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1. Introducción a “lo discursivo”

El significado del arte está entre el artista y el espectador. Esto sitúa al comisario en un 

lugar peligroso, entre el martillo y el yunque. El comisario sería un intérprete profesional, 

un  definidor  de  significados  que  se  encuentra  “en  primera  linea  de  fuego  de  los 

significados, en una lucha llena de incertidumbre”

El comisario está en un escenario bélico, en el que lucha por la definición de la sustancia 

del arte y por el modo en que este está en el mundo.

Sin embargo el autoservicio, la existencia a la carta designan el modelo  general de la 

vida en las sociedades contemporáneas.  De este modo la  figura del  comisario es un 

reflejo  más de la  emancipación  del  sujeto  contemporáneo por  su  poder  individual  de 

resignificación.

“La cultura postmoderna es descentrada y materialista, porno y discreta, renovadora y 

retro, consumista y ecologista, sofisticada y espontánea”; el futuro no tendrá que escoger 

entre una de esas tendencias sino  que, por  lo contrario desarrollará las lógicas duales, la 

cultura postmoderna es un vector  de amplificación del individualismo.

 Al diversificar las posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir 

los sentidos únicos  y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha la cultura 

personalizada o hecha a medida.

2. Articulación del discurso de “Los suceos puntuales”

Una sociedad de Oxímorons que asume tanto la dialéctica negativa de la filosofía de 

Adorno como soportar la abierta contradicción del pensamiento trágico de Nietzche.

Jean Baudrillard, filósofo, sociólogo y teórico de la postmodernidad enuncia que “nuestra 

época se caracteriza por olvidar  o silenciar tras un ruidoso cuchicheo “(Baudrillard:1996).

Esta definición me confirma mi reflexión acerca de los “sucesos”, alejado de la teatralidad 

o intencionalidades del Happening y de las intervenciones efímeras por el mero hecho de 

situarse en un contexto ageno a la producción artística.

En periodísmo un suceso es, cualquier noticia o hecho periodístico, o bien únicamente los 

hechos  luctuosos  (crímenes,  desgracias),   denominado  “cronicas  de  sucesos”  de  las 

secciones de la información. 

Por  otro  lado  un  suceso en  física  o  filosofía   es  un  punto  en  el  tiempo  que  puede 

distinguirse de otro porque el estado del sistema ha cambiado. Algo es diferente antes y 



después del suceso. 

Los  “acontecimientos  puntuales”  a  partir  de  la  idea  de  Bauman  de  “acontecimiento” 

vinculado a la temporalidad, va a ser unos de los puntos entorno al cual iré girando a lo 

largo de este ensayo

En  Relatividad  Especial  y  General  un  suceso  es  un  punto  en  el  continuo  espacio-

temporal, es decir, tiene una posición en el espacio y en el tiempo. 

Por  el  contrario,  curiosamente  para  la  geometría  euclidiana,  los  puntos  no  tienen 

longitud,anchura ni profundidad: existen por así decirlo antes del tiempo y del espacio; en 

un universo de puntos. Pero como dicen los expertos en cosmología algunos de estos 

puntos no-espaciales, no-temporales pueden tener un potencial infinito para expandirse o 

explotar -como al parecer sucedió con ese inicial punto que precedió al Big -Bang.

“El pensamiento trágico” mencionado anteriormente habla sobre la naturaleza atípica del 

tiempo, como tiempo estructurado con una lógica insensata que imposibilita que exista el 

momento culminante de plenitud. “Detente, oh, Instante, eres tan bello.”(Goethe).  

Schopenhauer anunció que si el ser es querer la voluntad de ser, por mucho que el ser 

desee ese instante de plenitud es el propio deseo el que caracteriza al ser humano.

Negativamente el proceso de personalización e individualismo remite a la fractura de la 

socialización disciplinaria; positivamente corresponde a la elaboración de una sociedad 

flexible en base a los deseos del individuo; basada en la información y en la estimulación 

de necesidades. 

Así se opera una nueva manera de la sociedad de organizarse y orientarse, nuevo modo 

de gestionar los comportamientos a partir del máximo de elcciones privadas posibles, con 

el mínimo de austeridad y el máximo de deseo.

Ese  instante  puntual  inalcanzable  propulsado  con  un  insistente  e  inagotable  deseo 

alimentado por la pulsión de ser experimentado.

Según Mafessoli “La vida, social como individual, es más que una sucesión de presentes, 

una  colección  de  instantes  experimentados  con  distinta  intensidad”.  Asumir  esto  es 

otorgar  un  triunfo a Kairos sobre Cronos.  Kairos  es para los griegos el  término para 

asignar “el dios” del tiempo existencial.

Alejándonos del ternimo cronológico del tiempo, Kairos  es la concepción del tiempo como 

una sucesión de momentos vividos, o experimentados. Para los psicólogos es un “insight” 



un "Momento  de  claridad"  y,  en  el  espacio  temporal,  es el  momentum de la  epifanía 

(según la etimología “momento milagroso”) el momento literario de la introspección, y el 

momento cinematográfico de los instantes antes de la muerte donde "todo pasa", como 

una película, ante los propios ojos.

Podemos  decir  que  el  consumismo  y  la  desenfrenada  aceleración  de  nuestras 

sociedades, “nowist culture” (cultura del ahora) o “hurried culture” (cultura apresurada) 

como  definiría  Stephen  Bertman,  son  expresiones  acertadas  para  una  sociedad 

consumista  caracterizada por  una constante  renegociación  del  siginificado y  valor  del 

tiempo.

La idea de "  reapropiación del tiempo " y la absoluta autogestión de la vida ya fue algo 

omnipresente en los sucesivos números de la revista  de la Internacional  Situacionista 

(I.S.), como los numerosos lemas de las paredes del mayo del 68 como: " vivir sin tiempo 

muerto. Gozar sin trabas " o " Consumid más, viviréis menos ". 

El “tiempo puntuado” de Nicole Aubert está caracterizado más que por los puntos por las 

rupturas y discontinuidades entre puntos, por los intervalos que separan los  sucesivos 

puntos impidiendo que se vinculen. El tiempo puntillista se reconoce por su inconsistencia 

y su falta de lógica antes que por su continuidad y consistencia.

Frente a la idea de “suceso” histórico como un punto en una linea recta; en estadística 

“suceso” se denominan a los posibles resultados de un experimento aleatorio.

Entre  sucesos  puntuales  existe  un  Terrein  Vague susceptible  de  la  aleatoriedad  de 

situaciones y experiencias. Un ejercicio cotidiano de la fugacidad universal, como decía 

Alberto Melucci  “Nos vemos acosados por la fragilidad de un  presentismo que busca 

pilares firmes ahí donde no existen (1996:43). 

Ante  la  visión  del  cambio  estamos  atrapados  entre  el  deseo  y  el  miedo,  entre  la 

anticipación  y  la  incertidumbre.  Una  incertidumbre  fruto  de   la  desorientación  y  la 

“turbulencia”; término del profesor de física y astronomía Robert Rosner para definir  este 

“problema exhaustivo de la vida real” ya que la turbulencia es un gran enigma incluso para 

los científicos. Es algo desconocido, impredecible e incontrolable. 

La anticipación, sea cual sea la estrategia conviene mantener  suficiente flexibilidad  para 

poder cambiar la extrategia.

Estas  tendencias  suponen  un  aumento  de  una  mencionada  incertidumbre.  Las 

consecuencias  que  siguen  a  los  “sucesos  puntuales”  pueden  ser  cada  vez  más 

impredecibles y pueden no agotarse con el transcurso del tiempo, en cualquier momento 



pueden  amplificarse  más  allá  de  lo  previsible.  Así  mismo  acciones  perseguidas  con 

convicción pueden verse atenuadas por la emergencia de nuevas formas. Es como es 

conocido  “efecto  mariposa”  de  Edward  Lorenz  por  el  cual  grandes  cambios  apenas 

generan resultados o apenas ninguno o viceversa.

Pero volviendo a la cuestión del tiempo y su aleatoridad; la secuencia causal que pueda 

ligar los distintos puntos del tiempo, se conjetura a posteriori. Estamos hablando entonces 

de  un  tiempo  pulverizado  en  múltiples  “instantes  eternos”,  acontecimientos,  sucesos, 

acidentes, episodios, -mónadas auto- contenidas (las mónadas comienzan y acaban de 

una vez, es decir, que sólo pueden comenzar por creación y acabar por aniquilamiento; en 

cambio, lo compuesto comienza y acaba por partes.(Leibniz))

 Fragmentos separados, cada uno reducido a un punto que se acerca al ideal geométrico 

de la no-dimensionalidad.

“Un suceso puntual”  no tiene dimensión física sino conceptual,  no es predecible y no 

puede anticipar cual va a ser sus efectos. No tiene precedentes directos ni intenciones 

objetivas.  En una sociedad en el  que el  tiempo supone el  valor de cambio, cualquier 

suceso tiene que tener una aprovechamiento, de lo contrario se considera “ una pérdida 

de tiempo” el arte es la plataforma para llevar a cabo la libertad de autogestionar el tiempo 

en base al puro deseo de “libertad”.

Sol  Lewitt  decía  que  los  juicios  racionales  solo  repiten  juicios  racionales.  Los  juicios 

ilógicos conducen a experiencias nuevas.

 Por ejemplo la exposición que tuvo lugar en el edificio McLendon en 1969 en New York, 

“La exposición consiste en (las ideas comunicadas en) en el catálogo. La presencia física 

de  (la  obra).Cuando  Arthur  Rose  pregunta  a  Lawrence  Weiner:  “Cuando  hiciste  tus 

primeras obras, que consistían en pintura aplicada directamente al suelo o las paredes 

( estoy pensando en las obras llamadas “pulverizar el  suelo con spray durante tantos 

minutos”, en pintura arrojada a la pared, o vertida sobre el suelo).¿Cual era su intención?”

A lo cual el artista responde “hacer arte”.

Los sucesos acumulados en el catálogo de dicha exposición de 1969 enumera diversos 

“sucesos puntuales” que podrían incluirse perfectamente en este discurso como es el 

caso de Alex Hay, tanto por su in-intencionalidad como por su aspecto temporal:

“Colocaré un trozo de papel de filtro químico de 1,5 x 1,5 en el tejado del edificio en el 

nº27 de Howard Street, Manhattan, durante las 24 horas del jueves13 de marzo, para ver 

lo que acumula”



No entraré en obsoleto debate de que es y no es arte, podríamos decir que por estar 

enmarcadas en un “catálogo” de una “exposición” comentado en un “libro” y abalado por 

Lucy Lippard “reconocida” teórica del “arte” “contemporáneo” ya es arte ; no hay peros 

que valgan,  en  cambio  los  casos que expondré  a continuación son propuestas de la 

misma linea sin ese enorme salvavidas.  

Considero  que  al  igual  términos  disciplinarios  como  “escultor”  limita  ferozmente  las 

capacidades  del  individuo  clasificado  con  este  adjetivo,  el  contexto  artístico  se  ha 

quedado en un círculo endogámico. Un círculo de Moebius, lejos de las aspiraciones de 

los 60 y 70 de “arte igual a vida”. 

Jhon Cage en “ el momento está cambiando siempre” de 1961 dijo lo siguiente:

“Para  que  algo  pueda  ser  una  obra  maestra  hay  que  tener  tiempo  suficiente  para 

clasificarla  y  hacerla  clásica  (…) Pero  no  hay tiempo para  hacer  nada parecido  a  la 

clasificación. Lo único que puede hacerse es escucharla ( experimentarla) en el momento, 

al  igual  que  cuando  se  acatarra  uno  lo  único  que  puede  hacer  es  estornudar  en  el 

momento”

3. Referencias del “Flash mob”

Me centraré en esos sucesos colectivos que se generan sin jerarquía, una agrupación 

democrática e incosciente de  su  propia dimensión y repercusión .

Un encuentro puntual en el tiempo. Una experiencia colectiva, multitudinaria, masiva.

Según   la  wikipedia  el  Flash  mob,  traducido  literalmente  de  inglés  como  “multitud 

instantánea” (flash – destello, ráfaga,  mob - multitud) – es una acción organizada en la 

que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo 

inusual  y  luego  se  dispersa  rápidamente.  Suelen  convocarse  a  través  de  los  medios 

telemáticos (móviles e internet) y en la mayor parte de los casos, no tienen ningún fin 

aparente más que el entretenimiento.

Una de las particularidades de estas “tribus temporales” es que no requieren contar con el 

apoyo de los mass media para comunicarse, coordinarse y actuar de manera conjunta, ya 

que su comunicación funciona a través de redes sociales virtuales. Se trata de individuos 

que  apoyados  por  las  tecnologías  de  comunicación  difunden  mensajes  a  sus  redes 

sociales de amigos y conocidos, los cuales hacen lo mismo hasta construir  una gran 

cadena de comunicación, que es capaz de movilizar a miles de personas.



 Algunos observadores de este fenómeno afirman que no es estrictamente novedoso. 

Unos recuerdan que en 1960 el comentarista de radio Jean Shepherd hizo un llamamiento 

a sus oyentes para que se congregaran en un lugar y a una hora específicos y, cuando 

apareció la policía, nadie pudo explicar qué hacía allí esa multitud. Otros han asociado el 

fenómeno a las protestas contra la globalización que se han efectuado en Washington y 

Seattle,  cuyos organizadores han usado un método similar  para aglutinar  masas.  Sin 

embargo, mientras algunos participantes de estos eventos dicen que el proyecto podría 

servir como prueba piloto para manifestaciones políticas.

Howard Rheingold, autor del libro "Smart Mobs: The Next Social Revolution", reconoce 

que las comunicaciones móviles pueden llegar a coordinar acciones colectivas y pone 

como ejemplo  en la conferencia que tuvo en Madrid en el 2004 lo que sucedió en el caso 

del 11M en Madrid. 

El 11 de marzo de 2004, los ciudadanos españoles, irritados por lo que percibían como 

una ocultación de información gubernamental acerca de la autoría del atentado terrorista 

del 11 de marzo. Organizaron manifestaciones políticas espontáneas por las calles de las 

principales ciudades. En muchos móbiles españoles incluyendome a mi misma  se recibió 

un SMS contrainformativo sobre la autoría del atentado y se convocaba una manifestación 

a pesar de las condiciones meteorológicas, tuvo una masiva participación y respuesta 

popular.

 Las «multitudes inteligentes» (de “Smartmob” título del libro del sociólogo) son grupos de 

personas que emprenden movilizaciones colectivas —políticas, sociales, económicas— 

gracias a que un nuevo medio de comunicación posibilita otros modos de organización, a 

una  escala  novedosa,  entre  personas  que  hasta  entonces  no  podían  coordinar  tales 

movimientos. Como se comprobó en el caso de los atentados terroristas, una «multitud 

inteligente»  —cualquier  grupo  que  coordina  actividades  presenciales  con  sistemas 

electrónicos móviles— no es necesariamente prudente o benévola. Ahora bien, al igual 

que los grupos con aviesas intenciones pueden utilizar los medios de comunicación para 

emprender acciones destructivas, conviene recordar que la imprenta posibilitó la ciencia y 

la democracia, al  tiempo que permitió la mecanización masiva de la guerra. Debemos 

tomar conciencia de que un nuevo código y un nuevo canal comunicativo, junto con los 

nuevos modos de utilización de ambos sistemas para organizar movilizaciones colectivas, 

conllevan  nuevos  riesgos.  Pero  no  debemos  olvidar  que  las  mismas  tecnologías  y 

prácticas sociales abren también nuevas oportunidades.

 



Mike Epstein, un neoyorquino que colocó en su sitio en internet 

(www.satanslaundromat.com) una crónica del evento en Times Square, opina que la 

popularidad de los "flash mob" está precisamente en el hecho de que los organizadores 

no definen de forma clara sus motivaciones. El fenómeno es, como diría otro participante, 

"como estar en una protesta, pero sin la política", una manifestación que combina el arte 

del "performance", la comedia del absurdo y la parodia social. 

Los eventos, además, sólo se dan a partir de correos electrónicos entre conocidos, lo que 

los hace casi secretos y, en cierta forma, controlados. 

En Nueva York, por ejemplo, ya se han realizado seis. Uno tuvo lugar en el Hotel Gran 

Hyatt,  donde docenas de personas aplaudieron durante 15 segundos y se marcharon 

después,  mientras  que  en  Central  Park  una  multitud  cantó  como  pájaros  antes  de 

dispersarse. En la tienda Macy's, unas 200 personas exasperaron a un vendedor cuando 

le dijeron que buscaban una alfombra para la enorme casa en la que todos vivían. A los 

10 minutos de la petición de ayuda en masa, los supuestos compradores se marcharon 

sin decir palabra. Otros eventos se han llevado a cabo en Dallas, San Francisco, Zúrich y 

Berlín.  También  en  Roma  300  personas  invadieron  una  librería,  preguntaron  a  un 

vendedor  por  títulos  de  libros  inexistentes,  aplaudieron  durante  15  segundos  y 

desaparecieron  después.  Es  incierto  cuánto  más  podrá  mantenerse  en  pie  este 

fenómeno, que opera de forma clandestina y en ocasiones ha atraído a las autoridades. 

Hasta el momento, los "flash mobs" fueron caprichosos no tienen fines políticos. Es ese 

carácter apáticamente despolitizado el que refleja la sociedad, lo que distingue este tipo 

de sucesos acción del resto. Es la reivindicación del sujeto contemporáneo frente a la 

inminente presión del propio sentido.

En San Francisco, EE.UU., cientos de personas caminaron en círculo durante un rato. En 

Dortmund,  Alemania,  una  multitud  invadió  una  tienda  y  todos  sus  miembros, 

simultáneamente,  se  pusieron  a  comer  bananas.  Evidentemente,  en  gran  parte,  el 

atractivo de las " mobs" reside en su naturaleza inexplicable. "No sólo no las controla 

nadie, sino que nadie parece entenderlas", dijo Sean Savage, un diseñador de páginas de 

Internet de San Francisco que registró la tendencia en su weblog, www.cheesebikini.com.

Al  parecer,  a  un  manifestante  "antimanifestación"  anónimo  se  le  ocurrió  una  idea 

novedosa: después de asistir a un " mob" en Minneapolis, EE.UU., sugirió un esfuerzo 

coordinado  para,  en  lugar  de  inundar  de  gente  un  determinado  lugar,  dejarlo 

completamente vacío. "En otras palabras, propongo todo lo contrario a lo que proponen 

los  proyectos  de  manifestación.  Los  partidarios  de  la  antimanifestación  queremos 



abandonar, durante un tiempo equis, un lugar que está permanentemente lleno", dijo.  

"Si  la  gente  participara  de  nuestro  abandono,  el  repentino  aspecto  fantasmal  de,  por 

ejemplo, la Grand Central Station de Nueva York sería escalofriante", agregó. Además, 

recalcó que "miles de millones de personas, sin ni siquiera estar al tanto de la propuesta, 

estarían participando en este ejemplo de arte no actuado". 

 

Este tipo de sucesos llaman la atención en primer lugar por la masiva participación a nivel 

mundial, dato relevante, en segundo lugar por su desinteresada intencionalidad más allá 

de la pura experiencia; y por su fuerte carencia de sentido. Este último aspecto lejos de 

ser peyorativo es una clara evidencia de que el sentido es en el mayor de los casos a 

posteriori  y  no  por  ello  carece  de  menos  valor  que  las  acciones  con  un  sentido 

predeterminado.

Según Antonio Cadena Magaña en su libro “Filosofía” menciona que el objetivo de las 

investigaciones filosóficas consistían en trasformar el “sin sentido” oculto en “sin sentido” 

abierto;  lo  que  interpreto  como  una  labor  de  reflexión posteriori, un  proceso  de 

significación.

Beckett escribe respecto al sentido de los “sin sentidos” lo siguiente “El sentido atribuido 

es  ahora  el  sentido  inicial  perdido  y  vuelto  a  recuperar,  y  ahora  era  un  sentido 

completamente  distinto  del  sentido  inicial,  y  el  ahora  se  convierte  en  un  sentido 

transformado - después de una demora de duración mudable y de penalidades más o 

menos grandes- partiendo de su inicial falta de sentido".  

Parece que un suceso de este tipo (“sin sentido”)  produce una exasperación general, 

como si todavía no nos terminaramos a acostumbrar a la inevitable absurdidad  como un 

argumento lógico de la contemporaneidad;como si fuera menos absurdo que una madre 

pegara a un hijo, que una persona matara a otra, que el sistema económico priorice los 

beneficios  y  no  controle  el  debastamiento  de  los  recursos  naturales...

Los flashmobs empezaron como espectáculos sin sentido, y se considera que la única 

razón posible para organizar estos encuentros es la diversión. Los matices sociales y 

políticos convierten los  flashmobs en  smartmobs. Sin embargo, hoy en día a todos los 

eventos socio-políticos de estas características se les suele denominar “flashmobs”. Es la 

manera más fácil, operativa y menos peligrosa de mostrar la opinión pública o llamar la 

atención hacía algún problema existente.

Por  ejemplo  la  ONG  Oxfam  publica  un  video  de  un  flash  mob con  el  siguiente 



encabezado:  “Un grupo de mujeres embarazadas bailan breakdance en Londres para 

llamar la atención de los líderes mundiales y pedirles que reaccionen ante la promesa de 

reducir la mortalidad materna. Millones de mujeres en los países pobres mueren al dar a 

luz porque no han podido acceder a los cuidados adecuados.

http://www.oxfam.org/es/video/2008/flash-mob-mujeres-embarazadas-bailan-breakdance-

en-londres

Las  absudmobs tienen  un  matiz  diferencial  y  es  que  se  centran  en  generar  actos 

colectivos de invasión en el  orden social  a través de llevar  a cabo un gesto absurdo 

multitudinario. La primera absurdmob se realizó el 9 de noviembre de 2006 en Barcelona, 

consistió en unas 25 personas que empezó a chutar latas de coca cola en la plaza del 

Borne, y posteriormente se dispersaron. La otra característica de las absurdmobs es que 

las imágenes de documentación que los  absurdmovers registran en sus acciones son 

reutilizadas si se desea de modo absurdo, como por ejemplo, utilizar las imágenes de la 

chutada de latas para enviarles un mail a coca cola y decirles que esa actividad fue una 

manifestación con el siguiente lema: “la coca cola ya no tiene el mismo gusto."

La  segunda  absurdmob que  se  conoce  fue  realizada  por  una  serie  de  alumnos 

universitarios también de Barcelona, consistía en movimiento desordenado de las sillas de 

una aula. Estas imágenes sirvieron para una protesta enviada al ministerio de educación 

con el siguiente lema: "protesta de los alumnos no becados por el ministerio." 

Parece que lo absurdo reclama agonicamente el  sentido. Es inevitable que se utilicen 

estas  acciones  como  protestas  políticas  o  intenciones  publicitarias.  Pero  la  propia 

inintencionalidad es la mayor protesta política.

Los objetivos de las absurdmobs como su nombre hace prever retoman el carácter inicial 

de las primeras  flashmobs:  actividades comunitarias de auto-organización con medios 

telemáticos, el objetivo de las absurdmobs es potenciar el carácter de especulación que 

conlleva ponerse de acuerdo multitudinario para una actividad absurda y un proceso de 

manipulación del sentido que pueden tener las imágenes de multitudes en los medios.

http://www.oxfam.org/es/video/2008/flash-mob-mujeres-embarazadas-bailan-breakdance-en-londres
http://www.oxfam.org/es/video/2008/flash-mob-mujeres-embarazadas-bailan-breakdance-en-londres


4. Análisis y  Deduciones discursivas

Según Baudrillard tras las “utopías del siglo XIX y XX, al realizarse, expulsaron la realidad 

de la realidad y nos dejaron en una hiperrealidad vaciada de sentido, puesto que toda 

perspectiva  final  quedó  como  absorbida  y  digerida  y  no  dejó  otro  residuo  que  una 

superficie carente de profundidad. A lo que Baudrillard atribuye al arte como testimonio de 

un vacío irremediable parece un lamento que no quiere desprenderse de los grandes 

relatos, de las  “profundidades” del arte “de antes” y no asumir las complejidades de la 

banalidad.

Es evidente que con este tipo de operaciones “indiciplinadas” como dice Martí Perán en 

su artículo “Los indisciplinados no saben quienes son",  “Podemos fácilmente caer en la 

banal  substitución  de  un  objeto  de  estudio  por  otro  con  la  simple  diferencia  que  del 

primero ya disponíamos de definición previa y para el segundo proponemos su naturaleza 

mestiza como el nuevo signo de distinción. (...) No tiene ningún sentido cualquiera que 

sea el  esfuerzo o la misión encaminada a reconocer,  sin más, cuales son los nuevos 

formatos  de  expresividad  y  productividad  cultural  contemporánea  sino,  muy  distinto, 

intentar reconocer las nuevas direcciones, necesidades y expectativas de la experiencia y 

subjetivad contemporánea tras la simple y aplastante realidad de unas practicas mestizas. 

Si  la cultura contemporánea se comporta  de unos modos voluntariamente confusos y 

nada  estancos,  ello  no  ha  de  considerarse  como  un  nuevo  pasto  académico  para 

reconocer  nuevos  cuerpos  de  análisis  con  su  respectiva  definición,  sino  que  esta 

transversalidad cultural ha de ser observada al modo de indicador y termómetro de las 

transformaciones que subyacen tras estas indisciplinas.”

Guy  Debord  recitaba  en  su  artículo  “Construir  situaciones”:  “La  construcción  de 

situaciones empieza en las  ruinas  del  espectáculo  moderno.  Los  más revolucionarios 

experimentos sobre cultura son aquellos que tratan de romper la identificación psicológica 

del espectador con el héroe para en consecuencia moverlo hacia la actividad y provocar 

su capacidad de revolucionar su vida.”

Esta es la premisa de los “sucesos puntuales” al contario que las fotos de Spencer Tunick

el  aspecto  que  quiero  destacar  en  este  escrito  no  es  tanto  el  producto  fotográfico  o 

videográfico sino la propia experiencia de vivir ese momento.

Es un fenómeno que circula con internet como medio pero no como fin. Podríamos decir 

que desde el 2005 estos sucesos se han hecho más populares.

Expondré a  continuación dos modelos de emails que forman parte del efecto bola de 



nieve para difundir estos “sucesos puntuales”. Son documentos personales de mi correo 

electrónico para ejemplificar el tipo de comunicados que circulan.

Asunto: Fwd: Abrazos gratis en Triana en las Palmas de Gran Canaria

Recibido en mi email personal: 01/01/09

Chiquillos, me parece una iniciativa preciosa, lean y actúen como mejor les parezca. Será precioso... 

Una Abrazote Inmenso, feliz 2009 que acaba de arrancar

  Hola a tod@s:

Imagino que todos han oído hablar de la iniciativa de ABRAZOS GRATIS, pues ¡¡¡VAMOS A REACTIVARLA 

EN CANARIAS!!! Aprovechando que empieza un nuevo año, que la cesta está revuelta con tanto cambio y 

como no, el estrés que producen las compras Navideñas... creemos que es el mejor momento para disfrutar 

de lo que somos (de lo que llevamos dentro). El objetivo no es otro que abrazar para mejorar el mundo, 

porque un simple abrazo motiva el corazón y hace feliz a quien lo recibe.

Con esta  iniciativa  invitamos a  todos  al  movimiento  de ABRAZOS GRATIS,  que  queremos hacer  este 

Viernes 2 de Enero a  las 11:00 de la  mañana.  (También se aceptarán,  con los brazos abiertos,  a  los 

rezagados que lleguen más tarde). Se saldrá del quiosco de la música del Parque San Telmo y se intentará 

inundar la concurrida calle de Triana. 

¿Lo conseguiremos?,¿seremos capaces de frenar por unos segundos la alocada vida? ¿se volverá Triana 

un vergel de amor sin límites? y lo más importante: ¿te lo vas a perder?

Para participar tan sólo tienes que ir el viernes (si puede ser con una camiseta verde, mejor que mejor. El 

verde es el color del chacra corazón, pero no pasa nada si traes otro color y por supuesto se te agradecerá 

de mil amores si puedes traer tu propio cartelito: de ABRAZOS GRATIS o relacionado)

¡Anímate! y date el mejor regalo de este nuevo año 2009...

Adjunto un video, para ver si consigo despertar la semillita de abrazador que está en cada uno de nosotros. 

http://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE&eurl=http://abrazosgratis.org/about/

Asunto: Freeze Barcelona

Recibido en mi email personal: 02/04/08

Informacion

Información del Evento

Nombre:Frozen Barcelona - Barcelona Freeze

Lema:Let's freeze Barcelona

equipo anfitrión:Frozen Barcelona

Tipo:Música/Artes - Actuación

Hora y Lugar

Fecha:Sábado, 12 de Abril de 2008

mailto:tod@s


Hora:13:00 - 14:00

Ubicación:Plaça Catalunya

Ciudad/Pueblo:Barcelona, Spain

Description

Mission: Freeze Barcelona

Place: Plaça Catalunya (meeting point, we won't freeze here)

Date: Saturday 12 of April

Time: 13:00h

Join us and wait for further details.

-----------

Misión: Congelar Barcelona

El sitio: Plaça Catalunya ( sera el punto de encuentro, NO nos congelaremos allí)

El día: sábado 12 de Abril

La hora: 13:00h

4.2 Conclusiones

Si  tuvieramos  que  hacer  una  selección  de  “sucesos  puntuales”  demostrativos  de  lo 

explicado con anterioridad tendríamos que establece unos criterios de selección, para ello 

analizaré los puntos característicos de estos sucesos.

La  participación  masiva  es  el  factor  que  hace  llamar  la  alarma  de  la  dimensión  del 

fenómeno,  puesto  que  de  lo  contrario  talvez  no  tendrían  resonancia,  por  lo  tanto  se 

descartará las intenciones de sucesos que no reúnan al menos cincuenta personas, por 

poner un parámetro.

La in-intencionalidad simboliza a mi entender, una respuesta social a los modos de vida e 

interrelación social urbanos, “un grado cero de ideología, el triunfo de la amoralidad”. Se 

podría  comparar  con  la  creciente  relaciones  virtuales  a  través  de  los chats.  La 

comunicación virtual como una forma de socialización que en el  fondo es un remedio 

actual para cubrir la falta de espacios para la relación. 

Parece que en vivimos unos encima de otros en edificios, que en la calle dos tercios es 

carretera. La falta de espacio simbólico está generando consecuencias de enajenación.

Los también llamados “Flash mobs” generan estos espacios en que las coordenadas las 

determina el tiempo “puntual”, fugaz, momentáneo,  pasajero...

Como si la estética del Wabi- sabi fuera el punto en el cual se cruza lo temporal y la 

desmaterialización del objeto artístico. 



La  temporalidad,  doy  por  hecho  que  debe  ser  un  denominador  común  de  todos  los 

ejemplos.

A pesar  que  esta  tipo  de  acciones  han sido  en  numerosas  ocasiones re-utilizadas  o 

resinificadas con intenciones comerciales o políticas como he explicado con anterioridad 

destacaré las acciones más “carentes de sentido”.  Porque aunque parezca paradójico 

cuanto más absurda es la  propuesta más mérito  tiene la  acción multitudinaria  y  más 

complejidad conlleva.

Derrida expuso que lo que hay detrás de la obra es la ausencia radical de sentido, “la obra 

dice que no dice nada”.

El encuentro con lo real genera angustia y trauma; en efecto, frente a lo real, todas las 

palabras y las categorías pierden importancia; Hal Foster dice que el trauma parece la 

noción más adecuada para interpretar el arte actual. 

La “experiencia estética del shock” es el trauma que menciona Foster, la experiencia que 

no entra en el “sistema de espectativas”  sino que lo reinventa.

La experiecia de participar en un “suceso puntual” supone un encuentro con la realidad, 

existencialista tanto por lo que sucede/es como de lo que no sucede/no es. Supone una 

amplificación del lo artístico desde el producto a la expeciencia del espectador sin limites 

ni distinción. Una alternativa a la  recepción activa.

 La  propia  participación  permite  una  relación  “más  directa  y   esencial”  como  dijo 

Schopenhauer en el s.XIX “el arte establece una relación más directa y esencial con las 

entidades inaccesibles al pensamiento racional”

Por tanto el sentido del arte no se produce hasta que es experimientado. Animo al lector a 

participar  en  estos  “sucesos  puntuales”  y  experimentar  esta  realidad  social 

contemporánea.
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