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Para Esther

Introducción

Esta publicación se ha desarrollado en el marco del proyecto de
investigación "Atlas Museo. Coordenadas culturales en la museología
del presente" (HAR 2012-32609). Aprovechamos para agradecer el
trabajo de revisión realizado por Carlos García Simón y Saioa Sáez
sin los cuales este trabajo hubiera sido otro.
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No es extraño que Maciunas ocupe un lugar díscolo en la historia del arte reciente. Es hoy un artista en
gran medida desconocido a pesar de haber dinamizado la escena artística internacional hasta un punto
inconcebible hasta entonces; un artista que interviene en la aparición de formas increíblemente menores
de arte –como el arte por correo, el arte con sellos y
basado en el juego, como el arte de performance de
gestos mínimos– cuyo archivo se encuentra disperso
entre las más importantes instituciones museísticas;
un artista que estuvo vinculado a la izquierda comunista ultraortodoxa pero que también intentó artizar
una actividad como ir de compras; que quiso hacer
un arte político que no lo fuera directamente, que usó
las formas de la acción directa sin ser un activista; al
que le influyeron muchísimas ideas que venían de la
Unión Soviética pero que intervino en la conversión
del arte y del artista en herramientas de la renovación urbana a finales de los setenta; un historiador del
arte frustrado que se felicitaba por aparecer en la televisión pública destruyendo un piano; un incansable
turista con una obsesiva fascinación por la historia
del arte antiguo; un artista que veneraba la eficiencia
funcionalista pero que nunca tuvo éxito en su aplicación; un artista al que la bibliografía epitomiza como
expresión de la neovanguardia internacional y que,
sin embargo, fue de los primeros en defender la retaguardia. Las contradicciones en el caso de Maciunas
se podrían multiplicar hasta el infinito, y si esto es así
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es porque dibuja una región del arte contemporáneo
desconocida. Este libro intenta participar en la tarea
de aportar una cartografía, un mapa en el que moverse por esta tierra ignota.
Mantenemos la idea de que Maciunas merece
una revisión historiográfica individualizada e independiente. La necesidad de una revisión fue puesta de
relieve, en primer lugar, por Cuauhtémoc Medina y su
fundamental tesis doctoral de 2003 en la Universidad
de Essex1, investigación que continúa sin ser publicada en su totalidad, solo fragmentariamente, a través
de artículos tanto en español como en inglés2, que han
resultado esenciales para señalar la importancia de
un artista que, en muchas ocasiones, se pasa por alto.
Julia Robinson amplió el conocimiento de este artista con un artículo en el que intentaba contrastar su
obra con las tesis de Walter Benjamin, especialmente con la imagen del “autor como reproductor” que el
1
2

Cuauhtémoc Medina, Fluxus non-art and anti-art, PhD
Dissertation (sin publicar), Essex University, 2003.
Cuauhtémoc Medina, “Fluxus Laughter and Kantian Sluggish
Bowels. Towards a Critique of Pure Amusement», en Jean Fisher
(ed.), Reverberations. Tactics of Resistance, forms of Agency in Trans/
cultural Practices, Jan Van Eyck Akademie Editions, Maastricht,
2000, p. 66-84; “George Maciunas: el anti-kant: notas sobre el
proyecto anti-artístico de Fluxus (1961-1966)”, en Albert Dallal
(ed.), La abolición del arte. XXI coloquio internacional de Historia del
arte, Universidad Autónoma de México, México, 1998, p. 653691; “The Kulturbolschewiken I: Fluxus, the abolition of art, the
Soviet Union and pure amusement”, en Res, n.º 48, otoño, 2005, pp.
79-192; “The Kulturbolschewiken II: Fluxus, Khruschev, and the
concretist society”, en Res, n.º 49/50, 2006, pp. 231-243.
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artista parecía representar, casi encarnar3. Thomas
Kellein, director entre 1982 y 1988 del escasamente
visitado –especialmente por los investigadores norteamericanos– Sohm Archive, escribió The dream of
Fluxus: George Maciunas an artist’s biography4 , una biografía que, como dice su título, tiene tanto de detalle
íntimo como de apología pero de escasa profundidad crítica. A esta corriente se ha unido Mari Dumett
con la publicación en 2017 de Corporate Imaginations5,
libro que dedica cada capítulo a un artista Fluxus
en concreto, Maciunas el primero, desde una perspectiva renovadora según la cual estos artistas dan
cuerpo a la par que critican el sistema económico y
cultural en el que aparecen. Toda esta renovación de
la figura de Maciunas tiene su origen en el trabajo de
Michel Oren, quien primero considera con profundidad la obra de este artista6. El libro que tienen en
sus manos reconoce la inmensa labor que cada uno
de estos autores ha realizado en el descubrimiento de
una figura esencial de lo que los historiadores del arte
solemos llamar neovanguardia; un papel escasamente
reconocido, en muchas ocasiones, obviado. Este libro
3
4
5
6

Julia Robinson, “Maciunas as Producer. Performative Design in
the Art of the 1960’s”, en Grey Room, 33, 2008, pp. 56-83.
Thomas Kellein, The dream of Fluxus. George Maciunas An artist’s
biography, Thames and Hudson, Nueva York, 2007.
Mari Dumett, Corporate imaginations. Fluxus strategies for living,
University of Californa Press, Berkeley, 2017.
Michel Oren, “Anti-art as the end of cultural history”, en
Performing arts Journal, vol. 15, n.º 2, 1993, pp. 1-30.
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pretende colaborar en el esfuerzo de ampliar el conocimiento de este artista.
Si su recuperación historiográfica merece la pena
ahora es por la inestabilidad que este artista aporta
al discurso sobre la neovanguardia, un discurso que
parece firmemente asentado, a pesar de que tan solo
hace treinta años prácticamente ni existía, menos aún
en España. Quizás la mejor manera de revelar dicha
inestabilidad, que se refleja tanto en los discursos
como en las instituciones académica y museística en
el que este se desarrolla, sea tener en cuenta que en
2008 la Lila & Gilbert Silverman Collection7, colección esencial iniciada poco antes de la muerte de
Maciunas y basada en gran medida en su archivo personal, fue cedida al Museum of Modern Art (MoMA).
Que los trabajos de catalogación llevaran cinco años,

7

Los archivos que hemos consultado durante la investigación
han sido: el Archivo Silverman, tanto en su localización
en Manhattan como posteriormente cuando fue donado al
MoMA en Queens; debido a la diversidad de emplazamientos,
denominaremos a ambas localizaciones según la última:
Colección Silverman, MoMA. En el Archivo Sohm, en el
Stuttgart Staatsgalerie, visitamos el legado de Maciunas. A
lo largo del libro denominaremos a esta colección: Archivo
Sohm. En el Getty Research Institute de Los Ángeles visitamos
las siguientes colección: Jean Brown Paper Collection, Robert
Watts Paper Collection, Dick Higgins Paper Collection y Allan
Kaprow Paper Collection. A lo largo del libro, denominaremos
a estas colecciones del siguiente modo: Colección Jean Brown
Getty, Colección Robert Watts Getty, Colección Dick Higgins
Getty y Colección Allan Kaprow Getty.
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tiempo que tardó la colección en ponerse a disposición de los investigadores8, revela su volumen masivo.
El MoMA, a pesar de hallarnos en un momento de reformulación de la historiografía artística que
relativiza pretéritos centralismos, sigue siendo una
de las más potentes fábricas discursivas de la historia del arte, tanto en la academia como en el museo.
El nuevo emplazamiento de la colección indicaba un salto cualitativo enorme en el engranaje de
esta maquinaria, especialmente si tenemos en cuenta que, hasta entonces, tan solo se podía consultar
en la casa particular del comisario de la colección, el
exmiembro de los Guerrilla Art Action Group, Jon
Hendricks. Las repercusiones de este cambio no estaban solo relacionadas con la nueva localización sino
que respondían también a un proceso más amplio de
redefinición de la institución museística. Poco tiempo después de incorporarse esta colección, el MoMA
inició C-MAP (Contemporary and Modern Art
Perspectives), un magno proyecto de investigación
con el que se perseguía ejecutar una refundación de
la epistemología museográfica por la que se adoptaba
el mandato de la globalización bajo unas condiciones particulares. Dividido en secciones geográficas
(África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica), a
8

A pesar de no estar visible públicamente, el acceso a la
colección era posible durante el periodo de catalogación,
aunque siguiendo procedimientos no habituales, siempre que se
indicara específicamente qué tipo de documentación se deseaba
consultar.
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través de investigaciones de campo por regiones hasta
entonces inexistentes en el mundo del arte, el C-Map
apuntaba en la misma dirección que la inclusión de
la colección de los Silverman, evidente si tenemos
en cuenta la dimensión internacional de esta última. Como es conocido, Maciunas estableció contacto
con muchísimos artistas de procedencias muy diversas, desde asiáticos (Mieko Shiomi, Shigeko Kubota,
Takako Saito, Yoshi Wada), a latinoamericanos (Felipe
Ehrenberg), pasando por el Oriente y Occidente
europeo (Milan Knížák, entre otros muchísimos), lo
cual permitía generar un discurso internacional. Que
el C-Map y la inclusión del Archivo Silverman estaban vinculados en la redefinición del MoMA lo revela
el que varias de las investigaciones de campo se centraran en figuras esenciales vinculadas a Maciunas.
Así, Vytautas Landsbergis, compositor compañero de Maciunas en el colegio y futuro presidente de
la Lituania postsoviética, fue entrevistado en un viaje a Kaunas; el C-Map también atendió al así llamado
“nexo japonés”, término empleado para dar cuenta de
la investigación de campo sobre un grupo de artistas
japoneses con los que Maciunas tuvo especial contacto (Shoeko Shiomi, Yashunano Tone y Shigeko
Kubota).
En gran medida, esta dimensión internacional
fue resultado del incansable trabajo de Maciunas: sus
contactos con prácticamente cualquiera que estuviera
activo en el ambiente cultural europeo de los sesenta,
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desde Jindřich Chalupeký hasta Krzystof Penderecki,
pasando por Hans Klaus Metzger, Karlheinz
Stockhausen o György Ligeti, configuran una de las
agendas más impresionantes de la neovanguardia,
una auténtica red en un mundo en el que Internet ni
siquiera formaba parte de los sueños tecnófilos más
ardientes. Estos contactos, en ocasiones iban mucho
más allá de la mera correspondencia epistolar: varios
de los artistas japoneses hicieron largas estancias en
Nueva York gracias a Maciunas que, no solo gestionó
su visado, sino, además, como veremos, les dio cobijo en algunas Fluxhouses, les ofreció trabajo para que
pudieran tener algo de dinero extra y comida, en forma de latas UNOX, que compartían en grupo.
La incorporación de la Colección Silverman al
MoMA aportaba, sin duda, esta visión internacional, que antecedía al nuevo escenario global del arte
del siglo xxi. Pero si, por un lado, esto implicaba el
reconocimiento a su incansable labor, por otro, nuevamente se difuminaba su legado, toda vez que la
colección de obras se desintegraba pasando a formar
parte del Departamento de Dibujos e Impresiones, a
donde irían a parar sin distinción alguna de procedencia. En consecuencia, la colección que con mayor
insistencia se había apoyado en Maciunas como
figura que estructuraba su organización, parecía desdibujar su legado una vez integrada en el MoMA. De
hecho, se puede argüir que la Colección Silverman,
a pesar de haber centrado su visión de Fluxus en
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Maciunas9, ha sido responsable, también, de su ocultamiento, ya que todas sus publicaciones han tenido
como objeto a Fluxus sin abordar en ninguna ocasión al artista en solitario. Un ejemplo es el catálogo
Flux-Codex, que si bien en el interior aborda la centralidad de Maciunas en la aparición de Fluxus, incluye
al artista en igualdad de condiciones que el resto de
artistas que componen esta enciclopedia de nombres
propios10. Este proceder también ha estado presente
9

10

La postura de Hannah Higigns es interesante al respecto.
Según la hija de los artistas Dick Higgins y Alison Knowles,
las publicaciones salidas de la Colección Silverman se han
basado en lo que ella llama el “paradigma Maciunas de Fluxus”,
es decir, han tenido solo en cuenta la definición que Maciunas
hizo de este colectivo, que tilda de ortodoxa. Si bien puede ser
verdad, también es cierto que el objetivo de las publicaciones era
dar visibilidad al grupo más que a Maciunas, lo cual es lógico
desde un punto de vista comisarial, ya que permite ampliar la
perspectiva de la colección. Es por ello que su visión no invalida
la paradójica idea de que la colección no ha dado protagonismo
individual a la figura de Maciunas. (Hannah Higgins, Fluxus
Experience, University of California Press, Berkeley, 2002, pp.
157-165).
Jon Hendricks (ed.), Fluxus codex, Abrams y Gilbert & Lila
Silverman Fluxus Collection, Nueva York y Detroit, 1988.
Además de esta edición fundamental, la Fundación ha realizado
y colaborado en las siguientes publicaciones: Jon Hendricks (ed.),
Fluxus Etc.: The Gilbert and Lila Silverman Collection, Cranbrook
Academy of Art Museum, Michigan, 1981; Jon Hendricks (ed.),
Fluxus Etc., Addenda I: The Gilbert and Lila Silverman Collection,
Ink and Press, Nueva York, 1983 [en adelante Addenda I]; Jon
Hendricks (ed.), Fluxus Etc., Addenda II: The Gilbert and Lila
Silverman Collection, Baxter Art Gallery, California Institute
of Technology, California, 1983 [en adelante Addenda II]; Jon
Hendricks y Clive Phillpot (eds.), Fluxus: Selections from the
Gilbert and Lila Silverman Collection, Museum of Modern Art,
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en las otras dos colecciones de Fluxus importantes: la
presente en el Archivo Sohm, en Stuttgart, formada
a través de una colección, también de Maciunas, que
llegó en condiciones aún no muy claras, y el archivo de Jean Brown, en el Getty Research Institute de
Los Ángeles, importante coleccionista de la neovanguardia, actividad en la que fue asistida por Maciunas
durante un largo periodo. En todos estos casos, las
colecciones se vinculan a Fluxus en general más que a
la figura de Maciunas. Como consecuencia, las publicaciones sobre este artista han sido prácticamente
inexistentes, algo que, sin embargo, no tiene paralelo en otros artistas también íntimamente vinculados
a Fluxus como Dick Higgins, George Brecht, Ben
Vautier, Joseph Beuys y un largo etcétera.
Más allá de la reducida esfera de estudiosos de
este movimiento, la excepcionalidad de Maciunas fue
advertida incluso en un texto fundacional de la neovanguardia. Fue el ahora profesor de la Universidad
de Harvard, Benjamin Buchloh, quien en su intento
de encontrar los orígenes de la crítica institucional,
se preguntaba por el papel que habían jugado artistas
como George Maciunas. La inclusión de este artista en un recorrido que daba cuenta de una práctica
artística desde entonces denominada “crítica institucional” era extraña, principalmente porque Maciunas
mantuvo un particular éxodo institucional, imposible
Nueva York, 1988; Jon Hendricks (ed.), What´s Fluxus? What´s not¡
Why, Centro Cultural Banco do Brasil, Brasília, 2002.
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en una práctica que necesita del museo para tener sentido11: pocas fueron las exposiciones que realizó en
museos y galerías (participó en la refundación de una
galería de cortísima duración y en otra exposición en
la desconocida galería Walter Thompson) prefiriendo
la sala de conciertos como ámbito institucional, espacio sobre el que tampoco se desarrolló una profunda
crítica más allá de la propuesta de su cierre. La institución pedagógica, en particular la Universidad de
Rutgers, fue un espacio predilecto en el que Maciunas
se movió con especial asiduidad; incluso al final de su
vida, en sus reflexiones sobre la funcionalidad que se
estaba depositando en la figura del artista, pensó en
convertir la granja de la que era propietario en una
escuela de arte, en la línea de la Bauhaus y el Black
Mountain College.
En efecto, la mención de Buchloh a Maciunas se
debe, no a que este haya sido un referente de la crítica institucional, sino a la actualización que hizo de las
vanguardias soviéticas, en particular del movimiento
Frente de Izquierdas en el Arte (LEF), en el que participaran artistas como Alexandr Ródchenko, Dziga
Vértov o Vladímir Mayakovski, poeta directamente
referido por Maciunas en varias cartas. No sabemos
exactamente cómo llegó hasta LEF: probablemente a
través de un curso de historia rusa que realizara en
la universidad o a través de las lecturas que hizo de la
11

Andrea Fraser, De la crítica institucional a la institución de la crítica,
Macba, Barcelona, 2016.
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Gran Enciclopedia Soviética o incluso a través de referencias literarias; en cualquier caso, supone una de las
interpretaciones más tempranas del colectivo de productivistas soviéticos, antecediéndose incluso a las
que se iniciaron a finales de los sesenta desde la nueva
izquierda inglesa12.
Esto hace de la recepción de LEF una de las más
tempranas que se hicieron del colectivo soviético,
compitiendo en importancia con las que anteriormente hicieran Alfred Barr y Camilla Gray13. Sin
embargo, si bien sabemos que Barr y Gray llegaron
a viajar a la URSS para investigar in situ el arte allí
producido, no sabemos con exactitud cómo Maciunas
llegó a saber de LEF. En contraste con Barr y Gray,
la recepción de Maciunas es muy particular y está
atravesada por toda una serie interferencias que matizaron el resultado. Así, habló en algún momento de
“música-cine-ojo” (eye-kinetic-music), una expresión
que congrega el documentalismo de Vértov con la
música de John Cage para aludir al tipo de acciones
mínimas que estaban haciendo George Brecht y Ben
Vautier, acciones que hoy no dudaríamos en integrar
en el giro performativo. Otras referencias soviéticas menos elocuentes también se pueden encontrar
12
13

En esta recuperación por parte de la nueva izquierda tuvieron
mucho que ver las revistas Form en 1969 y Screen en 1971.
Camilla Gray, The Russian experiment in Art: 1886-1922, Thames
and Hudson, Londres, 1986. Alfred Barr, “El LEF y el arte
soviético”, en La definición de arte moderno, Alianza, Madrid, 1989,
p. 157-160.
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en la práctica de Maciunas: las alusiones a la gestión
eficiente y productiva del tiempo, la devoción por el
funcionalismo y por las ciencias exactas que empaparon su concepción histórico-artística, así como su
gusto por las artes aplicadas, los muebles, la ropa y,
en definitiva, el diseño, se halla tan cerca del mundo
soviético que parece prácticamente imposible sostener que no lo conociera más profundamente de lo
que se ha pensado. Incluso su concepción de la identidad colectiva está plagada de referencias a los modos
de producir colectividad que eran de uso común en
la URSS. Ahora bien, la imagen que se desprende
de esta influencia no tiene nada que ver con el laissez-faire habitual cuando se piensa la URSS desde el
mundo occidental sino, más bien, la que estaba relacionada con la adopción del fordismo y, en particular
del taylorismo, es decir, la de la imagen de una extensa y amplia confianza en el desarrollo industrial y
científico, característico de los primeros años de la
revolución. La URSS con la que Maciunas parece
estar más cerca es aquella relacionada con la adopción soviética del fordismo, con lo que un autor llamó
el tío Sam en el país de los soviets14. No deja de resultar
ilustrativo a la hora de pensar en las contradicciones que genera dicha adopción que Gramsci llamara
14

Jean Louis Cohen, “El tío Sam en el país de los soviets: el tiempo
de las vanguardias”, en Jean Louis Cohen, Catherine Cook,
Anatoli Strigalev, et alt., Constructivismo ruso. Sobre arquitectura de
las vanguardias ruso-soviéticas, Serbal, Barcelona, 1994, pp. 89-119.
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americanización al mismo proceso cuando este se produjo en Italia.
Algo semejante debió advertir Buchloh en su
famoso texto sobre la crítica de la institución cuando habló de cómo Maciunas encarnaba un espíritu
“burocrático cotidiano”15 centrado en la organización, el orden, la disposición jerárquica y objetiva. La
aplicación de un término con tan escaso recorrido en el discurso artístico como es la burocracia –a
no ser que se utilice para señalar aquello que inexorablemente debe ser derrocado– parece apropiada,
precisamente, en el caso de Maciunas: su gusto por
un significado estanco del lenguaje –como se revela en su uso de diccionarios, enciclopedias y mapas
que se emplean con una intención normativa– está
acompañado de sistemas de ordenación de la historia del arte, del colectivo Fluxus o incluso de algunas
colecciones de objetos, como la que hizo para la coleccionista Jean Brown en su casa de Tyringham. Su
obsesión por el uso de recursos organizativos como
la tarjeta de archivador, el calendario, el cronograma,
la cuadrícula que organiza matemáticamente el tiempo o los muebles de oficina, revela una devoción por
la organización jerárquica y burocrática escasamente atendida en la historia del arte contemporáneo. La
burocracia, como dijera uno de sus más importantes
15

Benjamin Buchloh, “De la estética de la administración a la
crítica institucional”, en Formalismo e historicidad: modelos y
métodos en el arte del siglo XX, Akal, Madrid, 2004, p. 197.
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defensores teóricos, Max Weber16, se basa en las normas fijas, la jerarquía, la documentación organizativa,
la funcionalización del profesional y el máximo rendimiento. No deja de sorprender que todos estos
conceptos e ideas tuvieran reflejo en el discurso de
Maciunas, quizás tan perfeccionados que se llevan a
su punto muerto.
Esta extrema meticulosidad, cuyas repercusiones
se pueden ver también en la obra de Maciunas, supone un verdadero quebradero de cabeza para la historia
del arte, ya que incumple con el “mito de la rebelión
cultural”17 asociada al discurso del arte contemporáneo. La lucha contra el fordismo y el taylorismo, que
empapa gran parte de la bibliografía postoperaísta sobre el arte contemporáneo, se topa en Maciunas
con lo que parece su férreo defensor; las luchas estudiantiles de finales de los sesenta se encuentran con
un duro crítico en él; el no trabajes jamás situacionista –volcado al mundo del arte en la forma del rechazo
al trabajo a la que dio cuerpo Duchamp– se rechaza a
favor del imperio del funcionalismo y el ímpetu productivista: trabajar se debía convertir en fuente de
placer artístico.

16

17

Según Ezequiel Ipar, “Las corrientes subterráneas de la Escuela
de Frankfurt: la controversia por el concepto de mundo
administrado en Weber, Adorno y Habermas”, en Revista de la
Carrera de Sociología vol. 7 n.º 7, 2017, pp. 141-142.
Piotr Piotrowski, Art and democracy in postcommunist Europe,
Reaktion Booksp, Londres, 2012, p. 23.
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Algunos historiadores del arte han intentado resolver la contradicción que implica esta visión
de Maciunas. Para ello han empleado referencias al
mundo burocrático mediante la noción de “íntima
burocracia”18, con la que se pretende explicar cómo
el uso que se hacía de este recurso perseguía objetivos relacionados con la experimentación de nuevas
formas de vida y de poesía. Así, sostiene Dj Readies
–pseudónimo de Craig Saper–, la utilización del
mundo del mercado, de los negocios inmobiliarios, las
referencias a la organización empresarial (todas ellas
ubicuas en Maciunas) tenían el objetivo, no tanto de
enriquecerle o de transformar la figura del arte y del
artista en “productos que producen dinero (de naturaleza práctica)”19, sino de convertirlos en sistemas de
experimentación poética.
En cierta medida, este libro explota la oposición
a este planteamiento profundizando en la dialéctica
entre arte y burocracia, entre el libre juego y el mundo administrado, entre ocio y trabajo. Y lo hace bajo
la premisa de que, si bien Maciunas empleó la iconografía empresarial, que compaginaba con la del estado
centralizado, parece haberlo hecho con plena consciencia de ello o, al menos, no tenemos referencias que
nos induzcan a pensar que su actitud era irónica. Así
18
19

Dj Readies, Intimate bureaucracies: A Manifesto, Punctum Books,
Nueva York, 2012.
G. Maciunas, “Fluxnewsletter”, 8 de mazo, 1967, rep. en J.
Hendricks (ed.), Fluxus etc. Addenda I: The Gilbert and Lila
Silverman Collection, Ink and Press, Nueva York, 1983, p. 74.
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por ejemplo, Allan Kaprow comenta cómo Maciunas
le pidió por carta que le diera los derechos de explotación de sus obras. Parecía un chiste, y así se lo tomó
el artista asociado al happening llamando a Maciunas
para echarse unas risas juntos. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al comprobar lo profundamente
ofendido que se sintió el artista de origen lituano: ¡no
había ninguna ironía en la propuesta, que verdaderamente perseguía convertirse en un agente de este
artista! La anécdota provocó una brecha entre estos
dos artistas que nunca se cerró completamente20. En
otra ocasión, Al Hansen se quedó extrañado al ver un
estante de metal que ocupaba toda una pared con un
buen número de cajas archivadoras en el apartamento
de Maciunas (fig. 1). Advirtiendo su interés, Maciunas
le hizo una demostración práctica del funcionamiento de esa estructura: “Di una palabra. La que sea”, a
lo que Hansen contestó con el nombre de un tipo de
barco tradicional, “felucca”. Maciunas empezó a buscar entre sus papeles encontrando al poco un grabado
con esa misma embarcación impresa: “Es una embarcación egipcia”, dijo tras haber leído el contenido de
la tarjeta. Al parecer Maciunas había elaborado un
archivo, una especie de enciclopedia en tres dimensiones donde cabía cualquier cosa, incluso una simple
20

Allan Kaprow, “Maestro Maciunas”, rep. en Emmett Williams y
Ann Nöel, Mr. Fluxus: a collective portrait of George Maciunas (19311978) based upon personal reminiscences gathered by Ay-O and edited
by Emmett Williams and Ann Nöel, Thames and Hudson, Londres,
1997, pp. 323-327.
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embarcación egipcia cuyo nombre nadie recordaba, a
excepción de Hansen21. La imagen de un archivador,
un verdadero archivo del mundo, en el que se puede
encontrar cualquier cosa, trae a la memoria ambiciones enciclopédicas propias de la Ilustración; imágenes
que se entremezclan con el conocimiento al alcance
de un clic que hoy en día supone Internet. Maciunas
debió dedicarle muchísimo tiempo a esta “máquina
de aprender”, como él mismo llamó en alguna ocasión a varios de sus esquemas, un tiempo en el que se
debió comportar como un archivador de todo aquello que está presente en la realidad (llegando incluso a
tal detalle como para incluir una felucca y quién sabe
cuántos tipos de embarcación más). Es difícil no ver
en la anécdota un esfuerzo de sistematización de la
realidad con un orden concreto, cuya naturaleza no es
cuestionada; una burocracia precisa donde todo tiene
su lugar y hay un lugar para cada cosa.
En efecto, Maciunas no parece ser un artista que
cuestione las epistemologías sino que las cumple hasta un extremo radical, incluso cuando estas aparecen
ya como legados de un pasado irrecuperable. En este
sentido, su burocracia cotidiana le llevó por caminos
que no eran los esperados: “Mi hijo nunca fue bueno con los negocios”22, decía su madre para explicar
21
22

Al Hansen, “Notes for a heft titled Maciunas & Fluxus”, en A.
Nöel y E. Williams, op. cit., p. 235.
Leokajdia Maciunas, My son, documento sin publicar, no consta
fecha (ca. 1978) ni traductor, contenido en Colección Jean Brown
Getty, caja 31 carpeta 56.
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los constantes fracasos en sus múltiples empresas –
probablemente también con Fluxus y sus empresas
adyacentes: Implosions Inc., Green Street Precint,
Good Deal Realty Corp.–; fracasos que siempre estuvieron guiados por los principios de objetividad,
orden y organización, principios que, en sus manos,
se llevaban a tal extremo de meticulosidad que se
emborronaban como utopías fracasadas.
***
El primer capítulo, “Una historia del arte administrativa”, aborda uno de los aspectos más importantes en la
vida de Maciunas: los diversos esquemas historiográficos e histórico-artísticos que realizó principalmente
en sus primeros años de educación universitaria entre,
1952 y 1960. Durante su educación en la Universidad
de Carnegie (1952/1954), Maciunas se embarca en
un curso sobre historia moderna de Rusia, país donde nació su madre y que su padre visitó en alguna
ocasión. El apego provocado por este pasado familiar, combinado con la extrañeza que la URSS debía
provocar en un ambiente claramente marcado por
los momentos más intensos de la Guerra Fría, debió
crearle una especial relación simbólica con este país
ya que, desde entonces, las referencias al mundo ruso
y soviético se multiplicaron. El capítulo aborda estos
diseños historiográficos desde la cartografía, ya que
estos tuvieron sus primeras formulaciones en un
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sistema de conocimiento científico capaz de representar una entidad realmente existente, como es el
territorio. Esta perspectiva cartográfica pretende
aportar unas coordenadas alternativas a las que generalmente han intervenido en la interpretación de estos
materiales, centrada en la noción de diagrama y sus
derivados. Si un diagrama puede generar una entidad
previamente inexistente, un mapa tiene la obligación de presentar una correspondencia íntima con
el territorio que representa, lo que supone una clara
evidencia de que el tipo de conocimiento que implementaba Maciunas, además de realista, perseguía
ser inamovible y estar cobijado bajo los imperativos de una ciencia exacta. El hecho de que Maciunas
tan solo empleara la noción de diagrama para titular
los diseños que realizó para historiar Fluxus es clara
muestra de que fue el modelo cartográfico –el mapa,
el atlas, la gráfica visual– del que se sirvió en su primera actividad como historiador. Posteriormente, en
sus estudios de máster en el Institute of Fine Arts de
Nueva York (1955-1960), amplió este recurso aplicándolo a la historia del arte con diferentes gráficas
que narraran el devenir del arte en su conjunto. Al
respecto, es interesante tener en cuenta que estas gráficas tuvieran en Occidente uno de sus principales
escenarios, aunque también se adentrara en áreas de
la disciplina escasamente atendidas, como la historia
del arte de las migraciones siberianas, tarea de la que
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se sentía tan orgulloso que la resaltó en su Biographical
data, un documento con sus méritos más reseñables.
Esta tarea, titánica en ocasiones, fracasó y, con
ella, su aspiración de convertirse en un historiador del
arte profesional; aún así, el conocimiento que adquirió le permitió organizar una serie de viajes turísticos
por Europa para visitar diferentes ciudades y museos
en una aplicación de la disciplina histórico-artística
en la forma del turismo cultural. Asimismo, esta combinación entre cartografía e historia del arte genera
otro conjunto de proyectos que tienen que ver con el
viaje, la emigración y el desarrollo de comunidades de
artistas en lugares tan lejanos como las Islas Vírgenes
Británicas, dando cuenta de la relevancia que otorgaba a la producción de colectividad.
En el segundo capítulo, “Guerra fría, emigración,
vanguardia y realismo en Nueva York a finales de los
cincuenta”, abordamos una de las peculiaridades que
menos protagonismo han tenido en la bibliografía de
este artista: el vínculo de Maciunas con la cultura de
la emigración báltica. La neovanguardia, en su construcción discursiva, ha prestado muy escasa atención
a la diversidad de procedencias y entornos en los que
tiene lugar; probablemente el debate entre arte conceptual, centrado en Estados Unidos –por no decir
Nueva York–, y el conceptualismo, término con el que
nos referimos a una práctica heterodoxa que subvierte los centros de poder del mundo del arte, sea una de
las mejores formas de evidenciar la falta de pluralidad
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de un discurso generado principalmente desde la academia norteamericana. Es probablemente esta inercia
la que ha impedido abordar con el interés que merece
el pasado emigrante de Maciunas, así como el hecho
de que muchas de sus primeras actividades estuvieran vinculadas con la cultura migrante de los países
del báltico.
En efecto, Maciunas empezó su trayectoria
como agitador cultural en el contexto de la emigración lituana, un ámbito particular en extremo si
tenemos en cuenta el contexto en el que se producen
estos hechos: la política cultural de la Guerra Fría y
la estructura ideológica que le acompañaba en la forma de pares de opuestos sin posible reconciliación. La
Galería AG que, gracias a Maciunas, se traslada a la
avenida Madison de la isla de Manhattan, se halla en
la estela de la cultura de la emigración báltica, como
revela el hecho de que muchos artistas que allí expusieron procedieran de estas naciones. La pertenencia a
esta comunidad es suficientemente importante como
para que su salida motive una reorganización de sus
amistades, que le vinculará con la vanguardia neoyorkina organizada en torno a las clases de John Cage en
el New School of Social Research.
En este momento, Maciunas empieza a emplear
un léxico increíblemente cercano al que domina en
el discurso artístico de la Unión Soviética, como es
el caso del concepto realismo, término de tan escaso recorrido en los EEUU que la exposición Nuevos
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realistas (Galería Syndney Janis, 1962), organizada por Pierre Restany, ha pasado a la posteridad
como fundamental en el reconocimiento público del
pop-art americano. Que tuviera que pasar prácticamente medio siglo para que se conociera la relevancia
de esta exposición –gracias a otra exposición posterior, comisariada por Julia Robinson, en el Museo
Reina Sofía (2010)– es clara muestra de que los derroteros por los que irían las preocupaciones del arte de
los sesenta no eran, al menos en EEUU, los del realismo. Como en todo, hay excepciones y, en el caso del
realismo, Maciunas incorporó el término al ingresar
en la vanguardia, un extraño contexto al que aportar semejante palabra, en especial al hacerlo dialogar
con la herencia de Cage, Duchamp, la música en cinta electrónica, el neodadaísmo y, sobre todo, con el
realismo musical soviético, en el que reverberan el
debate sobre la Proletkult y una crítica al fetichismo
que conllevaba la visibilización de ciertos productos y
modos de producción.
En este sentido, se debe volver a reseñar que
el conocimiento de Maciunas de la historia rusa y
soviética era mucho más amplio de lo que se ha señalado, al poseer referencias tan específicas que hoy
son prácticamente desconocidas mientras otras, sin
embargo, revelan una cierta incapacidad para entender el momento por el que la URSS estaba pasando, es
decir: el breve periodo del deshielo. El modo en el que
Maciunas conjuga su conocimiento de la cultura rusa
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es incierto: en ocasiones parece que es una influencia directa que desea plasmar literalmente, en otras,
parece que está aprovechando la tesitura para ganarse
adeptos, incluso apoyos internacionales, en la difusión de sus ideas.
El capítulo abarca los años que van de finales
de los cincuenta hasta 1964, un periodo de enorme
agitación en la vida de Maciunas, en el que pasó del
círculo emigrante a conformar uno de los colectivos
más internacionales del arte de la segunda mitad de
siglo: Fluxus. Son años en los que tiene lugar el modo
de exposición pública más potente de Fluxus: los
conciertos del invierno de 1962/3. El de Wiesbaden,
en particular, ha marcado hasta tal punto el discurso histórico artístico de la neovanguardia que desde
la muerte de Maciunas se celebran réplicas del mismo cada diez años. Teniendo en cuenta la enorme
cantidad de bibliografía que existe sobre estos conciertos y su vínculo con la pluralidad que supone
Fluxus, hemos decidido no abordar estos conciertos
en profundidad ya que, de haberlo hecho, se hubiera
desviado al atención del objeto de nuestro estudio.
El tercer capítulo, “Los objetivos sociales del
arte”, aborda la dimensión social con la que Maciunas
entendía la producción artística, una dimensión
que tenía que ver con la implementación de la eficiencia que, en su planteamiento, conducía a que los
artistas literalmente abandonaran la profesión artística en favor de otras profesiones funcionales. Esta
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dimensión social se pondrá en conexión con el “giro
social”23 advertido en el arte contemporáneo, con el
que se desvía de la herencia del arte relacional que se
ha convertido, desde finales del siglo xx, en una de las
más acuciantes cuestiones del arte contemporáneo.
En ese entramado, la posición de Maciunas, que generalmente se vinculó a lo artístico pero prácticamente
conducía al artista a la fábrica, supone la implementación de una imagen del artista adscrita más a una
ética laboral que al compromiso generalmente asociado a este giro social. En este sentido, la divergencia
que Maciunas introduce en el discurso dominante del arte contemporáneo se impone rotundamente,
ya que, básicamente, conduce a una reformulación del
trabajo como fuente de placer estético y modelo de
producción artística. Si bien en esta transformación
parece resonar el leit-motiv postfordista, según el cual
el tiempo libre se ha transformado en la nueva cuenca
del trabajo productivo, hay que tener en cuenta que la
formulación de Maciunas resulta de una inversión de
estos términos: según su posición, es el trabajo productivo el que debe ser considerado como fuente de
experiencias artísticas. Una especie de ética del trabajo sublimada en forma de arte.
En este capítulo prestamos atención también
a uno de los filósofos más importantes del arte y la
23

Claire Bishop, “El giro social: la colaboración y sus
insatisfacciones”, en Infiernos artificiales. Arte participativo y
políticas de la espectaduría, Taller de ediciones económicas, México
DF, 2016, p. 25-69.
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industria cultural en la segunda mitad del siglo, como
es Theodor Adorno. Sabemos que Adorno conoció las
ideas de Maciunas, ya que algunas cartas de su archivo
remiten directamente a este artista. Es más, algunos
fragmentos de su teoría estética parecen hacerse eco
de las ideas de Maciunas, lo cual no es extraño, habida cuenta de la relevancia de Adorno en la Escuela
de Música de Darmstadt, un espacio que acogió la
estética, primero de Cage, y después de artistas que
influyeron en el pensamiento artístico de Maciunas,
como George Brecht o Toshi Ichiyanagi. Teniendo
en cuenta que este tipo de vínculos tan directos han
sido escasamente abordados –tan solo C. Medina
los ha tenido en cuenta–, es una buena oportunidad
para reconsiderarlos en particular en un capítulo que
aborda la dimensión social del arte, tema esencial en
la teoría estética de Adorno.
También en este capítulo abordamos las pulsiones
colectivistas de Maciunas, un artista con el deseo de
formar un colectivo prácticamente desde el momento en el que abandona el círculo cultural báltico. En
este sentido, nuestra investigación ha consistido en
comparar los modos de producción de colectividad en
la URSS con el discurso desarrollado por Maciunas
para conseguir este fin. Como resultado, hemos puesto de relieve las continuidades entre ambos espacios,
que probablemente se produjeran debido a las particularidades de la Guerra Fría, un contexto en el que
las oposiciones ideológicas se llevaban a extremos
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irreconciliables. Ideas como purga, fusión y europeísmo
son esenciales tanto en la concepción de la colectividad en la URSS como en las ideas que Maciunas
expuso y que lo diferencian claramente de los vínculos
individualistas que se podían encontrar sublimados
en los discursos ideológicos del occidente liberal.
En definitiva, Maciunas intentó formar un colectivo y, para hacerlo, desarrolló las herramientas que
conocía: las de la colectivización soviética. El resultado, nuevamente fue un fracaso, pero motivó uno
de los debates más interesantes de la historia del arte
reciente sobre la identidad del artista y los modelos de
relación que estos establecían entre sí y con el ámbito
social. De este debate surgiría la formación de una red
de amistades informal, un modelo posteriormente
llevado al paroxismo a finales del siglo xx en la forma
de “redes”, un modelo de organización empresarial (y
social) producto del aggiornamento del capitalismo tras
las inquietudes escenificadas en el mayo del sesenta y
ocho24.
El cuarto capítulo, “El ready-made común: disciplina, revolución y economía a mediados de los
años sesenta”, aborda la reflexión que Maciunas realizó sobre el recurso heredado de Marcel Duchamp,
una reflexión que tiene profundas consecuencias en
el campo político, vinculadas al peculiar momento de los años sesenta. Para Maciunas, el ready-made
24

Luc Boltanski y Eve Chiaello, El nuevo espíritu del capitalismo,
Akal, Madrid, 2002, p. 71 y ss.
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no tenía una dimensión objetual –de producción en
masa de mercancías convertidas en arte– con la que
generalmente se ha asociado este recurso. En su caso,
el ready-made tenía sentido en cuanto ready-made llevado a la acción, expresión con la que se refería a toda
una serie de actos, incluso gestos nimios, que todo el
mundo hace o puede hacer sin ningún tipo de preparación ni especialización. Esto vuelca el ready-made a
una dimensión performativa que, además, se amplía
sin límite alguno: mientras que Duchamp limitó
la producción de ready-mades a unos pocos al año,
Maciunas lo expandió hasta incluir prácticamente
todo lo hecho por cualquier persona. Incluso, en su
propia lógica, la naturaleza podía convertirse en una
suerte de ready-made.
El capítulo también aborda la dialéctica que se
cierne sobre este uso del ready-made, que podía señalar tanto a actividades tanto de ocio como laborales,
que se debían convertir en objeto del placer artístico. Las conclusiones que se pueden derivar de este
planteamiento tienen, incluso, efectos economicistas:
la indistinción del ready-made lo transforma en algo
sin valor, ya que no requiere ningún trabajo especial
y cualquiera puede llevarlo a cabo, de ahí que no tenga valor económico. Este planteamiento tuvo incluso
un recorrido político muy notable, que se puede ver
en la publicación Communists must give rise to revolutionary leadership in culture (1965) que Maciunas
realizó junto con Henry Flynt. La publicación revela
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las ambigüedades de muchos de los planteamientos
de nuestro artista, ya que señaló la arquitectura de
bloques de viviendas soviéticos, las jrushchovkas, llamadas así por haberse realizado bajo el gobierno de
Jrushchov, como modelo a seguir en esta línea del arte
revolucionario, un modelo que incluso había que perfeccionar en su dimensión eficiente.
El quinto y último capítulo, “Empresas entre el
objeto y la renovación urbana”, aborda una serie de
episodios que tuvieron lugar al final de la vida de
Maciunas y que están vinculados a un entramado
de empresas que ideó. Con ello pretendemos abordar un momento poco estudiado de la vida de este
artista, cuando los proyectos colectivos probablemente se habían agotado. Es en este episodio donde
expondremos la más evidente empresarización de la
vanguardia adoptada por este artista a través de iniciativas como Implosions Inc. (una especie de empresa
de objetos banales y producidos en masa vendidos
a precio de ganga), Green Street Precint (una suerte
de centro comercial vanguardista en el que se venderían objetos y se realizarían conciertos haciendo del
acto de comprar un espectáculo), o las Fluxhouses
(cooperativas de artistas que organizó para comprar
fábricas en desuso del Bajo Manhattan que se convertirían en viviendas para artistas transformando la
realidad urbana y social de la ciudad y del mundo del
arte). En cierto sentido, si Maciunas estuvo profesando durante gran parte de su vida el éxodo del mundo
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del arte, por la ineficiencia y por el antifuncionalismo
que representaba, al final de su vida se dio perfecta
cuenta de que ser artista se había convertido en una
profesión que daba acceso a ciertos beneficios, como
el acceso a estas viviendas incluyendo la obtención de
fondos para adquirirlas. En este capítulo también tratamos las prácticas corporales llevadas a cabo por este
artista al final de su vida, prácticas que tienen que ver
con el sadomasoquismo y el travestismo, experiencias
que hasta hace muy poco no han tenido prácticamente exposición pública y que complican la imagen de
este artista.
Con ello pretendemos ofrecer una imagen que
revele la complejidad de un artista escasamente tenido en cuenta a pesar de que su intervención en la
neovanguardia fue esencial, en particular en la construcción de una serie de referencias sin paralelismo
en el resto de los artistas. Maciunas es un termómetro
esencial para seguir las transformaciones de la figura
del artista en la segunda mitad de siglo.
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