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Los acontecimientos de la historia mundial
durante los primeros años del siglo XXI situaron
el destino del cuerpo humano en primer plano
de la conciencia colectiva global. No es necesa-
rio ser ciudadano de ningún país concreto, ni
pertenecer a ningún partido político, raza, reli-
gión, género, ni siquiera edad, para darse cuen-
ta de la masiva presencia en los medios de
comunicación del gran daño que se está inflin-
giendo a la carne y a los huesos de nuestros
congéneres y la atroz certeza de que esta carni-
cería va a continuar al mismo nivel en el futuro
próximo. Esta tortura no sólo consiste en el
daño y el trauma físico que con cada nuevo

ejemplo parece ir más allá de lo imaginable, sino
también en las lesiones psicológicas y emocio-
nales que se instalan en el sentido y la culpabi-
lidad de quiénes somos como sociedad
humana. La única lección que se puede apren-
der con esto es que no hemos aprendido leccio-
nes históricas de las guerras precedentes,
especialmente aquellas en la historia vivida por
la mayoría de los adultos.

La guerra actual de ocupación que se está
librando en Irak, especialmente su eterna dura-
ción y justificación sin sentido, es lógico que nos
traiga a la mente comparaciones con la guerra
de Vietnam, que ocupó al ejército de Estados
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RESUMEN
Los acontecimientos de la historia mundial reciente, sobre todo el conflicto militar en Irak, nos traen a la mente
cuestiones de importancia histórica, social y política que se sugirieron en la obra de Chris Burden, artista de per-
formance de California, especialmente en la primera mitad de la década de los setenta. Una referencia tan clara
a cuestiones actuales en la obra de arte plantea preguntas acerca del estado de estas obras como arte, frente a
la documentación o editorialización, en el sentido normal de esa categoría de la especie humana. ¿Desarrolla el
arte, en este caso, una actividad de transgresión que la expulsa de los discursos normales del mundo del arte?
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ABSTRACT
Events of recent world history, especially the military conflict in Iraq, bring to mind issues of historical, social, and
political import that were suggested by the work of Chris Burden, California performance artist, especially in his
work from the early to mid 1970s. Such a strong reference to current issues in the artwork bring up questions
of the status of these works as art, as opposed to documentation or editorializing, in the normal sense of that
category of human experience. Does art, in this case, engage in an activity of trangression that takes it ouside
of the normal discourses of the artworld?
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Unidos desde principios de los sesenta hasta la
mitad de la década de los setenta. Más de
58.000 estadounidenses perdieron la vida
(incluidos los soldados desaparecidos en com-
bate), 4.000 soldados surcoreanos que lucha-
ban por el Sur, así como cerca de 3,35 millones
de vidas vietnamitas de ambos lados del conflic-
to. En el alcance de esta breve disertación no
está previsto analizar las ambiciones del impe-
rialismo agresivo de Estados Unidos que dieron
lugar a tal implicación militar, la cual acabó en
derrota para los invasores.

La conexión entre Irak y Vietnam nos
devuelve recuerdos históricos de la intensidad
de la respuesta artística ante la debacle de ese
último conflicto. Se observaron imágenes de
protesta en todo el mundo, en todo tipo de
medios. Toda una joven generación se desvin-
culó del statu quo burgués que aceptaba las
masivas muertes de la guerra. Por aquel enton-
ces se podían leer en pegatinas en los coches de
Estados Unidos eslóganes del tipo “La guerra es
un buen negocio: invierte a tu hijo” o “Alístate
en el ejército, visita tierras lejanas llenas de per-
sonas amables e interesantes, y mátalas”. La
música rock n’roll alejada de la corriente princi-
pal, la música folk, los cómics y las películas
underground, todo estaba orientado hacia la
corrupción instalada en el corazón del por
entonces llamado complejo militar industrial
para exigir el fin de la guerra. Esta política cultu-
ral alimentaba y era alimentada por el conflicto
real que se libraba en el frente de casa, incluida
la batalla campal entre la policía y los jóvenes
manifestantes en la Convención Demócrata cele-
brada en 1968 en Chicago, un acontecimiento
cuyas imágenes televisadas horrorizaron a los
pacifistas por su exhibición de las brutales prácti-
cas de la policía. El espectro de un “estado poli-
cial” vagaba entre la sociedad estadounidense,
que parecía estar librando la guerra de Vietnam
dentro y fuera de casa.

Un joven artista estadounidense respondió a
este contexto histórico con imágenes que, con
intención o sin ella, trajeron al primer plano, no
sólo la batalla campal ideológica entre “halco-
nes” y “palomas”, “hippies” y “gente de orden”
sino que consiguió poner nervioso al mundo del
arte de las galerías y las casas de subastas con
escenificaciones y performances que desafiaban

a la mayoría de las nociones que definían una
obra de arte entonces y todavía ahora, y tras-
tornó el estado del producto de la actividad
artística entendido como una mercancía y un
objeto que exhibir para el disfrute estético.
Chris Burden presentó un trabajo que llegó al
mismo corazón de las ansiedades sociales de
finales de los sesenta y principios de los setenta.
Y llegó de tal modo, que se consideró un indi-
cador definitivo de lo que había convertido a
ese período en un momento de cambios políti-
cos y morales muy profundos, un momento que
tiene implicaciones de inmensa importancia
para nosotros en la actualidad. Las transgresio-
nes de esta obra de arte no se limitan a aquellas
que salen del arte para introducirse en la políti-
ca, sino también de las que salen de la década
de los setenta y llegan hasta la actualidad, de un
tiempo de guerra a otro. 

Para aquellos lectores que conozcan la obra
de Burden o en general a los artistas de perfor-
mance de su época, no sería interesante incluir
aquí una descripción generalizada de su traba-
jo. La intención de esta disertación es, sin
embargo, poner de relieve aspectos más filosó-
ficos de esta obra para demostrar cuestiones de
su pertinencia en aquella época y en la actuali-
dad, centrándonos en el estado del cuerpo
humano en situaciones de angustia, peligro y
ausencia. Y, teniendo presentes las intenciones
de este volumen de Quintana, examinar cómo
las formas extremas de “arte” pueden satisfacer
o no nuestras definiciones actuales de ese tér-
mino y esa actividad humana.

Una descripción cronológica de algunas pie-
zas importantes de este período nos servirá para
dar paso a estas cuestiones más amplias.

1971, Abril, Five Day Locker Piece, (Fig. 1)
descrita por primera vez por el propio Burden:

Me encerré en la taquilla número 5
durante cinco días consecutivos y no salí de
ahí en ese tiempo. La taquilla medía 61 cm
de alto, 61 cm de ancho y 91 cm de pro-
fundidad. Dejé de comer varios días antes
de entrar. La taquilla situada justo encima de
mí contenía 22 litros de agua embotellada;
la taquilla situada debajo de mí contenía
una botella vacía de 22 litros1.
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Comienzo con descripciones porque parece
tan extraño, incluso perverso, que una actuación
como la descrita necesite algún tipo de descrip-
ción y que de alguna manera esta descripción es
tan breve y banal, tan detallada y objetiva que
parece no pertenecer al universo del lenguaje del
arte, esa jerga que ha estimulado las carreras y el
mercado del arte durante gran parte del período
moderno.

En primer lugar, ¿por qué me extraña que
esta actuación necesite algún tipo de descrip-
ción? Sólo porque parece tan obvio que fue esto
lo que se hizo. Rara vez, si es que llega a ocurrir,
leemos una descripción del proceso con el que
Picasso realizó una pintura, del tipo “durante
cinco días pensó dónde situar el círculo rojo y,
después, trazó el contorno en cinco segundos y
dejó el pincel sobre el lienzo otros diez segun-
dos, momento en el cual finalizó el proceso”. He
caído en esta descripción inventada sólo para
señalar que no parecer haber sido necesaria
hasta la fecha para los estudiosos de la obra
Picasso, no sólo porque no se haya registrado
nunca un proceso de este tipo, sino sobre todo

porque es muy probable que no tuviese ningún
sentido interpretar el significado de ese círculo
rojo. Pero con Burden, es todo lo que tenemos.
¿Por qué es eso todo lo que tenemos?

La descripción es importante porque la foto-
grafía de las taquillas no nos proporciona ningún
tipo de información, también lo es para aquellos
que estuvieron presentes y no veían ni oían a
Burden mientras estaba encerrado. Como la
documentación fotográfica del evento es todo lo
que tenemos de la misma, no podemos sentir la
experiencia sensorial de escucharle respirar,
hablar o moverse, ni tampoco disponemos de la
experiencia temporal de su duración. Sin la des-
cripción, nos quedamos con la banalidad que
supone un registro visual, completamente inde-
terminado, de taquillas de estudiantes. Y aun así
con la descripción verbal, con el sucinto lengua-
je y la brevedad forzada, estamos muy alejados
de lo que siempre esperamos de los artistas, una
explicación cargada de significado, un acceso
completo a la psicología profunda y la subjetivi-
dad de las promesas de ilustración que ofrece el
arte de calidad o incluso aquél que resulta senci-
llamente interesante. Esta negación consiste en
no proporcionar al observador de la fotografía
una oportunidad para relacionar nuestra subjeti-
vidad con la del artista y la obra de arte. Nuestra
subjetividad se queda sin nada que hacer. Todo
lo que tenemos es un reportaje que no es ni ilus-
trado ni ilustrativo, muy parecido al más breve
comunicado de noticias, sin historias de interés
humano, sin gancho que haga aflorar emocio-
nes hondas y que nos diga cómo nos debemos
sentir, un regalo por el cual nos sentimos pro-
fundamente agradecidos. Mucho de lo que trata
Burden son comportamientos de verdad y con-
fianza en nuestro contrato social con aquellos a
los que confiamos la verdad.

Este es un buen punto para retroceder un
poco y reflexionar sobre por qué eran cuestiones
importantes a principios de los setenta, sobre
todo, cómo los medios comerciales (los medios
impresos y de radiodifusión que estaban finan-
ciados por publicidad con intereses comerciales)
informaban de la guerra de Vietnam. En 1971,
era bastante frecuente ver a diario las listas de
bajas y fotografías de bolsas de cuerpos. Tam-
bién en ese año, la retórica que alimentaba el

Fig. 1. Five Locker Piece. Courtesy of Gagosian Gallery.
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debate entre los halcones y las palomas era pre-
decible y estaba bien ensayada. Las páginas y las
pantallas se llenaban con información gráfica
acompañada de reacciones de los cargos electos
y las personas de a pie ante el estado actual de
la guerra. Lo que faltaba, por supuesto, de estos
expositores, era una explicación documentada y
estudiada de las causas de la guerra, cuyos inte-
reses servían para empezar y continuar la carni-
cería, y algunos conceptos y lenguaje críticos y
esenciales para que empezase el fin del conflicto
en términos de no combate.

Five Day Locker Piece responde a estas cues-
tiones al ensalzar aparentemente un sentimien-
to de frustración proporcionando sólo una
descripción de la actuación y descartando explí-
citamente su inspiración, gestación y justifica-
ción originales. El observador, desconocedor de
estas cuestiones, tiene casi que decidir si admi-
rar o ridiculizar esta performance solamente por
la reacción de sus entrañas y no por otra más
informada, porque precisamente información es
de lo que no dispone. Lo que desencadena
todavía más estas reacciones tan contundentes
es, desde luego, que Burden hizo algo a su
cuerpo que resulta tan desafiante para el esta-
do de un cuerpo sano, libre y en funcionamien-
to que pareció poco ético e incluso delictivo a
muchas personas de dentro y fuera del mundo
del arte. ¿Tenía él o tenía alguien derecho a
mortificar de tal forma un cuerpo, aunque fuese
el suyo propio y aunque asumiese la plena res-
ponsabilidad y se recuperase totalmente de los
efectos? ¿Era la actuación tan efectista y artísti-
ca para que la modificación del cuerpo no
importase nada en absoluto? 

El modo en que habla esta pieza del envol-
torio de la Guerra de Vietnam es que represen-
ta su realidad en un espacio metafórico que es
a la vez auténtico y fabricado y que ese espacio
gira en torno a la supervivencia o a la destruc-
ción del cuerpo humano. Auténtico porque uti-
liza su propio cuerpo y porque se enfrentó de
manera prolongada a su estado de salud y liber-
tad normal. Y fabricado porque fue algo planifi-
cado, organizado y controlado de forma que el
artista avanzase de esa obra a otra. Pero los sol-
dados cuyas vidas corrían peligro y se perdían
en un alejado campo de batalla, tras un gigan-

tesco océano no estarían sujetos a un juicio de
este tipo. Su muerte o su supervivencia se mol-
dearía, en cambio, en el lenguaje profunda-
mente metafórico de aquellos que tomaron
posiciones políticas al respecto de la guerra.
¿Qué derecho tenía Burden a jugar con esas
cuestiones cuando no eran cuestiones con las
que se debiera jugar en la época?

Este “juego” fue precisamente un modo de
traer con un nivel de ansiedad elevada y expe-
riencia inmediata los efectos incómodos y gene-
radores de culpa de la guerra, de traerla a casa
y de que al menos una persona se negase a
hablar sobre la situación de peligro del cuerpo
humano o a explicarla y situase, realmente y a
propósito, a su propio cuerpo en una situación
de peligro percibido. El cuerpo en peligro esta-
ba ahora en casa y no podíamos ignorarlo, pero
tampoco podíamos darle una explicación.

Como el cuerpo en peligro era real e irreal a
la vez, como sentíamos que se nos debía una
explicación que no recibíamos, sino que en
cambio recibíamos una descripción, Burden nos
lanza a un espacio de subjetividad suspendida,
un lugar de ética sin ataduras, de política no
resuelta. Un lugar, en otras palabras, donde
tenemos que esforzarnos para comprender
cuestiones terriblemente desafiantes que nos
habían explicado anteriormente artistas, críticos
y políticos. Este es un lugar aterrador, un lugar
que renovará el sentido burgués de la consola-
ción de uno mismo convirtiéndola en una pesa-
dilla existencial. Si somos capaces de salir de
este lugar con la sensación de haber sobrevivido
a su vacío de moralidad y ausencia del sentido
de lo correcto, y hemos tenido que pensar real-
mente acerca de las implicaciones de las taqui-
llas de Burden y llegar a nuestras propias
conclusiones al respecto, quizás en algún
momento y al llegar a una posición crítica con
las perversiones mentales que nos han impues-
to aquellos que controlan la información y su
interpretación, quizá fuese un punto de partida
para pensar acerca de los masivos sacrificios de
vidas de formas diferentes. El modo de Burden
de encerrar su cuerpo, en cierta manera igual
que las conocidas jaulas de tigres de los campa-
mentos de POW en Vietnam, constituye un
vehículo a través del cual podemos liberar nues-

QUINTANA Nº6 2007. ISSN 1579-7414. pp. 85-103

Por qué tienen importancia en la actualidad los inicios de Chris Burden88
Le
o
n
a
rd
 F
o
lg
a
ra
it



tras mentes. Quizá entonces empecemos a pen-
sar sobre Abu Grab, Guantánamo y otras for-
mas actuales de encierro y castigo.

Entonces ¿cómo se ha vuelto tan pertinente
esta reflexión sobre esta forma de arte y una
guerra de hace unos cuarenta años y por qué
tiene tanta importancia hoy en día el estudio de
la obra de Burden?

Es importante saber que las bajas estadou-
nidenses en la guerra de Irak, en proceso mien-
tras se escribe este artículo, se comunican de
forma distinta a las de Vietnam. Sí, hay recuen-
tos diarios de cuerpos, pero después de varias
fotografías no oficiales de ataúdes alineados en
los hangares de un aeropuerto en los primeros
años tras la invasión, las imágenes de bolsas de
cadáveres y ataúdes se han eliminado de mane-
ra sistemática de los medios de comunicación.
Otra diferencia importante entre aquella guerra
y esta es, sin duda, la justificación que respalda
cada una de las invasiones. La amenaza de la
proliferación comunista durante la guerra fría
constituyó una base de motivos para la invasión
de Vietnam, un argumento que convenció a
numerosos estadounidenses, sobre todo a
aquellos cuyo recuerdo vivo de la violenta
expansión de los imperios alemán y japonés ali-
mentaba su lógica de supervivencia en un
mundo peligroso. Con independencia de las
profundas discrepancias que surgieron sobre la
guerra a finales de los sesenta, el razonamiento
inicial no fue tan criticado como su eterno sin-
sentido.

La guerra actual, aunque se explica de
manera similar como una defensa contra las
fuerzas que atacaron la ciudad de Nueva York
en 2001 y, por ello, la nación corre un grave
riesgo salvo que se las localice y enjuicie, ha
estado expuesta desde entonces a la falta de
justificación, a la creencia general de que los
terroristas se encuentran en Afganistán y no
han sido nunca aliados de los líderes iraquíes y
a la inexistencia de pruebas que demostrasen la
presencia de armas de destrucción masiva en
Irak, cuya certeza fue lo que impulsó al gobier-
no estadounidense a iniciar la invasión. Lo que
ha hecho la guerra actual para cambiar las cues-
tiones relacionadas con la de Vietnam es con-
vertir la pérdida de vidas de ambos lados en un

sinsentido todavía mayor y en una cuestión
menos explicable y que carece de cualquier tipo
de justificación. No estoy tomando ninguna
posición política, sino que estoy absorbiendo el
consenso del periodismo actual. Hoy en día hay,
sin duda, artistas, escritores y músicos que han
reaccionado con firmeza en contra de la guerra
actual, protestando contra los poderes de la
Casa Blanca y el Congreso, exigiendo la destitu-
ción de los responsables y demandando el
inmediato regreso de las tropas estadouniden-
ses. Estos artistas pusieron voz a la protesta y la
frustración, proporcionaron un idioma y unas
imágenes con las que podemos vivir y de las que
podemos participar. Nos proporcionaron un
lugar donde estar, un lugar donde ejercer nues-
tra subjetividad política. Busco artistas actuales
para que nos devuelvan ese espacio abierto de
terror absoluto donde debemos construir nues-
tra propia vía de conflicto y dolor hasta llegar a
un pensamiento original sobre cuál es la mejor
reacción ante la pesadilla actual. Lo cual nos
devuelve a Burden en 1971.

En noviembre, interpretó Shoot, en la gale-
ría “F Space” de Santa Ana, en la Baja Califor-
nia (Fig. 2). Esta se ha convertido en su pieza
más infame, la que ha adquirido la categoría de
emblemática no sólo de su propio trabajo sino
del arte del performance contemporáneo en
general.

De nuevo, la mejor descripción es la que
proporciona Burden:

A las 7:45 p.m. Me disparó un amigo en
el brazo izquierdo. El proyectil era una bala
de rifle largo del 22 recubierta de cobre. Mi
amigo estaba de pie a unos 4,5 metros de
distancia2.

Vayamos más allá de las preguntas acerca
del valor de impacto que posee esta pieza, del
explícito salto que dio al pasar de la incomodi-
dad y el abuso de su propio cuerpo a las lesio-
nes reales. Preferiría tratar cuestiones de
contexto inmediato que condicionaron el com-
portamiento de la audiencia presente en Shoot.
Cuando el tirador se situó en su posición, no se
informó de que nadie del espacio hubiese inter-
venido para evitar lo que debiera haber parecido
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una situación muy peligrosa, ya que cuando los
rifles apuntan a cuerpos suelen producirse lesio-
nes graves o muertes, o impedir simplemente un
acontecimiento potencialmente traumático para
los espectadores. No hubo ningún informe para
la policía de un tiroteo, ni se presentó ninguna
reclamación. Lo que ocurrió fue que el contexto
del arte visto e interpretado en un espacio de
arte cambió las normas del comportamiento
social de tal forma que lo que era peligroso e ile-
gal fuera de esta galería se consideraba acepta-
ble dentro de sus paredes. En otras palabras, los
medios del espacio de la galería y todas sus con-
notaciones que describían actividades en su
interior convirtieron la mortificación y la lesión
de la carne en una experiencia estética. En este
caso, los auténticos performers fueron los
miembros del público de la galería, por el simple
y terrorífico hecho de lo que no hicieron. Si estos
mismos individuos se encontrasen en una situa-
ción idéntica realizada por personas desconoci-
das fuera de la galería de arte, su reacción
hubiese sido diferente.

No se pretende enjuiciar a este público, sino
subrayar el poder del mundo del arte para alte-
rar el comportamiento social normal de una
manera tan radical. No sólo estaban condicio-
nados por las expectativas que imponían los
espacios de la galería en general, sino en este
caso por la reputación de Burden. En otras pala-
bras, no les sorprendió ver algo tan extremo,
pero probablemente ya venían con este tipo de
expectativas, ya que sabemos que Burden no
invitaba al gran público, sino a un grupo de
amigos que conocían su trabajo de cerca. Es
probable que este control del público contribu-
yese a la aceptación colectiva de todo lo que
podía pasar y que pasó. Las normas del com-
portamiento lícito y seguro se anularon desde el
principio.

Este detalle sobre el público de Shoot es
importante con relación a mis comentarios
anteriores acerca del poder de los medios de
comunicación para controlar la información y
las reacciones durante este período concreto. Al
manipular el contexto de esta pieza tanto como
hizo él con su público inmediato para que fuese
a ver arte en lugar de algo real, controló la inter-
pretación de la actuación de principio a fin, a

pesar de los riesgos que implicaba el grado de
puntería del tirador.

Sin embargo, y creo que esto es algo impor-
tante, la reacción del observador de la fotogra-
fía de la actuación, de su descripción visual y
verbal, debería haber sido muy distinta; como lo
fue cuando vi por primera vez este documento,
sin saber nada de Burden ni de su trabajo ante-
rior, sin tener conocimiento de las expectativas
que despierta una performance de Burden. Esta
falta de información me obligó a realizar mi pro-
pia performance, planteando preguntas acerca
de la ética del público en persona, preguntán-
dome si esto en sí era arte, y algunas otras reac-
ciones predecibles. Tanto los miembros del
público en persona como los del público ausen-
te pasaron a estar sujetos al control estratégico
que ejercía Burden, pero desde los extremos
opuestos de esta dinámica. Pero los destinata-
rios del reportaje periodístico fueron los más
sujetos a las dislocaciones del protocolo social
habitual, como se ha comentado antes en el
caso de la pieza de las taquillas.

Una consecuencia importante de este tipo
de presentación no mediada de una actuación
(aunque sí muy mediada por el contexto del
mundo del arte como se ha comentado, pero en
este caso me refiero a no mediada por la expli-
cación que ofrece el artista o un portavoz antes,
durante o después de la actuación) es que cual-
quier forma de interpretación, incluso la inter-
pretación indirecta que aquí se proporciona,
está abierta al desacuerdo y a la discusión inme-
diata. De hecho, la reacción más crítica de este
período de la obra de Burden no proviene de la
investigación, del trabajo de archivo ni de otras
recopilaciones de hechos objetivos, sino de pos-
turas profundamente subjetivas. En esta apertu-
ra de un espacio crítico no paradigmático, no se
ha impuesto ningún significado monolítico a
esta obra de arte. Recuerdo personalmente dis-
cusiones acaloradas entre artistas, historiadores
del arte, críticos, estudiantes y espectadores del
arte en general, que imposibilitaron su resolu-
ción a causa de la absoluta intensidad de las
opiniones contrarias.

Un ejemplo de esta infinita apertura de
recepción tuvo lugar cuando Burden ofreció una
conferencia como invitado en una clase que yo
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impartía en el California Institute of the Arts a
finales de la década de los setenta. No fue exac-
tamente una conferencia, ya que Burden mos-
tró diapositivas de las obras comentadas en esta
disertación y ofreció descripciones de lo que
ocurrió durante las actuaciones muy similares,
sino idénticas, a las descripciones aquí citadas.
No proporcionó ninguna explicación ni interpre-
tación y respondió a las preguntas con un adi-
cional discurso descriptivo, aunque igual de
breve. Los estudiantes, todos artistas, se queda-
ron bastante perplejos, frustrados e incluso
molestos por la presentación, en parte por la
naturaleza gráfica del tratamiento de Burden de
su propio cuerpo, pero mayormente, eso me
pareció, por su reticencia a retroceder y mediar
de forma provocadora sobre su trabajo. Fue
muy diferente a sesiones anteriores del curso en
las que presenté conferencias interpretativas
estándar sobre el “significado” de Mondrian y
Pollock, respaldando mis afirmaciones con citas
dignas de ser citadas de los propios artistas. Este
no fue el caso.

Los estudiantes sabían que estaban ante un
artista que se había ganado una notoria reputa-
ción, que los críticos habían comprobado los
límites interpretativos de su obra y que era una
oportunidad para, por fin, recibir correctamente
la obra de Burden, para recibir el sentido de
toda ella directamente del autor. Esto no iba a
ser así. Y esta negativa fue más mortificante por
la presencia evidente de cicatrices en la parte
superior del brazo y las manos del artista (las
manos dejaban ver claramente marcas de heri-
das de Trans-Fixed, de 1974, en la que se clavó
las manos a la parte superior de un coche y las
heridas en el brazo de Shoot). El hecho de que
el cuerpo de Burden era un registro andante de
su obra, que las cicatrices hablaban largo y ten-
dido no sólo de las propias actuaciones sino que
la presencia en su cuerpo era una forma de per-
formance en sí misma, era otra provocación que
invitaba a pronunciamientos muy subjetivos por
parte del artista.

¿Cómo, se preguntaban los estudiantes,
puede llevarse a cabo una obra de arte por su
propia realización sin sentir una profunda moti-
vación y valorar los parámetros interpretativos,
sobre todo en su contexto del estudio del arte
en una escuela conocida en aquel entonces por
su inmersión pedagógica en la teoría? Para
abreviar, mientras que la mayoría de los estu-
diantes salieron de clase confundidos y desilu-
sionados, preparados para emitir su juicio en su
siguiente clase, algunos se quedaron para decir-
le a Burden que se habían sentido verdadera-
mente liberados de que no se les hubiera
impuesto un significado, que de la confusión
inicial procedía ese sentimiento de liberación
intimidante de pensar por ellos mismos en un
espacio abierto. Mi esperanza entonces era que
estos pocos discutiesen encendidamente con la
mayoría contrariada.

El sentido de esta pequeña historia es suge-
rir la gran ausencia de esta productiva vincula-
ción de cuestiones artísticas y políticas en la
actualidad. No es culpa de los artistas actuales,
sino más bien de la cultura política actual en
Occidente, donde incluso los ciudadanos bien
informados y concienzudos se ven obligados a
actuar en un contexto de la política del miedo,
y donde hablar en contra del poder se tacha de

Fig. 2. Shoot (5), 1971. Courtesy of Gagosian Gallery.
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obtener un efecto visual específico y experimen-
tal en general. El hecho de que tratase su medio
tan en serio como para no simular la herida de
bala, por ejemplo, forma parte de este argu-
mento.

Y aun así, el propio hecho de que no simu-
lase el disparo comienza a alejar este acto de las
convenciones de la mayoría de las obras de arte
realizadas hasta aquella fecha. Y todo ello en el
sentido de que la mayor parte del arte se había
invertido en el conjunto del proyecto y la ideo-
logía de la representación, de la realidad virtual,
de pedir al espectador que firmase el contrato
de que el arte eran comentarios e interpretacio-
nes de la realidad. Por lo tanto, estaba alejada
de esa realidad mediante una distancia cons-
ciente y acordada mutuamente, de que el cuer-
po con daño físico se iba a pintar con
pigmentos sobre el lienzo, se iba a transmitir
con hendiduras profundas en una escultura de
bronce o a cubrir con pintura roja sobre un
escenario o en la pantalla. Tratar “realmente” la
condición del cuerpo parecía incumplir la totali-
dad del contrato, sin importar lo escenificado o
controlado que fuese, parecía convertir el pro-
pio concepto de la representación en insosteni-
ble. ¿Dónde está aquí el arte? Esta no era la
ironía de Duchamp de las inversiones crueles ni
el confuso estado de un lienzo cubierto con una
capa lisa no diferenciada de pintura blanca. Esto
era un ataque directo al mismo propósito del
arte, un conjunto de conceptos e imágenes
impresionantemente polémicas que desestabili-
zaban el contrato social y estético del arte.

No me posicionaré con ninguno de los ban-
dos de esta discusión sino que sugeriré que este
trabajo aporta ese mundo de las tinieblas de las
definiciones inestables y evanescentes. Si esto
es arte, ¿vive entonces en el mismo universo
que Norman Rockwell? Si no es arte, ¿cómo se
pueden clasificar los intensos sentimientos que
despierta, las reacciones ante el tema del cuer-
po en peligro más intensas si cabe que ante los
Desastres de la guerra? Si a principios de los
años setenta teníamos que valorar la diferencia
entre la oposición a la amenaza comunista en el
sudeste asiático y el fomento de la guerra racis-
ta, en la década de los ochenta entre los “lucha-
dores por la libertad” y los operativos de la CIA,

falta de patriotismo. El miedo a pensar acerca
de las cuestiones críticas actuales (hay muchísi-
mas: se me ocurre la globalización del comercio
y la guerra permanente en la clase trabajadora,
y la guerra permanente en general) sin la red
protectora de las “posiciones” de los partidos
políticos mayoritarios nos mantiene bloqueados
con falsas alternativas. La obra sin prescripcio-
nes de Burden obliga a ir “sin mensaje” y a
entrar en esa zona peligrosa de la actividad
humana en la que se presentan nuevas alterna-
tivas. Este es el motivo por el que este trabajo
importa hoy en día. Aunque la presente diserta-
ción se limita a las primeras obras de perfor-
mance, se invita al lector a que investigue los
trabajos de instalaciones posteriores de Burden,
en muchas de las cuales se presentan cuestiones
de la guerra y del poder social de manera bas-
tante explícita en sus imágenes y narrativa.

Pero, volvamos ahora a Shoot. Aquí, con
más mordacidad que antes, el efecto era acerca
de los peligros a los que estaba sujeto el cuerpo
humano a principios de los años setenta, peli-
gros como heridas de bala o la muerte en el
peor de los casos. ¿Y qué ocurría entonces con
los soldados que volvían terriblemente mutila-
dos, heridos tanto mental como físicamente,
víctimas de una guerra que cada vez defendían
menos personas? Otra parte del contexto perti-
nente de violencia en esta época en el sur de
California era el rápido aumento e intensidad
de los delitos en la ciudad, sobre todo entre
bandas de jóvenes disidentes. Las noticias sobre
tiroteos entre civiles eran bastante habituales en
los informativos de la noche. ¿Por qué iba
alguien a hacerse esto a sí mismo con fines
artísticos? ¿Era esto arte en cualquier caso? Es
fácil imaginar el resto de las preguntas, pero
para acercarnos al tema de esta edición de la
publicación, me gustaría centrarme un momen-
to en la pregunta: ¿es esto arte?

Por supuesto, es imposible responder a esta
pregunta. Muchos se contentan con esta expli-
cación, porque Burden llegó a la performance a
través de la escultura, principalmente la escultu-
ra animada por la implicación física de su cuer-
po, porque la utilización de su cuerpo es como
la de un escultor que talla o modela el medio y
porque las actuaciones se escenificaban para
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mantenían con el mundo social y comenzaron
a detectar grietas también allí.

1975, Febrero, White Light/White Heat,
Ronald Feldman Fine Arts (Fig. 3).

De nuevo, la descripción de la pieza que
proporciona Burden:

Para mi espectáculo unipersonal en
Ronald Feldman, pedí que se construyese
una gran plataforma triangular en la esqui-
na sudeste de la galería. La plataforma esta-
ba situada a 30 m del suelo y a 61 cm del
techo; el borde exterior medía 55 m a tra-
vés. El tamaño y la altura de la plataforma
venían determinados por la necesidad de
poder estar tumbado sin que se me viese
desde ningún punto de la galería. Permane-
cí tumbado sobre la plataforma durante
veintidós días, la duración del espectáculo.
Durante toda la pieza no comí, caminé ni
bajé. No vi a nadie y nadie me vio a mí3.

¿qué hacemos hoy en día con la brecha entre el
“cambio de régimen” y la invasión de naciones
soberanas sin justificación defendible? ¿Cómo
se puede considerar que proteger nuestra priva-
cidad es apoyar a los terroristas?

Los primeros trabajos de Burden tienen
importancia hoy en día porque nos recuerdan
que las elecciones reales que pueden conducir
a cambios en la creatividad de nuestro pensa-
miento no tienen por qué ser necesariamente
elecciones disyuntivas, según el metaconcepto
de nosotros/ellos. Lo que importa es la pertur-
bación de los paradigmas ideológicos, de las
definiciones monolíticas, del estancamiento de
atrincheramientos iguales, aunque opuestos. A
raíz de ese momento a principios de los años
setenta, cuando Burden comenzó a desestabi-
lizar el concepto del arte de manera tan radi-
cal, aquellos interesados en este tipo de
cuestiones, una vez que sus definiciones de
arte sostenidas durante tanto tiempo se
habían tambaleado lo suficiente, quizá amplia-
ron también su visión a otros contratos que

Fig. 3. Chris Burden, White Light / White Heat, 1975. Ronald Feldman Fine Arts.
Courtesy of Gagosian Gallery.
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Las fotografías de la esquina de la galería,
con la plataforma instalada, mostraban que esta
manipulación de la forma del espacio de la gale-
ría también afectaba a la iluminación de manera
especial. Los focos estaban alineados en el techo
a unos 61 cm de las paredes, se habían situado
ahí para iluminar las obras de arte de esas pare-
des y ahora iluminaban paredes desnudas, hasta
llegar a la esquina. En esa esquina, iluminaban la
superficie superior de la plataforma (superficie
que no se puede ver desde el ángulo de la foto-
grafía, ya que fue tomada al nivel del suelo) y la
luz se reflejaba hacia arriba desde la superficie
blanca (supuestamente, dada la intensidad del
reflejo) e iluminaba después el techo y la esqui-
na situada encima de la plataforma con una
blancura extrema, tan intensa que parecía des-
materializar el material de la esquina y el techo
como si las paredes y el techo estuviesen cons-
truidos con la propia luz.

En cambio, cuando la plataforma bloqueaba
esta luz y la reflejaba hacia arriba, también pro-
yectaba una sombra en las paredes situadas
justo debajo de ella, la oscuridad se intensificaba
en la esquina. Desde la posición ventajosa de
observar directamente la esquina, la sombra
adoptaba la forma de un triángulo invertido. El
efecto global tiene ahora una forma inestable,
que busca el equilibrio en un punto afilado, que
soporta una banda blanca y estrecha, desde
cuya parte superior emana una materia blanca
gaseosa o energía de pura luz que disuelve las
formas sólidas que la rodean. Quizás esta sea
una imagen que sólo se puede explicar median-
te el razonamiento espiritual, lo cual quiere decir
la ausencia de razonamiento, que a su vez es la
aceptación absoluta. Y toda la propuesta visual
descansa sobre un juego de contrarios: podemos
ver claramente la esquina oscurecida y saber
todo lo que hay que saber sobre esta verdad
material, pero no podemos ver nada en la super-
ficie iluminada. La oscuridad nos proporciona
una verdad material y objetiva y la luz nos la
niega. Y si caminamos hacia la esquina, y quizá
debajo de la plataforma, conoceremos muy bien
esta esquina, pero perderemos por completo la
vista de la esquina iluminada superior. ¿Qué
podemos hacer con esto?

Quiero finalizar con esta pieza porque trata
otro concepto importante del arte, el ser creído.

¿Creyeron los visitantes de la galería que Burden
estuvo de verdad allí arriba durante veintidós
días seguidos, sin comer? ¿Puede el cuerpo
humano sobrevivir? ¿No hubiera transmitido lo
mismo igual de bien si hubiese bajado por las
noches y hubiese comido a intervalos? ¿Hubiese
resistido un grupo de auténticos creyentes la
tentación de formar una pirámide humana para
demostrar/desmentir su presencia? Me canso a
mí mismo con estas preguntas, ya que por
supuesto generan una duda acerca de la inten-
ción manifiesta de una persona que promete
tener un comportamiento determinado. ¿Quién
soy yo para dudar, especialmente de artistas,
que siempre han sido maestros de la ilusión?
Pero entonces, esto no es una ilusión, ¿verdad?
Se reduce a confiar o no confiar y a aplicar tam-
bién esta pregunta a cuestiones que no tienen
que ver con el arte, como había hecho un año
antes un presidente al abusar de la confianza
depositada en aquel gobierno y dimitir en lugar
de convertirse en objeto de un enjuiciamiento
penal. Sin duda, con la confianza perdida de los
círculos oficiales, el arte permanecería puro y
Burden estaría de veras allí arriba sólo porque
había dicho que lo haría.

En las cintas del caso Watergate faltan frag-
mentos, pero confiamos en que contienen ver-
dades concluyentes y acusadoras, verdades
quizá más poderosas porque siempre han estado
ausentes y no se han conocido nunca. Las armas
de destrucción masiva, más poderosas porque
nunca se demostró su existencia, con su ausen-
cia se enviaron soldados a una batalla basada en
su no existencia. Las muertes del ejército esta-
dounidense en Irak son, a día de hoy, más nume-
rosas que los muertos estadounidenses y no
estadounidenses en los ataques al World Trade
Center. ¿Cuántos ejecutivos van a su oficina
para no regresar nunca; cuántos soldados van a
una zona de conflicto para no regresar nunca?
¿Cómo sabemos que alguien está en algún lugar
por un motivo que ellos y nosotros damos por
sentado, pero que quizá no debiéramos dar por
sentado? Esta obra de Burden me hace reflexio-
nar sobre estas cosas.

La cuestión de la ubicación personal, enten-
diendo por ello el lugar donde está situado real-
mente el cuerpo en un momento determinado,
es un tema cargado de significado en la actua-
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lidad. En Londres, por ejemplo, no hay casi nin-
gún lugar donde uno pueda entrar o salir de un
edificio o recorrer la distancia de una manzana,
sin que alguna cámara registre su aspecto y sus
movimientos, contrastándolos al instante con
los de una gigantesca base de datos de vigilan-
cia e identificación. Y la mayoría de nuestros
teléfonos móviles actuales están cargados pre-
viamente con chips GPS. Hoy en día sabemos
quién y donde está la gente a través de mane-
ras y en cantidades que Burden no podía imagi-
nar en 1975, y sin embargo esta pieza habla de
un estado mental en el que se debe imaginar el
valor de no saber donde está alguien. Este des-
conocimiento nos obliga a plantearnos cuestio-
nes poco frecuentes: ¿Necesitamos saber donde
está todo el mundo? ¿Podemos confiar siempre
en las nuevas tecnologías de vigilancia y con-
trol? ¿Es bueno que en realidad no podamos
demostrar que Burden estuvo en esa platafor-
ma? ¿No tiene el mismo valor haber deseado
creerlo y haber, sencillamente, continuado con
esa creencia? ¿Tendría esta pieza, si se repitiese
hoy (sólo por Burden, claro está) más repercu-
sión en nuestra conciencia social que en 1975?

Todas las palabras del título de esta pieza
hacen referencia a la pureza y los absolutos, a la
iluminación y a la desaparición de las contin-
gencias morales, y quizás las espirituales. Uno
debe creer que Burden está allí arriba, que está
presente físicamente aunque visualmente
ausente. El título, una versión exacta del de una
canción de la Velvet Underground, un grupo de
rock n’ roll vanguardista de la ciudad de Nueva
York, hace referencia al consumo y los efectos
de la heroína, al discurrir del calor por la corrien-
te sanguínea hasta las funciones cerebrales que
deducen la verdad a partir de la realidad, el
dolor a partir del placer, el presente a partir de
todo lo que no sea el presente; y convierten
esas funciones en un viaje desde el cuerpo pre-
sente y el momento presente.

Para que regresemos al momento actual, o
más bien para sugerir cómo esta pieza de Bur-
den lo hace, planteo las siguientes preguntas:
¿cómo la persona que recibió más votos en
2000 no fue elegido presidente, la presencia de

una mayoría produce la ausencia de ese vence-
dor en la Casa Blanca; cómo la persona más pre-
sente como la cara del terror puede estar
totalmente ausente y ser imposible de encon-
trar; cómo puede la frase “mission accomplis-
hed” (misión cumplida) recuperar en algún
momento su significado ausente de ahora, para
siempre; cómo podemos saber qué extraordina-
rios atletas realizaron sus logros sin estar un
poco al rojo vivo; está la segunda vida más pre-
sente para algunos y se ha ausentado la prime-
ra; por qué el comercio patrocina la telerrealidad
imponiendo necesidades irreales a los especta-
dores y por qué se ataca algo tan incontestable
como el calentamiento global como si fuese una
estratagema política? Si la dinámica de la con-
fianza/traición impulsa estos ejemplos, quizá los
auténticos creyentes en Burden no deseen tre-
par unos sobre otros para ver si está realmente
allí arriba. Qué horrible es temer esa traición.

Así que, ¿son estas piezas de Chris Burden
obras de arte? Todo depende de cuánto este-
mos dispuestos a cuestionar este término frente
a otros de nuestro discurso y comportamiento
sociales. ¿Podemos permitirnos que esa catego-
ría importe o no hoy en día? Creo que seguimos
necesitando trabajadores de las imágenes y los
significados que nos obliguen a reconsiderar
nuestras vidas que damos por sentado, a recon-
siderar aquello que refuerza y aquello que se
resiste a la gran maquinaria de las ideologías
racionalizadoras actuales. Vivimos de acuerdo
con las libertades percibidas y las limitaciones de
nuestra dimensión social. Los principios de Bur-
den importan mucho hoy en día porque nos
obligan a reconsiderar y a volver a imaginar esas
libertades y opresiones. Si realmente vivimos en
dimensiones sociales y psicológicas que siguen
permitiendo que las mentiras se presenten
como verdades, la ausencia por presencia y la
obediencia por patriotismo, las molestias que
causó Burden, incluso las explosiones mentales
de revulsión y trauma que sintió parte de su
público, son un pequeño precio que debemos
pagar para empezar a habitar en dimensiones
diferentes de pensamiento y de vida.
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The events of world history in these early years of the twenty-first century have brought the fate of the
human body to the foreground of our collective, world consciousness. One does not have to be a citizen of any
particular country, member of any political party, race, religion, gender, or even age, to realize the massive dis-
play in our information media of the great damage being inflicted upon the flesh and bones of our fellow
humans and the appalling certainty that this carnage will continue unabated for the foreseeable future. These
afflictions are not only of the physical damage and trauma that with each successive example seem to go beyond
the imaginable, but also the emotional and psychological injury that lodges in the sense and guilt of who we are
as human societies. The only lesson being learned here is that we have not learned the historical lessons of pre-
vious wars, especially those in the lived history of most adults.

The current war of occupation being fought in Iraq, especially its endless duration and pointless rationale,
have reasonably brought to mind comparisons with the Vietnam war, which occupied the armed forces of the
United States from the early 1960s to the mid 1970s. Over 58,000 American lives were lost (this includes sol-
diers missing in action), 4,000 south Korean soldiers fighting for the South, as well as somewhere around 3.35
million Vietnamese lives from both sides of the conflict. It is beyond the scope of this short essay to examine the
aggressively imperialist ambitions of the United States that led to this military involvement, one that ended in
defeat for the invaders.

This connection between Iraq and Vietnam throws art historical memories back to the intensity of response
by artists to the Vietnam debacle. Images of protest were seen world-wide, in every medium. An entire youth
generation dropped away from the bourgeois status-quo of acceptance of massive war deaths. Slogans of the
day, seen on car bumper stickers in the U.S., included “War is good business: invest your son,” and “Join the
Army, visit faraway lands full of warm and colorful people, and kill them.” Non-mainstream rock n’ roll music,
folk music, underground comics and film all targeted the corruption at the heart of what was then called the
industrial-military complex to demand an end to the war. This cultural politics fed and was fed by real conflict at
the home front, including pitched battle between police and youth protestors at the 1968 Democratic Conven-
tion in Chicago, an event whose televised images horrified pacifists for its exposure of brutal police tactics. The
specter of a “police state” haunted American society, which was seen as fighting the Vietnam War abroad and
at home.

A young American artist responded to this historical context with images that, intentionally or not, brought
to the fore not only the pitched ideological battle between “hawks” and “doves”, “hippies” and “straights,”
but managed to unnerve the art world of galleries and auction houses with staged events, performance art,
which challenged most notions of what defined an art work then and even now, and subverted the status of
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Why early Chris Burden matters now
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2 Chris Burden, p. 53.

3 Chris Burden, p. 73.

Survey, Newport Harbor Art Museum,

Newport Beach, California, 1988, p.

48. Salvo que se indique lo contrario,

los comentarios de Burden proceden

NOTAS

* Traducción: INVOCA.

1 Chris Burden, A Twenty Year


