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Un espacio de encuentro entre la Antropología y el Arte 
Contemporáneo

Sonia CAJADE FRÍAS
Universidad Complutense de Madrid

soniacajade@yahoo.es

Coloquio Internacional: PERFORMANCE, ART ET ANTROPOLOGIE, organizado 
por Arnd Schneider —Departamento de Antropología Social, Universidad de Oslo— 
y Caterina Pasqualino —Centre National de la Recherche Scientifi que, París—.11 
y 12 de Marzo de 2009. Teatro Claude Lévi–Strauss del Museo du Quai Branly de 
París. Actas publicadas en: http://actesbranly.revues.org/109.
 

Las relaciones entre arte contemporáneo y ritual, entre performances y rituales 
tradicionales, han sido hasta el momento un campo escasamente abordado desde la 
Antropología social y cultural. ¿Puede un análisis contrastado entre arte contempo-
ráneo y ritual iluminar aspectos signifi cativos de ambos? ¿Qué aspectos rituales se 
presentan en el arte contemporáneo; y, viceversa, qué elementos artísticos aparecen 
en los rituales tradicionales? ¿De qué modos se producen intercambios signifi ca-
tivos entre ritual y performance, como por ejemplo en el caso de aquellos artistas 
que se inspiran para crear sus performances en determinados rituales tradicionales? 
Éstas, entre otras, constituyeron cuestiones centrales abordadas en este coloquio 
internacional.

Apostando por un enfoque interdisciplinar, en este coloquio sobre performance 
y ritual participaron investigadores sociales de diversa procedencia, tanto de la an-
tropología como de la historia del arte, como George Marcus, Chris Wright, Richard 
Schechner, Craigie Horsfi eld, Barbaro Martínez–Ruiz, Kjersti Larsen, Catherine–
Choron Baix y Paul Ardenne, y también artistas y performers, entre ellos Miquel 
Barceló y Josef Nadj, ORLAN, Barthélémy Toguo y Marthe Thorshaug. Además 
de las ponencias y de los debates que generaron, se utilizaron asimismo medios au-
diovisuales para poner de relieve la confl uencia de signifi cados entre performances 
y rituales tradicionales. Éste fue, por ejemplo, el caso de los documentales proyec-
tados por Lucien Castaing–Taylor sobre los pastores de ovejas en Montana, la per-
formance a cuatro manos en Paso doble de Miquel Barceló y Josef Nadj, la película 
Comancheria, cruzando géneros de documental y fi cción, sobre los indios coman-
ches, fi lmada por Marthe Thourshaug o la proyección sobre los “Campi nomadi” en 
Roma y las acciones urbanas a cargo de Francesco Careri y Lorenzo Romito.

En este espacio de encuentro entre arte contemporáneo y antropología se pusie-
ron de este modo en contacto diferentes elementos en aparente oposición: perfor-
mance y ritual, sociedad contemporánea y sociedades tradicionales. Las posibles 
confl uencias y divergencias de signifi cados entre ritual y performance que se pre-
sentan en torno a elementos como la espacialidad, la interacción artista–público, el 
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papel del cuerpo o la acción simbólica, fueron exploradas a lo largo de este coloquio 
a través de temáticas diversas como la apropiación y colaboración con artistas en 
Argentina en el contexto ritual de la procesión de Santa Ana, dando lugar a produc-
tos híbridos entre arte y antropología (Arnd Schneider), el estudio comparativo en 
la utilización de la voz dentro del fl amenco en Andalucía, la religión Palo en Cuba 
y algunos artistas vanguardistas occidentales como Schwitters y Dubuffet (Cate-
rina Pasqualino), las posibilidades que ofrece el teatro y el arte conceptual para la 
refundación de la etnografía (George Marcus), o el proceso de transformación del 
cuerpo y su repercusión en procesos de reconstrucción de la identidad en determina-
dos rituales en Zanzibar (Kjersti Larsen). En este contexto de contraste entre ritual 
y performance, Chris Wright —Universidad de Londres, Goldsmiths— abordó las 
posibilidades que proporciona el material visual en términos de observación y con-
textualización para desarrollar una antropología del arte contemporáneo. Aplicando 
este uso de los medios audiovisuales, Barbaro Martinez–Ruiz —Universidad de 
Stanford— destacó la potencialidad que ofrece el análisis del lenguaje del cuerpo, 
los gestos, diversos tipos de movimientos y ritmos para proporcionar signifi cados 
culturales, a través de su estudio comparativo entre la música y la tradición oral del 
Congo y sus raíces en el Caribe y Norteamérica —hip–hop, etc.—. Por su parte, 
Richard Schechner —Universidad de New York— centró su análisis en la relación 
entre el ritual y el body art y su variedad de “arte contra el cuerpo” —que incluyen 
la “delicate self–mutilation”, uso de la sangre, autolesión, etc., como ocurre en el 
caso de los tatuajes, peircings y determinadas performances—, poniendo así, por 
otro lado, en cuestión los límites éticos y estéticos de este tipo de prácticas. Desta-
cando también la capacidad del cuerpo como medio de expresión —y, por tanto, de 
interpretación— de signifi cados culturales, Barthélemy Toguo —artista, Camerún/
París— presentó su trabajo visual sobre determinados ritos de circuncisión que per-
viven actualmente en algunas poblaciones del oeste de África y, a partir de esa prác-
tica ritual, mostró también la performance que inspiró a este artista, mediante la cual 
representa, a través de su cuerpo, el espacio y determinados elementos, los distintos 
estados por los que pasan los jóvenes adolescentes en este tipo de rito dentro de ese 
contexto social.

El arte contemporáneo como objeto de estudio ha sido hasta el momento insu-
fi cientemente conocido y muy esporádicamente tratado desde la Antropología so-
ciocultural, la cual ha centrado tradicionalmente su atención dentro de este campo 
en el conocimiento de las artes populares y del folklore, en el contexto de pequeñas 
comunidades de análisis. Como producto social y cultural específi co, el arte con-
temporáneo refl eja importantes aspectos de la sociedad actual, proyectando a través 
de sus creaciones cuestiones y dilemas característicos de la época —tales como la 
globalización, el terrorismo, la violencia en sus diversas formas, la inmigración,
la incomunicación, la sociedad de consumo, la marginación, la relación del indivi-
duo con las estructuras burocráticas, los problemas éticos de la ciencia y la tecno-
logía, etc—. Al mismo tiempo, las prácticas artísticas contemporáneas poseen la 
potencialidad de interpretar y expresar mediante diferentes materiales —plástica, 
teatro, cine, literatura, etc.— esos dilemas, ofreciendo posibles soluciones o por lo 
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menos nuevas perspectivas desde las que interpretarlos. De ahí, la relevancia que 
posee potencialmente el arte contemporáneo como objeto de estudio para la An-
tropología social y cultural, pues proporciona un ángulo privilegiado desde el cual 
poder analizar importantes rasgos característicos de nuestra sociedad. En este sen-
tido, el presente coloquio sobre “Performance, Arte y Antropología”, que reúne a 
especialistas de distintas disciplinas en torno a dicho tema, constituye un importante 
impulso para la investigación de este campo social desde una perspectiva antropo-
lógica. Igualmente, las prácticas híbridas del arte contemporáneo pueden también 
resultar un estímulo epistemológico para la Antropología.

Entre los antecedentes de este evento, se encuentran los simposios internaciona-
les, organizados también por Arnd Schneider, Fieldworks: Dialogues between Art 
and Anthropology —Tate Modern, Londres, 2003— y Art/Anthropology: Practices 
of Differences and Translation —Museum of Cultural History, Oslo, 2007—.


