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"La grasa, el aceite industrial y el ketchup: una especie de 
lubricación mediante la secrección corporal y la pintura" 

Estudiaste en la Escuela 
Cal Arts de Los Angeles. ¿Nos pue
des contar algo sobre el ambiente 
que se respiraba entonces y sobre 
quiénes fueron los profesores que 
más influyeron en tu formación? 

Voy a ir un poco más a trás. 
Empecé estudia ndo a rte en Uta h , 
en un lugar en el que nadie espe
raría que hubiera una Escuela ele 
Bellas Artes media namente intere
sante. Pero se dio la extraña coinci
den cia - esto era en los primeros 
a ños sesenta-, de que varios profe
sores estaban interesados en el ci
ne experimental y anima ban a los 
a lumnos en este sentido. Además 
uno de mis compañeros, que era de 
Nueva York -ya digo que se1ia el año 
64 o 65- conocía la obra de Yves 
Klein e incluso ha bía alguno que sa
bía a lgo sobre Joseph Beuys. De 
modo que no sólo me interesé por 
K.lein , s ino que ta mbién terminé in
teresándome por Ka prow, Vos tel y 
Gustave Metzger, todos ellos rela
cionados de una u otra forma con 
Fluxus. No sé exacta mente cómo 
s ucedió, pero terminé teniendo li
bros sobre todos ellos y conocien
do bien su obra. Creo que por eso 
empecé a h acer películas y perfor
ma nces , porque el a mbiente a mi 
a lrededor lo favorecía. Luego me fui 
a San Francisco, a l Art lns titute de 

San Francisco, y a llí empecé a de
sanimarme, porque la Escuela en 
San Francisco es fundamen
talmente una escu ela de pintura, y 
no conseguía encontra r a nadie in
teresado en la performa nce o en la 
acción o en el arte conceptual. Es 
cierto que conocí a Kaprow allí. Se
ría por el año 68 o 69. Kaprow es
ta ba en Berkeley lleva ndo a cabo 
a lgún tipo ele progra ma educativo. 
Era la época de los programas d e 
formación alterna tivos, y Kaprow 
estaba metido en todo aquello. El 
caso es que vino a l Art lns titute y 
yo lo conocí. Luego me volví a Utah 
p a ra seguir estudia ndo cine, que 
cada vez me interesaba más, y en
tonces solicité la admisión en la Es
cuela de Cine de USC (Univers ity of 
Southern California). Pero la cosa 
no funcionó todo lo bien que yo es
peraba y terminé haciendo un cur
so a caballo entre el Departamento 
de Arte y la Escuela de Cine, algo así 
como un curso ele Medios Audiovi
suales. use era muy conservadora, 
y la Escuela de cine también, en el 
sentido de que lo que les interesaba 
era la industria ele Hollywood. Pero 
lo que a mí me interesaba era el es
tructuralismo, el cine experimen 
ta l. Quería h acer películas que 
tuvieran que ver con el movimien 
to de la cámara, con la forma de mo-
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verse de la cámara o con las accio
nes repetitivas ... 

Las "Spinning Pieces" ... 
Eso es, las "Spinning Pieces" 

en las que la cámara se mueve por 
la habitación. Son películas no na
nativas, en cierto sentido. Pero la 
verdad es que fue bastante depri
mente porque ni en el Departamen
to de Arte ni en la Escuela de Cine 
gustaba para nada lo que yo hacía. 
Pero hacia el 69 o así algo empezó 
a moverse. En a lgún momento por 
el año 71 más o menos Kaprow vio 
mis videos y me comentó que debe
Iia ir a Cal Arts. Yo llevaba dos años . 
ya en use y no tenía ganas de cam-
biar mi expediente o de empezar w1a 
nueva licenciatura en Cal Arts , de 
modo que Kaprow me s ugirió que me 
limitara a asistir a las clases, sin ha
cer un traslado oficial de mi expe
diente. Y eso es lo que hice y pasé un 
año en Cal Arts y terminé mis estu
dios en use. 

¿Quiénes fueron tus com
pañeros de promoción en Cal Arts? 

En USC también había gen
te interesante. Spender Parks esta
ba al mismo tiempo que yo y otros 
cuantos. Y Spender Parks también 
e mpezó a asis tir a clases en Cal 
A.rts. Lo que pasaba es que Cal Arts 
se dedicaba a reclutar gente d e 
otras escuelas. Ese fue mi caso. Vis
to desde ahora creo que el hech o de 
tener esta licenciatura en cine y ar
te me permitía entrar en Hollywood. 
Que yo recuerde, pasaron por Cal 
Arts en a quellos años Jim Welling 
y Ma t Mulligan y creo que también 
Tom Red. Y otros que tenían a lgún 
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tipo de docencia (a veces me cues
ta recordar quienes eran a lumnos 
y quien es profesores ). Kaprow es
taba enseñando alli. Y Kaprow trajo 
a Nam June Paik. Tan1bién pasaron 
muchos artistas de Fluxus . Puede que 
David Scully estuviera también en
tonces, pero no lo recuerdo. En cual
quier caso no lo conocí. 

Actualmente eres profe
sor en el Departamento de Arte 
de la Universidad de California. 
¿Que asignatura impartes y cuál 
es su contenido? 

Enseño a alumnos de diplo
matura y a alumnos de licenciatura 
en un departamento especializado 
en video, performance e instalacio
nes. Doy dos cursos distintos. Uno 
es de histOI;a del arte, y lo que en 
seño fundamentalmente es historia 
de las vanguardias, del arte concep
tual y de la performance, además de 
cine y video experimental, desde 
principios de siglo hasta el presen 
te. De este curso ahora doy muchas 
menos horas de las que salia dar. El 
otro curso es práctico, en él los alum
nos hacen obras; las clases son unas 
veces específicas, es decir que los 
alumnos tienen que hacer unos vi
deos determinados, y otras veces son 
genera les, y entonces los a lumnos 
hacen lo que quieren . Los a lumnos 
traen sus obras para ser comenta
das en clase, lo mismo s i son videos . 
La discusión se pla ntea s iempre en 
torno a la naturaleza d el a rte. Lo 
que pretendo es que los a lumnos 
extraiga n a lgo por el procedimien 
to de des montarlo, de descons
truirlo. Es una forma de inventa rse 



s ituaciones. La gen te s uele hacer 
a rte s in ha bla r de lo que hace. Y la 
s ituación de la escuela es casi un 
exceso, pues podemos pasarnos 
cinco h oras h a bla ndo sobre una 
pieza, lo que es una s ituación bas
tante a normal en el mundo del a r
te. Creo qu e lo más importa nte es 
que empiecen a obse1var cómo ope
ra n las cosas en cuanto que len 
guaje, y lo que yo hago es prepararlos 
para que lo hagan , como s i las pie
zas fuera n piezas de f.-uta y yo las 
mondara al efecto. Pues eso es lo que 
en señ o, e intento ma ntener las re
ferencias con respecto a la his toria 
y a las obras de otros a rtistas y a l 
mismo tiempo otras referencias ex
teriores a l arte. 

Como profesor, ¿intentas 
que tus alumnos compartan tus in
quietudes y tu forma de trabajo? 

En general, y sobre todo en 
el pasado, no. Pero muchos a lum
nos conocen mi tra bajo. saben d e 
qué va, h a n vis to obras mías. En la 
clase nunca comento mis obras , pe
ro s i doy trabajos para hacer, ahí s í 
que se puede ver una relación con 
mi propia obra, porque, claro , es
toy pensando en a lgo concreto. Pe
ro en el pasado ponía mucho empeño 
en sepa ra r mi obra de mis clases. 
Ahora ya no estoy tan seguro de que 
sea una buena idea hacerlo así. En 
cierto sentido me interesan los pro
fesores que deja n que su obra en
tre en el a ula; los profesores cuya 
obra forma parte de lo que se hace 
en clase. Pero ya digo que antes no 
lo pensaba así. Por otro lado, tam
poco puedo impedir que mi obra es-

té ele a lguna ma nera presen te. As í 
que está y no está a l mismo tiem
po. Lo que no hago es pedirles que 
hagan máscaras, por ejemplo, o que 
sigan a una u otra escuela; eso nun
ca ha s ucedido, nunca he hecho a l
go así. 

¿Por qué sigues enseñan
do y no te dedicas exclusivamen
te a tu obra, ahora que eres un 
artista reconocido? 

No estoy muy seguro .. . Es 
una pregunta difícil de responder. 
No sé por qué, pero ele a lgún modo 
vien e dado por el hecho ele que en 
California no hay centros a rtís ticos. 
Nunca te encuentras o le cruzas con 
otros a rtis tas, como sucede en otros 
s itios. donde la comunidad a rtís ti 
ca tiende a reunirse en cierta s zo
nas. Como en el Soh o en Nueva 
York; el Soho es un extremo; te bas
ta con entra r en un café pa ra en 
contra r te con cinco a rtis tas . Es 
exactamente la s ituación opuesta a 
Los Angeles. Pueden pasar m eses 
s in que me en cuentre por la calle 
con na die de l mundo del a rte. De 
modo que en California las escue
las se ha n convertido en centros de 
diá logo y comunicación y por ello 
tien en aquí la importa ncia que tie
nen . Cu a ndo los ma rcha ntes van a 
Nueva York no van a las escuelas 
ele arte, pero cuando vien en a Cali
fornia , de hecho gravita n entre las 
gale1ias y las escuelas. As í es que 
muchos de los artis tas conocidos 
de Los Angeles enseña n en a lguna 
de las Escuelas de Bellas Artes. En 
cierto modo, estoy acostumbrado a 
ello. Es cierto que el tiempo es un 
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problema, puede ser un problema 
s i tienes demasiadas horas lectivas. 
Y en este sentido me gus taría dar 
menos horas de las que doy. A ve
ces me pregunto por qué lo hago. 
Pero es cierto que el estar en la en 
sei'ian za me permite estar en con
tacto con un montón de gente. Creo 
que la s ituación en Los Angeles es 
un poco problemá tica en el sentido 
de que la gente del a rte gravita en 
torno a las escu elas y te dicen que 
quieren ver ías obras de, como s i di
jéramos, la última hornada, la úl
tima camada. No vienen y me 
preguntan qué artistas creo yo que 
son intéresantes, que pueden ser ar
tistas que ya están a mitad de su ca
rrera ... Como s i en Los Angeles, s i 
no has conseguido en trar en el 
mundo del a rte antes d e cumplir 
treinta años, estás perdido. Resul
ta dificil h acer entrar a a lguien ma
yor. Y, s in emba rgo, hay montones 
de buenos artis tas cuyas obras no 
van a ser consideradas, sencilla
mente porque son artistas que ya 
tienen más de treinta ai'ios y el in
terés de las galerías en Los Angeles 
gravita e n torn o a las escuelas ... 

Porque son como centros 
generadores de arte ... 

... generadores de arte, cen
tros donde pasan cosas. En Nueva 
York vas a ver a los artistas a sus 
estudios, aquí vas a una escuela y 
puedes encontrar a veinte artistas 
que querías ver. 

¿Cómo explicas tu paso 
de la pintura a la performance? 
¿Qué influencia tuvo el conoci
miento, por tu parte, de la obra 
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Salto en el vacío de Yves Klein? 
Conocí la obra el e Kle in , 

creo que ya h emos h ablado de es
to, a mediados de los sesenta. Por 
entonces yo estaba pintando aque
llas pinturas negras, unas pinturas 
oscuras, muy pinta das. A veces te
nían imágenes, pero hacia el final 
tendieron a ser monocromas . Las 
pintaba con las manos con el lien
zo en el suelo. En cierto sentido eran 
realmente "performativas", y yo sue
lo lla marlas "puertas" y cosas así: 
eran cuadros del tamai'io de puer
tas gra ndes. Por esa misma época 
empecé a hacer acciones y perfor
mances, y una de las primeras co
sas que hice en este sentido fue u na 
especie de imitación de Salto en el 
vacío, de la que me h abía h ablado 
un amigo. Yo no la había visto. No 
había visto fotos tampoco. No vi una 
foto de la obra ele Klein hasta mu
ch o más tarde, creo que en los pri
meros ai'ios setenta. Y no me enteré 
de que la fotografia era un collage 
hasta mucho después, probable
mente ya en los ai'ios ochenta. Tal 
vez otra gente lo sabía, pero yo n o. 
Así que mi salto fue un poco paté
tico. Salté desde un segundo piso 
del edificio; y lo hice como s i fuera 
una obra ele escultura, como un tra
bajo de clase en el que se pedía una 
escultura c inética. Pero d e todos 
modos, continué pintando, de h e
cho a fina les d e los ai'ios sesenta, 
cuando llegué a San Francisco, vol
ví a la pintura figurativa, porque allí 
era lo que se estaba h aciendo fun
damentalmente. Pero tampoco de
jé las performances, de modo que 



oscilaba de una cosa a la otra, de 
la pintura a la performa nce y ele la 
performance a la pintura. 

A pesar de este cambio 
nunca has abandonado la pintura. 
La referencia al gesto pictórico 
está presente en algunas de tus 
performances como Face pain
ting (1972), Whipping a wall win
dow with pain (1974) o Painter 
(1995). 

Creo que en mi obra hay dos 
referencias: una tien e que ver con 
esta especie de "actión pa inting", es 
decir es la pintura considerada en 
cuanto que parte de la acción. Es co
mo si tuviera dos formas de pensar 
en la pintura. Una de ellas tiene que 
ver con los fluidos, el gesto y la ac
ción, como ese limpiar la ventana ... 
Son referencias directas a un tipo de 
"action painting", en cierto modo 
dando un paso más ... 

.. . siguiendo las huellas de 
Pollock ... 

Sí... como s i fue ra un co
mentario. Y esto es parte de la for
mación artística. Yo era consciente 
de este tipo ele j era rquía h istórica 
de la presentación en la historia del 
desarrollo de la pintura. que con
cluía con las acciones de Pollock. Y 
yo me imaginaba que estaba ha
ciendo referencia a este tipo de tra
bajo, un tipo de trabajo del que sabía 
mucho; sabía mucho sobre Pollock, 
por ejemplo, de sus fotografías pin
tando. También sabía de la obra de 
Kaprow, que h ace, a su vez, re
ferencia a Pollock y a la acción. Así 
que ésta es una parte. Y creo que 
hice obras en relación a ello, y de 

a lgú n modo todavía las s igo h a 
ciendo; obras que tienen que ver con 
ese tipo de referencia. La otra re 
feren cia está relacionada con mi in
terés en lo pictórico, que tiene qu e 
ver con la referencia a la ventana, 
al rectángulo, la compos ición en re
ferencia al rectángulo, la compos i
ción en referencia a la arquitectura. 
Como dos investigaciones dis tintas 
o dos partes de lo que yo creo que 
constituye la pintura moderna, la 
pintura de hoy, contemporán ea. Y 
yo creo que en mis performances hay 
referencias en las acciones mismas 
a líquidos; y esas referencias a lí
quidos, utilizar esos materiales, re
presenta una especie de ps icología 
latente de mí mismo; como s i utili
zara esos materiales pa ra repre
sentar una fantasía, unas fantasías 
que hacen referencia a ciertos flui 
dos corporales. Y a l mismo tiempo, 
los mismos líquidos hacen referen
cia a la pintura. Por otro lado, tam
bién me ha interesado y he trabajado 
en el tema de la documentación, por
que a mí me parece que la docu
mentación es casi como pintar. Hubo 
aquella vez que grabé en video prác
ticamente todo. Buenos lodo no, pe
ro sí u n montón. Y h abía muchas, 
muchas fotos. Y m e interesaban 
mucho las fotos: cómo era n, cómo 
salían . Creo que cu ando estaba ha
ciendo una performance, me preo
cupaba cómo iba a queda r en foto, 
pero muchas veces pensaba que las 
fotos mismas estaban más cerca de 
la pintura que de cua lquier otra co
sa y con esa idea las hacía. Las fo
tos son lo que está más cerca de la 
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pintura , más que las performa nces. 
No es que por entonces, en Jos pri
me ros a iios setenta . pensara lodo 
eslo y lo hiciera conscientemente. 
pero ahora estoy baslanle convenci
do ele que lo hacía por a lgo, porque, 
por ejemplo, era perfectamente cons 
ciente de la iluminación , ele cómo 
saldría la imagen y lodo eso. Antes 
ele la s perfonnan ces me ha bía inte
resado la pintura monocroma y el 
minimalismo, y había hecho varias 
piezas, ya fueran pinturas o mono
cromías o esculturas que eran cu
bos. Lo interesante es que en ellas 
hacía referencia directa a l cu erpo, 
a par~es del cu erpo. Las pinturas 
hacía n referencia a ciertos esta dos 
mentales, y a veces les da ba el nom
bre ele una persona, como todas las 
piezas que Ululé con nombres de 
estrellas del roclc Era n como la re
presentación de una pe rsona. De 
modo que en lo que esta ba hacien 
do había una especie ele referencia 
al cuerpo y al minimalismo. Al tiem
po que de a lguna ma nera ha cía re
feren cias al vacío, a u n estado ele 
vacío. Algo que no creo que tuviera 
mucho que ver con Klein, sencilla 
men te porque en esa época no es
toy muy seguro de que supiera qué 
quería decir Klein cuando h ablaba 
del vacío. Más bien creo que se tra
ta ba d e mis propias referenc ias. 

¿Escribes un guión deta
llado c uando preparas una per
formance? 

S í. Depende de la pieza. O 
sea, que he estado h aciendo per
fm·ma nces desde finales de los a ños 
sesenta, a unque no ele forma inin-
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terrumpida . Las perfonna nces que 
inclu yen la máscara o u n perso
naje o líquidos empecé a hacerlas 
en los primeros a ños 70 y no dejé 
de hacerlas, como perfor ma n ces 
públicas o como videos. h asta el 83 
más o menos, de modo que ha bla 
mos de un periodo de 10 ó 12 a ños. 
Entonces dejé de hacer performa n 
ces públicas, y dura nte los 80 hice 
muy pocas . En el 87 hice un video. 
pero no mucho más. Pero luego en 
los primeros a ños 90 volví a hacer 
más acciones, pero pa ra la cáma
ra. Dura nte estas dos fases , en los 
70 y en los 90, en la mayoría de los 
casos, cua ndo hacía una acción te
nía algún tipo de gu ión escrito; unas 
veces era más detallado y más ex
plícito que otras. Era n como dibu 
jos o cosas así. Pero en las m ayoría 
de los casos, en tre un 60 y un 70 
por ciento de los casos, lo que s u 
cede es que empiezo con algo pero 
el resulta do fina l tien e muy poco 
que ver con el guión . De modo que 
el gu ión ha ce de punto de partida. 
O también como un lugar al que vol
ver cuando empiezo a darle vueltas 
a algo s in saber cómo estructurarlo. 
En casos así utilizo el guión para vol
ver a empezar. Pero también puede 
suceder que después de realizar la 
pieza, la performance, escriba lo que 
ha sucedido. De modo que habrá dos 
cosas: un pre-guión y una referen
cia escrita a lo que s ucedió real
mente . Parle de esle tipo de material 
exis te, otra parte ha desaparecido. 
Al principio, pa ra escribir el guión 
también tenía que h acerme una 
compos ición de lugar de Jo que iba 



a pasar, imagina rme lo qu e iba a 
pensar yo a l respecto. Y luego des
pués de la performa nce. tenía que 
reflexiona r sobre lo qu e ha bía su 
cedido pa ra intentar comprenderlo. 
De mod o que era como una d es
ci; pción y un anális is, una crítica o 
una a ulocrílica de lo que s ignifica
ba h acer aquello. 

¿Por qué los títulos de tus 
acciones incluyen lis tas de los 
objetos y sustancias utilizadas en 
su des arrollo? 

No s iempre se da el caso. A 
veces es sen cillamente una forma 
directa de titula r a lgo. Utilizar la 
descripción como título es una for
ma sencilla de referirse a la cosa. 
Eso es lo que creo. Pero a veces m e 
refi ero a una pieza concreta en tér
minos de la s us tancia utilizada en 
s u ela boración ; y luego, más ta rde, 
puede que le cambie el título. Es 
basta nte normal que mis obras ten
gan dos o tres títulos . Pasad o un 
tiempo el tí tu lo se fij a. Algunos de 
mis títulos no son descripciones. A 
un video le lla mé Roe/cíe que era una 
referencia directa a l h echo de que 
había vis to la película Rockie, el vi
deo esta ba basado en la película. 
Una película que hice, que es una 
de vaqueros . se llama Saloon por
que tra nscurre en un pequeño sa
loon del Oeste que yo mismo monté; 
esa es otra referencia directa. Pero 
en otros casos, como Sailor 's Meat, 
el objetivo es otro; se lra la de crear 
e n la men te de la gente una re
ferencia a lo que la gente piensa de 
los obje tos sexua les. En este video 
yo soy el objeto de esos marineros ... 

o este person aje, esta person a, es 
el objeto de esos marineros míticos. 
Ta mbién cu a ndo la hice pensaba 
que la n avegación y los ba rcos y el 
ma r a bierto son referencias al va
cío; unas referen cias que en litera 
tura son prácticamente clichés. El 
cliché del ma r abierto como vacío, 
como lo olro, lo opuesto a la lierra. 
De modo qu e Sailor 's Meal es un U
lulo, pero ta mbién es un objeto de 
deseo sexu a l, y también una re
ferencia a l vacío, a l ma r. Y en otra 
pieza Ulula da Bows Bride, el obje
to de deseo es la novia ("bride"). Tal 
vez hay imágenes mías como novia 
en las que de h echo pa rece que el 
cuerpo está s iendo a rrastrado ha
cia a trás, lo que es una imitación 
de una película de Russ Meyer~ una 
figura femenina empuj ada hacia 
a trás. Pero s i le das la vuelta, el arco 
de la persona también imita la figu 
ra que suele ir en las proas de los bar
cos, d e modo que es el objeto 
empujado al vacío. El objeto ele de
seo empujado al vacío. Esas eran las 
referencias que estaba haciendo yo, 
y por lo lanlo. los títulos no siempre 
son descriptivos en términos de los 
ma teriales, también pueden ser re
ferencias a lo que yo pensaba sobre 
la pieza. Los lílulos no son meras lis
tas; eso no es cierto. 

Tus acciones se realizan 
unas de cara al público y otras só
lo ante una cámara de video. 
¿Qué criterios sigues para esta
blecer esta diferencia? 

Me interesan me nos las 
performa nces dela nte del público. 
Siempre me h a interesado la cá-
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mara; creo que porque es algo a tra
vés de lo cual puedes mirar y que 
controla tu percepción. S iempre 
puedes darte cu enta de lo que la cá
mara te permite ver, el rectángu lo 
de la lente o del diafragma. Creo que 
me interesaba más lo que "veía" la 
cámara que lo que veía el públ ico. 
Las performa nces e n d irecto, en vi
vo, son una cosa pecu liar. por el ti 
po de efecto que tienen en lo que 
haces. Cuando el público está m i
ra ndo se produce una especie ele 
cambio. una especie de fuerza, co
mo un filtro , también . Pero creo que 
me interesa menos. 

· En tus performances bus
cas una identidad distinta, un 
cuerpo falseado. También le das 
importancia al uso de las másca
ras y a los orificios de las mismas. 

La máscara se convierte en 
el retrato de una persona. Como s i 
le dieras vida o algo s imilar. 

Has comentado que el 
ketchup puede funcionar en tu 
obra como una alegoría de la san
gre. Nos podrías explicar el uso 
de otras sustancias viscosas co
mo la mayonesa o la utilización 
de muñecos. 

Todo ello tiene una cua li
dad determinada. El ketchup , por
que es rojo. hace referencia a la 
sangre. Del mismo modo que lama
yonesa representa a l semen o a 
otros fluidos corporales de color 
b lanco. El chocolate representa a 
las heces. Y a l mismo tiempo todos 
ellos son exactamente lo que son. 
El ketchup es ketchup. Y son a rtí
culos ele consumo; son salsas ame-
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ricanas ; son eso que se echa sobre 
los a limentos. Tienen kilos ele azú 
car y sal. S us colores son realmen 
te intensos y evocan a lgo lubricante. 
Aceite y grasa son ta mbién ma te
ria les que uso. Los dos funcionan 
como lubricantes. Tienen una fun
ción sexual y también una función 
mecánica. y el cu erpo es un tipo ele 
mecanis mo , de máqu ina. Y el líqui
do en el cu erpo fun ciona como lu
brica nte. Siempre hay un aspecto 
de la metáfora sexu a l en el meca
nis mo del cuerpo o de la máquina, 
pero también funciona para hacer 
funciona r el cu erpo o la m áquina. 
Es el interés de muchos escritores 
y a rtistas ele principios de s iglo - Du
champ y Picabia o los fu turistas. 
Marinetti-: la metáfora de los cuer
pos como máquinas en la copula
ción y el orgasmo. Pero a nú también 
me interesan estos líquidos como 
metá foras de la pintura. La grasa. 
el aceite industrial y el ketchup: una 
especie de lubricación median te la 
secreción corpora l y la pintura. 

En tu trabajo los elemen
tos de decoración son importan
tes. ¿Por qué ese protagonismo 
de los objetos? 

Creo que los decorados son 
s imilares a las persona lidades del 
personaje. Utilizo los decorados de 
una película de vaqueros, la atmós
fera de un western, o utilizo una ur
banización, un estudio de televisión 
o un puesto de ha mburguesas don
de se reúnen los adolescentes. o un 
culebrón de la tete. o la familia. In
tento imitar. casi como s i fuera un 
decorado. a un pintor maduro, con 



su bata en el estudio. Creo que es
tas cosas reproducen un tipo de es
tilo de vida contemporá n eo .. . las 
maneras en que pensamos hoy día, 
media n te clichés, como el del pue
blo del Oeste. Me interesa eso, es 
como recorrer un dicciona rio en el 
que las e ntra das fueran clich és, 
buscar "alpina" . un a mbiente "de 
Pinocho". un decorado "de en tre
vista de televisión ". Al mis mo tiem
po, son s imples y reales estas 
entra das - una mesa es una mesa y 
la pu edo utilizar pa ra penetrar el 
mun do, el cuerpo, casi como un ci
ruja no la utilizarla pa ra operar. En
trar en un cuerpo como entrar en 
un vacío. Y ta mbién como un a ltar 
ele algún tipo y la idea también de 
la mesa como el lugar en el que la 
gente se reúne a comer, lo qu e es 
comer, meterse a limen tos en la bo
ca. la posición también de ca da 
miembro de la familia, el patria r
ca ... Y ta mbién la s presion es qu e 
supon e la fa milia , el pa pel deter
minante que tiene la fa milia en re
lación con nuestras ma n eras de 
pensar. 

Tu vida profesional ha su
frido muchos cambios . En oca
siones te ha interesado en tu 
trabajo artístico el mundo que te 
rodeaba como punto de vista in
dividual; pero otras veces has he
cho colaboraciones con artistas 
como Mike Kelley, Benjamin Wi
seman ¿Podría explicar estos 
cambios? 

En los a ños 70 trabajé con 
otros artis ta s . Pero incluso en esas 
s ituacion es seguí haciendo videos 

solo. Sólo yo y la ha bitación y la cá
mara y nadie más. También había 
otras s ituaciones en las que hacía 
videos con la ayuda d e otra perso
na detrás de la cáma ra. La mayoría 
ele las veces era sólo una persona 
más, otro artista más, Mike Kelley. 
Y durante a lgún tiempo Mike Cram 
y yo trabajamos juntos. Y ele h echo, 
a fina les ele los años sesenta for mé 
parte de un grupo de a rtistas. Pero 
en los 70 hice muchas performan
ces solo, aunque muchas veces ha
bía alguien grabándolas. Me refiero 
a las performan ces líquidas. Yo me 
movía y la cáma ra me segu ía. No 
actu ab a con n adie m ás. Los ani
ma les d e pelu ch e y los juguetes 
era n un a especie de sus titutos: era 
como s i habla ra con ellos . Incluso 
en una ocasión u n muñeco me sus
tituye a mi. Este es un tipo de cola 
boración qu~ he hecho. Los muñecos 
me interesaban mucho, como repli
cas de los human os, como esas fi
guras de los relojes alema nes o ele 
los museos de cera. Ta mbién me in
teresaba Disn eylandia , cosas como 
las imitaciones de los piratas cari
beños. Esa su s titución del cu erpo 
humano; no sólo la mía propia, s i
no de lo huma no en gen eral. La re
alidad vir tua l. una proyección de la 
realidad que crea un remedo de n o
sotros mismos. otra realida d. No he 
habla do mucho sobre esto, pero en
tonces ya le daba vuelta s a la idea 
de que el cine y el video y Disney
la n día era n realida des virtu ales , 
utopía s, que nos sus tituía n. Ob
servába mos u n a realid a d virtu a l, 
otra realidad que habíamos creado, 
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y la utopía es un espacio virtual. 
Así que intentaba hacer aquellas 
figuras mecánicas. Cuando en los 
años ochenta volví a hacer mis per
formances , la primera que hice era 
de otra persona; era de Mike Kelley, 
y creo que entonces me interesaba 
empezar a actuar con otras perso
na o también la idea de tener una 
compañía o de dirigir a otros. Que
ría crear una dinámica de grupo o 
una dinámica familar, y. en defini
tiva, creo que es lo que he estado 
haciendo con los animales de pe
luche en otras performances. Me 
referí.a a ellos como si éste o aquél 
fueran el padre o el abuelo y yo el 
hijo, etc. Y esta era una colabora
ción. Luego también he tenido in
teresantes colaboraciones con otros 
artistas a fin de ver mi propia obra 
mostrada por otros. No es fácil sa
ber qué interesa al mundo del arte. 
Como cuando hice una colabora
ción con Mike, que nos dijeron: "Eso 
no se vende". Era una broma. Nos 
importaba un bledo que se vendie
ra o no. O las piezas que he h echo 
en colaboración con Benjamín: su
pongo que en el mundo del arte re
sultará difícil decidir qué hacer con 
ellas. Puede que piensen que las 
obras son interesantes, incluso 
puede que respondan positiva
mente, pero el hecho de que sean 
dos personas ya pone las cosas más 
difíciles. Esto tiene que ver con la 
idea del artista como genio, una 
idea que no quieren que desapa
rezca. 

Hoy más que nunca, los 
artistas colaboran, trabajan en 
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grupo. ¿Es esta práctica una for
ma de huir del comercio del arte 
y de todo lo que ello implica? 

Hay algunos proyectos que 
me gustaría hacer y que no son el 
tipo de proyectos que uno pueda 
hacer solo, y he experimentado con 
ello. En cierto modo, el proyecto que 
hice en España, en la ga lería Sole 
dad Lorenzo de Madrid es de este 
tipo. Yo ya había hecho este mismo 
proyecto, en el cual se permitía más 
o menos participar a la gente. Yo 
tenía una posición de director, pe
ro nadie me ofrecía "input" de nin
gún tipo. Cuando lo hice en España, 
di instrucciones precisas; fui muy 
preciso. Y fue una especie de expe
rimento en el sentido de investigar 
con respecto a la idea de ser direc
tor o de dirigir. También se tra taba 
de hacer un tipo de imagen del ar
tista y el mercado; y de la actitud 
del arte con respecto al cuerpo, co
mo si fuera un trozo de material - se 
sitúa al modelo como el artista si
túa al modelo- y esa visión del au
sente casi como si el mod elo n o 
tuviera identidad. Y el estudio de la 
forma humana como a lgo separa
do de la personalidad, como un ob
jeto, un objeto fetichizado, un objeto 
estético. 

Sí, pero de alguna mane
ra están pensando, es como si se 
imaginaran ... 

Bueno ... Creo que lo que in
tentaba hacer yo es representar esa 
forma de percibir el modelo por par
te del artista; yo pretendía plante
ar ese problema; hacer una pieza 
en torno a esta realidad d el mode-



lo s in identida d y del a rtis ta como 
director, también como un modo de 
ser. Y fue una s ituación intensa en 
el sentido de que duró dos días. Se 
hacía referencia a la arquitectura del 
espacio, al cuerpo en la arquitectu
ra. Ese tipo ele referen cias metafóri
cas del cuerpo y de los materia les: 
la escayola en la bolsa y luego la 
bolsa que se convierte en cuerpo, 
en sangre, en calor. El hecho de que 
uno mezcla escayola a medida que 
va fraguando está caliente, es como 
una parte del cuerpo, es como el 
cuerpo. Las puertas, las mesas, co
mo divisores a rquitectónicos, como 
obstaculizaclores. La puerta bloquea 
la vista desde una posición. En cier
to sentido, en esa pieza reviso toda 
una serie de temas en los que es
taba interesado. Al final no me sen
tía precisamente cómodo; estoy 
satis fecho ele ella, pero no estoy tan 
seguro ele que me gus te su posicio
n amiento. Pero s í que me sirvió pa
ra clarificar ciertas cosas ... Era 
como llevar a un extremo ese tipo 
de cola boración , no una colabora
ción , s ino la idea del a rtista como 
director, h aciendo una metáfora 
concisa y artificial. Pero no estoy se
guro ele que me gustara esa pos i
ción o ele que me s intiera cómodo 
en ella. Pe ro en cierto modo tuvo 
su s resultados. Y no me refiero a 
cómo a fectó a los participantes o a 
cómo me afectó a mi. Esos también 
fueron resulta dos. A lo que me re
fiero es a que tuvo resultados en 
términos de la fa bricación de un ob
jeto . En cierto modo, hice el tipo de 
objeto que quería hacer: un objeto 

fís ico; es una pieza escultórica físi
ca. Hay en ella una relación fís ica 
entre el dibujo, el obj eto, la h abita
ción , los materia les. A mí me pare
ce que es un objeto muy Fluxus. 
Hace referen cia a otros artistas de 
los 70. Y eso se nota en la elección 
de los materia les. Ma te riales que 
conocía bien, ele modo que no me 
estaba aventurando en a lgo que no 
conocía. No tuve mucho tiempo pa
ra prepararme para la pieza. Pero 
hice algo que no su elo hacer: s itu ar 
a toda aquella gente en esa espe
cie de espacio. Fue un verdadero 
experimento, y así consideraba yo 
la pieza, como un experimento, un 
expe1imento que me interesaba. Me 
interesaban las cola boraciones. Qué 
pasaría s i les pidiera a cinco per
sonas que hicieran lo que yo les pi
diera que hiciera n -sin salirme de 
unos límites, claro. Pero no estaba 
del todo cómodo con la posición , 
a unque m e interesaba lo que había 
sucedido. 

¿Influyen Hollywood y el 
ambiente de Los Angeles en tu 
obra? Te imaginas tu obra produ
cida en otros lugares del mundo? 
¿Te ha dado California un espa
cio social y cultural para trabajar 
que no existe en otros lugares? 

Tengo que asumir que el 
h echo de vivir en Los Angeles in
fluye en mis obras. No creo que fue
ra una casu a lidad que termina ra 
aquí. Me fui moviendo en dirección 
del cine, de las películas. Nunca me 
interesó h acer una película típica
mente hollywoodien se, pero ya des
de los años 60 estaba interesado en 
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la imitación de esas películas. Me 
interesaba el comentario, la crítica 
con respecto a la sociedad mediá ti
ca, la televis ión , la cultura occi
dental, así que dónde mejor que en 
Los Angeles s i es eso lo que te inle
resa. Lo que Los Angeles tiene de 
único es que la mayor parte o lo más 
visible de esa cu ltura sale de esta 
ciudad, ya sea en forma de dinero 
o de imagen misma. Creo que el res
to del mundo tien e una idea de lo 
que es Los Angeles, del mismo mo
do que la tiene de Nueva York. Creo 
que mi interés en Disney, o en esa 
utópic~ Disneyla ndia, se deriva de 
que vivo aquí. 

Y e l espacio , la libertad 
de la carretera, la libertad del es
pacio ... 

No sé muy bien cómo esto 
puede afectar a mi obra. Cuando 
me vine a vivir aquí, me di cuenta 
de que muchos de los a rtistas que 
conocí en tonces estaban haciendo 
cosas que tenía n que ver con la for
ma de la ciudad - no creo que esto 
pase en otras ciudades, pero me da 
la impresión de que es más proba
ble que exista a quí más que en otras 
partes. Toda aquella gen te estaba 
in teresada con la forma en la que 
se extendía la ciudad, en la hori
zontalida d de Los Angeles. Nueva 
York es una ciudad vertical, LosAn
geles es una ciudad horizontal y 
emociona l. Y a hora entiendo algo 
con res pecto a la perenne compa-

ración entre Europa y América. He 
pasado la mayor pa rte de mi vida 
en el Oeste: Ulah, Ida ho, Wyoming, 
Nevada . Esos pa isajes ... las ciuda 
des avanzan veloces, pero hay gran 
des espacios abierlos. En Europa 
h ay una especie de claustrofobia; a 
mi me da esa sensación. Y de a lgún 
modo u otro tienes la impresión ele 
qu e todo está tocado. Pero n o sé 
hasta qué punto está presente en 
mi obra esa idea del espacio, aun 
que s í que parece que última men 
te estoy más interesado en hacer 
piezas. En los primeros años se
ten ta, hice muchas películas en tor
no a la idea ele estar fuera, en los 
extrarradios de Los Angeles . Me d i 
cuenta de que en realidad tendía a 
estar fuera y, de h echo, vivo en los 
limites de la ciudad, lo que no deja 
de ser interesante. Pero ahora pien 
so en obras que llenen que ver con 
paisajes y la idea del espacio en el 
Oeste, y no creo qu e sea por ca
sualidad que me interese por ello, 
a u nque no haya formado parte de 
mi obra hasta ahora. Creo que mi 
obra guarda más relación con los 
medios de comunicación y la a r
quitectura y la división del espacio 
que producen los medios de comu
nicación. Y ta mbién con una 
conciencia clara de cómo percibe el 
espectador a través de los medios 
la posición del espectador en cuan
to que voyeur con respecto a los me
dios de comunicación. 

Entrevis ta realizada por José Alvaro Perdices y J ua n Agus tín Mancebo, Los Angeles. 
22 octubre 1997. Traducción: Pila r Vázquez. Agraá eclmientos: Galeiia Soledad 
Lorenzo. Karen McCarthy y Lisa Ann Auerbach . 
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Performance, video. 
Los Angeles 

Gran Pop, 1977 

Muñecos, juguetes, mesa, cu en cos, ketchup, traje, máscara 

Como Ejecutivo de Alto Nivel 
Hago demos traciones 
El Joven Ejecutivo dice 
Hago demostraciones de productos 
Atraigo la atención sobre mi mismo, sobre mis ideas 
Tontas, locas sugeren cias 
En mi demostración cardando la lana perruna 
Diminuto, ins ignificante pitito 
El ríe y bromea 
Yo hablo, reflexiono, me a lejo, mantengo dis ta n cia 
El considera mis actos provechosos para s u progreso 
Cooperación. Desea cooperar 
Mi pitito diminuto, más que diminuto, pitito 
Sigo absorto conmigo mismo 
María, Ma ría por el contrario, como crece tu j a rdín 
Graciosa, Fanny 
Fanny, Familia 
Madre, Padre, hija 
Manos esurridizas, escurridizas, escurridizas 
Ma ría, María, por el contrario, la hija 
Habla desde su lecho de muerte 
Me habla 
Pitito que Pita de Papá 
Ella m e h a bla, yo escucho 
Es toy bastante satis fecho 
Querido pa pá 
Querido papá, dice ella 
Ella está muerta 
Bastante muerta está ella 
Erguida, perma n eciendo erguida 
Duerme erguida 
Dejadme que os enseñe a lgo 
Pequeñito, Pitito 
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María , Ma ría , a l contra rio 
El Joven Ejecutivo vigila 
El es como puntal sobre la mesa, sobre el escritorio 
Entubado, Desmirriado 
Ruido, Chasquido 
Ruido, Chasquido 
Bofetada , bofetón 
María, Ma ría 
Muerta está 
Manteniéndose erguida 
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Performance 
Los Angeles 

Contemporary Cure All, 1979 

Medias de nylon. máscara de goma, mesa, sába nas, ma ngas de 
ra diadores , sangre ar tificial, cubos, tambor, carne cruda, cinta adhesiva 

Un su eño contemporá neo anunciado 
Su eño a ireado 
Su eño del Capitolio, su eño a nunciado 
Curalotodo 
Un sueño nocturno 
Un sueño de Hollywood, Mery G1iffin 

Quitemos el pito, él pidió 
El Abuelito me lo pidió, el médico 
Podemos quita r el pene 
Cooperación Empresarial 
Cura lotodo contemporá n eo 
Operación 
Operación médica 
Un pene se subs tituye 

El pene negro se corta 
El pene negro se mezcla con el pene bla nco 
El pene bla nco se mezcla con el pene negro 
El pene blanco se corta 
El pene blan co se mezcla con el pen e negro 
Mezclado con el pene blanco 
Mezclado con el pen e negro 
El pene verde se corta 
El pene verde se mezcla con el pene bla n co 
El pen e blanco se corta 
El pen e blanco se mezcla con el pene verde 
El pene bla nco se corta 
El pene bla n co se mezcla con el pene azul 
El pen e rojo se corta 
El pene rojo se mezcla con el pene negro 
Mezclado con el pene blanco 
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Un mejunge 
El intrumento antiséptico 
El duerme 
También quitar la cabeza 
Sustituir el pene 
Con un artilugio comprado en una tienda 
El "Abuelito" duerme 
Un sueño contemporáneo 
Supresión 
S upresión de artilugio 
Un supletorio, artilugio comprado en la tienda 
Para un hombre joven 
Mete su pene atado en el artilugio comprado en una tienda 
Canta, canta por tu cena 
Artilugio médico 
.Confusión 
Sueño contemporáneo 
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Baby Boy, 1982 

Performance 
Al' s Bar. Los Angeles 

Casco de motocicleta. papel maché, máscara de globo, muñecas, 
bata de hospital, kelchup. mesa, cuencos 
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Performance, video 
Los Angeles 

Painter, 1995 

Pintura, lienzo, pincel y rodillo gigantes. equipo de sonido para 
escenario, mayonesa, sangre a rtificial, mobiliario, cuchillo de carnicero. 

8 1 
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Sculpture 5 in 2 parts, 1997 

Galería Soledad Lorenzo, Madrid 

5 galones de grasa de au tomóvil 
5 modelos vestidas y desnudas 
5 galones de mayonesa 
500 libras de yeso 
5 pies de tubería de acero 
3 pies de tubo de acero 
una mesa de 5 pies 
5 puertas 
ma lla de meta l 
cubos de 5 galones 
alfombra 
5 sábanas y fundas de cama 
5 mantas 
2 pupitres 
5 cepillos de dientes 
5 bocadillos 
5 vasos de agua 
pimienta 
marcadores 
pintura 

Se les pide a cinco modelos que cambien de posición , se les pide 
que m ezclen yeso con aceite de automóvil, se les pide que cuelguen dibu
jos , se les pide que se ponga n y se quiten s u ropa , se les pide que cepi
llen s us dientes. Ellas afectan la s ituación. Sus personalidades indivi
dua les se convierte en material, representaciones d irectas, metáforas -la 
metá fora como ma teria l. Una tubería , una botella, etc. No n ecesito vesti
do. Yo soy el bufón. Muevo las cosas febrilmente, más bufonería. La 
acción es abstracta. El acto de cepilla rse su s dientes como grupo es abs
tracto. Yo soy el otro -mi presencia está sepa rada de ellos-. Yo soy acep
tado. Silenciosamente me preguntan. 
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