta al entendimiento de la producción artística del Accionismo Vienés 

desde la mirada de lo traumático. En este caso, solo nos enfocaremos en la 

repetición resultante de esta neurosis de defensa. 

 

Al emplear un abordaje interdisciplinario con la Psicología, realizaremos una 

lectura en diálogo desde el psicoanálisis, al analizar como el trauma se encuentra 

representado en las obras del movimiento. El análisis pretende explicar las 

circunstancias que llevaron al Accionismo Vienés a ser un movimiento anárquico 

y abyecto, lo que da sentido al porqué de su forma de expresión. Una vez analizados 

estos puntos psicoanalíticos, prosigue el análisis de este  estudio a 
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valorar los cuatro aspectos mencionados: el manejo del discurso, la 

experimentación en el arte, la inserción del cuerpo en la obra artística y la pérdida 

del objeto de arte. Considerados en este texto como los cuatro puntos legados del 

movimiento que permanecen en el arte contemporáneo hasta el momento. 

 

La elaboración de esta investigación logrará socializar la relación existente entre 

el psicoanálisis y el arte. El estudio resultará en una obra artística de acción y, 

también, en una fuente de información y consulta en la investigación sobre el tema 

para otros artistas. Motivará el trabajo conjunto con otras disciplinas, como 

conceptos del psicoanálisis. Con lo cual se podría dar paso a investigaciones de 

mayor magnitud y profundidad, debido al basto conocimiento que puede generar 

un análisis interdisciplinario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

 
El Accionismo Vienés fue uno de los movimientos de segundas vanguardias que 

más intensamente representó la violencia durante el siglo pasado. Fue caracterizado 

por sus acciones agresivas e intimidantes. Este movimiento pretende utilizar al arte 

como un medio para liberar al hombre de todas sus limitaciones. Plantea un arte 

estilo terapia, que desinhibe al sujeto de sus ataduras respecto a la sexualidad, el 

cuerpo y la cultura. 

 

El movimiento se consolidó durante la segunda posguerra. En la década de los 

sesenta, durante un contexto lleno de tensión y fragilidad. Aparece en una Europa 

destruida y endeble que trata de restablecer su poder político y su reconstrucción 

con escasos recursos. El hambre y la pobreza son evidentes. Los preceptos 

religiosos dominantes hasta el momento son desechados. El ser humano es 

repensado, deja de ser un individuo afable y piadoso, como lo establece el 

catolicismo, transformándose en un ser lleno de odio y brutalidad. 

 

Los accionistas vieneses: Günter Brus, Otto Müehl, Rudolf Schwarzkogler y 

Hermann Nitsch; se enmarcan en un nuevo espacio del arte que no se había 

presentado hasta el momento. Dejan de lado las prácticas y formatos tradicionales, 

adentrándose en la experimentación y la acción. Trataron de trascender el material 

estático y el soporte pictórico. Rompen con estos convencionalismos y, en 

consecuencia, llegan a la exploración de su propio cuerpo como objeto, soporte y 

material de arte. Realizan acciones corporales llenas de violencia y crudeza. Critican 

el papel del individuo frente a la cultura, su sexualidad, su identidad individual, y 

al mercado del arte. Al eliminar el objeto artístico como objeto mismo, descartaron 

incluso, la posibilidad de mercantilizarlo. 

 

Al ser sus obras un punto de inflexión dentro del arte moderno, resultó difícil 

clasificarlos en alguna categoría preestablecida hasta el momento. Dado que sus 
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obras son tan controversiales, muchas veces su categorización resulta difícil debido 

al malestar que provocaron por su carácter abyecto. Sin embargo, es esta 

controversialidad y experimentación lo que nos permite analizarlos en este estudio, 

no solo desde el arte, sino también desde el psicoanálisis. Conceptos como el 

Automatismo de Repetición de Freud, y el Registro de lo Real de Lacan, nos 

permitirán aproximarnos y entender el trasfondo de su obra dentro de un abordaje 

psicológico, y cómo éste influyó en sus prácticas artísticas. 

 

Desde el psicoanálisis podemos analizar y entender al Accionismo Vienés. Más allá 

de los factores económicos y políticos consecuentes de la segunda guerra mundial, 

nos permite dar explicación a la naturaleza interior y al por qué de la necesidad de 

crear arte frenético, violento y de shock. Es posible catalogar estas acciones como 

un arte traumático. Se lo puede instaurar en lo Real según Lacan, y se lo puede 

interpretar, de manera general, por medio del Automatismo de Repetición de Freud. 

 

Un estudio de estas características puede ser abordado dentro del campo 

investigativo hermenéutico de las artes. Nos permite analizar, desde la 

interdisciplinariedad del arte y la psicología, cómo un evento traumático logra 

efectos psicológicos y puede ser manifestado en acciones artísticas. Puede forzar 

al individuo a expresar, de manera compulsiva y repetitiva, el trauma como una 

forma de asimilación. En ocasiones necesita exteriorizar el trauma de tal forma que 

su sistema quede libre de él momentáneamente. Es en este punto en el que la plástica 

moderna, como se la concebía hasta ese momento, es transgredida, debido a la 

violencia con la que este trauma fue instaurado en la psique. Las formas de 

expresión deben ser consecuentes con lo acontecido, por lo que se replantea el arte, 

de forma convencional, después de la segunda guerra mundial. 

 

Formulación Del Problema 

 
Esta investigación pretende analizar ciertas obras del Accionismo Vienés desde el 

psicoanálisis. Establecer cuáles fueron los aportes, a manera de legado, de estas 

producciones al arte contemporáneo. El Accionismo Vienés fue uno de los 

movimientos artísticos corporales más relevantes de los años sesenta. Su manejo 
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discursivo, la experimentación durante el proceso artístico, la inserción del cuerpo 

y la pérdida del objeto arte, son aspectos que continúan vigentes en el espacio 

artístico contemporáneo. Por este motivo un análisis y entendimiento de estos 

cuatro aspectos y la manera cómo son introducidos en la obra artística de los 

accionistas resulta relevante aún en la actualidad. 

 

Durante los años 60´s el arte vivió una especie de revolución. La segunda 

generación de vanguardias (1945-1970), que surgen al terminar la segunda guerra 

mundial, revolucionó el cómo se entendía el arte hasta el momento. El concepto 

“arte” por si mismo se volvió un tema relevante. La pregunta por el “arte” pasó a 

ser protagonista de la discusión y el concepto fue criticado, repensado y 

transformado. Desde sus inicios, el arte ha tenido un gran carácter comunicativo y 

transformador, ahora se vuelve mucho más potente. El artista resalta como un activo 

agente crítico de su entorno. Las realidades individuales compartidas por un 

colectivo se vuelven relevantes, y la representación artística ya no es simplemente 

un objeto, es el resultado de una búsqueda y proceso. 

 

En este ambiente de cuestionamientos nace el Accionismo Vienés. Este grupo de 

artistas críticos deciden hablar sobre su realidad. Deciden criticar su medio, su 

sociedad, sus creencias y enseñanzas. Se convierten en la abyección de Austria. Este 

aspecto abyecto y traumático, propio del Accionismo Vienés, los llevó a ser 

clasificados como inclasificables. El concepto moderno de arte, por sí solo, resulta 

insuficiente para analizar a este movimiento más allá de sus aspectos formales. 

Mientras las formas de hacer arte evolucionaron, el cómo entender e interpretar el 

arte evolucionó también, mediante la aplicación de metodologías de la crítica y la 

interdisciplinariedad. Desde las primeras vanguardias se vuelve fundamental 

entender el contexto social en el que se desarrolla una corriente y la manera en que 

responde a este tiempo. Por este motivo conocer el contexto en el que nació el 

Accionismo Vienés es fundamental para entender su obra. 

 

Al ser Austria uno de los países más activos durante la segunda guerra mundial, el 

impacto traumático que recibió fue uno de los más fuertes. Las medidas de 
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represión que se tomaron antes, durante y después del conflicto llevó a los 

accionistas vieneses a reaccionar de esta forma tan anárquica. 

 

Como mencionamos, para entender el trauma y cómo este se evidencia en su 

producción resulta necesario enlazarse con una rama externa al arte, en este caso 

el psicoanálisis. El psicoanálisis nos ayudará a entender lo traumático del 

Accionismo Vienés por medio de dos nociones: el Automatismo de Repetición 

según Freud y el Registro de lo Real según Lacan. Estas dos nociones serán el medio 

por los cuales abordaremos el trauma. Nos permitirá entender el porqué de los 

cuatro puntos mencionados al inicio: discurso, experimentación, cuerpo y 

desmercantilización del arte. La investigación pretende responder a la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera el análisis del Accionismo Vienés, en base a los 

conceptos de Automatismo de repetición según Freud y el registro de lo Real según 

Lacan, aportan a la producción artística contemporánea? 

 

Preguntas Directrices 

 
● ¿De qué forma los conceptos psicoanalíticos de: Automatismo de repetición 

según Freud y el registro de lo Real de Lacan se relacionan con la definición 

de trauma? 

● ¿Por qué la noción de trauma se instaura dentro del Accionismo Vienés? 

● ¿De qué manera el accionismo vienés aportó a la escena artística 

contemporánea? 

 

Objetivo General: 

 
Formalizar un análisis del Accionismo Vienés desde una visión interdisciplinar 

entre arte y psicoanálisis, que a su vez establezca cuáles fueron los aportes de este 

movimiento al arte contemporáneo. 

 

Objetivos Específicos 

 
● Entender cómo los conceptos psicoanalíticos de Automatismo de 

repetición según Freud y el registro de lo Real según Lacan pueden 

explicar el trauma. 
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● Analizar cómo la noción de trauma atraviesa al Accionismo Vienés. 

● Exponer los aportes que el Accionismo Vienés planteó a la escena artística 

contemporánea. 

● Realizar una obra artística en diálogo con lo analizado desde el vínculo 

psicoanálisis y arte. 

Metodología 

 
Al ser esta una investigación de carácter interdisciplinario, como primer punto 

estableceremos, de manera argumentativa, los conceptos psicoanalíticos que vamos 

a tratar: El registro de lo Real según Lacan y el Automatismo de Repetición según 

Freud. Posteriormente se brindará un contexto sobre el Accionismo Vienés 

centrándonos en su aporte al arte contemporáneo, enfocado a estos cuatro puntos: 

1) el discurso como guía de la construcción de la obra, 2) la experimentación, 3) la 

inserción del cuerpo durante el proceso y como obra artística, y 4) la 

desmercantilización del arte por medio de la supresión del arte- objeto. 

 

Una vez expuestos estos conceptos psicoanalíticos continuaremos con un análisis 

de algunas obras de su producción artística analizadas en base a los puntos ya 

tratados. Principalmente nos enfocaremos en cómo las nociones psicoanalíticas 

escogidas explican lo traumático dentro del Accionismo Vienés y cómo guían la 

creación de su obra. Como resultado de esta investigación, se realizará una obra 

artística en diálogo con lo analizado desde el vínculo psicoanálisis y arte. 

 

Para la realización de esta investigación utilizaremos el siguiente material 

bibliográfico y material en web: vídeos, análisis, foros, libros digitales, y en 

especial, la ayuda de una profesional en psicoanálisis. Para explicar los conceptos 

pertenecientes al Psicoanálisis nos valdremos de textos como Los cuatro registros 

de Lacan, arte y psicoanálisis; el diccionario psicoanalítico de Chemama; Textos 

de la escuela freudiana de Buenos Aires; análisis de seminarios impartidos por 

Lacan, y vídeos provenientes de la plataforma de YouTube relacionados al tema. 

Con el fin de complementar esta información se realizarán entrevistas con una 
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profesional en psicoanálisis, la Dra. Elena Fernández de Córdova,1 especializada en 

Lacan, quien nos orientó en temas relacionados al autor y su relación con el arte, 

específicamente con el Accionismo Vienés. 

 

Para analizar el Accionismo Vienés utilizaremos material bibliográfico como los ya 

mencionados, junto con la plataforma UBU WEB, plataforma orientada al registro 

y preservación de material artístico. De este sitio obtendremos registros de una 

parte de la producción artística del Accionismo Vienés. Nuestro texto principal para 

este análisis será Accionismo Vienés de Piedad Solands (2000), junto a los foros 

referentes al tema que se encuentran en la red. 

 

Justificación 

 
El Accionismo Vienés ha sido determinante para el arte actual, aunque su relevancia 

no sea tan conocida. Sus prácticas experimentales y exploraciones dejan atrás toda 

una tradición y convencionalidad artística moderna desarrollada por años. Permiten 

la exploración de nuevos lenguajes y prácticas en los cuales el cuerpo es el elemento 

principal de la obra. Acciones como el performance y el happening toman 

relevancia en la escena del arte. Trabajos de esta índole prescinden del registro, ya 

que uno de los elementos predominantes en el Accionismo Vienés es la fugacidad 

y lo efímero. La fotografía y el vídeo experimental acompañan estas acciones 

transformándose en parte de la obra final.2 

 

Se repiensa toda la estructura cultural que atraviesa al individuo. Cómo influye en 

él y hasta qué punto se le permite construir un pensamiento que no se encuentre 

preestablecido en el imaginario general. La moral y la razón son puestos en tela de 

juicio, al ser preceptos constructos por el hombre. No son poseedores de la pureza 

instintiva que buscaron los accionistas vieneses. Al contrario, la sexualidad y la 

 
 

1 Aprovecho el espacio para agradecer el aporte de la Dra. Elena Fernández de Córdova por su 

colaboración con el mejor entendimiento de los términos y conceptos psicoanalíticos de este 

estudio. 
2Durante los años sesenta la escena artística incursiona en la corporeidad. Movimientos como el neo 

dadá, fluxus, y el performance norteamericano se unen al accionismo vienés en su búsqueda de una 

nueva forma de expresión. (Pianowski. 2013). 
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destrucción son los instintos básicos que utilizan como pilares de su producción 

artística. La finalidad fue vislumbrar un arte puro, que regrese a sus inicios. “La 

libertad por la destrucción” (Solands. 2000) 

 

Al analizar el Accionismo Vienés por medio del psicoanálisis, específicamente 

desde Freud con su automatismo de repetición y Lacan con su registro de lo Real, 

conseguimos entender cómo su contexto histórico fue una parte fundamental para 

su producción artística. Podemos visualizar la desafortunada existencia de un gran 

trauma, que reestructuró todo un sistema preconcebido, y el arte no fue la 

excepción. Este evento de trauma fue un punto determinante que permitió pensar 

el arte desde una forma completamente diferente. Deja de lado el carácter 

contemplativo e inerte en la obra artística, para volverla más dinámica, como un 

medio cuestionador social y cultural aún más potente. Estas nuevas maneras de 

entender el arte desde el discurso, y no solamente desde lo formal, fueron tan 

relevantes y coherentes desde sus inicios que, hasta la actualidad, se los toma en 

cuenta dentro del proceso creador y en una obra de estas características. 

 

La curiosidad que despierta el arte, al ser atravesado por el psicoanálisis, nace de 

la necesidad de entender el proceso artístico desde la psique. Entender cómo el 

individuo se forma psicológicamente. Cómo influye, de manera inconsciente, en 

sus formas de expresión. El estudio parte de esta preocupación: indagar cómo un 

evento traumático puede influir en la producción artística de una persona. Toma 

como referente el Accionismo Vienés, por ser una generación de segunda 

posguerra. Sus acciones ocurren durante un momento de inflexión del arte, cuando 

toma un giro drástico en sus formas de hacer y de ser interpretado. 
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CAPÍTULO II 

 
Debido a la naturaleza interdisciplinaria de este trabajo comenzaremos describiendo 

los conceptos seleccionados desde el psicoanálisis. Continuaremos con el análisis 

contextual del Accionismo Vienés y sus aportes dentro del mundo del arte. 

Posteriormente, el interés es realizar un análisis de algunas obras de los accionistas 

en base a las nociones psicoanalíticas abordadas. 

 

Trataremos específicamente dos nociones desde el psicoanálisis: el Registro de lo 

Real según Lacan y el Automatismo de Repetición según Freud. 

 

Registro De Lo Real Según Jacques Lacan 

 
Según Lacan existen tres registros o parámetros desde los que se puede abordar la 

realidad: lo Simbólico, lo Imaginario y lo Real. Lo simbólico es el registro psíquico 

que se origina en el lenguaje. Lo imaginario es el espacio psíquico compuesto de 

imágenes. Mientras que lo Real, explica Lacan en su seminario 18: “De un discurso 

que no sería”. Es aquel registro de lo imposible, de lo inconceptualizable. Lacan 

(1971) establece lo Real como algo imposible, afirmando “No tiene como 

referencia... más que lo imposible, en el cual desembocan sus deducciones: este 

imposible, es lo real” (p.35). Las deducciones a las que se refiere Lacan son las 

posibilidades de la existencia de este espacio de lo Real. 

 

A este espacio de lo Real, que se encuentra desligado del entendimiento y los 

sentidos, Lacan lo denomina como: El fantasma. Este fantasma se manifiesta 

intermitentemente en la realidad del sujeto. Muchas veces de manera fortuita y sin 

explicación lógica. Esta intermitencia dentro de la psique se denomina delirio. Los 

delirios no son más que lo Real imponiéndose momentáneamente en la realidad 

del individuo. Lo Real rasga la realidad introduciendo nuevos significantes carentes 

de significado posible, -entendiendo significantes y significado desde la 
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semiótica-. Este mecanismo de intermitencia Lacan lo denomina como pensamiento 

forcluido.3 

 

A diferencia de los dos primeros, lo Real es inabordable por medio del lenguaje. 

Al momento en que se pretende crear una imagen de él, pierde su esencia, es decir 

la cosa4 misma. Lo Real se encuentra siempre presente, pero a la vez, mediando 

entre lo imaginario y lo simbólico. Estos dos últimos actúan como un velo que nos 

impide un encuentro directo con lo Real, dejando ver ciertas partes, pero no su 

totalidad. Lo Real pertenece al inconsciente por lo que resulta imposible controlarlo 

a voluntad. Al permanecer fuera del lenguaje que manejan los otros dos registros, 

resulta imposible ubicarlo dentro de nuestra cadena de significantes, por lo tanto, 

darle un lugar dentro de la realidad. 

 

Los significados son empujados hacia una significación que no se consigue. Al 

evidenciarse este vacío dentro de los significantes, el sujeto intenta sustituir estos 

por significantes ya existentes, pero al posicionarse en un lugar tan lejano y 

desconocido, resulta imposible reemplazarlo. Esto produce una fractura dentro del 

espacio significativo del individuo, que lo lleva al desconocimiento. Crea una 

reacción traumática y aversiva hacia el nuevo significante no identificado. 

 

De esta manera el significado es empujado hacia lo Real, mostrando su efecto sobre 

el inconsciente del sujeto. Va más allá del campo de la significación, de tal manera 

que el significado no opera teniendo sentido, sino precisamente opera porque no 

tiene sentido alguno. Aquí se presenta una paradoja en la cual el significado se ve 

imposibilitado de cumplir su función de significar, abandona así el cometido que 

anuncia cumplir. Lo que nos lleva a su naturaleza 

 

3 Forcluido: Proveniente de forclusión, es un concepto elaborado por Lacan para designar un 

mecanismo específico de la psicosis por el cual se produce el rechazo de un significante. Expulsado 

fuera del universo simbólico del sujeto. Cuando se produce este rechazo el significante no logra 

integrarse al inconsciente y retorna en forma alucinatoria dentro del campo de lo real. (María 

Alejandra Castro Arbeláez, 2015). 

 
4 La cosa: La cosa es un concepto psicoanalítico que retoma Lacan y lo sitúa dentro del campo de lo 

Real, diferenciándose de cualquier representación-cosa o representación-palabra. Aunque estás dos 

representaciones son distintas, ambas se encuentran en el campo de la lógica atados a lo simbólico, 

mientras que la cosa -o Das Ding- se encuentra externo a lo simbólico, es el objeto absoluto y 

primero de deseo, el núcleo de lo Real. (Gérard Wajcman. 2009). 

https://lamenteesmaravillosa.com/autor/maria-alejandra-castro/
https://lamenteesmaravillosa.com/autor/maria-alejandra-castro/
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inconceptualizable. Nos explica Lombardi (2000) en su artículo Tres definiciones 

de lo real, el significado opera fuera de toda norma convencional dentro de la 

cadena de significantes: “[...] La orientación de lo real, la orientación del 

significante excluido a la vez del campo de la significación y del sentido”. (p.1) 

 

Aunque se habla de lo Real como aquello que no se puede conceptualizar, existe 

una forma de trasladarlo al lenguaje, por medio del síntoma. En psicoanálisis, el 

síntoma es una formación del inconsciente. Es el significado de un significante 

que se encuentra reprimido en la psique del sujeto. Lo reprimido es el significado 

y el síntoma que aparece es su significante. Se manifiesta a través del lenguaje, por 

medio de la palabra. Es decir, el síntoma es manifestado por medio del relato del 

paciente, y este es la imagen de aquello que no logra definir. Lacan explica que 

este significante, aunque no se logre entender en sí, ayuda a transmitir eso, 

precisamente lo que no se puede entender. 

 

Por lo tanto, se puede apreciar el síntoma, ya que responde a la estructura del 

lenguaje. De esta manera es lo único que conserva un sentido en lo Real. Aquí se 

nos presenta otra paradoja que consiste en cómo el síntoma puede definir lo Real 

sin definirlo. Al momento en que el individuo relata el síntoma y se ve 

imposibilitado de definir el significante, lo define entonces, como aquello que no 

es. De esta manera, se da a entender por medio del lenguaje, pero no significa que 

otros lo entiendan. Lo que resulta en un significante que no cumple su función, 

posicionándolo dentro de lo real. El síntoma está orientado hacia lo Real, dado 

que presenta un significante carente de significado y de sentido. Pero, aun así, 

encuentra por medio de este síntoma, una forma de ingresar al campo del sentido. 
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Figura 1 
 

El síntoma dentro de los tres registros de Lacan 
 

 

 
 

Recuperado de: http://matemas.es/2018/02/17/el-hombre-nuevo/ 

Nota. El gráfico representa como el síntoma es el puente entre los tres registros que plantea Lacan, 

conectando lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico, que se unen por medio de un nudo Borromeo. 

 

 

 
Compulsión De Repetición Según Sigmund Freud 

 
Dentro del psicoanálisis de Freud, el trauma se conceptualiza como un evento que 

fractura la psique del paciente, junto con su integridad física. Un trauma se 

desarrolla tras experiencias cercanas a la muerte. “Ya es de antigua data la 

descripción de un estado que sobreviene tras conmociones mecánicas, choques 

ferroviarios y otros accidentes que aparejaron riesgo de muerte, por lo cual le ha 

quedado el nombre de «neurosis traumática»”. (Freud, 1920: p.5). Todo trauma 

cercano a la muerte conlleva repercusiones físicas en el cuerpo del paciente. No 

solo se instauran en la psique y pueden manifestarse de manera directa o indirecta. 

Aquel que ha sufrido un choque automovilístico y ha perdido un miembro presenta 

una manifestación directa. Mientras aquel que ha sobrevivido una guerra sin ser 

soldado y ha sufrido desnutrición, presenta una manifestación indirecta del trauma. 

Esta manifestación traumática se enlaza a la etiología de la neurosis, 

específicamente a la neurosis de defensa. 

http://matemas.es/2018/02/17/el-hombre-nuevo/
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Freud denomina neurosis de defensa a un grupo de síntomas psicológicos que se 

manifiestan después de sucedido un trauma. Estos síntomas van desde el olvido 

forzado del evento, hasta la repetición. El olvido forzado se manifiesta cuando el 

individuo es alienado del evento ocurrido. Su psique no logra conectar los 

significantes de sí mismo como sujeto, con el momento del trauma. Mientras que la 

repetición es la insistencia constante del significante, por aparecer 

intermitentemente en el subconsciente del individuo. 

 

Esta repetición constante se manifiesta de manera involuntaria en la psique del 

paciente. Busca reiterar un evento o una escena como si se trataran de un apartado 

dentro de la memoria. Lo que se repite es un punto de desencuentro dentro de los 

significados. Aquello que no logra encajar dentro de la realidad. Esto se delimita 

como “un más allá” que se inserta en lo que Lacan denomina como Real. Aquello 

que regresa repetidas veces dentro de la psique es la imposibilidad del hecho dentro 

de la representación. La imposibilidad produce así la compulsión de repetición. “La 

repetición no es el encuentro con lo mismo sino la marca que singulariza el 

momento y el modo preciso en que el significante o la dimensión de lo simbólico se 

inscribió en ese sujeto en particular” (Lamovsky, 2013: p.1). Lamovsky (2013) 

menciona como esta reiteración no es de todo el conjunto del evento traumático, 

sino únicamente de aquello que escapa al entendimiento del sujeto, debido a su 

inexistencia dentro sus significantes. Se maneja como una huella traumática de la 

cual no podemos escapar. Freud denomina a este evento como una marca de energía 

no ligada a las representaciones. Una energía que no fue capturada dentro de la red 

de significantes. 

 

Debido a que la compulsión de repetición supone la caída del referente apartado 

de la representación, ésta se instaura dentro de la pulsión de muerte, que está más 

allá de la representabilidad. Freud la denomina pulsión a aquellos instintos 

primarios que se encuentran arraigados a nuestra psique. Postula dos fuerzas que 

la gobiernan, formando una dualidad: la pulsión de vida, que está relacionada con 

el Eros, y la pulsión de muerte, con el Tánatos. Mientras que la pulsión de vida 

trabaja en pos de la unión y la síntesis, con el fin de producir placer al cuerpo, la 

pulsión de muerte trata de desligarse y destruir lo que su fuerza contraria busca 
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entrelazar. Esta pulsión de muerte se encuentra latente dentro de todo ser vivo y 

procura reducir la vida a su estado inanimado. Proyecta su descomposición y 

fragmentación. Freud relaciona esta pulsión de muerte con aspectos sádicos y 

masoquistas. El odio, la destrucción y la violencia son impulsos que alimentan esta 

pulsión. Lacan por su parte define esta compulsión como un encuentro fallido con 

lo Real.5 

 

 
Figura 2 

 

La repetición como encuentro con lo real o evitamiento 

 

 
Recuperado de: http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/article.php?art=42&rev=16&pub=1 

 

Accionismo Vienés 

 
Como movimiento artístico tomó lugar en Viena. El Accionismo Vienés tuvo 

corta duración, de 1965 a 1970. El movimiento estuvo conformado por el grupo 

de artistas austríacos: Günter Brus, Otto Müehl, Rudolf Schwarzkogler y Hermann 

Nitsch. “En sus inicios el Accionismo Vienés no se establece como un 

 
 

5 Lacan define a la repetición como un encuentro fallido con lo Real. Esto quiere decir que la 

repetición se convierte en una consecuencia de la psique chocando con lo real. Al describirse como 

un encuentro fallido se entiende como este Real que está, pero no se logra encontrar, ya que siempre 

escapa. Éste no encuentro que se produce es la incapacidad del sujeto por definir este Real con los 

significados que posee. Debido a esta imposibilidad resulta inasequible el encuentro con lo Real, por 

lo que la repetición se produce resultado de este intento de alcanzar algo que no se logra ni se logrará, 

ahí su característica de ser compulsiva y constante. (José Antonio Naranjo Mariscal, 2009). 

http://www.scb-icf.net/nodus/contingut/article.php?art=42&rev=16&pub=1
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colectivo, sino como un grupo de artistas motivados por los mismos ideales, como 

se argumenta en los textos de Colima (2011) y Elian (2016). Así, para Colima 

“según declaraciones del propio H. Nitsch, realmente no conformaron un colectivo 

como tal, sino que eran un grupo de artistas con objetivos similares” (pag 7); 

mientras que Elian en el blog Fuga e Incendios (2016) menciona a Nitsch con la 

siguiente cita: “El accionismo vienés nunca existió como grupo. Simplemente, un 

buen número de artistas reaccionaron contra la situación en la que el arte y ellos 

mismos se encontraban, con la casualidad de que todo ello sucedió en la misma 

época y tuvo similares significados y resultados”. 

 

El Accionismo Vienés tuvo como contexto y antecedente principal la Segunda 

Guerra Mundial. Desde 1939 hasta 1945 se desarrolló una de las guerras más 

brutales y sanguinarias de la historia reciente de la humanidad. Se considera que 

murieron más de cincuenta millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. 

Esta guerra no solo nos mostró que el ser humano puede estar lleno de odio y 

hambre de poder, sino también vislumbra la capacidad que tiene de reconstruirse 

desde la nada y continuar. 

 

Una Europa más frágil renace de todo este horror, y no podría ser de otra forma. 

Intenta reconstruirse más humana, más moral y consciente de lo efímero de su 

existencia. En esta fragilidad de reconstrucción, crece la generación de la posguerra. 

Este grupo de nuevos artistas vieneses busca encontrar respuestas a estas 

interrogantes, por medio de la conquista de su propia libertad. 

 

Durante los años 1960 y 1970, en gran parte de Europa y de América, se 

desarrollaron múltiples revoluciones sociales producto de varios factores políticos, 

sociales y económicos. Desempleo, guerras y el deseo utópico de alcanzar un estilo 

de vida al que jamás se podrá llegar. La sumatoria de estos factores contribuye a 

desmontar creencias preestablecidas, sobre todo la religión. Se pone en tela de juicio 

todas sus enseñanzas, lo que realmente significa, y si es posible hablar de la 

existencia de una pureza de alma. La carne se separa del alma aún más de lo que 

la tradición católica la había separado ya. El cuerpo se vuelve con énfasis, un objeto 

abyecto e impuro. En esa perspectiva el cuerpo pasa a ser lo 
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único que realmente posee el individuo, lo único sobre lo que puede ejercer una 

cierta noción real de control y dominio. 

 

“La libertad que se quiere conquistar es, por encima de todo, la libertad del propio 

cuerpo, la libertad de ser-cuerpo.” (Pianowski, 2013: p.37). Debido a que el cuerpo 

se convierte en este único elemento sobre el que pueden ejercer control, pasa a ser 

un ente propio. Adquiere consciencia y sentir, aislado de la razón. La mente deja de 

actuar sobre él, y este comienza a hablar por sí mismo. Cede ante sus instintos más 

primarios y comienza a mostrarse tal como es, sin que ningún dejo social lo 

controle. 

 

Este deseo de ser cuerpo desligado de razón será asumido por los artistas de 

vanguardia del movimiento accionista y se incorporará en sus prácticas. No es 

fortuito que las generaciones de la segunda posguerra explorarán de manera 

exhaustiva el cuerpo. Todas sus posibilidades y límites, posicionándolo como una 

zona artística, convirtiéndose en registro, soporte y objeto de creación.6 

 

El movimiento fue más amplio y contundente en cuanto a prácticas artísticas. 

Utilizó como medio el propio cuerpo, junto con la violencia, valiéndose del impacto 

que esta relación cuerpo-violencia producía. Al ser Austria un país de profundas 

cicatrices después de la guerra, los diferentes conflictos que sufrió desde el inicio 

del siglo, y la censura que se vivió bajo el régimen de Hitler, no es de sorprender 

que sea aquí el surgimiento del accionismo, uno de los movimientos que ha aportado 

al desarrollo del arte contemporáneo. 

 

Entre los aportes que el Accionismo Vienés legó al arte contemporáneo 

destacaremos cuatro: el discurso como crítica al poder, la experimentación durante 

el proceso artístico, el cuerpo como obra de arte, y la abolición del objeto-arte. 

 

6 Debemos mencionar que otros movimientos de la segunda posguerra trabajaron a partir del cuerpo, 

fueron más que acciones corporales y sociales que se abordan frontalmente. Convirtieron al artista 

en una suerte de mediador. Nosotros únicamente nos centraremos en el Accionismo Vienés. 
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El accionismo vienés se posiciona como una radicalización de las vanguardias. 

Tiene como objetivo apuntar su crítica a la sociedad burguesa con sus represiones 

y tabúes. Busca la conquista de la libertad y la comprensión de la identidad por 

medio de la crudeza y la acción violenta. 

 

El Discurso Dentro Accionismo Vienés 

 
 

Para entender la producción de los accionistas vieneses primero debemos entender 

el contexto en el cual se desarrollaron. Como mencionamos, la Segunda Guerra 

Mundial devastó Europa y Viena fue uno de las ciudades más reprimidas y 

censuradas durante el régimen de Hitler. A diferencia de la mayoría de las ciudades 

del continente, Viena permaneció ocupada diez años después de la caída del Reich, 

hasta 1955, perdurando de esta manera varios atisbos del fascismo. 

 

En consecuencia, el Accionismo Vienés fue un arte pasional. Surge de la necesidad 

de expresar ese odio que corroe el alma. Nace de la indignación, de lo que Peter 

Turrini denominó, y se explica a continuación, como La mentira Austriaca. Una 

mentira que atravesó y remodeló los ideales de la nación, sin que nadie se dé cuenta. 

 

Después de la caída del Reich, quedó clara la radicalización de los nazis. Marcada 

por la violencia, la guerra pasó a la historia como un monstruo político y social 

del siglo. Nos puso cara a cara con el demonio que puede llegar a ser el ser humano. 

Alemania sufrió varias sanciones como consecuencia. Se trató de abolir la raíz el 

nazismo y, en este proceso de eliminación, muchas personas e incluso naciones 

enteras perdieron la memoria. De la noche a la mañana la mayoría del fascismo 

desapareció. Se reforzó la idea de que ya no existían nazis en Europa. Hitler 

pareciera ser un hombre que emprendió toda esta tragedia por sí solo. Todos 

quienes fueron parte del nazismo guardaron sus uniformes, junto con su culpa, y 

siguieron su camino. Esta particular pérdida de memoria sucedió también en 

Austria. 

 

Aunque en Austria no existieran alemanes, durante la ocupación nazi se les concedió 

la oportunidad de serlo. Varios se convirtieron en un híbrido, una mezcla 
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de razas y nacionalidades que sirvió fielmente al Reich y su causa. No es de extrañar 

que estuviera repleta de nazis, pero como ya mencionamos, con su caída, Austria 

decidió soltar el fusil y empeñarse en olvidar su culpa y mirar para otro lado. Se 

convirtió en la primera víctima del nazismo, por lo cual nada tuvo que ver con el 

genocidio nazi, y así su vida continuó. 

 

“Yo crecí en este contexto. En esta situación creció Otto Müehl, que 

según creo tenía 16 años al final de la guerra. En esa situación creció 

Brus. Todos nosotros crecimos en el campo. Es interesante, en el 

campo, de pronto, las personas que fueron todas nazis: el alcalde, el 

párroco, el maestro, de pronto eran demócratas. Demócratas e 

inocentes. De un día para otro. Es la imagen que se tiene en el 

extranjero. El mundo se creyó nuestra mentira. En ese mundo 

crecimos y esa reacción extrema, anárquica y radical (del accionismo) 

sólo se entiende si comprendemos que este país se transformó en una 

casita de azúcar. Y como nosotros odiamos ese cuento, porque 

sabíamos que era falso, nos pusimos a orinar y a cagar y a golpear, 

destrozar, etcétera" (Turrini. 2018) 

 

Como menciona Turrini este cambio de verdad a conveniencia de olvido 

posiblemente enfermó a toda una generación. La curtió en odio, rompió la máscara 

de valores y mostró el engendro de un ser humano alimentado de una falsa realidad. 

El bien se volvió algo tan abstracto, tan intangible que apenas se podía creer que 

existiera. Resultaba una especie de mal chiste como Austria se volvió una víctima 

más del nazismo y, tras su salida, se convirtió en un país de ensueño, de un día para 

el otro. Justamente esta indignación y la pérdida de identidad empuja la génesis 

del Accionismo Vienés. Resulta difícil la existencia de este movimiento en algún 

otro momento, contexto o lugar del mundo. 

 

El Accionismo Vienés puede ser visto como una respuesta extrema ante esta 

mentira. En sus inicios no hablaban sobre política, era odio y destrucción pura. 

Agresión hacia el exterior y hacia uno mismo. Como se puede apreciar en las 

acciones de Brus cuando se mutila o cuando comienza a lanzar sangre por la calle. 
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Con el pasar del tiempo, y la consolidación del grupo, comenzaron a cuestionar y 

atacar las políticas tomadas por el país durante y después de la segunda guerra 

mundial. 

 

Su discurso se arma sobre el cuestionamiento del bien y la pureza. Se repiensa la 

moral y las restricciones culturales que se le imponen al individuo. Se deja de lado 

las ataduras de la religión y la sexualidad, resultando en representaciones abyectas 

y crudas. Sostienen que la violencia y la destrucción son instintos básicos, que 

conducen a la creación pura. Creación a través de la destrucción. 

 

El Accionismo Vienés y La Experimentación 

 

La experimentación artística es una práctica que fusiona el método científico de 

prueba y error con el arte. La experimentación en el campo científico implica 

realizar una investigación experimental provocando distintas reacciones sobre 

ciertos fenómenos, con el fin de comprobar una nueva hipótesis. La 

experimentación no es un proceso que se pueda realizar fortuitamente. Es la 

aplicación de conocimiento ya obtenido para generar uno nuevo, y un proceso 

acumulativo de prueba, ensayo, error, conocimiento y nueva aplicación. 

Antes de centrarnos en nuestro tema, realizaremos un breve recuento, a grandes 

rasgos, de la experimentación en la historia del arte. Una revisión que pasa por las 

corrientes más representativas del arte moderno para luego aterrizar en el 

Accionismo Vienés. 

La experimentación moderna del arte nace en el siglo XIX con la aparición de los 

movimientos antiacadémicos que buscaron nuevas posibilidades estilísticas 

encaminadas a la producción estética. Parece una búsqueda desde el arte y para el 

arte. El Romanticismo comienza investigaciones ópticas encaminadas al manejo del 

color y tonalidades. El impresionismo seguirá de cerca las investigaciones de 

Chevreul, consiguiendo una pintura en la cual el color es el protagonista. Se unen 

a esta experimentación del color el posimpresionismo y el fauvismo. En el campo 

escultórico encontramos a Medardo Rosso, quien adelantado a su época a mediados 

del XIX, comienza una exhaustiva experimentación con el material y la forma final 

de la obra. 
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Figura 3 
 

William Turner, Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow, 1842 

 

 

 

Figura 4 

Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner 

Nota. Obra perteneciente al Romanticismo 

 

Claude Monet, Impression: Soleil Levant, 1872 

 
Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente 

Nota. Obra perteneciente al Impresionismo 
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Figura 5 
 

Medardo Rosso, Carne Altrui, 1883 

Recuperado de: https://www.wikiart.org/en/medardo-rosso/carne-altrui-1883 

Nota. Obra perteneciente al Romanticismo cronológicamente, pero estilísticamente es predecesora 

del Impresionismo 

 

Una vez que el artista agota las exaltaciones esteticistas de lo bello, producto de una 

generalizada mentalidad de cambio, empieza a experimentar con la representación 

de manera técnica y estética. Se instaura una actitud de rebeldía ante el arte 

convencional académico, bajo una idea de refundar o retornar a la esencia libertad 

expresiva del arte. Las vanguardias como el expresionismo, el futurismo, el 

cubismo, el surrealismo, son parte de este proceso de experimentación ya en el siglo 

XX. 

http://www.wikiart.org/en/medardo-rosso/carne-altrui-1883
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Figura 6 
 

Georges Braque, Mandola, 1910 

 
Recuperado de: https://educacion.ufm.edu/georges-braque-guitarra-oleo-sobre-tela-1910/ 

Nota. Obra perteneciente al Cubismo 

 

 
 

Figura 7 
 

Umberto Boccioni, Formas únicas de continuidad en el espacio, 1913 

 
Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formas_%C3%BAnicas_de_continuidad_en_el_espacio 

Nota. Obra perteneciente al Futurismo 

 

La forma representada comienza a ser un limitante, aunque para este momento el 

artista ya ha abandonado la figuración mimética. La forma aún es perceptible en 
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su obra, lo que le impulsa a buscar un camino en la abstracción. Aparecen corrientes 

como el suprematismo, el constructivismo, la abstracción lírica, el neoplasticismo, 

el expresionismo abstracto. La escultura expresionista de igual forma, busca una 

salida de la figura en la abstracción. 

 

 
Figura 8 

 

Constantin Brâncuși, Madame Pogany, 1913 

 
Recuperado de: https://www.wikiart.org/en/constantin-brancusi/madamoiselle-pogany-1913 

Nota. Obra se asocia al Primitivismo, Cubismo y Expresionismo 

 

Figura 9 
 

Wassily Kandinsky, Composición ocho, 1923 

 

Recuperado de: https://www.todocuadros.es/pintores-famosos/kandinsky/ 

Nota. Obra perteneciente al Abstraccionismo lírico 

http://www.wikiart.org/en/constantin-brancusi/madamoiselle-pogany-1913
http://www.todocuadros.es/pintores-famosos/kandinsky/
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Figura 10 
 

Jackson Pollock, Autumn Rhythm (Number 30), 1950 

 
Recuperado de: http://ignaciomanzo.com/el-dilema-de-la-obra-de-jackson-pollock/ 

Nota. Obra perteneciente al Expresionismo abstracto 

 

 
Una vez que los elementos convencionales de la forma fueron explotados al 

máximo, para algunos fue necesario abrir el panorama e implementar nuevos 

medios técnicos y estéticos. Las fronteras entre los géneros artísticos se vuelven 

difusas. Aparecen el ready made, el arte cinético, arte povera. Y los postulados 

experimentales de anti arte se intensifican durante entreguerras y tras la Segunda 

Guerra. Aquí debemos mencionar al grupo de los nuevos realistas situados en 

Europa, quienes exploran estas nuevas posibilidades de ruptura. 

http://ignaciomanzo.com/el-dilema-de-la-obra-de-jackson-pollock/
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Figura 11 
 

Jean Tinguely, Narva, 1961 

 
Recuperado de: https://www.metmuseum.org/es/art/collection/search/494943 

Nota. Obra perteneciente al grupo Nuevo Realismo 

 

Figura 12 
 

Michelangelo Pistoletto, Venus de harapos, 1967 

Recuperado de: https://www.tate.org.uk/art/artworks/pistoletto-venus-of-the-rags-t12200 

Nota. Obra perteneciente al arte povera 

http://www.metmuseum.org/es/art/collection/search/494943
http://www.tate.org.uk/art/artworks/pistoletto-venus-of-the-rags-t12200
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Figura 13 
 

Giovanni Anselmo, Estructura que come, 1968 

Recuperado de: http://anaisbleda.blogspot.com/2010/06/iii-proyecto.html 

Nota. Obra perteneciente al arte povera 

 

Hacia la década de los sesenta, el artista decide incorporarse a la obra al emplear su 

propio cuerpo. El cuerpo del artista se convierte en creador y obra a la vez. Los 

objetos, colores y otros elementos estéticos se vuelven insuficientes para 

expresarse, convirtiendo al cuerpo en un medio más de creación. Aparecen acciones 

corporales, más vinculadas al arte performático, ahora tomadas desde el entorno de 

las artes visuales, como el happening, el performance, el body art y el Accionismo 

Vienés. 

Figura 14 
 

Nikita de Saint Phalle, Gran disparo, 1961 

Recuperado de: http://nikidesaintphalle.guggenheim-bilbao.eus/arte-a-tiros/#gran-disparo 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PzTc4sSc93Q&ab_channel=edicionvideos2013 

Nota. Obra situada entre el performance, body art, pintura y escultura, que consiste en invitar al 

público a disparar pintura sobre elementos adheridos a un lienzo. Este es el resultado final. 

http://anaisbleda.blogspot.com/2010/06/iii-proyecto.html
http://nikidesaintphalle.guggenheim-bilbao.eus/arte-a-tiros/#gran-disparo
http://www.youtube.com/watch?v=PzTc4sSc93Q&ab_channel=edicionvideos2013
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Figura 15 
 

Yves Klein, La gran Antropometría azul (ANT 105), 1960 

 
Recuperado de: https://historia-arte.com/obras/antropometria 

Vídeo:   https://www.youtube.com/watch?v=gqLwA0yinWg&ab_channel=channel391 

Nota. Ant 105 es una acción en la que Klein vestido de esmoquin y al compás de Sinfonía 

Monótona Silencio, interpretada por músicos, guía a cuatro modelos que se impregnan de pintura 

azul por completo sobre su cuerpo desnudo, para luego impregnar el color en el lienzo. 

 

Al ser el Accionismo Vienés una de las corrientes corporales más contundente y 

salvaje de los años sesenta, llevan al cuerpo hasta el límite, convirtiéndolo en una 

especie de mártir. Utilizan todo lo que este posee, desde su exterior morfológico, 

hasta fluidos y desechos de su interior. Proyecta abyección y crudeza, se entrega 

el cuerpo por completo en una especie de trance. Deja de ser creadores para 

convertirse en cuerpo-arte. Dialoga con el Informalismo pero con el cuerpo como 

lienzo y material estético. Mientras realizan sus obras-acciones, sus cuerpos se 

convierten en un espacio transitorio del cual no son dueños. Consiguen fusionar 

los elementos corporales y objetuales en una amalgama de violencia y crítica. 

El proceso que sucede en el cuerpo y a partir del cuerpo se convierte en la obra 

final. Deja de existir un objeto que mostrar, y el punto de interés se vuelca hacia la 

forma de elaboración y cómo ésta reacciona a su discurso. A diferencia de las 

primeras vanguardias, el Accionismo Vienés deja que su obra evolucione y se 

conciba libre y en espontáneo. No existe un punto al cual llegar, solo la 

experimentación. El cuerpo del artista se convierte en un medio para el arte, un 

maniquí que se deja llevar por el instinto, el azar y la adrenalina. Se introduce en 

http://www.youtube.com/watch?v=gqLwA0yinWg&ab_channel=channel391
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un trance frenético del cual no tiene control, y es este trance, el cual se convierte 

en la obra, más allá que lo que resultara de ella. 

 

 
Figura 16 

 

Günter Brus, Anna (acción), 1964 

 
Recuperado de: https://www.belvedere.at/en/gunter-brus-0 

Vídeo: https://ubu.com/film/kren_ana.html 

Nota. Ana es una acción performática en la que Brus busca redefinir el papel del artista y el 

modelo a partir de la fusión con la pintura 
 

Figura 17 
 

Günter Brus, Paseo Vienés, 1965 

Recuperado de: https://www.siglonuevo.mx/nota/1848.accionismo-vienes 

Nota. Brus se pinta completamente de blanco atravesando por la mitad de su cuerpo una línea 

negra, mientras pasea por Viena. 

http://www.belvedere.at/en/gunter-brus-0
http://www.siglonuevo.mx/nota/1848.accionismo-vienes
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El Accionismo Vienés y El Cuerpo 

 
Durante los años sesenta y setenta el Accionismo Vienés, junto con otras tendencias 

como el performance americano y europeo, se posiciona como un fenómeno que 

transgrede los límites que le son posibles en cuanto el concepto arte. Transgrede el 

soporte, el material, la noción arte, el cuerpo, la razón, todo lo establecido hasta ese 

momento. Rompen con el arte de contemplación y reflexión, mostrando un arte de 

oposición y violencia. Utilizan el término accionismo como la acción en oposición 

al verbo. 

 

Cuestionan el carácter especular del arte. Proponen un arte que no deba trasladarse 

a un elemento externo tangible. Intentan fundirse en el núcleo del fenómeno 

artístico. Regresan a la creación pura respaldada por el caos, el descontrol y la 

anarquía. Regresan al mito catártico: creación a través de la destrucción, 

destrucción y caos como el origen de todo. 

 

Desde sus inicios, el Accionismo se posiciona como un movimiento violento y 

agresivo. Utiliza el cuerpo de forma cruda, infringiendo contra él. Buscan los 

accionistas ir más allá, alterando los modos de conciencia y la importancia de las 

verdades impuestas. Proponen indagar en zonas prohibidas de la mente y el cuerpo, 

incluso una provocación a la religión y a la moral. Toman al arte como medio 

revolucionario y agresivo dentro de lo político, es decir como mecanismo 

transformador ideológico social. Niegan la estética del arte contemplativo y el papel 

del artista creador, posicionándose de manera crítica frente a él. Afirman que el 

proceso creador debe estar atravesado por la violencia. Que debe ser arrojada 

agresivamente al público para que la digiera sin una interpretación predispuesta. 
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Figura 18 
 

Otto Müehl, Mama und Papa, 1964 

 

 
Recuperado de: https://insidethephantommuseum.wordpress.com/2015/09/21/stille-nacht/ 

Vídeo: https://ubu.com/film/kren_mama.html 

 
Nota. En esta acción Müehl representa el acto de la concepción despojada de toda emoción, lo 

muestra como un acto ritual en cual únicamente interviene el cuerpo en pos de su propia 

satisfacción, guiado por sus instintos primarios. 

 

El motor creador que impulsa a este movimiento es la furia, la violencia absurda y 

el odio. Odio y rechazo a todos los mecanismos y dispositivos institucionales 

impuestos por la sociedad. Sociedades que han sido construidas, a través del tiempo, 

por la cultura y lo público, escondiéndose tras estas máscaras falsas. De aquí que el 

movimiento recaiga en lo meramente instintivo y brutalmente primario. Evocan a 

la pureza animal desenfrenada, construida por sí sola, sin influencias que la 

moldearon bajo un utópico código moral. Destruyen estas máscaras, las golpean, las 

cortan, las mutilan, y de ellas solo conservan las sustancias que destilan. Vuelven 

al instinto más primario mostrando una belleza animal terrorífica y salvaje. Reducen 

todo el proceso creativo a un abismo denso e infinito, hambriento de más. Pues para 

poder crear, según los accionistas, hay que empujar el cuerpo al límite. 
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Figura 19 
 

Günter Brus, Automutilación, 1965 

 
Recuperado de: https://masdearte.com/especiales/gina-pane-gunter-brus-y-las-heridas-simbolicas- 

del-cuerpo/ 

Vídeo: https://ubu.com/film/kren_mutilation.html 

 

Nota. Durante esta acción Brus, quien tiene una especie de arcilla elástica en su rostro, lo deforma 

con la ayuda de un cuchillo y pequeñas tijeras. (En sus primeras acciones Brus utiliza pintura y 

utilería para representar sus automutilaciones, con el tiempo comenzará a infringirlas directamente 

sobre su cuerpo) 

 

 
 

Empujar el cuerpo hasta estos límites será llevarlo hasta la abyección. Eliminar por 

completo el bagaje que la historia del arte ha construido sobre el cuerpo 

representado hasta ese momento. Será mutilarlo, transformarlo, llevarlo hasta una 

metamorfosis en la cual la aniquilación lo hará irreconocible. Producto de la técnica 

que se desborda, sienten el cuerpo desde la conciencia animal borrando la humana. 

Es desde aquí que el artista proclamado contra-artista traspasa la grieta del tabú, 

llegando a un nuevo espacio de libertad total. Como explica Solands (2000). “Pero 

esta libertad, esta grieta asomándose, abalanzándose, precipitándose hacia la 

libertad, no abre en realidad una zona nueva, sino una zona “otra”. (p.13). 

 

Esta zona “otra” es en donde se encuentran los agujeros de la máscara social. 

Similar a lo propuesto por Lacan con su registro de lo Real, los accionistas 

vieneses ingresan en esta zona durante el trance de la creación. Se apartan de su 

lado humano moral para adentrarse a lo ritual de lo que representa el instinto 

https://ubu.com/film/kren_mutilation.html
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animal. Caen en la zona de la abyección. Una zona que no posee identidad sólo 

existe el instinto y la conciencia del dolor. Desde este espacio ellos resisten, se 

oponen y atacan al espacio social habitado. Tratan de perforar en el pensamiento, 

una vez se encuentran frente a la realidad. El artista escoge arriesgarse o permanecer 

en el vacío. Cuando se arriesga a trasgredir en la no humanidad, cae en esta zona 

“otra”. 

 

La Pérdida Del ‘Objeto De Arte’ En El Accionismo Vienés 

 
Desde sus inicios el arte fue elevado como una especie de quehacer especial que no 

cualquiera podría realizarlo. El genio creador del virtuoso como una chispa única 

tan solo de ciertos individuos. Desde la Antigüedad, el artista se construye como 

una especie de inspirado ser místico, poseedor de una sensibilidad única capaz de 

permitirle crear obras maestras. De esta manera, el artista se convirtió en un 

espécimen raro y el resultado de su proceso de inspiración - la obra artística-, se 

convirtió en algo aún más excepcional. El arte se puso a servicio de las élites 

políticas o religiosas, dejando de ser simple objeto para convertirse en símbolo 

demostrativo de estatus y poder. No cualquiera podía darse el lujo de tener una 

pintura o una escultura. Las colecciones privadas se consideraron como un 

privilegio único de los ricos. Los coleccionistas siempre al pendiente de nuevos 

talentos y tendencias, engordando cada vez más su capital cultural. Pues el arte no 

solo era la exaltación de lo bello, sino también del estatus político del propietario 

del objeto arte y de su dinero. 

 

El coleccionismo estilo bancario o de “riqueza simbólica en bóveda” se convirtió 

en un juego para las élites aristócratas o burguesas. Aquel que acumule más, gana. 

Este sistema mantuvo el mercado del arte durante años. Incentiva la venta de arte 

a precios elevados, creando un círculo muy cerrado capaz de poseer estos bienes. 

Con el tiempo aparecieron intermediarios de mercado, como las galerías y casas de 

subastas, que alimentaban la dinámica obra-precio-status, para buscar comisiones 

abultadas. Los espacios en los que el artista podía exhibir su trabajo y venderlo a 

dichas élites, tornaron en una superestructura de la cual el artista es tan solo una 

pieza útil. 
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No es hasta los años sesenta del siglo XX que este sistema se ve sacudido. Para 

ese entonces el arte ya se había convertido conscientemente en un agente social 

crítico, que se cuestiona a sí mismo y las dinámicas sociales que critica. Un arte 

rebelde a las dinámicas del mercado se convierte en un ente autónomo que deja de 

responder exclusivamente ante aquellas élites. Algunos artistas buscan eliminar el 

poder que estas burguesías modernas tenían sobre ellos, y sobre la lógica mercantil 

del arte. De esta manera aparecen obras efímeras como las acciones corporales. Con 

la inserción del cuerpo en el arte como producto final. Se elimina la lógica arte-

objeto-mercancía. Al no existir un “bien” tangible que comercializar, no se podía 

vender ni comprar obras de arte. También debemos mencionar que muchas de estas 

acciones eran fugaces, lo que significó obras de una sola vida. La obra artística sólo 

podía apreciarse el momento exacto en el que ocurría la acción o performance. Una 

vez que este terminaba, suponía su desaparición. El grupo Fluxus se unió a esta 

propuesta eliminando el objeto-arte, proclamándose como un movimiento artístico 

sociológico. 

 

Debemos recalcar que no solo las acciones corporales eliminaron el objeto-arte, 

También fue un postulado del Land Art. Esta corriente utiliza el paisaje como lienzo 

de su obra. Conciben obras de gran formato que permanecen en el lugar de su 

realización hasta que el tiempo las borre evitando así su comercialización. En el 

caso de obras de formato gigante como las de Christo y Jeanne-Claude, estás 

permanecerán por un periodo de tiempo específico en el lugar y luego tan solo 

permanece el registro fotográfico. 
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Figura 20 
 

Richard Long, Line made by walking, 1967 

 

 
Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/A-line-made-by-walking-1967-Richard- 

Long_fig3_324899399 

Nota. Obra perteneciente a Land Art 

 

 
 

Figura 21 
 

Christo and Jeanne-Claude, The Floating Piers at Italy’s Lake Iseo, 2005 

 

 
Recuperado de: https://www.arquine.com/christo-1935-2020/ 

Nota. Obra perteneciente a Land Arte 

http://www.researchgate.net/figure/A-line-made-by-walking-1967-Richard-
http://www.arquine.com/christo-1935-2020/


37  

Los accionistas vieneses se unieron a este tipo de nuevas formas de hacer arte. 

Eliminaron también el aspecto mercantil de la obra. Como su nombre lo indica toda 

su producción se compone exclusivamente de acciones. Lo que nos dejan tan solo 

es el registro o el resultado de esta acción y no es posible tomar este registro como 

la obra en sí. Debemos entender que es solo un fragmento o huella de ella, por este 

motivo resulta imposible comercializar este tipo de obra. 

 

Esta imposibilidad de adquisición no resulta gratuita. Junto con la crítica que 

realizan al poder y las lógicas sociales, añaden un desafío hacía la vida burguesa 

moderna. Cuestionan las instituciones artísticas como medios de obtención de 

capital, y a las élites como únicas merecedoras de estos bienes. “El accionismo 

supuso un feroz ataque a la sociedad burguesa” (Solans, 2000). Destruyen la lógica 

mercantil creada por parte de museos, galerías y casas de subasta, eliminando la 

obra como objeto, reemplazándolo por el cuerpo como campo de acción artística. 

 

Obras como Paseo Vienés de Günter Brus o las acciones de Rudolf Schwarzkogler, 

responden directamente a esta crítica mercantil ya que no poseen un registro oficial. 

A diferencia de las acciones de Otto Müehl, que han permanecido guardadas en 

vídeo, de las anteriores solo podemos rescatar algunas fotografías y escritos sobre 

las acciones. 
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CAPÍTULO III 

 
Una vez establecidos los puntos en los que nuestra investigación se enfoca 

pasaremos a realizar nuestro análisis. Corresponderemos cada obra escogida con 

uno de los puntos tratados pertenecientes a los aportes del Accionismo Vienés 

dentro del arte contemporáneo, y como estas acciones movilizan lo Real, y el 

Automatismo de Repetición. 

 

Acción Paseo Vienés de Günter Brus: el discurso y lo Real 

 
En la acción Paseo Vienés aparece Günter Brus con una apariencia monocromática. 

Se encuentra vestido completamente de blanco y su piel está cubierta con una 

mezcla de pintura blanca, harina y agua. Está atravesado verticalmente por una línea 

negra, simulando una herida, que lo divide visualmente en dos. La línea recorre 

todo su cuerpo, siguiendo por la mitad de su rostro, bajando por su torso, para 

después pasar por su pierna izquierda. Hace el mismo recorrido por la parte 

posterior de su cuerpo. Se une en una línea continua que lo envuelve. Con esta 

apariencia caminó por Viena hasta que la acción se vio terminada cuando un 

operativo policial lo detuvo por atentar contra la moral pública. 

 

Figura 22 
 

Günter Brus, Paseo Vienés, 1965 

 

Recuperado de: https://ar.pinterest.com/eileen18abalosu/g%C3%BCnter-brus/ 

Nota. Günter Brus siendo detenido por alterar el orden público. 
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Esta acción posee un discurso crítico. Como ya mencionamos anteriormente, la 

indignación generacional existente con la denominada mentira austriaca fue una 

de las problemáticas que llevó a las reacciones anárquicas de la producción de los 

accionistas vieneses. Brus trabajó alrededor de la manera en que fue censurada una 

verdad inconveniente, presentándola como algo normal. Con esta acción retrata al 

hombre censurado. Tacha a un individuo-nación blanco y pulcro con un trazo 

violento simulando una herida abierta que resultaría fatal para cualquier ser vivo. 

Ejemplifica la cicatriz a piel viva que tiene Viena atravesada justo en su centro. 

Deja ver como esta mentira significó la mutilación y el quiebre radical en su 

estructura como nación, quedando de esta manera marcada frente a todos. 

 

Este individuo-nación se muestra como un otro. No se parece en nada al resto de 

individuos que habitan junto a él, pero al mismo tiempo, no resulta completamente 

extraño, ya que es reconocible y similar en su forma a los demás. Este otro que, al 

mismo tiempo, no resulta ser completamente un otro es el Real descrito por Lacan. 

Podemos observar como el registro de lo Imaginario y lo Simbólico actúan como 

un intermediario frente a lo Real. Este individuo que personifica Brus no resulta tan 

ajeno a nosotros debido a la imagen con la que se presenta: -lo Imaginario- aparece 

de tal forma que su clasificación es posible, por lo tanto, dotarlo de un nombre 

categórico: persona; -lo Simbólico-, pero no es una persona como las demás. Aquí 

dejan de actuar los otros dos registros para pasar a lo Real. Al presentarse todo de 

blanco atravesado por una herida pictórica, se sale de nuestro guion establecido, 

para situarse en este espacio fuera de la realidad, que se encuentra dominado por el 

Real. 

 

Se muestra como un cuerpo otro que irrita e intriga a los demás cuerpos. Los hace 

dudar de su normalidad, se reflejan en este cuerpo extraño y notan que no son tan 

diferentes a él. No pueden arriesgarse a tomarlo como uno ellos. Resalta la violencia 

con la que la herida fue realizada, similar a la de un hachazo. Brus nos pone frente 

a un cuerpo mártir. Un cuerpo que ha sido dividido rápidamente y de un solo golpe. 

Aun así, está condenado a vivir. Pese a la gravedad de esta llaga el cuerpo no cede, 

continúa desenvolviéndose como cualquier otro, sin ser consciente de él mismo. 

Se supone dentro de la normalidad del resto y no se 
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preocupa por su apariencia. Se convierte en un cuerpo marcado por la violencia, 

que deberá cargar con esta herida por siempre. 

 

Este individuo mutilado, inconsciente de su propia mutilación, es un Real que 

utiliza la oposición para manifestarse. El significante -en este caso: persona-, es 

alterado a nivel Imaginario creando una incongruencia en el espacio significativo 

de los individuos que se encuentran interactuando con esta 'persona'. Al categorizar 

a este ente como una persona, lo que se busca es familiarizarse con él. Es justificar 

su existencia por medio de los significantes que poseemos, al ubicarlo dentro de un 

Simbólico que reconocernos, podemos empezar a digerir el suceso. 

 

Lo imposible del Real no se encuentra en la acción en sí de caminar, sino en quien 

se encuentra caminando. Este sujeto, aunque hayamos decidido llamarlo así, no es 

un sujeto normado como lo somos el resto. Es un otro que trata de mezclarse y pasar 

desapercibido. Es el otro que no reconoce que es el otro y actúa como nosotros. La 

esencia del Real se encuentra en este preciso hecho. En el hecho de que no se 

reconozca como algo extraño y pretenda interactuar normalmente como el resto. 

Esta acción de un extraño caminando entre nosotros es lo que resulta inexplicable. 

Es lo que pone en duda nuestra realidad. Se presenta como un quiebre en nuestro 

entorno que pretende ser aceptado a fuerza. De esta manera el Real habita el espacio 

sin inmutarse. Es decir, el Real no busca alterar el espacio psíquico del individuo, 

este solo aparece y permanece hasta que sea procesado o no según la psique del 

sujeto que lo observe. 

 

Acción Ana de Günter Brus, la experimentación artística, y lo Real 

 
Ana es una acción realizada por Gunter Brus junto con su esposa Ana Brus. Esta 

acción posee un registro video gráfico filmado y producido por Kurt Kren. Con una 

duración de 2 minutos y 44 segundos, bajo un modelo monocromático en blanco y 

negro. 

 

Los primeros 27 segundos del vídeo corresponden a la presentación del formato del 

vídeo, nombre de la acción junto con su autor y la especificación de propiedad 

intelectual del film. Estos tres puntos, se especifican por medio de tres tomas 
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separadas. Las escenas del vídeo son fugaces. Cada toma permanecerá en cámara 

entre medio segundo y un segundo. Acabado este tiempo se continua con la 

siguiente, y así se desarrolla todo el registro de esta acción. 

 

Desde el segundo 27 hasta el segundo 33 se observan fragmentos corporales 

vendados con gasa blanca. En el segundo 33 aparece Brus sentado en el suelo 

cubierto de una sustancia blanca similar a pintura. En los segundos 34 y 35 se 

muestran los genitales y las manos de Ana, al igual que Brus se encuentra cubierta 

de una sustancia blanca. En el segundo 36 se enfoca su rostro, los siguientes tres 

segundos son tomas de sus genitales y sus senos, para luego mostrarla sobre una 

escalera metálica. Desde el segundo 40 hasta el segundo 51 se muestra a Ana y Brus 

interactuando entre ellos y con la escalera. Se muestran fragmentos de la escalera, 

de ellos, los rostros de ambos mirando a los ojos del otro, y a Brus manchando con 

pintura negra a Ana y a la escalera. En el segundo 51 se enfoca a Brus fumando con 

el rostro ya no completamente blanco sino manchado de negro. Como si se lo 

hubiera tocado con sus manos abiertas y manchadas desde la cuenca de sus ojos, 

subiendo hacia su frente, recorriendo el borde de su rostro, hasta llegar a sus 

mejillas hasta el segundo 56. 

 

A partir de entonces se muestran pequeñas gotas de pintura salpicadas en una pared. 

Durante los dos siguientes segundos se muestran el asiento, los radios y las llantas 

de una bicicleta correspondiente a la época. Desde el segundo 58 hasta el minuto 

1:12 se ve a Gunter pintando su cuerpo de negro para luego pintar de igual manera 

al de Ana. En el proceso se muestran fragmentos de sus cuerpos ya pintados. Desde 

aquí y hasta el minuto 1:22 se ve a Brus salpicando y regando pintura alrededor de 

toda la habitación completamente blanca, -similar a un taller-, y sobre los objetos 

que se encuentren en ella. Desde el minuto 1:22 hasta el minuto 1:34 se muestran 

diferentes planos de la bicicleta con manchas negras acostada sobre una mesa. 

Desde aquí hasta el minuto 1:41 se muestran fragmentos corporales de Brus en 

cuclillas sobre el último peldaño de la escalera metálica, con el cuerpo contraído de 

manera que su pecho toca sus rodillas. Durante los siguientes 10 segundos se 

muestran pequeñas gotas de pintura salpicada y trazos 
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lineales realizados por una brocha mediana sobre las paredes y el techo de la 

habitación. 

 

A partir del minuto 1:51 aparece Brus realizando líneas y manchas con una brocha 

sobre las paredes de la habitación hasta el minuto 2:08. Hasta el minuto 2:32 se 

muestran tomas sobreexpuestas de los trazos que realizó Brus en las paredes. 

Debido a su sobreexposición contienen demasiado espacio blanco o son blanco en 

su totalidad. A partir del minuto 2:32 hasta finalizar el vídeo en el minuto 2:44 se 

continúa mostrando los trazos, pero ya no se encuentran sobreexpuestos. El negro 

comienza a ganar espacio dentro de la escena hasta que el cuadro se vuelve 

completamente negro. 

 

La acción Ana forma parte de las denominadas auto pinturas que realizó Günter 

Brus. Por medio de estás auto pinturas, lo que pretende es borrar los límites 

existentes entre modelo, arte y artista. El desarrollo de esta acción se percibe como 

experimentación pura, tanto en su resolución plástica como en su registro vídeo. 

Nosotros nos centraremos únicamente en el desarrollo de la acción. La manera en 

que Brus toma la totalidad de un espacio y lo transforma en un cubo blanco para 

exhibir su obra, junto con los elementos que éste contiene, nos demuestra la 

capacidad de expansión que posee. Su lienzo se transforma y pasa de lo 

bidimensional a lo tridimensional. La modelo deja de lado su actitud distante hacia 

la creación de la obra y pasa a formar parte de ella junto con el artista. Es así como 

fusiona estos tres elementos en uno solo. 

 

Lo experimental dentro de esta acción no solo es el romper esquemas 

preestablecidos dentro del arte sino el cómo resuelve estas rupturas. Como ya hemos 

explicado en el capítulo anterior, Brus no fue el primero en utilizar modelos activas 

durante el proceso creativo de su obra. Un ejemplo ya mencionado, Yves Klein con 

su obra La Gran Antropometría Azul. Klein utiliza a sus modelos como una 

herramienta, consiguiendo un producto final: El lienzo impregnado con la huella 

azul del cuerpo de sus modelos. Consideremos que este lienzo no se puede 

considerar como la obra en su totalidad sino solo un producto final de la acción. 
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Podemos observar la diferencia entre el manejo de modelo entre Klein y Brus. Klein 

maneja su modelo como una herramienta similar a una brocha. Por esto que su 

producto puede ser un lienzo. Brus necesita de un producto video gráfico, ya que su 

modelo no se maneja como una herramienta sino como parte de la obra en sí. Brus 

transforma a su modelo en arte, utiliza su cuerpo como un elemento imprescindible 

del cuadro. Es tanto lienzo como modelo. En Klein la modelo no forma parte del 

producto final, tan solo su huella anatómica. Se prescinde de ella una vez acabado 

su papel. En la acción Ana la modelo es parte de este producto final. Es decir, no 

puede abandonar su papel una vez finalizada la acción, de lo contrario esta estaría 

inconclusa. 

 

Al igual que la modelo, el espacio en el que se desarrolla la acción también se 

transforma en parte de la obra. Cada uno de los elementos que se encuentran dentro. 

La posición en la que se encuentran, las paredes, la bicicleta y las manchas realizadas 

en ellas son parte del producto final de la obra. Este espacio deja de ser un espacio 

arquitectónico funcional para convertirse en un espacio-arte. Al hablar de un 

espacio-arte nos referimos a la forma en que un espacio muta para convertirse en 

parte integral de la obra de arte. Al igual que una obra, este espacio se transforma 

de manera formal al responder directamente al discurso y a la estética que el artista 

ha decidido manejar. De esta manera, este espacio presuntamente destinado a ser 

un taller, una vez modificado, se incorpora como elemento principal de la obra. 

 

Estos elementos que resultan ser la obra de arte, no son la única parte experimental 

que posee esta acción. El carácter experimental de Ana reside en la manera en que 

el desarrollo de la obra se convierte a su vez en su producto final. El registro ya no 

solo evidencia la obra, sino que se convierte en ella. Este registro vídeo gráfico se 

modifica, al igual que el espacio, respondiendo a una estética y discurso 

determinado. De esta manera Brus crea una amalgama en la cual espacio, modelo, 

artista y registro son uno mismo. Utiliza el registro ya no como una filmación de la 

totalidad del proceso artístico, sino que lo modifica y obtiene control sobre lo que 

desea mostrar y lo que no (es prudente mencionar que estos registros modificados 

según el criterio del artista forman parte de los inicios del 
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vídeo arte, hacia 1964). A diferencia de otras acciones que no pertenecen al 

Accionismo Vienés, en las cuales la acción es el elemento sustancial de la obra, en 

este caso lo sustancial es la manera en que la acción es presentada al público. 

 

Esta forma experimental que muestra la acción es el Real que rodea a la obra. La 

estética fugaz que maneja el registro permaneciendo únicamente un segundo 

ubicado en una escena e inmediatamente continuar con la siguiente. Es la forma en 

que este Real limita a los otros dos registros. Al interferir en lo Imaginario y lo 

Simbólico reduce nuestra capacidad de entendimiento como observadores. Debido 

a la naturaleza aleatoria que existe entre cuadro y cuadro, el espectador resulta 

incapaz de completar la información faltante entre estas. Esta falta de información 

causa una ruptura dentro del espacio significativo del sujeto. Al mostrarnos dos 

imágenes completamente diferentes consecutivamente se produce una fractura 

dentro de nuestro guion preestablecido. Al estar regidos por la cultura, poseemos 

conocimientos preconcebidos de cómo operan los elementos que nos rodean. Esta 

información es la que nos permite lidiar con la realidad, entenderla, procesarla y 

asimilarla. La fractura creada por esta falta de información en el vídeo es la vía 

por el cual el Real se manifiesta. 

 

Al inicio del vídeo durante los segundos 28 y 38, Brus ya nos ha mostrado una 

mano. Fragmentos corporales vendados con gasas. A él todo de blanco sentado en 

el piso. Los genitales, senos, y el rostro de Ana, estas escenas no poseen una 

narrativa lineal. A diferencia de una narración lineal cada uno de estos cuadros 

puede existir independientemente del anterior. La imagen anterior no aporta ni 

justifica la existencia de la siguiente. No se rigen a una estructura continua, sino 

que saltan aleatoriamente anulando la posibilidad de una lectura clara y lineal del 

vídeo. Estos saltos fugaces entre imagen e imagen son lo que anulan el espacio 

Simbólico. Al no poder dar un orden que explique de manera coherente lo que está 

sucediendo, en el vídeo nuestros posibles significados se ven anulados. Al 

encontrarnos restringidos del contexto en el que los significados se desarrollan, 

nuestra psique comienza a objetualizar los elementos que observamos. Esta 

objetualización es lo que Lacan denomina La Cosa, el núcleo de lo Real. 
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La Cosa lacaniana, como ya mencionamos, al ser la representación absoluta de un 

elemento se ve despojada de representación-cosa y representación-palabra, lo que 

lo desliga de lo Simbólico. Dejándonos con un limitado Imaginario que trata de 

asimilar al Real, este Imaginario resulta insuficiente al momento de procesar la 

imagen. Al ser el tiempo contemplativo tan corto y mostrarnos tan solo fragmentos 

de elementos, no percibimos la totalidad de la imagen, lo que nos imposibilita el 

enmarcarla dentro de un orden categórico perteneciente al lenguaje. Esta falta de 

reconocimiento de la imagen dentro del lenguaje es lo que nos hace percibir su 

esencia, es decir La Cosa en sí. 

 

Esta objetualización es la forma en que el Real se manifiesta. Esto se percibe 

claramente en la modelo. Ana deja de percibirse como un sujeto para convertirse en 

un cuerpo, que a su vez queda reducido a carne. Como se puede apreciar en el 

cuadro del minuto 1:04, Ana se muestra como un cuerpo agredido y mutilado que 

reposa contra la pared manchada de su sangre. Aunque esta percepción de la escena 

no es cercana a la realidad, sabemos que Brus utilizó pintura durante esta acción. 

Esta es la forma en la que nuestra psique digiere esta imagen. No es el único 

elemento que nos permite llegar a este análisis. El formato a blanco y negro también 

anula nuestra percepción. El anular la cromática es una forma de velar lo 

Imaginario. Al no poder percibir el color de la pintura, fácilmente puede 

confundirse como sangre. Estas dos sustancias comparten la misma característica 

líquida semi espesa, lo único que las diferencia es su color. Al no poder percibirlo, 

estas se confunden, relegándose al mismo espacio Simbólico, fusionándose dentro 

del mismo significante. 
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Figura 23 
 

Günter Brus, Ana, 1964 

 

 
Recuperado: https://ubu.com/film/kren_ana.html 

 

Nota. Minuto 1:04 de la acción Ana 

 

 
 

Lo impactante de este momento no solo es el fotograma, sino la transición aleatoria 

previa a este punto. En el segundo 34 aparece Ana por primera vez. Mientras 

transcurre el vídeo, se muestran fragmentos de su cuerpo. A ella sobre una escalera. 

Salpicaduras de pintura. A Brus interactuando con ella y el espacio. Fragmentos de 

una bicicleta, junto con demás objetos. Ninguna de las escenas previas nos prepara 

para asimilar la manera en la que Ana se encuentra en el minuto 1:04. Este cuerpo 

mutilado se nos es lanzado sin contexto alguno. Tropezamos con él de manera 

inesperada, lo que nos lleva a cuestionar la realidad. No sabemos el cómo ni el 

porqué de la existencia de esta imagen. La única información que tenemos es que 

estamos frente a un cuerpo violentado. Debido al corto tiempo de contemplación, 

no lo percibimos como un sujeto sino como un objeto, cayendo nuevamente en la 

Cosa. 

 

Lo indescriptible de este Real es el cómo nos muestra un Imaginario que carece de 

un Simbólico pleno. Los significados son fragmentados gracias a la alteración 

existente en la imagen. Juega con la narrativa visual de tal manera que los 
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elementos se encuentran descontextualizados lo que nos hace caer en la 

objetualización. Esta objetualización es el shock al que el Real nos enfrenta. Nos 

pone frente a un cuerpo no cuerpo y objetos no objetos. Todos los elementos son 

representados en la imagen, elevados categóricamente a ser cosas visuales. Una vez 

que ya no nos encontramos frente a una bicicleta, o frente a una modelo sino frente 

a cosas, hemos sido empujados frente al Real. Es por su característica traumática 

que nos resulta incoherente e impactante situarnos frente a él. 

 

Acción Automutilación de Günter Brus, la inserción del cuerpo visto como 

mártir en el arte, y lo Real 

 

Automutilación es una acción realizada por Gunter Brus en 1965. Esta acción posee 

un registro video gráfico filmado y producido también por Kurt Kren. Es de 5 

minutos y 18 segundos de duración. Bajo un modelo monocromático en blanco y 

negro. 

 

El vídeo comienza mostrándonos a Brus tendido en el suelo en posición sims7. Al 

igual que en la acción Paseo Vienés se encuentra vestido con un traje blanco. Sus 

manos y su cabeza pintadas completamente blancas. En este caso la línea que lo 

atraviesa no es rígida. Pasa por todo su cuerpo una línea negra orgánica que se 

ondula desde sus extremidades inferiores hasta llegar a su cabeza. A continuación, 

se muestran varias tomas desde distintos ángulos de Brus en la misma posición. 

Ahora tiene un objeto, que se puede asumir es de metal, insertado en su oído. Este 

elemento insertado en su oído no se encuentra realmente dentro. Esta ilusión se 

logra gracias al juego de cámaras, mismo juego que Günter al mover su cabeza hará 

evidente. 

 

Entre el segundo 0:40 y el minuto 1:22 se observa a Brus arrancar con sus manos 

una masa elástica de su rostro. Esta masa simula ser su piel. Mientras realiza el 

desollamiento falso, su rostro evidencia el dolor de esta acción. Una vez 

7 Es una posición de decúbito lateral izquierdo con el brazo y la pierna de este lado extendida y la 

extremidad inferior derecha flexionada a nivel de la cadera y la rodilla. El brazo izquierdo puede 

colocarse bajo la cabeza o mantenerse extendido junto al tronco, de tal modo que el peso del 

cuerpo descanse sobre el tórax. 

(https://enfermeriablog.com/posicionesdelpaciente/#:~:text=Posici%C3%B3n%20de%20Sims,la% 

20cadera%20y%20la%20rodilla.) 
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terminado el desollamiento vemos el rostro de Günter amorfo. Las facciones del 

rostro han desaparecido, se encuentra cubierto por completo de esta masa. Su 

respiración agitada y los ligeros movimientos temblorosos que realiza se interpretan 

como un sujeto agónico incapaz de expresarse de manera verbal. Dentro del 

conjunto de cuadros pertenecientes a estos 0:44 segundos, hay tres secuencias que 

se intercalan. La primera ya descrita, la segunda es una composición diagonal 

trazada por una línea negra que atraviesa el rostro agónico de Brus desde la esquina 

inferior izquierda. Sube por el pie de un maniquí para terminar en la parte centro 

superior derecha atravesando un zapato masculino. La tercera secuencia muestra 

dos tomas desde distintos ángulos de objetos cortopunzantes: un destapa corchos, 

una pequeña tijera, similar a la que se encuentra en los juegos de costura y lo que 

podemos describir como varillas metálicas dobladas en un ángulo de 90º y con sus 

puntas afiladas. 

 

Durante los siguientes 0:17 segundos se muestra distintos ángulos del rostro de 

Brus. A diferencia de la secuencia anterior, percibimos un sujeto ya no agónico, 

sino resignado. Su rostro aún refleja dolor, pero disminuido. Se entiende como un 

tiempo muerto en el cual se permite descansar de esta tortura autoimpuesta. Ahora 

sus ojos se encuentran abiertos dando más expresividad a su rostro. El cansancio 

se vuelve más evidente. En el minuto 02:25 pasamos a otra secuencia que muestra 

nuevamente su rostro amorfo, pero ya no se encuentra sufriendo de manera pasiva. 

Emite un grito sordo. Por la manera en la que su boca se encuentra abierta, y por su 

lenguaje corporal, se entiende como un grito que denota dolor intenso y un fuerte 

sufrimiento. 

 

En las escenas posteriores se muestra una bola de pelo sobre un plato desechable, 

y a Günter interactuando con ella. En el minuto 02:36 esta bola de pelo se sitúa bajo 

su axila. Una vez posicionada la bola de pelo la acaricia, mientras en su rostro 

se dibuja una sonrisa que denota una expresión de satisfacción, tranquilidad y placer. 

A continuación, se observa un primer plano de Brus, su torso desnudo esta dibujado 

con círculos negros, al igual que la parte baja de su mandíbula y su rostro. Su cabeza 

está ladeada hacia su izquierda. Hay cinco varillas metálicas, de 
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las que ya describimos anteriormente, saliendo de su cabeza y hombros, como si se 

tratara de una corona. 

 

En el minuto 02:43 se observan dos manos. Una frente a la otra, apoyadas en el 

suelo, apenas rosándose entre sí sus dedos índices. Una de estas manos pertenece 

a Brus y la otra a un maniquí. En esta escena solo vemos la mano del maniquí. Hasta 

el minuto 03:08 se alternan varias secuencias. Las que hemos descrito en el minuto 

02:36, el rostro de Günter con sus ojos cerrados y la mano del maniquí frente a su 

mano, que a su vez está frente a su rostro. Un camino de hojas de afeitar frente al 

brazo de él. Él recostado boca abajo y junto a él un juego de tijeras y un rizador 

de pestañas. Una toma de su torso dibujado con estos círculos, pero desde un ángulo 

diferente. La cámara baja crea una ilusión de contra picada. En esta escena 

específica Brus realiza movimientos con sus hombros que parecieran sollozos, y a 

continuación emite nuevamente un grito sordo similar al anterior. 

 

En el minuto 03:09 toda la pantalla se vuelve blanca como si se tratara del final de 

la primera parte del vídeo. Hasta el minuto 03:36 se ve la totalidad. Fragmentos del 

rostro de Günter con hojas de afeitar pegadas en su frente. Tres pinzas metálicas en 

su oreja derecha y una tijera pequeña en su mejilla derecha. En el minuto 03:36 aún 

se enfoca su rostro, pero comienza a emitir un grito que sube su intensidad conforme 

avanza el tiempo. Este grito dura cuatro segundos no continuos. Se continúa 

mostrando su rostro, pero en ciertos cuadros se lo puede ver riendo, como si 

disfrutara de ser mutilado. Aclaramos que, desde el comienzo de la segunda parte 

del vídeo, la expresión de dolor desaparece y es reemplazada por una de 

indiferencia, a diferencia de los cuatro segundos en los que grita. 

 

Desde el minuto 03:54 se puede ver a Brus tomar diferentes objetos y utilizarlos 

en su rostro de manera tal que este se va desfigurando. Utiliza un cuchillo y el 

rizador de pestañas. Mientras realiza esta mutilación simbólica se muestran cuadros 

aleatorios en los que grita nuevamente. Ahora estos gritos no expresan sufrimiento. 

Se ven mecánicos e inexpresivos como si el gritar fuera una acción que se realiza 

no por el hecho de un sentir sino de un saber. El saber que en esa 



50  

situación se debe gritar, pero sin sentir nada al respecto. También se muestra su 

rostro resultante de la mutilación. En el minuto 04:33 aparece un primer plano de 

Brus con su rostro desfigurado mientras fuma un cigarrillo. Esta escena dura un 

segundo. Al terminar continúa con su mutilación. Se observan ciertos cuadros en 

los que infringe su rostro con pinzas mientras su rostro muestra curiosidad. Como 

si no sintiera dolor sino curiosidad por ver que pueden hacer esos objetos a su rostro. 

Estas escenas se alteran aleatoriamente hasta el final del vídeo. En el minuto 05:16 

se enfoca el rostro de Günter con marcas de las heridas que se realizó. Una línea 

negra, similar a una sutura, atraviesa verticalmente la mitad de su rostro. Sus ojos 

se abren repentinamente y de esta forma termina la acción. 

 

El Accionismo Vienés trabajó el cuerpo de manera cruda y abyecta. En esta acción 

Günter Brus utiliza el cuerpo como un medio de autodestrucción, permitiéndole 

llegar a lo que los accionistas vieneses conciben como el punto máximo de catarsis: 

la destrucción como creación pura. Dentro de la acción Automutilación encontramos 

nuevamente este ser-otro, el cual ya nos había introducido en su acción Paseo 

Vienés. En este caso este ser-otro no es la representación de un colectivo sino de un 

singular. Utiliza la desfiguración en la esencia del ser para mostrarnos otro que 

resulta ser uno mismo. 

 

Este otro que es uno mismo lo podemos interpretar como lo que encontramos en 

la zona otra que menciona Solands. Este individuo se entiende como una proyección 

nuestra guiada por el instinto. Es un ser libre de significados. Su lado racional fue 

suprimido por su lado emocional. Sus acciones responderán únicamente al sentir 

momentáneo. Este ser-otro se convierte en un ser-cuerpo que, a su vez, se convierte 

en un cuerpo mártir. 

 

Este ser-otro pasa a ser un ser-cuerpo en el momento en que sus características de 

individuo se ven suprimidas. Como ya mencionamos en la acción Paseo Vienés, 

este sujeto completamente blanco es una representación del otro que pretende 

formar parte de un nosotros. Al mostrarse de esta manera pierde su esencia, o lo que 

podemos denominar como alma. Sin caer en el concepto religioso, sino 

entendiéndolo como un principio constitutivo del ser humano. Al dejar de lado 
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este principio constitutivo, el cuerpo se objetualiza elevándose a la categoría de 

Cosa lo que lo convierte en un ser-cuerpo. 

 

Este ser-cuerpo al ser objetualizado está a completa disposición del instinto, siendo 

lo único que actúa sobre él. Como ya mencionamos al ser, el instinto lo que 

actúa, son las emociones las que se plasman en la acción. En contraposición a la 

primera acción mencionada, se evidencia el dolor al cual es sometido el cuerpo, 

violentándose a sí mismo. La acción de agredirse a sí mismo sin herirse se puede 

interpretar como una metáfora que expresa lo agónico de percibir nuestra existencia 

limitada por conceptos culturales. Expresa la necesitad de destruirnos para 

permitirnos comenzar de nuevo. 

 

En los primeros segundos del vídeo se muestra a Brus cerrado los ojos. Lo 

interpretamos como un cuerpo dormido, que desconoce el espacio al que ha llegado 

y ahora habita. Günter comienza a desprender la piel de su rostro, al inicio lo hace 

de manera calmada. Se entiende que el cuerpo percibe el dolor que esta acción 

provoca y trata de minimizarlo. Al continuar con el vídeo, el desollamiento se vuelve 

mucho más violento y expresivo. El rostro se posiciona frente a la cámara, lo que 

nos permite observar claramente su expresión de dolor. Al cesar esta acción vemos 

un rostro desfigurado y un cuerpo sufriente. Esto se percibe en su expresión y en su 

forma agitada de respirar. Sin embargo, este cuerpo agonizante no cede, se repone 

y el ciclo de violencia comienza de nuevo. En el minuto 2:15 vemos una expresión 

de cansancio, acompañada de sufrimiento, en el rostro de Brus que interpretamos 

como su predisposición para continuar con esta tortura. Nos muestra una expresión 

abnegada, decidida a soportar el sufrimiento que se ha impuesto. Como si 

entendiera que este proceso autodestructivo es necesario. En este momento este ser-

cuerpo se convierte en un cuerpo mártir. 
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Figura 24 
 

Günter Brus, Automutilación, 1965 

 

 
Recuperado: https://ubu.com/film/kren_mutilation.html 

 
Nota. Minuto 02:15 de la acción Automutilación 

 

 

 
Al ser él mismo quien se hiere no solo se transforma en un cuerpo mártir, también 

se convierte en su propio verdugo, lo que potencia aún más la acción. Esta 

concepción de cuerpo mártir se percibe no únicamente por la aceptación abnegada 

del sufrimiento que se ha auto impuesto, sino también por la semiótica que se 

maneja en el vídeo. En el minuto 2:36 y 2:40, cuadros posteriores a la 

automutilación, se observa similitud con la iconografía religiosa católica. En el 

minuto 2:36 se muestra un primer plano de Brus recostado, inclinando su cabeza 

hacia atrás ligeramente ladeada hacia su izquierda. Su hombro izquierdo levantado 

tocándose con su rostro. Aunque es solo un fragmento, se evidencia la similitud 

de esta pose con la de Cristo en La Piedad de Miguel Ángel. Esta pose yacente 

moribunda evidencia un cuerpo que se ha rendido ante el dolor y lo ha aceptado con 

resignación. En La Piedad, Cristo muestra una expresión calmada y de descanso en 

su rostro, mientras que Brus tiene una expresión de placer. Como si se reconociera 

dentro de una tragicomedia que parodia el sufrimiento 
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desinteresado por un bien mayor. Recordemos que el Accionismo Vienés critica la 

ética, la moral y la religión. 

 

Figura 25 
 

Günter Brus, Automutilación, 1965 

 

 
Recuperado: https://ubu.com/film/kren_mutilation.html 

Nota. Minuto 02:36 de la acción Automutilación 

 

 
En el minuto 2:40 los elementos que emergen del cuerpo de Brus y la manera en 

la que están predispuestos, junto con el ángulo en el que está captada la escena, 

logran crear una similitud con la imagen de Cristo coronado. En este momento se 

proclama como un rey mártir. Su automutilación se justifica y se vuelve poética. 

Deja de ser un acto abyecto irracional, validándose como un maltrato necesario y 

sagrado, convirtiéndole en un ser que transciende la mortalidad elevándose más allá 

de nosotros. Esta elevación es la aceptación de este ser-otro que ha nacido en esta 

zona otra. 
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Figura 26 
 

Günter Brus, Automutilación, 1965 

 

 
Recuperado: https://ubu.com/film/kren_mutilation.html 

Nota. Minuto 02:40 de la acción Automutilación 

 

 
En el minuto 3:09, el cuadro se vuelve completamente blanco por unos segundos 

y el vídeo continúa mostrándonos el rostro de Brus con cuchillas, pinzas y una tijera 

adheridos a él. Un punto de quiebre en el cual este ser ha despertado. A diferencia 

de la primera mitad del vídeo en el que se mostraba un cuerpo aletargado, 

consumido por el sentir, ahora vemos un cuerpo consciente de sí mismo. La 

expresión de angustia y desesperación se ha ido. Ha sido sustituida por una más 

lúcida. Evoluciona convirtiéndose en un ser-cuerpo que logra entenderse como eso: 

un cuerpo cosa. Esta automutilación, por lo tanto, deja de ser pasional. Pasa a ser 

una acción más elaborada. 

 

A diferencia de la primera parte, en la que se muestra la automutilación como un 

proceso, ahora se transforma en un resultado. Su rostro muestra con aspecto 

calmado las heridas que se ha realizado. Trata de naturalizar la violencia 

mostrándose indiferente ante esta. Aunque el dolor aún persiste ya no es tan 

visceral. Deja de ser un llamado desesperado para mostrarse como una reacción 

natural de la cual no hay que alarmarse. Añade elementos externos a su 
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mutilación, lo que nos indica que sus manos ya no son suficientes para causarse 

dolor. El contraste existente entre el cuadro del minuto 04:33 y al cuadro del minuto 

04:34 es la prueba de como este individuo ha logrado aceptar y convivir con su 

realidad tortuosa. Al mostrarse fumando para posteriormente continuar con su 

automutilación, acepta completamente su destino. En este momento ha despertado 

como un ser-otro libre de toda atadura cultural y social de la que haya estado sujeto. 

 

El Real en esta acción es precisamente este cuerpo mártir. El shock se encuentra 

en la existencia de este sujeto que persiste autodestruyéndose a sí mismo 

continuamente sin desfallecer. Al igual que en la acción Paseo Vienés, lo Simbólico 

se encuentra restringido por la distorsión del Imaginario. Lo que ya justifica la 

existencia del Real. Ahora se suma la violencia a la que se ve sometido. Ya no es 

una herida simbólica. Se vuelve tangible y nos obliga a presenciarla. Este proceso 

de autodestrucción inconclusa es la grieta en nuestro espacio significativo. Es 

aquello que nos resulta inentendible. El trauma no solo se encuentra en el ver la 

automutilación, pues no es real, sino que también está presente en la manera cómo 

la procesamos y la entendemos. 

 

Vemos un ser extraño violentándose y sufriendo por ello. Este es el punto de 

desconexión entre nuestros significantes. El Real aparece cuando vemos un sujeto 

que no es un sujeto agrediéndose. No logramos entender el porqué de este 

comportamiento. La idea de auto flagelarse sin motivo aparente nos resulta absurda 

y enfermiza. El continuar con esta acción, pese al dolor que siente, va en contra de 

nuestro deseo natural de bienestar. No logramos asimilar el por qué alguien llegaría 

a tales extremos de vulnerarse a sí mismo. Este sujeto no se encuentra en peligro ni 

amenazado, por lo que su actuar es incoherente. Es el mismo concepto que maneja 

la acción, de destrucción como creación, ya un contradictorio, mas le otorga el 

sentido sin sentido de la acción. 

 

Esta contradicción nos impulsa a recurrir a una metáfora para interpretar lo que Brus 

nos presenta. No suscribimos esta acción dentro de la realidad porque nuestros 

conceptos preconcebidos nos repiten constantemente de lo imposible de 
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lo que acabamos de presenciar. Esta acción podría ser una metáfora que expresa lo 

agónico de percibir nuestra existencia limitada por conceptos culturales. La 

necesitad de destruirnos para permitirnos comenzar de nuevo. Tratábamos de dar 

coherencia a este vídeo por medio de lo Simbólico, pues el aceptar la automutilación 

como un actuar que carece de motivo resulta agresivo. Esta agresión que no 

conceptualizamos, lo Simbólico y lo Imaginario tratan de evitar el encuentro con 

este Real. Esta violencia que desfigura es la que objetualiza. Al objetualizar a un 

sujeto convirtiéndolo en un cuerpo, que su vez se reduce a carne, nuestros 

significados se ven censurados volviéndose inútiles para describir la escena que 

hemos presenciado. Esta no descripción es lo que le produce incomodidad a nuestra 

psique. El no poder nombrarlo significa desconocerlo, siendo este desconocimiento 

lo que no nos permite controlarlo. Tampoco entenderlo o prevenir su 

comportamiento, dejándonos indefensos frente a lo extraño. 

 

Acción Mama und papa de Otto Müehl, la inserción del cuerpo visto desde la 

sexualidad pura en el arte, y lo Real. 

 

La acción es presentada en un vídeo con una duración de 4:02 minutos. Dirigida 

por Kurt Kren. Al igual que la acción Ana, la narrativa no es continua. El tiempo 

que la cámara permanece en cada cuadro es fugaz. Solo en alguna toma específica 

se detendrá aproximadamente entre tres o cuatro segundos permitiéndonos apreciar 

mejor la imagen. A diferencia de las acciones de Günter Brus, Mama und papa 

utiliza la cromática como un punto clave de la acción. El color rojo se vuelve 

protagonista en esta acción. El vídeo empieza dando información del vídeo: título, 

autor, formato del vídeo, director y una especificación de los derechos de autor. 

 

Comienza con una pantalla blanca y luego aparecen un par de labios rojos detrás de 

ella. Diagonal está algo similar a un círculo rojo, ambos elementos realizan un 

pequeño movimiento. A continuación, vemos a una mujer sentada sobre una mesa 

con sus piernas abiertas. Sus dos brazos se encuentran levantados verticalmente 

sobre su cabeza. En sus manos hay un objeto similar a una planta que se encuentra 
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tensionada debido a la forma en la que la estira de extremo a extremo. Mientras la 

mujer permanece en esta posición, una mano vierte pintura roja sobre ella desde su 

cuello. Después de esta escena se muestran varios fragmentos corporales femeninos 

con iluminación roja. Al terminar vuelven a la primera escena. Acto seguido se 

muestran varios planos del cuerpo de la modelo mientras ella realiza alguna suerte 

de juego con el artista. Se la ve sonriendo, persiguiendo a Müehl de forma amistosa. 

Una vez acabada esta secuencia se ve la ve recostada una mesa mientras que Otto 

añade un polvo rojo a sus glúteos. Durante las siguientes escenas se mostrará al 

artista vertiendo una serie de elementos en los glúteos de la modelo que van desde 

agua, tierra, flores con su tallo, cortes de algún elemento, y un polvo rojo que 

mezclará hasta conseguir una textura lodosa. Estos elementos son añadidos de 

forma tal que simulan una receta de cocina. Los "ingredientes" no son arrojados al 

cuerpo, sino que son puestos como si se tratasen de medidas específicas que deben 

añadirse. 

 

Una vez terminado este proceso se muestra el cuerpo de la modelo cubierto con esta 

sustancia similar a lodo o arcilla. Se ven varios fragmentos y distintos planos de su 

cuerpo. Mientras se muestran estos fragmentos, se observa como dos manos la tocan 

en las distintas partes mostradas. También observamos a Müehl mamando uno de 

los senos de la modelo, durante toda esta secuencia las tomas se encuentran 

iluminadas con luz roja. Se vuelve a mostrar la secuencia en la cual el cuerpo de la 

modelo esta recostada. Mas elementos en sus glúteos se mezclan, y volvemos a la 

secuencia de ella cubierta de arcilla. En el minuto 01:19 aparece la cabeza de Otto 

emergiendo de entre las piernas de la modelo. Nuevamente vemos al artista y la 

modelo interactuando amistosamente entre ellos. Los diversos materiales que 

utiliza se vuelven a emplear, para repetir las dos secuencias. 

 

El vídeo continuará alterando entre estas secuencias hasta el minuto 2:18. Ahora 

se observa a Müehl vestido de manera formal. Sostente las caderas de la modelo, 

mientras ella en posición a cuatro patas. Entre ellos se ubica un globo amarillo 

impidiendo la penetración. Otto empuja sus caderas contra los glúteos de la modelo 

hasta que el globo se revienta y salen plumas de él. Otra nueva secuencia, la modelo 

está acostada boca abajo con las piernas abiertas mientras Müehl simula 
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penetrarla. De igual manera hay un globo entre ellos, en este caso uno rojo. De igual 

manera, la fuerza y el movimiento repetitivo harán que el globo estalle saliendo 

plumas de dentro. 

 

Estas cinco secuencias se repetirán de manera aleatoria constantemente durante los 

4:02 minutos que dura el vídeo. El primero la modelo sentada sobre una mesa con 

sus piernas abiertas mientras vierte pintura roja en ella. El segundo, los glúteos 

de la modelo frotados con diferentes materiales. El tercero son diferentes tomas de 

varios fragmentos corporales de la modelo cubierta de esta mezcla arcillosa 

mientras Otto la toca. El cuarto es la secuencia perteneciente a la pseudo 

penetración con el globo amarillo, y el quinto es la otra pseudo penetración con el 

globo rojo. Como mencionamos, estas secuencias se repiten y se alternan durante 

todo el vídeo. Termina el vídeo en la primera escena. Una pantalla blanca y detrás 

de ella un par de labios rojos diagonales a una clase de círculo o esfera roja que 

realizan ligeros movimientos. 

 

La acción Mama und papa al igual que la acción Automutilación tiene como 

elemento primario el cuerpo. Brus que nos presentaba un cuerpo mártir, Müehl 

nos introduce a un cuerpo eufórico, un cuerpo que disfruta libremente de su 

sexualidad. Desliga el pudor del sujeto poniéndonos frente a un ser puramente 

sexual. Carente de significados emotivos y morales que afecten la acción 

sexualidad. Este cuerpo, consciente de su sexualidad y que la disfruta, se libera de 

las ataduras culturales y se entrega al instinto animal. Otto se lanza al abismo, 

liberándose de las máscaras sociales, aterrizando en esta zona otra. 

 

Este cuerpo sexuado que nos muestra Müehl se ve consumido por el deseo. Muestra 

el acto sexual como algo puramente animal que debe disfrutarse. Se entrega por 

completo. Los dos cuerpos, el de la modelo y el del artista, bajo el título Mama und 

papa, identificados como mamá y papá, son consumidos por el deseo. Eliminan por 

completo sentimientos como el afecto y amor del acto sexual. Al realizar esta 

separación entre acto y sentimiento, lo que consigue Otto es objetualizar la acción. 

Lo despoja de todo el carácter sentimental, ubicándolo en la categoría de cosa. La 

objetualización de este acto implica la pérdida del alma, 
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como ya hemos mencionado, lo que convierte a los cuerpos involucrados en meros 

objetos utilitarios. El placer como su meta. Müehl objetualiza tanto el sexo como la 

concepción y los conceptos de padre y madre. 

 

Mum und papa posicionan al cuerpo como el vehículo para llegar al placer. Un 

cuerpo utiliza el placer que éste genera en el otro para darse placer a sí mismo. 

Müehl no romantiza el acto sexual. Lo muestra como un acto que consiste en una 

interacción física desenfrenada entre dos cuerpos que buscan llegar al clímax. 

Debido a la consideración del sexo como un tema tabú, mucho más en los años 

60s que en la actualidad, disfrutar de él, más allá de los estigmas sociales 

predominantes de la época, resultaba inmoral. La idea de placer es un privilegio 

otorgado únicamente al sexo masculino.8 

 

Otto Müehl objetualiza tanto al sujeto como el acto. La categorización del sujeto 

como cosa se evidencia en las acciones que él realiza a su modelo. Durante la 

descripción, comparamos una secuencia con una receta de cocina. Utilizamos esta 

analogía para referirnos a la manera en la que ciertos elementos son colocados sobre 

el cuerpo de la modelo, como si se tratara de la preparación para un resultado. Esta 

preparación una metáfora para describir el juego sexual previo a la penetración. 

Dentro de los tantos tabúes cuestionados, Müehl aborda la posibilidad de complacer 

sexualmente a un cuerpo femenino desde el accionar de uno masculino. 

 

El cuerpo de la modelo deja de ser un cuerpo para convertirse en una cosa. Esta 

objetualización convierte al sujeto femenino en una herramienta de placer a 

disposición del sujeto masculino. Pese a que Müehl trabaja la excitación 

 

8 La objetualización del cuerpo femenino responde directamente al contexto en el que se realiza la 

acción. Debemos añadir que la objetualización que nos muestra Otto va más allá de ser la 

objetualización de un cuerpo femenino, es volver objeto al concepto de padre y madre, es decir 

sujetos que tienen la capacidad de procrear indiferentemente de su sexo. Dejaremos de lado los 

sentires feministas, completamente justificados, para centrarnos únicamente en la conexión existente 

entre esta obra y el Real que tratamos. 
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femenina, no la dirige para brindarle placer a ella. Utiliza esta excitación para 

brindarse placer a sí mismo, aunque explore el placer femenino no lo hace desde un 

punto empático hacia su compañera, sino desde una posición de poder que aumenta 

su placer propio. A diferencia de Brus que utiliza cuerpos objetualizados 

convertidos en carne moribunda, Müehl objetualiza el cuerpo convirtiéndolo en 

carne sexualizada. Lo transforma en un objeto más para darse placer, convirtiéndose 

en una herramienta. Convertirlo en herramienta está justificado por ciertas poses que 

la modelo adquiere a lo largo de la acción. El momento en que se encuentra estática 

su cuerpo se congela en poses sexuales similares a las de una muñeca sexual. 

 

La objetualización del cuerpo se vuelve más evidente al ubicarnos en la tercera 

secuencia. Durante la presentación de los fragmentos corporales en un cuadro se 

elimina la cabeza y rostro de la modelo. No solamente como una parte anatómica, 

sino como un elemento de nos dota de identidad. Al borrar este rostro, un sujeto 

sexual muta a un objeto sexual. Al transformarse en un objeto sexualizado, se deja 

de lado su sentir individual para satisfacer el sentir de alguien más. 

 

El cuadro del minuto 1:09 es la cúspide de esta objetualización. Podemos observar 

el cuerpo de la modelo tal pareciera decapitada. Su cuerpo mantiene su postura 

inclinada hacia atrás, sentada apoyando todo su peso sobre sus brazos. En esta pose 

se congela el cuerpo. Pese a no tener cabeza no se muestra como un cuerpo 

moribundo, sino como un objeto dinámico. Se asemeja a una muñeca sexual. La 

iluminación roja crea un ambiente que refuerza el matiz sexual. La pose, la luz y el 

encuadre, manejado desde el lenguaje visual, se traduce como una incitación a 

disfrutar de este cuerpo que se nos muestra. 

 

El cuerpo presentado ejemplifica una dualidad sexual. Se presenta senos y en su 

parte inferior se esbozan genitales masculinos. La posee en la que se encuentra la 

modelo incita a tocarla. No nos está precisamente empujando hacia un cuerpo 

femenino sino uno andrógino. Esta androginia pasa a ser el medio por el cual Müehl 

objetualiza a ambos sexos. Deja de lado el tabú sobre el placer femenino para 

enfocarse en el tabú de lo sexual. Toma las características físicas de cada 
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cuerpo, fusionándolas en un solo cuerpo que cuestiona su existencia como un ser 

dotado de sexo. Nos puede presentar ciertas interrogantes: ¿qué nos construye como 

un sujeto sexual?, y también ¿el por qué separarnos como sujetos sexuales? 

 

 

Figura 27 
 

Otto Müehl, Mama und papa, 1964 

 

 
Recuperado: https://ubu.com/film/kren_mama.html 

Nota. Minuto 01:09 de la acción Mama und papa 

 

 

 

Cuestiona los roles sociales y sexuales de cada sexo. Dota de feminidad al sexo 

masculino y masculinidad al femenino. Al mostrarlo como un objeto de deseo 

pasivo, es decir que debe ser dominado, a su vez da poder de dominio al sexo 

femenino al darle un miembro masculino. Entendamos estas interpretaciones desde 

una mirada heteronormativa, en las cuales lo masculino domina y posee poder 

sexual sobre lo femenino. Ubica al sexo ya no como una característica propia de lo 

que socialmente entendemos como masculino o femenino sino como una 

característica propia del ser humano destinada a brindarnos placer. Despoja al sexo 

de sus conceptos culturales preestablecidos y lo muestra como una característica 

biológica. Natural pero también objetual. 
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Cuando hablamos de la objetualización de los conceptos padre y madre, no nos 

referimos a la objetualización que se realiza entre sujeto y sexo. Esta elevación a 

la categoría de cosa no es tanto de lo Imaginario, la imagen del cuerpo del sujeto, 

sino de lo Simbólico, lo que percibimos conceptualmente como madre y padre. Esta 

objetualización pasa por dos momentos, el primero es la objetualización de los 

cuerpos, el segundo es la objetualización de aquello que representan estos cuerpos 

conceptualizados como papá y mamá. 

 

El título de la obra nos direcciona a identificarlos como mamá y papá. Esta 

denominación de lo femenino y masculino inmediatamente nos posiciona como 

hijos, es decir el producto de la interacción de estos dos sujetos. Al ubicarnos como 

hijos, la acción pasa de ser la representación del acto sexual de una pareja anónima 

al acto sexual de nuestros padres. Nuestra cadena de significantes se ve alterada al 

sexualizar a estos sujetos. La sexualización de estos dos sujetos se presenta como 

un Real, sexualizar a mamá y papá. Müehl nos muestra la faceta animal de estos 

dos individuos regida únicamente por el instinto. Juega con los significantes 

utilizando el título. En esta acción inconscientemente reconocemos, pero negamos 

a reconocer, a nuestros propios padres siendo objetualizados por el deseo, 

poniéndonos frente a un Real. El Real no es el reconocer a nuestros padres como 

sujetos sexuales, sino la objetualización que sufren sus cuerpos en pos de conseguir 

placer. 

 

Aktionen de Rudolf Schwarzkogler, la pérdida del objeto arte, y lo Real 

 
Rudolf Schwarzkogler realizó un total de seis acciones mientras seguía con vida. 

Estas acciones, o Aktionen en su idioma original, envolvían temas como el dolor y 

la mutilación dentro de espacios clínicos. A diferencia de sus colegas, 

Schwarzkogler no realizaba vídeos de sus acciones, únicamente exponía sus 

trabajos por medio de series fotográficas. 

 

Existen dos momentos que explican la pérdida del objeto arte con Aktionen. La 

primera por su naturaleza de performance, al no poseer un objeto físico resultante 

de la acción que se pueda comercializar. Si bien el registro fotográfico podría 

convertirse en este objeto mercantil, estas fotografías no fueron reveladas hasta 
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después de la muerte del fotógrafo. Fue después de la muerte del artista. Nos 

topamos con la eliminación absoluta del objeto arte. Al no existir este objeto, 

automáticamente se ve imposibilitado de ingresar a un mercado del arte. Le impide 

convertirse en un objeto coleccionable restándole su valor de autenticidad. Cuando 

hablamos de autenticidad no nos referimos a lo auténtico como aquel elemento 

único dentro de la creación artística que le da carácter a la obra, sino como un 

elemento económico único que, por estas mismas características, se le permite 

ingresar a una colección artística. 

 

Lo sustancial de una acción es su fugacidad. La obra existe mientras se la realice. 

Durante este momento todos aquellos que la presencien son sus “dueños”. La acción 

le pertenece tanto al artista como al público. Una vez terminado, el performance se 

enfrenta a su muerte, y todos los que fueron dueños ahora no tienen nada. Lo único 

que las acciones dejan son registros de su existencia, ya sean vídeos, fotos o 

escritos que no se equiparan a la acción en sí. Como su mismo nombre lo 

indica, una acción deriva del acto, no de su registro. En este sentido el Accionismo 

Vienés se construye desde la premisa que la acción sobrepasa a la palabra o el 

objeto. 

 

El segundo momento en la pérdida del objeto arte en Aktionen se da por su 

reproductibilidad. Al ser series fotográficas estás se comercializan de igual manera 

que una estampa. Se realizarían varios tirajes idénticos de la serie y se venderían 

como copias únicas, de esta manera existiría un objeto artístico de valor comercial, 

permitiéndole su ingreso al mercado del arte. Pero la reproductibilidad de la que 

hablamos no es precisamente esta. Aktionen al mostrarse en series fotográficas, 

permite que su copiado se vuelva mucho más fácil. Actualmente encontramos varias 

de estas fotografías en la web. El internet como una herramienta masificadora 

global, nos permite el acceso a un extenso banco de información de todo tipo, entre 

estos el visual. Al masificarse estas imágenes y el encontrarse de manera gratuita 

en la red, hace que su sentido de objeto único se pierda, lo que le resta valor 

mercantil. De esta manera aquel objeto arte se convierte en un elemento de acceso 

público que se desvaloriza. 
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Aktionen en sus inicios pierde de manera literal su objeto arte imposibilitando su 

comercialización y en segunda instancia, al ya existir un objeto arte 

comercializable, es masificado de manera gratuita de tal forma que desvaloriza al 

objeto que ya ha sido ingresado al mercado, volviendo nuevamente a obstaculizar 

su comercialización. 

 

Figura 28 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 1 Hochzeit, 1965 

Figura 29 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 1 Hochzeit, 1965 
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Figura 30 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 2, 1965 
 

 

 

 

 

 
Figura 31 

 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 2, 1965 
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Figura 32 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 3, 1965 

 

 

 

Figura 33 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 3, 1965 
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Figura 34 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 4, 1965 

 

 

 

Figura 35 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 4, 1965 
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Figura 36 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion5, 1965 

 

 

 

 

 

Figura 37 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 5, 1965 
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Figura 38 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 6, 1965 

 

 

 

Figura 39 
 

Rudolf Schwarzkogler, Aktion 6, 1965 

 

 

 

Lo Real en estas acciones está presente en la manera en que Rudolf objetualiza al 

cuerpo convirtiéndolo en víctima de un externo. A diferencia de Brus quien era 

víctima de sí mismo, el sujeto que nos presenta Schwarzkogler sufre a manos de un 

tercero desconocido. Como podemos observar en las imágenes recurre mucho 
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a un lenguaje médico quirúrgico al utilizar gasas e inyecciones. Nos remite a un 

cuerpo doliente bajo una serie de procedimientos médicos. 

 

Como podemos ver en las figuras 32, 33, 37 y 38 nos muestran un cuerpo que sufre 

vendado. En la figura 32 se observa como la mano de un posible médico inyecta 

algo en la cabeza de un paciente mientras este sangra. La figura 33 muestra un 

sujeto rígido en una posición tensa con hojas de afeitar adheridas a sus vendajes. 

Mientras que un objeto se logra divisar a través de los vendajes de su torso. Este 

elemento tiene cables que bajan por su cuerpo. Por la posición en la que se 

encuentra y su contexto, este objeto cableado se entiende como un objeto médico, 

cercano al corazón del cuerpo del artista. El cableado brota desde este órgano hacia 

afuera de su cuerpo. 

 

Las figuras 37 y 38 nos muestran la totalidad de un cuerpo vendado sobre una 

especie de cama. Las fotografías muestran un cuerpo que ha sufrido. Por su posición 

y el ambiente se puede leer el cuadro como si se tratara de un paciente que ha sido 

encerrado después de un procedimiento. Su rostro se encuentra vendado de manera 

más cubriente que el resto de su cuerpo se entiende que este ha sido eliminado o 

desfigurado. Como ya hemos hablado anteriormente esta no presencia del rostro es 

una forma de anular la identidad del sujeto convirtiéndolo en un objeto, cayendo a 

la categoría de cosa. Siendo el vendado en sí una anulación del sujeto. 

 

En la acción 30 y 31 el Real se presenta al reemplazar el miembro fálico del sujeto 

por un pez. Mientras que en las figuras 34 y 35 el Real es la amputación. Estas 

cabezas que no se encuentran unidas a un cuerpo se objetualizan al mostrarse como 

la cabeza de un maniquí y como una cabeza amarrada igual que un corte de carne. 

En ambos casos el sujeto pierde su alma mutando a ser un objeto de estudio. El 

ambiente hospitalario y el lenguaje visual y corporal del individuo protagonista de 

estas acciones nos permite deducir que está siendo víctima de procedimientos 

médicos. Rudolph posiciona a esta persona como un ser indefenso frente a estas 

figuras de poder, en este caso, los médicos. A su vez hace una 
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metáfora al sistema social. Aquellos más desprotegidos resultan ser víctimas de 

aquellos que controlan el poder. 

 

La Compulsión de Repetición dentro del Accionismo Vienés 

 
Como mencionamos, la Compulsión de Repetición es este encuentro que no logra 

concretarse entre el sujeto y lo Real. Esta repetición no puede percibirse en una sola 

obra de manera individual, por eso es necesario realizar un análisis en conjunto de 

la producción del Accionismo Vienés. Al abarcar un conjunto y no un individual 

nos permitimos realizar una lectura mucho más acorde. 

 

Debemos destacar la objetualización del sujeto, ya sea por medio de la 

sexualización o de la mutilación el individuo, siempre se verá reducido a una cosa. 

El elevar a un sujeto a la categoría de cosa evidencia una fuerte desconexión entre 

el ser y su alma. Esta separación entre cuerpo y esencia se podría conectar 

directamente con la participación que supuso Austria durante la Segunda Guerra 

Mundial. Al ser Austria la “mano derecha” de Alemania durante el holocausto, 

existieron varios centros de concentración en el país. “Tiene que imaginarse un país 

en el que acababa de suceder un asesinato en masa, donde había campos de 

concentración en todas partes, por ejemplo, Mauthausen.” (Turrini, 2018). 

 

Esta generación creció haciendo una especie de separación entre cuerpo y sustancia 

e incluso invalidando la una por pertenecer a un sujeto específico. De esta manera 

este Real insiste en encontrarse con la psique del artista para tratar de conseguir 

algún tipo de entendimiento sobre este suceso. Como ya mencionamos, la repetición 

no es de todo el suceso, sino únicamente de aquello que el sujeto consideró 

traumático. Siendo el Real la manifestación de lo traumático, todos estos efectos 

serán repercusiones del conflicto interno que supuso la Segunda Guerra Mundial. 

 

Otro medio por el cual se objetualiza al sujeto es la anulación de su identidad. Brus 

anula la identidad del sujeto al presentarlo como un individuo otro que no forma 

parte de un nosotros. Müehl lo anula al eliminar la cabeza junto con su rostro, al ser 

el rostro aquello que nos identifica como individuos únicos. El borrar 
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esta característica supone el paso inmediato del sujeto a una cosa. Schwarzkorgler 

suprime su identidad al vendar su rostro, este vendar a diferencia del cortar de 

Müehl no elimina, sino que censura. Este rostro censurado no nos pone frente a un 

objeto, nos enfrenta a un individuo incompleto. Un individuo que posee una 

identidad inacabada. Resulta abyecto al representarse como una herida. Esta 

pérdida de identidad es un recurso recurrente, una repetición, en la producción del 

accionismo vienés. Se entiende como la deshumanización del individuo. 

 

La percepción secuencial del tiempo de forma lineal es algo con lo que los 

accionistas juegan bastante. Sus acciones no se pueden leer de manera secuencial, 

estas no representan una acción concreta paso a paso. Plasman sus acciones de 

forma desordenada y caótica. A excepción de Paseo Vienés el resto de las acciones 

que hemos analizado fragmentan la acción y la muestran aleatoriamente. Generan 

un punto de desconexión en el espacio significativo de aquel que se encuentre 

presenciando el performance. Este desorden en la secuencia no nos permite 

comprender de manera eficaz qué es lo que ocurre exactamente en la acción. Este 

modelo de presentación nos arroja constantemente información desconecta que, a 

diferencia de una acción secuencial, que es comprendida al momento, requiere ser 

analizada in situ. Lo Real utiliza este caos visual que evita contar una historia de 

manera convencional para manifestarse. Al ser cuadros aleatorios independientes 

uno del otro, nos imposibilita el saber exactamente qué es lo que está pasando y este 

desconocimiento es lo que resulta traumático. 

 

El manejo cromático, o la falta de manejo cromático, es otro elemento constante 

en sus acciones que sirven de medio al Real. A excepción de Mum und Papa y 

Aktionen 1 todas las acciones se realizan a blanco y negro. Esta pérdida del color 

descontextualiza el medio en el cual la acción se realiza. Bajo estos parámetros 

aquello que es pintura podría percibirse como sangre. Al solo existir el blanco y 

negro, mucho de lo que creemos que ocurre en la acción tal vez realmente no sea 

aquello que pensamos. De igual manera, la anulación cromática censura nuestros 

sentidos y nuestra percepción de las cosas. El color está cargado de toda una 

simbología y psicología ligada a cada color. Llegamos a concesiones culturales 

generales de lo que significa cada color. Estos consensos nos remiten a un espacio 
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significativo que, en este caso, al verse eliminado no es posible. Nuevamente 

nuestros significados sufren una desconexión de sus significantes. Este aspecto de 

la acción juega con nuestra percepción. Al censurarla la vuelve errónea lo que 

nuevamente nos enfrenta a lo desconocido. Como mencionamos, todo aquello que 

resulte del desconocimiento caerá en lo traumático manejado por El Real. 

 

La objetualización del sujeto, la pérdida de la noción temporal secuencial, y la 

censura cromática son los aspectos a los que los artistas recurren reiteradamente 

para representar este encuentro con Lo Real. Anulan nuestros sentidos 

posicionándonos frente a un desconocido que toma elementos reconocibles y los 

altera hasta crear un nuevo sujeto, espacio o percepción que, aunque tienen relación 

con aquello que conocemos, no son nada que hayamos conocido. La repetición 

constante de estos tres elementos en el Accionismo Vienés es el medio por el cual 

tratan de revivir un trauma provocando un encuentro cíclico con lo Real. Dada la 

naturaleza de estos tres registros siempre se encontrará velado por el Simbólico y lo 

Imaginario impidiéndole llegar directamente al trauma de lo Real. 
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CAPÍTULO IV 

 
Metodología de Investigación y Desarrollo del Producto Artístico 

 
Este estudio nace como respuesta a la siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto 

tenemos control sobre nuestra psique o ella sobre nosotros? Como primer punto 

comienzo a cuestionarme desde mi individualidad cómo se construye el ser psíquico 

inconsciente apartado de nuestro ser consciente, ¿qué es aquello que se encuentra 

más allá del límite de lo consciente y de qué forma aquello que traspasa ese límite 

y es un aparente inexistente que influye sobre nosotros? 

 

Alrededor de estas interrogantes comienzo a elaborar piezas que dialoguen con 

conceptos pertenecientes a la psique. Surge la noción de un espacio psicológico y 

con ella, la interrogante de si este espacio es habitado por nosotros o nosotros somos 

habitados por él. Al suponer que somos habitados por él asumimos que este objeto, 

que sobrepasa el límite, puede realizar acciones que repercutan sobre nuestro ser 

consciente de manera inconsciente. Patrones, comportamientos, costumbres, 

aspecto físico, percepción psicológica de uno mismo son algunos de los aspectos 

que se ven alterados con el accionar de este inconsciente. Resumiendo, nuestras 

formas básicas de expresión se ven alteradas. La creación artística al ser una forma 

de expresión se altera de igual manera. 

 

En 2018 realizo la instalación Subjetividades Suturadas. Esta obra dialoga 

alrededor de la premisa: Soledad en Multitud. Se cuestiona esta premisa intangible 

desde lo individual y lo colectivo. ¿Qué es la soledad? ¿es realmente posible hablar 

de soledad en un medio tan saturado? Son algunas de las interrogantes que soportan 

esta instalación. La paradoja que se construye entre lo que se percibe desde el 

individual a lo que se proyecta dentro del colectivo resulta absurda. De esta manera 

se indaga sobre la poética del concepto soledad y su percepción. Se decide realizar 

un mapeo afectivo del espacio psicológico individual entrelazado con demás 

individualidades. 
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Figura 40 
 

Violeta Bastidas, Subjetividades Suturadas, 2018 

 

 

 
Figura 41 

 

Violeta Bastidas, Subjetividades Suturadas, 2018 
 
 

 
Nota. Detalle de la instalación 
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Figura 42 
 

Violeta Bastidas, Subjetividades Suturadas, 2018 

 

 
Nota. Detalle de la instalación 

 

 
 

Figura 43 
 

Violeta Bastidas, Subjetividades Suturadas, 2018 
 

 

 

 
Nota. Instalación expuesta dentro del Centro de Arte Contemporáneo 
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En 2019 se realiza la obra Veintiséis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Caracteres 

Aproximados. Esta pieza gira en torno a lo subjetivo que resulta nuestra percepción 

de la realidad. Toda actividad humana se realiza dos veces: la primera al momento 

de concebirla como una idea, la segunda cuando se realiza su ejecución efectiva. Es 

decir, toda acción ya es completada antes de que se inicie. El espacio psicológico 

resulta ser una antesala de nuestro ser consciente como ya lo mencionamos. Pero 

¿qué ocurre cuando existe una fractura en el límite de lo consciente e inconsciente? 

Aquello que ya se ha vuelto efectivo dentro de nuestra psique no puede 

materializarse dentro de la realidad. Esta fractura puede ser entendida como una 

idea obsesiva. 

 

Las ideas obsesivas son aquellas que, al no poder pasar al plano real, comienzan a 

repetirse constantemente en el espacio psicológico de manera irracional buscando 

poder concretarse. Lo paradójico de este proceso es que, al ser inviable esta idea, 

resulta imposible realizarla. Esta imposibilidad es lo que produce sus múltiples 

pseudo resoluciones cayendo en un círculo vicioso. Es decir, la idea o acción se ha 

concretado de manera real desde nuestra individualidad. Mientras que dentro de 

un colectivo esta individualidad ni siquiera existe. Desde este punto aquello que 

consideramos como realidad resulta ser un tejido de convenciones culturales 

fácilmente resquebrajable desde nuestro espacio psíquico. 

 

Contrasto esta idea con el reloj de ébano del cuento La Máscara Roja de Edgar 

Allan Poe. Dentro de la fiesta del Príncipe Prospero, el reloj se convierte en este 

límite entre la realidad y el espacio psicológico. Una vez que el reloj anuncia las 

doce de la noche se produce esta ruptura entre ambos espacios resultando en un 

imposible. De esta manera la fiesta se entiende como esta idea obsesiva que se 

repetía cada vez que el reloj anunciaba la hora. 

 

Se decidió tomar la frase: Al cabo de sesenta minutos (que son tres mil seiscientos 

segundos de tiempo que vuela), de nuevo sonaba el reloj, y volvía a repetirse la 

misma meditación, y el mismo desconcierto y nerviosismo que antes, y repetirla 

compulsivamente sobre un soporte, materializando este proceso obsesivo derivado 

de una idea. 



78  

Figura 44 
 

Violeta Bastidas, Veintiséis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Caracteres 

Aproximados, 2019 

 

 
Figura 45 

 

Violeta Bastidas, Veintiséis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Caracteres 

Aproximados, 2019 

 

 
Nota. Detalle de la obra 
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Estos proyectos fueron la antesala de la obra que se presenta como parte de este 

proyecto de investigación. Después de haber indagado sobre el espacio psíquico, 

las posibles fracturas entre lo inconsciente y lo consciente decido centrarme en esta 

zona que se encuentra más allá del inconsciente y cómo se manifiesta. 

 

En la primera fase de esta investigación surge la interrogante mencionada: La 

necesidad de comprender si tenemos control sobre la psique o si ella lo tiene sobre 

nosotros. Tras articular estas ideas se esboza una noción de lo que podría 

encontrarse en esta zona fuera del límite, aparece el concepto de trauma. Una vez 

analizado este concepto desde el psicoanálisis y desde el arte, se decide realizar un 

vídeo experimental en diálogo con el análisis de esta investigación. 

 

El vídeo está construido por imágenes y videoclips cortos realizados por Eddy 

Jumbo, egresado de la carrera de fotografía del Instituto Metropolitano de Quito. 

Este material fue agrupado resultando en un vídeo de 4:05 minutos. El vídeo se 

asienta sobre el siguiente enunciado: El Real como la Cosa en Sí que consume al 

individuo, y se manifiesta de forma irracional y pasional a través de él. 

 

Bajo este enunciado se decide titular esta obra como Síntoma. Siendo el síntoma 

el medio por el cual El Real trata de manifestarse cayendo paradójicamente en un 

bucle en el que se trata de explicar mediante lo que no es. De igual manera el 

individuo, dominado por este Real, cae en un bucle en donde se encuentra 

constantemente ejerciendo violencia sobre sí mismo esperando que el encuentro con 

el Real se concrete y de esta manera asimilarlo. Lo paradójico en este proceso es 

que el sujeto continúa ejerciendo esta violencia. Es la que manifiesta al Real 

impidiendo se concrete la asimilación. Esto reduce al individuo como síntoma de 

su propio trauma. 
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Figura 46 
 

Violeta Bastidas, Síntoma, 2021 
 

 
Nota. Fragmento del video-performance Síntoma 

 

 

 

Figura 47 
 

Violeta Bastidas, Síntoma, 2021 

Nota. Fragmento del video-performance Síntoma 
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Figura 48 

 
Violeta Bastidas, Síntoma, 2021 

 
 

 

 

Figura 49 

Nota. Fragmento del video-performance Síntoma 

 

Violeta Bastidas, Síntoma, 2021 
 

 

 
 

Nota. Fragmento del video-performance Síntoma 
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Bajo los conceptos psicoanalíticos que utilizamos para esta investigación podemos 

evidenciar que en este caso el Real utiliza al individuo como medio para expresarse, 

el corte aleatorio entre las imágenes y los clips de vídeo impiden realizar una lectura 

continúa, lo que anula la capacidad de prever lo que ocurrirá a continuación. Al 

visualizar imágenes en las que el rostro del sujeto se encuentra ligeramente 

deformado debido a la forma en la que se encuentra atado y enredado con una soga, 

se plantea una cuasi-violencia visual. No existe evidencia de que se esté o haya sido 

ejercida violencia física sobre el individuo, aun así a lo largo del vídeo se puede 

observar elementos y acciones que la connotan. 

 

Nuevamente se nos sitúa frente a un sujeto no-sujeto, que llega a formar parte de 

la otredad al ser representado de manera monocromática. A diferencia de Gunter 

Brus que mantenía de manera constante la estructura de este no-sujeto, en este caso 

evidenciamos como el paso del tiempo lo va desgastando, no es el mismo sujeto 

alienado de Paseo Vienés, este es imperfecto en su representación. El paso del vídeo 

es marcado por la desintegración de la máscara del no-sujeto que deja al descubierto 

pequeños fragmentos del sujeto real que se encuentra debajo, lo que obliga al no-

sujeto a repetir el proceso de alienación reconstruyendo nuevamente esta 

apariencia. 

 

El Real se moviliza sobre estos dos puntos principales: el sujeto no-sujeto y la 

decrepites del no-sujeto. Como ya mencionamos en análisis anteriores la existencia 

de este sujeto que nos es imposible reconocer como uno de los nuestros conlleva a 

un conflicto entre significado y significante a nivel psíquico lo que lo relega al 

registro de Lo Real. Cuando hablamos de la decrepites del no-sujeto volvemos a 

hacer referencia a la manera en que este se va destruyendo conforme avanza el 

vídeo. A diferencia de Automutilación las heridas realizadas en el sujeto no 

provienen de la manipulación de un objeto externo, sino de la incidencia de este 

objeto en el no-sujeto. Es decir la herida transversal de Brus en Automutilación, es 

la huella de un cuchillo que agrede al no-sujeto en sí mismo, mientras que las marcas 

dejadas por la soga que se utiliza en Síntoma son la huella de la permanencia de ésta 

sobre el no-sujeto, lo que violenta su integridad de no- sujeto mas no así mismo en 

calidad de no-sujeto. Así mismo la totalidad del rostro 



83  

se ve marcado por la incidencia de este objeto sobre él, modificando no solo el 

fragmento en el que reside el elemento, sino su totalidad. 

 

Figura 50 
 

Violeta Bastidas, Síntoma, 2021 

Nota. Fragmento del video-performance Síntoma 

 

 

 
Evidenciamos la Compulsión de Repetición en dos instancias: de forma directa e 

indirecta. Cuando hablamos de forma indirecta nos referimos a la temática. Al igual 

que los accionistas vieneses la producción que rodea a esta obra gira alrededor de 

un mismo tópico: el individuo y la psique. Hablamos de forma indirecta porque no 

infringe directamente sobre la ejecución del vídeo. De forma directa se evidencia la 

repetición en la utilización de las imágenes. El rostro del sujeto se vuelve punto 

central de la obra, se excede la utilización de primeros planos sobre el rostro para 

enfatizar esta identidad única que es asimilada por el retrato. En la narrativa del 

vídeo el ruido visual es una constante que es empleada como un recurso visual, se 

lo utiliza para evidenciar esta ruptura en el espacio temporal que construye el 

desarrollo de la acción. Esta ruptura se puede interpretar como un quiebre dentro 

del entendimiento de la realidad del no-sujeto. 



84  

 

CONCLUSIONES 

 
Al ser esta una investigación interdisciplinaria, las conclusiones que obtuvimos irán 

direccionadas desde dos ejes: el psicoanálisis y el arte. Por lo cual separaremos 

estos puntos en tres parámetros: El accionismo vienés y su influencia en el arte 

contemporáneo, el psicoanálisis como medio de análisis de este movimiento, y la 

interdisciplinariedad entre arte y psicoanálisis. 

 

El discurso que moviliza la obra, la experimentación durante el proceso creativo, 

la inserción del cuerpo en la obra, y la pérdida del objeto arte son cuatro puntos que 

el accionismo vienés, junto con otros movimientos de la época, legó al arte 

contemporáneo. La manera en que el accionismo toma estos cuatro ejes y los vuelve 

el centro en cada una de sus producciones es lo que los hace tan evidentes, como 

podemos notar en cada uno de los análisis estos cuatro elementos se encuentran 

presentes en todas las acciones, sin embargo cada una de ellas destaca por el énfasis 

que da a cada punto. Lo experimental difiere entre las acciones Ana y Paseo vienés. 

Aunque en Paseo Vienés podemos hablar de una experimentación por el hecho de 

ser una acción y no un objeto, -algo netamente experimental en su tiempo-, Ana es 

experimentación en toda su esencia, desde su ejecución, su formato, hasta su 

concepción como una obra acabada. Lo mismo podríamos hablar de la coherencia 

de las demás acciones que se analizaron bajo un punto específico. Estos aspectos 

específicos que el Accionismo Vienés ha hiperbolizado son lo que el arte 

contemporáneo ha mantenido como estructura creativa. 

 

La constante del arte es el destruirse conforme avanza. El arte al igual que el resto 

de disciplinas continúa buscando nuevos conocimientos, lo cual lo obliga a 

replantearse nuevas formas de hacerse y hablar de él. Las vanguardias de segunda 

generación representaron un shock en toda la historia del arte, existe un antes y un 

después muy marcado de lo que se entendía y hacía como arte. Desde este punto 

el arte olvida su sentido ornamental y contemplativo para convertirse en un agente 

de cuestionamiento externo e interno. El arte se vuelve tema de sí mismo. Y es 

precisamente por esto que estos cuatro puntos son una contribución tan relevante 

para el arte actual. 
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Al movilizar una obra por estos ejes no solo se está continuando con un proceso 

preestablecido, se cuestiona la misma creación. Una pregunta constante a la que nos 

enfrentamos en este campo es ¿Qué el arte?, ciertamente la respuesta a esta pregunta 

es subjetiva, por lo cual inexistente dentro de un convenio universal más allá de lo 

que indica la academia, lo que produce otra interrogante ¿Es únicamente el arte 

academicista digno de llamarse arte?, lo cual únicamente desencadenaría más 

preguntas con respuestas aún más reflexivas. Estos cuatro puntos son el inicio de 

toda una serie de interrogantes que surgen alrededor de una obra, y como ya 

mencionamos que definir qué es arte es muy impreciso por su naturaleza subjetiva, 

bajo el marco de esta investigación considero que el inicio del arte es el 

cuestionamiento que este produce alrededor de sí mismo. 

 

Continuando con el segundo punto, el psicoanálisis fue el medio que nos permitió 

realizar un análisis de estas acciones. Al valernos de conceptos psicoanalíticos 

como son el Registro de lo Real (Lacan, 1953, p.3) y la Compulsión de Repetición 

(Freud, 1920: p.5) de Jaques Lacan y Sigmund Freud respectivamente pudimos 

entender de mejor manera la producción de los accionistas vieneses. Al ser el 

Accionismo Vienés un movimiento de ruptura que representa explícitamente la 

violencia y la abyección cae en un punto inclasificable desde las artes, a esto se 

suma el quiebre general existente dentro de la historia del arte con los movimientos 

de segunda vanguardia, por lo cual se vuelve necesario encontrar nuevas formas de 

entender el arte, de esta manera nos apoyamos en el psicoanálisis. 

 

Al ser el Accionismo Vienés un movimiento artístico surge la interrogante que 

acompaña al arte: ¿por qué? Porque el Accionismo Vienés resultó de esta manera 

tan diferente y disruptiva, esta duda no se pudo aclarar únicamente desde el arte por 

lo cual recurrimos a la interdisciplinariedad para resolverla. Las consecuencias de 

lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la manera en la que afectaron directamente 

a Viena son fundamentales para la existencia de este movimiento, los accionistas 

vieneses no pudieron existir en ningún lugar, ni momento diferente al que lo 

hicieron. El trauma de todo lo que fue el holocausto judío, y el régimen militar 

extremo al que fue sometido Europa son causas suficientes para crear una 
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ruptura en la psique del sujeto, pero la indignación, furia, asco y desconcierto de 

este grupo surgió con la mentira austríaca, como ya profundizamos en capítulos 

anteriores esta acción fue lo que impulsó a este grupo de artistas. El porqué del 

Accionismo Vienés se encuentra en su contexto, porque estaban indignados, 

furiosos y eran artistas. La necesidad de expresar este descontento los orilló a 

producir de esta manera tan abyecta y obsesiva, se enfrentaron al Real y en su 

proceso de asimilación lo repitieron de manera compulsiva. 

 

Finalmente introduciéndonos en lo interdisciplinario, el arte por su naturaleza 

indagadora muchas veces requiere del resto de disciplinas para explicarse y llegar 

a su por qué. Cuando abrimos el espectro en cuanto a las formas de entender el arte, 

también lo hicimos en cuanto a las maneras de hacer arte. Arte cinético, arte óptico, 

bio-arte, son algunas de las expresiones artísticas que requieren de otra disciplina 

para su realización, no basta únicamente el campo artístico para ello. De igual 

manera si hablamos de las formas de entender el arte, el arte conceptual muchas 

veces necesita de otras disciplinas para su completo entendimiento. Es así como 

evidenciamos la necesidad de lo interdisciplinario desde el arte y para el arte. Este 

tipo de uniones crean nuevo conocimiento que continúa acumulándose a favor de 

las disciplinas que se encuentren involucradas. Como es el caso de esta 

investigación fue necesaria la intervención del psicoanálisis para su correcta 

ejecución, y son estos resultados obtenidos desde lo interdisciplinario lo que nos 

permite continuar con el proceso investigativo del arte. 
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