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Mis comienzos poéticos ocurren en mi extrema juventud como fruto de desavenencias 
amorosas propias de la edad, como le ocurre a casi todo el mundo. Por suerte esa 
inquietud derivó hacia las contradicciones sociales y culturales de mi época tratando de 
imponer mis puntos de vista.  
 
También, por suerte, pude pasar de “imponer” a “proponer” con lo cual mi relación con el 
mundo y con la gente mejoró significativamente. Mis conflictos fueron derivando hacia la 
"crisis generacional" que terminó con la creación de nuestro propio medio de expresión; mi 
primer revista "Los Huevos del Plata" (1965) que aglutinó a los mejores escritores de mi 
generación. Era una revista que intentó darse un espacio, porque prácticamente la 
generación del 45 no nos dejaba ningún espacio puesto que controlaban las grandes 
editoriales y páginas literarias y no encontrábamos lugar donde publicar nuestros poemas, 
ni expresar nuestras opiniones. Así creamos esta peculiar revista que pretendió ser una 
propuesta generacional. Los del 45, sacaban revistas con nombres muy transcendentes 
como, p.e., “Número”, “Marcha”, etc., mientras que nosotros creamos una revista 
completamente atípica, no sólo por el propio nombre, intranscendente y compuesto de 
varias palabras sino, también, por lo dinámico de la diagramación y del cambiante diseño 
de formatos. 
 
Los "Huevos" duraron casi tres años, diecisiete números y varias separatas. A la luz del 
presente no sólo fue el vehículo idóneo para nuestras expresiones poéticas sino teóricas 
como la difusión del Estructuralismo, para lo cual publicamos a Frank Pooper, entre otros.  
 



 
 
También hicimos una revisión de los poetas que la generación del 45 había sepultado, 
sobre todo, al clásico Francisco Acuña de Figueroa del s. XIX y los de la generación del 
Centenario, de los 30s., sobre todo Alfredo Mario Ferreiro, un pionero estridentista.  
 
También divulgamos a los Surrealistas, no sólo por placer, sino porque la generación 
crítica del 45 era “realista”. Por otra parte, la situación no era distinta en el resto de 
América Latina: en la Argentina se editaban el Lagrimal Trifurca de Francisco Gandolfo, 
Mundo Contemporáneo de Miguel Grinberg, WC y Diagonal Cero de Edgardo Antonio 
Vigo, Ediciones Mimbre en Chile a cargo de Guillermo Deisler, La Pata de Palo y el Techo 
de la Ballena en Venezuela con Dámaso Ogaz y otros, El Caimán Barbudo y Signos de 
Samuel Feijóo en Cuba, El Corno Emplumado en México de Margaret Randall, y muchas 
otras. Es decir, no estábamos solos...Precisamente ese circuito de revistas fue la base de 
la red de arte correo, arte de la acción y poesía experimental que se instituiría hacia fines 
de los 70s.  
 

 
 
Como consecuencia del intenso canje de publicaciones que realizábamos con todo el 
mundo fuimos conociendo otras experiencias poéticas y, así, fuimos oscilando hacia la 
poesía experimental y las artes plásticas.  
 
Esto trajo un rompimiento en nuestra filas y los "Huevos" se disolvieron para convertirse. al 
poco tiempo, en mi segunda revista "OVUM 10" que tuvo dos épocas diferentes. En la 
primer etapa "OVUM 10", 10 números a partir de Diciembre de 1969, mantuvo un formato 
único y se dedicó a difundir las nuevas tendencias poéticas que estaban surgiendo en 
esos momentos en el mundo: Poesía Concreta, Espacialismo, Signalismo, Poesía Visiva, 
Poesía Tecnológica, Poema /Proceso, etc. y la segunda, 6 números editados en plena 
dictadura, se realizó siguiendo un proyecto cooperativo: solicitaba a los artistas del exterior 
a que me enviaran 500 hojas impresas tamaño oficio y, en Montevideo, las agrupaba 
incluyendo una tapa y las consabidas grampas.  



 
De esa revista, el crítico húngaro Géza Perneczky dijo: "Las publicaciones periódicas y 
privadas que han que han actuado como parteras del nacimiento del networking (File de 
Canadá, las americanas Weekly Breeder y Mail Order Art, la polaca NET, OVUM de Padín, 
etc.) difundieron, en grado diverso, los motivos que enfatizan la necesidad de contactos 
sociales y no basados en intereses económicos." (A Halo, 1991, p.232).  
 

 
Del libro Clemente Padín /Premio Figari 2005 

 
Esta revista publicó, en 1969, postales de arte correo con poemas visuales de mi autoría, 
organizó la Exposición Internacional de la Nueva Poesía en la Galería U de Montevideo y, 
más tarde en 1973, Exposición Exhaustiva de la Nueva Poesía. 
 
El éxito y duración del arte correo (desde mediados de los 60s. hasta nuestros días 
2007) reside en que el artista asume todas las consecuencias de su actividad, es decir, 
mantiene bajo su control todo el proceso creativo.  
 
El concepto de “consumo” está, inalienablemente, unido al concepto del “mercado”. De 
esta oposición nace la espontánea adhesión de los artistas al arte correo. Pese a sus 
obvias limitaciones, debidas al canal que determinan el tamaño, peso, alcance y/o demora 
en la recepción, el costo, etc., y a la precariedad de los diversos canales de los que se vale 
tales (el servicio postal, el telefax, la telemática y, hoy día, el correo electrónico e internet), 
hay que agregar las reglas tácitas que regulaban el intercambio con sus marcas anti-
consumista y anti-comercial ("money and mail art don´t mix", "el dinero y el arte correo 
no se mezclan").  
 
Se trataba de mantener al arte en el área del uso, en su irrestricta función social y no en el 
área del cambio, lo que inmediatamente lo volcaría al mercado y a la búsqueda de 
ganancias o lucro en función mercantil, al margen o no de su función social. Lo mismo 
ocurrió con otras formas artísticas alternativas anti-sistema como el video, la performance, 
el cine underground, los graffitis, los fanzines, el arte callejero, etc.  
 
El arte correo recupera el sentido primario del arte en tanto comunicación. La obra 
de arte es, ante todo, un producto de comunicación y por ello parte inseparable de la 
producción social.  
 
 



Por otra parte, al igual que el resto de los productos que creamos o producimos, se 
constituye en auxiliar de esa misma producción (al favorecer o dificultar sus procesos). En 
algunos contextos prevalecerá su índole “artística” (museos, galerías, etc.), en otros su 
índole de trasmisor de información y producto de comunicación. Sin duda, ambas facetas 
son inseparables sólo que arte correo pone el énfasis en el segundo. Pero, el diálogo 
sólo es posible si está el “otro”. De allí, a la natural formación de las redes o 
networking (la red de comunicadores a distancia, tal cual la llamaba Edgardo Antonio 
Vigo) ha sido solo un paso.  
 

 
 
Este objetivo planteado por el arte correo encontró en el aforismo de  Robert Filliou, "The 
Eternal Network" una expresión acorde: el proyecto utópico, tal vez inalcanzable, de la 



permanente comunicación de todos a través de todos los medios disponibles, el desarrollo 
eterno de la comunicación sin límites.  
 
Paradoja trágica, digamos, porque a sido gracias a esa expansión fenomenal de las 
comunicaciones que el capitalismo, vía globalización, ha logrado imponer su estructura 
económica y su “cultura del lucro” en casi todo el mundo.  
 

 
Del libro Clemente Padín /Premio Figari 2005 

 
Es decir, la globalización de las formas de vida del capitalismo volcadas al enriquecimiento 
a cualquier precio, la globalización de la enajenación absoluta, el vivir fuera de nosotros 
mismos para el Molock de nuestros días, el dinero, etc. en contraposición al Network de 
Filliou y del arte correo que pretende la globalización, no del mercado o del lucro, sino de 
los valores humanos, hoy conculcados en muchos lugares del el mundo, en aras del logro 
de una vida en paz y disfrutable sin el drama cotidiano de vivir como animales detrás de un 
pedazo de pan en un entorno empobrecido por la salvaje explotación de los recursos 
naturales y afán salvaje de lucro llevada a cabo por las transnacionales.  
 
Después de mis  
primeras participaciones en arte correo en el exterior (la "Image Bank Post Card Show", 
Vancouver, Canada, 1971, y la más conocida, el "Omaha Flow Systems", Omaha, USA, 
1973, de Ken Friedman), organicé el Festival de la Postal Creativa en 1974, la primer 
exposición documentada de arte correo en Latinoamérica, en Montevideo. 
 
Luego, en 1984, una vez recuperada la democracia en el Uruguay, renací al arte  
organizando la exposición de arte correo 1ro. de Mayo, Día de los Trabajadores en la 
Galería de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y muchos otros 
eventos por las libertades en  Chile, Panamá, Paraguay, Nicaragua, contra el Apartheid y 
contra las intervenciones militares de los Estados Unidos, etc. Todas estas exposiciones 
fueron donadas a las instituciones sociales que las habían auspiciado como la Asociación 
Uruguaya por la Libertad de Mandela, o la muestra José Martí, 100mo. Aniversario 
donada a la Casa de la Amistad Uruguay-Cuba. 
  
 
 
 
 



Mi interés con el arte de la acción nace a mediados de los 60s. cuando, a través de la 
poesía experimental, intentaba, junto a otros poetas, hacer participar directamente al 
público en el acto creativo.  
 

 
 
Sin duda, estuve influido por diversas fuentes como la Poesía Dos Puntos de Julián Blaine, 
o la Poesía Totalle de Adriano Spatola o la Poesía por y/o a Realizar de Edgardo Antonio 
Vigo. Así propuse la POESIA INOBJETAL, tendencia artística y/o poética que intentaba 
valerse exclusivamente del lenguaje de la acción como agente expresivo.  
 
Por un lado, siguiendo el modelo de Ferdinand Saussure, la acción en sí misma, como 
"significante" y, por otro, la "significación" que el acto podría sugerir a lo público. Todo el 
proyecto, escrito en 1969, fue actualizado y publicado en 1975 en el nro. 1 de la revista 
Doc(k)s, Marsella, Francia y, más tarde, como libro: De la Representación a la Acción,  
Fue así que realicé en el hall de la Universidad de la República, el 30 de setiembre de 
1970, mi primer acción poética (o performance) a la cual llamé La Poesía Debe Ser 
Hecha por Todos en el marco de una exposición de ediciones de vanguardia que 
organizaba OVUM 10. Ese mismo día, además, realicé el Poema Demagógico de 
Edgardo Antonio Vigo para el cual había recibido sus instrucciones.  
 
En pocas palabras mi propuesta sugiere que se debe hacer aquello que se pregona en la 
propia obra. Así, en mi performance El Artista debe estar al Servicio de la Comunidad 
(en el Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, 1975 y en la XVI Bienal de San 
Pablo, Brasil, 1981) hice cargar a los espectadores en un carro y los movilicé por toda la 
sala de exposiciones, explicándole lo que veían (sobre todo frente a algunos carteles con 
palabras claves, puestos por mí u otros).  
 



Es decir, no sólo a través de lo representacional (el título de la performance) sino a través 
de la acción misma, estaba realizando lo que proponía al sugerir que el artista está “al 
servicio de la comunidad”. Es decir, palabras que no sólo dicen sino que, también, 
hacen.  
 

 
Performance del Colectivo P X P (Paraules per la Pau de tarragona) 
 
Esto nos llega de las orejas al tema por antonomasia de los 60s.:¿puede el arte operar 
sobre una realidad político-social indeseada? Ya en un temprano ensayo, “Arte en la calle” 
de 1990 hablo sobre las ideas de interacción social y la creación de una relación directa 
con la realidad: “Es [en el seno de la vida social] en donde los cuestionamientos artísticos 
pueden superar sus limites simbólicos y acceder a los cambios radicales no solo a nivel de 
la representación sino a nivel de la realidad misma.”  
 
Es decir, cuáles son los límites del arte? Personalmente creo que ello es posible aunque 
no directamente. El arte tiene su propia área de actuación, al igual que las demás 
dimensiones de la realidad: la vida social, la política, la religión, la educación, etc. pero, no 
están totalmente desamarradas entre ellas, al contrario, están interconectadas y lo que 
ocurre en una, repercutirá en las otras, sin duda. Los ejemplos abundan: cualquier cambio 
a nivel de la tecnología  hace nacer nuevos soportes expresivos que alteran, por sí mismo, 
las formas artísticas.  
 
Lo que se descubre para uno lo será para los demás: no podemos separar las áreas de la 
actividad humana en estancos separados, no son autónomas aunque el discurso del 
sistema se afane por hacérnoslo ver así. Lo nuevo, lo recién descubierto y nombrado, en 
cualquiera de las áreas de la actividad humana, exige su lugar bajo el sol y suplanta y 
sepulta lo perimido en los repertorios del saber social provocando cambios irreversibles en 
todas las áreas del conocimiento.  
 



Por otra parte, en algunas circunstancias (por ejemplo, el bloqueo de las vías de 
comunicación social bajo las dictaduras o gobiernos arbitrarios) el arte puede suplantar los 
circuitos informacionales (recordemos Tucumán Arde) mediante sus distintos géneros, 
p.e., el canto popular,  el teatro callejero, la radio clandestina, el video alternativo, la 
performance, las exposiciones sui generis, etc., a través de la creación de redes de 
comunicación, etc.  
 

 
 
Otra de las razones por las cuales la poesía experimental y, sobre todo, la poesía visual, 
despertó mi interés fue constatar de qué manera el sistema se valía del lenguaje verbal 
para imponer su política y sus criterios sociales. Eran años en los que el cuestionamiento 
era radical. Nosotros pensábamos que el lenguaje verbal era uno de los mayores y 
mejores instrumentos que el poder disponía para controlarnos.  
 
Todo lo que ellos expresaban por los medios se imponía por la "autoridad y el prestigio de 
quien lo decía", es decir, el poder y no había manera de refutarlo porque tenían el control 
casi absoluto sobre los medios. Por ello nos negábamos a reduplicar esa relación de 
sometimiento y abandonamos la verbalidad como forma expresiva poética y nos volcamos 
a los textos poéticos no semánticos.  
 
Queríamos apuntar justamente al corazón de ese instrumento que estaba en manos de los 
poderosos. Así, nos iniciamos en la poesía visual y  nos sumamos a la crítica acerba del 
sistema económico que padecíamos. Muchos críticos literarios sostienen que si en el texto 
no hay significación verbal no podría haber poesía, sobre todo algunos estructuralistas 
como Jean Cohen u otros.  
 
Pero, los más sostienen que basta que el texto comporte elementos lingüísticos, sean 
letras o fragmentos de palabras en función poética, para que pueda ser catalogado de 
poesía (Grupo M de Lieja, semióticos, etc.). Pero fue un breve período, del 67 al 72 aprox., 
pues estábamos frente al caño ciego de la incomunicación. 
 
 
 



Como ustedes saben fui encarcelado por la dictadura uruguaya a partir del 25 de 
Agosto de 1977 por mi oposición al gobierno militar. Una edición  de sellos de goma y 
falsas estampillas denunciando la supresión de los derechos humanos y la muerte, tortura 
y desaparición de cientos de compatriotas opuestos al régimen determinaron mi 
encarcelación y sentencia por 4 años de cárcel por el delito de "Escarnio y Vituperio a las 
Fuerzas Morales de las Fuerzas Armadas". 
 

 
Clemente Padín y León Ferrari dos luchadores incombustibles 

 
 También pesó en la sentencia mi participación en la organización de la Contra-Bienal a la 
Sección Latinoamericana de la X Bienal de París, Francia, organizada por el Museo 
Nacional de Artes Visuales del Uruguay, a fines de 1977.  Pero, la intensa y permanente 
movilización de cientos y cientos de artistas solidarios en todo el mundo me 
liberaron a los dos años y tres meses de sentencia aunque luego padecí la llamada 
"libertad vigilada" que me mantuvo fuera de los circuitos artísticos durante 7 años, 
hasta 1984, año en que recuperé la libertad y el pasaporte. 
 
A partir de 1984, pude reiniciar mi trayectoria artística, sobre todo gracias a la generosidad 
de los artistas amigos quienes buscaban y lograban para mí, becas y/o invitaciones a 
eventos relacionados con mis medios expresivos.  
 
Así tuve oportunidad de pasar 3 meses en Berlín Occidental, invitado por la Academia 
Alemana de Artes y Letras (D.A.A.D.), en donde, aparte de conocer a muchísimos artistas 
como Wolf Vostell, Jochen Gerz, Emmett Williams, Joseph Beuys, Ernst Jandl, Dick 
Higgins y muchos otros, tuve oportunidad de realizar algunas intervenciones urbanas, una 
exposición de arte correo sobre la realidad de América Latina y una performance Por el 
Arte y por la Paz en la Galería René Block.  



 
El propósito principal de la performance fue denunciar la violenta y brutal política de las 
dictaduras latinoamericanas y la creciente dependencia de los países subdesarrollados al 
carro del Imperio y las transnacionales.  
 

 
 
De regreso al Uruguay me volqué de lleno a realizar eventos artísticos en la calle que no 
me atreví a llamar performances porque el peso de los contenidos politicos-sociales 
amenazaban ocultar los propiamente estéticos.  
 
Así, les llamé “acontecimientos artísticos-sociales” en razón de que estaban casi 
completamente volcados a expresiones de protesta ante situaciones indeseables en el 
ámbito político y social. En 1987,realicé Por la Vida y por la Paz cuyo objetivo fue 
denunciar la "desaparición compulsiva" como un inhumano y brutal método de resolver los 
antagonismos sociales y reafirmar los principios de tolerancia y mutuo respeto como un 
básico elemento de las relaciones humanas en un clima de paz y justicia.  
 
Este trabajo fue realizado varias veces durante la campaña pro-firmas para convocar un 
plebiscito nacional que derogada la ley caducidad de los delitos de lesa humanidad 
infringidos al pueblo por la dictadura uruguaya reclamando, además, la "aparición con vida 
de los desaparecidos políticos". O, el evento Juan y María, en 1988, en el cual intentamos 
movilizar la sensibilidad pública ante el éxodo de miles de jóvenes uruguayos que se iban 
del país por no encontrar trabajo ni amparo a sus inquietudes. O, las acciones de 1988, 
Para no Morder el Polvo, con la cual, junto a un grupo de poetas y a la Comisión Barrial 
Sayago, pro Defensa del Medio Ambiente, realizamos una movilización artístico-social 
contra la contaminación atmosférica causada por una fábrica de cemento portland. 
También, en 1988, junto a Enrique Aguerre, José Claudio, Julia Gadé, Roberto Mascaró 
Eduardo Acosta Bentos, Fernando Alvarez Cozzi y María Cristina Seoane, fundamos el 
Núcleo Uruguayo de Video Arte (NUVA) con el propósito de producir y difundir nuestra 
obras videísticas tanto en el plano local como internacional.  
 
Mucho más elaborado fue Memorial América Latina, realizado en 1989 en Filadelfia, 
Estados Unidos, en el marco del evento Acciones, una convergencia de artistas y 
pensadores de las dos Américas, organizado por el artista Guillermo Gómez-Peña. 
Memorial América Latina fue una instalación-cum-performance en homenaje a los patriotas 
latinoamericanos que han caído o desaparecido en la lucha por la dignidad de sus 
pueblos.  
 
La instalación es un cementerio o con cruces hechas con diarios norteamericanos en las 
cuales se ha colgado la bandera de cada país latinoamericano. La performance consistió 
en un minuto de silencio llevado a cabo por el público asistente al caer la noche, seguido 
de la quema de las cruces y recuperación de las banderas. En el portal que cierra el 
cementerio estampé: "No están muertos.  
 



 
Los sobres de Clemete Padín constituyen todo un mundo  
en el que se recogen trazos y retazos de su propia vida 
 y, como no, de su ideología. 

 
Duermen y sueñan con la libertad", versos del poeta portorriqueño Gonzalo Marín. Ya de 
vuelta en Uruguay, realicé en 1990, Muévete Panamá, movilización artístico-social contra 
la intervención armada de los Estados Unidos en la República de Panamá, la que dejó 
más de 5.000 panameños asesinados y miles y miles de personas sin sus casas.  
 
También, en 1990, organicé el Festival Latinoamericano de Arte en la Calle con el 
apoyo del Dpto. de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Allí, en 3 apretados días, con 
lloviznas y vientos intermitentes, participamos Escombros, Los Huevos del Cóndor, Grupo 
Capataco, Grupo de Rosario por Argentina; Grupo Quase Quase, Grupo Moebius, Irineo 
García y Gustavo Naklé por Brasil; Con Perdón de los Presentes, Retinas, La Comuna, 
Danza Integral, Los Hurgadores, Teatro Uno, Antimurga BCG y Teatro Danza Montevideo 
por Uruguay. Por considerarlo de interés, transcribiremos parte de la presentación: 
 

“La calle se desentiende de esas categorizaciones arte/no-arte y enfatiza el proceso 
comunicacional para el cual el objeto artístico puede ser o no ser necesariamente un 
objeto (…) Pese a la determinación de la especificidad de lo artístico, a la calle le 
interesa más la funcionalidad que el falible valor estético, cómo la obra se entronca en 
el seno de sus contradicciones y trata de resolverlas, qué respuestas despierta en el 
pueblo, qué significaciones y sentidos moviliza. Funcionalidad que haga real la libre 
opción del espectador/transeúnte de juzgar la obra de acuerdo a sus vivencias 
personales y a su repertorio de conocimientos. Y no de acuerdo a un dictat cultural 
que congela la comunicación social en torno a significaciones que no nos atañen, 
vacías de sentido, atemporales y ajenas a nuestra realidad. Funcionalidad que haga 
real la participación activa de la gente como respuesta posible al diálogo al cual 
convocamos con nuestra obra. Restituir el arte a los lugares en donde pueda cumplir 
una función social de revulsión y cuestionamiento de valores (al decir de los artistas 
de Tucumán Arde) es el objetivo de este Festival (…) Pero esa remoción de valores 
caería en la banalidad si sólo se redujera a ser una crítica del arte y no pasara a ser, 
además, una crítica del sistema.” 

 
En 1991, se cerró el ciclo de los “acontecimientos artísticos sociales” con la obra colectiva 
Gente en Obra: Artistas por la Paz con la cual, un grupo de artistas e intelectuales 
uruguayos, realizó una protesta contra la primera Guerra del Golfo de Papá Bush frente 
al Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo. La acción consistió en acostarse en 
la calle y cubrir los cuerpos con diarios mientras sonaba una sirena finalizando, luego de 
unos 15 minutos, con la entrega de una carta de protesta a las autoridades nacionales 
para las cuales, la guerra “no existía” (sic). 



 
Debo decir que durante esa década no dejé de realizar performances a la manera clásica. 
Particularmente debo mencionar, entre otras, a Igitur, 1989, acción poética, realizada el 26 
de Julio de 1989 en el Instituto Goethe de Montevideo en homenaje a Stéphane Mallarmé. 
O el Proyecto Sombra, performance, realizada con el artista John Held de los Estados 
Unidos el 6 de Agosto de 1991, en la Plaza Libertad de Montevideo, Uruguay, en el marco 
de la Semana Mundial de la Vigencia de los Derechos Humanos.  
 

 
 



Substancialmente se recrean las "sombras" que dejaron, calcinados en el suelo, los 
habitantes de Hiroshima, el fatídico 6 de Agosto de 1945. Asimismo la La Cena del V 
Centenario, instalación cum performance realizada en la 1er. Bienal de Artes Plásticas en 
el Subte Municipal, diciembre, 1992. Los temas tratados fueron los 500 años del 
"descubrimiento" de América, el genocidio indígena, la dominación que se engarzan con la 
"segunda" ola expansionista, vía neoliberalismo, que ha hecho de España uno de los 
países con más intereses comerciales en América Latina. O la intervención urbana en 
homenaje al Comandante Ernesto "Che" Guevara, realizado el 8 de octubre de 1992 en 
ocasión del nuevo aniversario de su muerte, apropiándonos de la Plaza Libertad a la cual 
le cambiamos el nombre por el suyo propio. 
 
Ya en 1993, realizamos en el  Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, Uruguay, 
la performance Kunst = Kapital en homenaje a Joseph Beuys, recientemente fallecido. En 
la performance se trató de reconstruir su famosa obra “I Like America and America Like 
Me” en la cual convivió con un coyote en una Galería de Nueva York, en 1974, 
sustituyendo al coyote por el público asistente.  En Santiago de Chile realicé en 1995, Help 
Me to Stick en la Galería Posada del Corregidor, en el marco de la exposición del pintor 
chileno Hans Braumuller. Se trató de una performance interactiva que tuvo dos partes, una 
en la que los espectadores pegaron stickers en mi cuerpo y, otra en la cual el público, 
"obró" con el performer.   
 

Seminario en  

Florencio Varela, Buenos 

Aires, Argentina. 

Padín Intimo 

http://www.artexero.com.ar/notasymchapadin.htm 
 



 
Performance Homenaje a Joan Brossa 
 
En La Plata, en 1995, realicé la performance de fuerte cuño teatral Historia de Amor junto 
a actores argentinos en el evento Todos o Ninguno, organizado por el Grupo Escombros. 
 
En 1998, a raíz del primer aniversario del fallecimiento de Edgardo Antonio Vigo realicé la 
intervención urbana Ausencia – Presencia, en las calles de Quilmes, Buenos Aires, 
durante el Encuentro Internacional de Artistas en la Calle, organizado por el Centro de Arte 
Moderno de Quilmes. Ese mismo año pagué mi deuda con mi antecesor el poeta visual 
uruguayo del siglo XIX, Don Francisco Acuña de Figueroa, en la inauguración de la 
exposición V + V, lo Visual y lo Verbal en el Arte Uruguayo, en la Galería del MEC, 
Montevideo, Uruguay y, en 1999, cerré el siglo 20 con Zona de Arte, una representación 
ambiciosa que pretendía reunir el arte milenario y la realidad de nuestro tiempo, los íconos 
eternos y los sucesos de la vida real, la permanencia del arte y la transitoriedad del 
presente histórico, belleza, violencia, identidad, el rol del artista en la sociedad, 



compromiso, indiferencia, etc. La performance fue realizada en el evento Fin de semana 
de la Acción en el Molino de Pérez, Montevideo, Uruguay.  
 
El 2000 me sorprende en Cuba, participando en la 7ma. Bienal de La Habana. Allí realicé 
otra intervención urbana, el Gran Desfile de Arte Correo cuyos objetivo fue sacar el arte a 
la calle, allí donde está la gente, en una suerte de exposición viviente; conjuntar la 
comunicación a distancia, propia del arte correo, con la comunicación directa con el pueblo 
e intentar integrar al público a la red repartiendo postales a intervenir y enviar.  
 

 
 
Ya en Montevideo, realicé Interferencias acción urbana en el marco de la exposición 
"OJO2000" en la Facultad de Arquitectura, curada por Mario Sagradini. El próximo trabajo 
Artista in_Action se realizó en 2002, en el festival Fin de Semana de la Acción, frente a la 
Playa Malvín de Montevideo. Con esta intervención me propuse "cuestionar la función 
social del artista y cuestionar al arte en tanto institución legitimante del sistema”. En el 
2003, en el marco de la inauguración de mi propia exposición Homenaje al Arte en el 
Subte Municipal de Montevideo, realicé la obra homónima intentando involucrar al público 
en la acción.  
 



Asimismo, a partir de 2003 fui realizando en diferentes espacios la performance Punto 
Final cuyo objetivo fue denunciar la tortura y desaparición compulsiva de los opositores a 
la dictadura. También, se intenta involucrar al público en la acción en una suerte  de 
comunión de sentimientos y reflexiones con respecto a la libertad y el compromiso del ser 
humano. La última versión fue realizada en Setiembre de 2005 en el Teatro Solís de 
Montevideo, Uruguay, en el marco de la exposición POR LA MEMORIA organizado por el 
Teatro El Galpón y Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos del 
Uruguay. 
 

 
 
También en 2005 estreno la performance Just do it! en la Galería Zona de Arte de 
Quilmes, Buenos Aires, en el marco del Festival Internacional de Arte de Acción e 
Intervenciones Urbanas, organizado por Gabriela Alonso. Objetivo: denunciar la 
arbitrariedad de las grandes corporaciones transnacionales del tipo McDonald´s, Texaco, 
Esso, Windows, etc., en este caso traté de poner en evidencia los atropellos de Nike, la 
productora de ropa deportiva, que produce sus equipos en países del tercer mundo 
pagando una milésima parte de lo que debería pagar en salarios a sus trabajadores 
incrementando, de esa manera, sus utilidades, a costa de las necesidades de los 
humildes. Agua fue una performance realizada en Agosto, 2005, en el marco de S.O.S. 
Tierra, evento organizado por el artista argentino Daniel Acosta en La Boca de Buenos 
Aires donde corre el Riachuelo con sus aguas totalmente poluídas. La performance tuvo 
un cariz reivindicativo con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades 
sobre el acuciante problema ambiental 
 
 
 
 



En Ciudad México estrené El Triatlón Latino, una larga performance realizada en el Ex 
Teresa Arte Actual en el marco de Emanaciones Preformativas, en Mayo 2006, en las 
Jornadas de Performance Latinoamericana, en la cual manejo mis viejos temas en un 
collage de formas no muy bien coordinadas. La misma obra aunque con ligeras variantes y 
con el nombre Latin Love fue realizada en Visualeyez en Mayo, 2006, en el espacio 
cultural Latitudes 23 de Edmonton, Canadá, curado por Todd Janes.  Obedeciendo a otra 
invitación de Daniel Acosta para el evento anual SOS Tierra realicé la Instalación cum 
performance duracional Aire en Abril de 2006, en el Parque Hudson de Buenos Aires. 
Obra conceptual: la palabra "aire” sustituye al objeto "aire” que desaparece y se diluye en 
la polución.  
 

 

Desde comienzos del siglo XXI, la performance ha renacido en América Latina con la 
realización de diversos encuentros y festivales organizados de norte a sur de nuestra 
América: México, La Habana, Oaxaca, Valparaíso, Rosario, San Gregorio de Polanco, 
Paso de los Toros, Santiago, Junín, Quilmes, Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y en 
otros lugares en donde se ha sabido amalgamar al sentir popular y las necesidades de 
reafirmación de la individualidad personal llamando la atención sobre la solidaridad y la 
cohesión social en torno a ideales comunes y, sobre todo, a olvidados sentidos de la vida 
confundidos por la creciente indiferencia que promueve el neoliberalismo. 

Si bien es cierta la fuerte influencia del Conceptualismo sobre la performance no debemos 
olvidar que, en sí misma, la performance no es una corriente artística sino un soporte que 
puede tolerar las más diversas y múltiples formas de concebir la realidad, es decir, ismos 
de cualquier naturaleza.  
 
Pudiéramos contraponer el Conceptualismo al Arte Contextual puesto que ambas son 
diferentes maneras de ver el mundo aunque sería un mecanicismo vulgar hacerlo ya que, 
en verdad, las diferencias entre ambas parecen irreconciliables. Cuando aparece el 
conceptualismo (a mediados de los 60s.) era claro que se trataba de un arte que nacía del 
arte. Su acepción "el arte es la idea del arte" o "El arte es la definición del arte" de Joseph 
Kosuth parecen concluyentes. Por ello se le considera como una forma de negación de la 
realidad (lo falible) en beneficio de la idea (lo absoluto) concepción que niega el Arte 
Contextual.  



 
La recuperación ideológica que los mecanismos de control cultural ejercen en los 
conglomerados sociales en favor del sistema hegemónico sólo es posible evitarlo 
“contextualizando” la obra en lo social y no en “el mundo de la ideas”. Así, no es extraño 
que, en lo que atañe a la producción artística, que debiera reflejar en su totalidad la 
especificidad de lo humano, el arte esté distorsionado al punto que sólo se puede hablar 
de él a través de un discurso "autónomo" o "a-histórico", fuera de las leyes falibles de lo 
humano. O, como ocurre en otros casos, se le aísla en Museos o Galerías marginalizando 
y alienándolo de la realidad social que, en última instancia, lo genera. Por ello, la 
performance, arte efímero si los hay, despliega su discurso en entornos y espacios  
alternativos, fuera de la industria y el comercio cultural. 
 

 
Julián Blaine 

Si bien el Contextualismo fue verbalizado en los 70s. por el artista polaco Jan Swidzinski, 
esta tendencia se venía practicando desde los 50, sobre todo en Francia. Nos referimos, 
sobre todo, al Situacionismo de Jules Debord; al arte sociológico de Hervé Fisher, 
fundador de la Ecole Sociologique Interrogative y a las obras en la calle de Fred Forest, 
entre otras tendencias como la Poesía Pública de Alain Arias-Misson o la Poersía Dos 
Puntos de Julián Blaine.  

Y, también, debemos decirlo, en América Latina, sobre todo en México, en donde tuvo un 
pronto y seguro desarrollo en manos de distintas agrupaciones de artistas que se formaron 
en los 70s. hasta nuestros días, la gran mayoría de las obras se enfocaron en las 
relaciones del arte con la sociedad, confirmando la importancia del "contexto" y 
proponiendo una nueva manera de elaborar la práctica artística en relación a la realidad 
social y económica que sufrían. 

 

 



 

 

 



 

 

Como vemos América Latina no permaneció ajena a estos procesos, al contrario, desde 
mediados del siglo XX ha ido generando sus precursores: desde el chileno Alejandro 
Jodorowsky a las extraordinarias fantasías del brasileño Flavio de Carvalho, del argentino 
Alberto Greco (quien encerraba a las gentes en círculos de tiza y las proclamaba "estatuas 
vivientes") a los señalamientos de Edgardo Antonio Vigo y el Arte Inobjetal uruguayo de 
fines de los 60s. que presumía de crear sus obras mediante el "lenguaje de la acción"; 
desde el surgimiento del "no-objetualismo" y el Primer Coloquio Latinoamericano de Arte 
No Objetual realizado en Medellín, Colombia en 1981 a las manifestaciones artísticas que 
propició el neoconcretismo de Ferreira Gullar y su Teoría del No-Objeto de 1959 
incluyendo su propio “Poema Enterrado”, los “Penetrables” de Helio Oiticica, los “Bichos” 
de Lygia Clark y las obras de tantos artistas emparentados por el arte de la acción como la 
uruguaya Teresa Vila en los 60s., entre otros. Tampoco podemos olvidar las performances 
e intervenciones urbanas de los precursores argentinos del Tucumán Arde y las de artistas 
de la talla de Felipe Ehrenberg, Marcos Kurtycz, Luis Pazos, Martha Minujin, las acciones 
del Poema/Proceso brasileño de Wlademir Dias-Pino, Moacy Cirne, Alvaro de Sá y otros, 
Diego Barboza, Antonio Manuel, Guillermo Gómez-Peña, Carlos Zerpa, Víctor Muñoz, 
Fernando Bedoya, el Grupo Escombros, Juan Loyola y tantos más.  

 

Carlos Zerpa en una Performance 



Históricamente, luego del gran empuje en los 70s., la performance en los 80s., se 
constituye en un espectáculo masivo, a través del cine y televisión, sobre todo en los 
Estados Unidos, para casi desaparecer por completo en los 90s. Hubo que esperar al 
cruce de los milenios para que la performance renaciera a la escena artística recuperando 
sus improntas de origen, es decir, volviendo a ser el arte marginal, contestatario, fuera del 
mercado del arte, de índole underground y alternativo que siempre fue. Lentamente se fue 
imponiendo en la escena cultural mundial y latinoamericana hasta ser, hoy día, una de las 
formas artísticas más efervescente y radicales en el panorama de las artes. 

 

Ángel Pastor /Perfo Puerto 2002 

Desde el cruce de siglos resurgieron los eventos performáticos, organizados por el grupo 
Mínimo 9 de Buenos Aires, con Daniel Acosta a la cabeza, desde 1997; los llevados a 
cabo por el Centro de Arte Moderno de Quilmes, Buenos Aires, en 1998; el Av-Ant Perfo, 
primer evento de arte de performance internacional en Valparaíso, presentado por 
PerfoPuerto.org con la participación de performers americanos y europeos; los encuentros 
internacionales de performers en el marco de las Bienales de Poesía Experimental de 
México (en particular la Bienal de 1998) a cargo de César Espinosa y Araceli Zúñiga desde 
mediados de los 90s y, sobre todo, el Fin de Semana de la Acción, organizado por APEU, 
la Escuela Nacional de Bellas Artes y la FAC, en Abril de 2002 en el Molino de Pérez de 
Montevideo que contó con la participación masiva de artistas uruguayos y de 
representantes de España, México y España. Sin olvidar otros eventos de la importancia 
de Perfo-Puerto 2002, Festival de Arte de Performance en la Ex - Cárcel de Valparaíso; el 
Ciclo Internacional de Performances Proyecto Limes, 2003, curado por Ximena Narea en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes del Uruguay y en el Museo Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Aires; el Festival Internacional In Transit / En Tránsito, en Santiago y Buenos 
Aires, en 2004, incluyendo PerfoVideo, exhibición de archivos de performances 
documentadas en video y el festival Excentra, organizado por el Prof. Fernando Martínez 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Uruguay en 2004 y 2006.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Jonathan Vivanco / Perfo Puerto 2002  

 
Por fin habría que señalar muy significativamente el trabajo de Perro Rabioso de Tamara 
Cubas en Uruguay, las Interferencias de Silvio de Gracia en Junín, la Galería Zona de Arte 
de Quilmes de Gabriela Alonso, Argentina y la realización, a cargo de Alexander del Re y 
Alejandra Herrera del Congreso y Muestra Internacional de Arte de Performance en 
Valparaíso y Santiago de Chile, en Noviembre de 2005 con significativas secuelas 
culturales para toda la región sin olvidar los últimos eventos como las jornadas junto a los 
artistas japoneses dirigidos por Seiji Shimoda, la Bienal DEFORMES organizada por Paco 
Rabanal  en Santiago de Chile 2006 en homenaje al recientemente fallecido performer 
chileno Francisco Copello, los encuentros en Montevideo, Quilmes, Hudson, Junín y 
Pergamino como consecuencia de la visita de performers canadienses del Inter Le Lieu de 
Québec, Canadá con la conducción de Richard Martel y el Concentrado Performance con 
mi curaduría llevado a cabo en Montevideo en 2007 por Plataforma, colectivo uruguayo. 
En el norte de nuestra América y en el Brasil los esfuerzos y los encuentros performáticos 
no han sido menores o en menor cantidad, al contrario, a ello que hay que sumar un 
significativo esfuerzo por documentar, atesorar y difundir las experiencias artísticas 
mediante archivos de registros de performances en todos sus soportes, incluyendo 
páginas de internet y blogs. 
 
La generosa apertura de la performance en nuestros países ha sido de tal importancia 
que, al igual que en los 60s., renacen las políticas culturales hemisféricas de los Estados 
Unidos en América Latina a través del Instituto Hemisférico financiado por la Fundación 
Ford, de la misma manera que financió, junto a otras transnacionales y organismos 
oficiales del gobierno norteamericano, a aquel recordado Congreso por la Libertad y la 
Cultura que funcionó en nuestros países en el gélido período de la “Guerra Fría”. 

 

 



 

Zona de Arte / Clemente Padín / Quilmes 

 

En ese ámbito, no tan cosmopolita de América Latina, aún no totalmente impregnado por 
la insensibilidad de la nueva cultura global, una de las causas de la riqueza y variedad de 
propuestas que se han visto surgir en los últimos eventos sin duda reside, más que en su 
fuerza expresiva o en la radicalidad de las acciones, en su inviabilidad, en su poder 
utópico, enfrentados al agotamiento de los sentidos predicados por el sistema, esos 
“discursos que dicen y no hacen". La performance, en razón de su índole contestataria y 
marginal, ya sean realizadas en ambientes cerrados o en espacios urbanos ha devenido, 
en tanto forma de expresión artística, en uno de los medios idóneos para comunicar 
socialmente la constante insatisfacción que puede provocar en muchos la injusticia e 
inhumanidad propias del sistema en que vivimos y ofrece, generosa, las vías adecuadas 
para su denuncia, allí, en donde está la gente, en donde todo es posible. 

Montevideo, Uruguay, Julio, 2007  

DOCUMENTACION SOBRE CLEMENTE PADIN DE DONDE SE 
HAN OBTENIDO PARTES DE LAS IMÁGENES 

http://newspace.aaup.uic.edu/FileRoom/documents/Cases/38padinPerf.html 

http://www.postypographika.com/menu-en1/paraleng/parpadin/padinbio.htm 

http://www.cicese.mx/~gyepiz 

http://www.dma.be/b/amphion/sztuka/maa96/publi02.html 

http://www.concentric.net/~Lndb/padin/1cpcont.htm 

http://www.thing.net/~grist/l&d/padinl.htm 

http://www.ubuweg.com/vp/index3.html 

http://www.geocities.com/SoHo/Café/1492/lit-tax.html 

http://newspace.aaup.uic.edu/FileRoom/documents/Cases/38padinPerf.html
http://www.postypographika.com/menu-en1/paraleng/parpadin/padinbio.htm
http://www.cicese.mx/~gyepiz
http://www.dma.be/b/amphion/sztuka/maa96/publi02.html
http://www.concentric.net/~Lndb/padin/1cpcont.htm
http://www.thing.net/~grist/l&d/padinl.htm
http://www.ubuweg.com/vp/index3.html
http://www.geocities.com/SoHo/Caf%C3%A9/1492/lit-tax.html


http://www.abaforum.es/merzmail/lapoesia.htm 

http://www.angelfire.com/tx/AVTEXTFEST  

http://boek861.com 

http://www.colegiomadrid.com/~poexperiment 

[Clemente Padín: Inicio Gira Mundial 2008] 

Por escaner-cultural - 15 de Enero, 2008, 0:56, Categoría: General  

 

Finalmente comienza la tan esperada gira mundial de nuestro artista máximo, 
Clemente Padín...! Se conmina a todos los Clubes de Fans de Clemente 
Padín del mundo entero a estar atentos para recibirle como se merece en 

razón del lastimoso estado de su salud, agobiado por los excesos cometidos 
durante tantos años...salvo que alguien le adopte ...! 

  

 
  

Clemente Padín comenzará su presentación en el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía de Madrid del 24 al 26 de Enero 2008, en el evento EL ARTE 
ES ACCION, comisariado por Bartolomé Ferrando y la coordinación de 

Hilario Álvarez y Nieves Correa. También participan  MATTHIAS JACKISCH 
(Alemania); JANUSZ BALDYGA (Polonia); ESTHER FERRER (España); 
JASON LIM (Singapur); IRMA OPTIMIST (Finlandia); CONCHA JEREZ 
(España); HERMA AUGUSTE (Alemania) y SEIJI SHIMODA (Japón). 

  

En Barcelona expondrá material diverso en la Fundación Joan Brossa, 
curado por Joan Casellas, del 30 de Enero al 14 de Marzo 2008. En la 
inauguración se realizará una lectura de poesía experimental en la que 

participarán, aparte de Clemente, los siguientes poetas: J. M. Calleja, Gustavo 
Vega, Bartolomé Ferrando, Xavier Sabater, Eduard Escofet, Hilario 

Alvarez, Nieves Correa, Pere Sousa, Amalia Sanchis, Fausto Grossi, Angel 
Pastor y el propio Joan Casellas. Finalizará su presentación en España el 1ro. 

de Febrero con un encuentro de performance en KABARET OBERT.  
  

http://www.abaforum.es/merzmail/lapoesia.htm
http://www.angelfire.com/tx/AVTEXTFEST
http://www.colegiomadrid.com/~poexperiment
http://agranel.zoomblog.com/archivo/2008/01/15/-Clemente-Padin-Inicio-Gira-Mundial-20.html
http://www.egrupos.net/userProfile/352653
http://agranel.zoomblog.com/cat/0


 

 

 

 
 


