
Greco y la aventura de lo real
Alberto Greco encarna la precipitación del arte en la vida en la década de los sesenta. Llega a España tras unos 
inicios informalistas en su Argentina natal y un recorrido por Europa. Su cuestionamiento de los límites entre 
arte y vida y la reivindicación de la mera actitud vital del artista en la significación de la obra de arte supone una 
alternativa radical a los discursos que en ese momento dominan el panorama artístico de nuestro país.

En sus primeras exposiciones de “Arte 
Vivo” toma directamente objetos, ani-
males y personas de la realidad, que sien-
do elegidos y señalados por el artista se 
convierten automáticamente en obras de 
arte. Esa apropiación de la realidad obje-
tiva con intención fenoménica se lleva a 
cabo a través de la firma “Greco” que otor-
ga por sí misma rango artístico. De este 
modo, el universo físico del arte se amplía 
a propuesta del artista hasta alcanzar los 
límites de la propia realidad, que supone la 
creación de arte vivo: arte y vida son con-
ceptos coincidentes.

Autoproclamado “fundador del Vivo-Dito”, 
publica el Manifiesto Dito del arte Vivo 
(1962) que, más que una serie de normas 
estéticas, se plantea como una declara-
ción de su posición artística, en la que la 
idea fundamental que subyace es sinteti-
zada por el propio artista: “Vivo” de viven-
cia y “Dito” de dedo, acción de señalar, de 
mostrar.  Así lo explicaba en su Manifiesto:

“El arte vivo es la aventura de lo real. El 
artista enseñará a ver no con el cuadro 
sino con el dedo. Enseñará a ver nueva-
mente aquello que sucede en la calle. 
El arte vivo busca el objeto pero al ob-
jeto encontrado lo deja en su lugar, no 
lo transforma, no lo mejora, no lo lleva 
a la galería de arte. El arte vivo es con-
templación y comunicación directa. 
Quiere terminar con la premeditación 
que significan la galería y la muestra. 
Debemos meternos en contacto direc-
to con los elementos vivos de nuestra 
realidad: movimiento, tiempo, gente, 
conversaciones, olores, rumores, luga-
res y situaciones. Arte Vivo, Movimiento 
Dito. Alberto Greco. 24 de julio de 1962. 
Hora 11:30”.

Greco es obra de Greco. Con esta frase se podría resumir el leitmotiv del artista: una iden-
tificación de arte y vida que hace imposible separar su trayectoria personal de la profesio-
nal. Alberto Greco (Buenos Aires, 1931 - Barcelona, 1965) parece haberse señalado a sí 
mismo como obra de arte viviente, rompiendo radicalmente con la concepción tradicional 
de lo artístico y llevando su compromiso vital hasta sus últimas consecuencias al señalar 
su propia muerte con la palabra “fin” escrita con tiza.  

Transgresor, provocador, exhibicionista… son algunos de los adjetivos intrínsecamente 
unidos al personaje Greco que parecen traslucir una identidad construida desde el con-
flicto a la manera del héroe moderno, tal como lo planteaba Baudelaire. Un conflicto que 
se extendía hacia lo institucional, lo burgués, lo normativo, contra lo que Greco atentaba 
desde su arte y desde su propia vida. Por eso la inclusión de su obra en el contexto narra-
tivo del arte del siglo XX supone un reconocimiento de su papel, en muchos casos diluido 
e ignorado por esos mismos discursos artísticos institucionalizados, en el panorama ar-
tístico de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. 

Su espíritu nómada e inconformista le lleva a ponerse en contacto con la vanguardia 
europea en París, donde se empezaban a percibir los primeros síntomas de un golpe de 
efecto encaminado a desbancar las tendencias artísticas de la década de los cincuen-
ta. Ancladas en la tradición pictórica de las primeras vanguardias, poco a poco van a ser 
sustituidas por el ascenso de la obra de arte concebida como proceso, recuperando la 
herencia duchampiana. Greco participa de esos cambios que le llevarán a un intento de 
superación del espacio artístico como lenguaje y vehículo de representación, experimen-
tando con nuevos medios expresivos que plantean la disolución de la pintura y llevando 
las obras al límite de su concreción física, anticipándose a la idea de la desmaterialización 
de la obra de arte. 



A su llegada a España a principios de los sesenta firma situaciones de arte “Vivo-Dito”. 
Un círculo de tiza es suficiente para significar algo que, al ser señalado en su contexto 
habitual, se presenta dotado de un valor imprevisto: un viaje en metro, un carromato o un 
paseante, son susceptibles de convertirse en obra de Greco. La ocupación del espacio real 
en la búsqueda de un nuevo contexto para la experiencia artística, se adelanta a plantea-
mientos posteriores que afirman que el arte verdadero no es perdurable. Esa apropiación 
de lo cotidiano a través de acciones y situaciones implicaba un evidente componente 
provocador que desafiaba las estructuras artísticas, sociales e institucionales de la Espa-
ña del momento. Pocos artistas se atrevían a tanto, inmersos en un contexto marcado por 
la asimilación por parte del régimen franquista de la vanguardia abstracta practicada por 
grupos como El Paso. Una vez superados los años de la autarquía, al arte español se había 
convertido (lo habían convertido) en carta de presentación de la dictadura en el exterior, 
con la intención de mejorar la proyección de su imagen en la búsqueda de apoyos inter-
nacionales. En ese contexto, la personalidad y la obra de Greco supusieron un revulsivo 
para artistas como Manolo Millares (1926-1972) o Antonio Saura (1930-1998), con los 
que estableció una relación personal y profesional. Tanto con Saura (con el que pintará 
un cuadro) como con Millares (con el cual realiza una obra con sillones viejos) explorará 
la parte más performativa e interdisciplinar del hecho artístico desde una actitud crítica 
y “canalla”, predecesora del camino que tomaría el arte español a partir de ese momento.

Al mismo tiempo que se produce la superación de los límites del espacio artístico con el 
“Vivo-Dito”, Greco lo subvierte mediante la inversión del proceso con la incorporación de 
personajes vivos a la tela por medio de la acción de silueteado. Si el artista había señala-
do en el contexto de lo real lo susceptible de convertirse, a propuesta suya, en una obra 
de arte, ahora será la propia realidad la que se materialice en ese espacio artístico, cuyas 
fronteras son cada vez más difusas. 

Pero es en Piedralaves, un pueblo de la provincia de Ávila, donde Greco encuentra un in-
teresante “material humano” con el que va a crear una de sus obras más singulares. Las 
fotografías recogen cómo la arquitectura, las calles, los habitantes, la propia vida del pue-
blo, son señalados por el artista con carteles con su firma para significarlos como obras 
de arte. Una vivencia artística de cuya trascendencia seguramente no eran conscientes 
sus “vividores”. 

Allí realiza el Gran manifiesto-rollo Arte Vivo-Dito, (1963), considerado un testamento-
obra fundamental para entender su trabajo, en el que es evidente el destacado papel de la 
escritura en la obra de Greco a modo de grafismo pictórico, sin  afán esteticista, sino como 
expresión de la subjetividad. Dibujos, fotografías, collage, graffiti y texto se despliegan por 
los metros de papel que componen la obra sin que exista separación entre acción y grafía. 
Esa unión reproduce la ecuación arte-vida presente también en los cuadernos, dibujos 
y collages de sus últimas obras, en los que se yuxtapone la crítica social y política a una 
representación exhibicionista de la sexualidad y la propaganda personal, a través del uso 
de su propia identidad y de su nombre: GRECO.
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