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A_ propia-acción
Manuel Fontiveros Sánchez

   A_propia-acción (2009), de Manolo Fontiveros [Barce-
lona, 1985], es una intervención colectiva realizada en el contexto del 
Festinoval’09 de Lleida. El pretexto de la obra es poner en tela de juicio y 
evidenciar la «identidad apropiable» del sujeto contemporáneo. Mediante el 
uso de recursos y herramientas propias de la escultura, se quiere provocar 
la reflexión en las personas participantes sobre las «serias banalizaciones» 
que han sido naturalizadas a lo largo de las últimas décadas en pro de una 
nueva identidad colectiva de consumo. 
 En el contexto social donde nos hallamos, todo sujeto precisa posicio-
narse con su self frente a la comunidad. En general, el sujeto tiene la sen-
sación de que esta acción se produce de forma unidireccional, sin retorno. 
La realidad, no obstante, es muy distinta: sus acciones –decisiones, posi-
cionamientos, actos– modifican el concepto de comunidad y son objeto 
de apropiación por parte de otros sujetos de esta, que las explotan –per-
forman– y las convierten en propias. El sujeto original, a su vez, se nutre y 
se apropia inconscientemente del retorno de la comunidad. En suma, cada 
individualidad se cree única aun cuando es fruto de una interacción y de 
una contaminación cruzada y constante con otras individualidades. La obra 
pretende abordar este posicionamiento de una forma lúdica: convirtiendo el 
dedo índice de distintas personas en una tiza de escayola para que digan, 
gráficamente, lo que quieran. 
 Como puede observarse en el documento audiovisual de la acción (Fon-
tiveros, 2013), en un espacio público se monta un stand donde se realizan 
moldes de alginato de uno de los dedos índices de cada una de las per-
sonas que se acercan. Posteriormente, estos moldes se rellenan con una 
lechada de escayola que fragua rápidamente, formando una suerte de tiza. 
Una vez realizada la copia del dedo, se fotografía y se clasifica con el nombre 
de la persona de quien se ha extraído. La persona objeto del moldeado no 
conserva la copia de su dedo, sino que este se «dona» a otra persona que 
se acerca al stand para participar de la actividad. Cada persona «receptora» 
debe producir con su «nuevo» dedo índice de tiza un mensaje gráfico de su 
elección –un dibujo, un texto, un pictograma– en un soporte estandarizado 
de color negro. Dicho soporte, firmado por la persona «receptora», se colo-
ca luego junto a la fotografía del dedo con el que se ha intervenido, que tiene 
el nombre de su persona «donante». Si bien la herramienta es el índice de 
un sujeto A, el mensaje lo ha escrito otro (B). B, a su vez, tiene su mensaje 
escrito por otro sujeto (C) y este, luego, por un tercero (D), que también es 
objeto de apropiación por un cuarto (E). La mecánica se repite hasta llegar a 
más de cien sujetos: más de cien índices, más de cien fotografías, más de 
cien gráficos, más de cien personas. 
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Edición de estilo
Joan Miquel Porquer

Propuesta de trabajo:
A partir del proceso en la obra A_propia-Acción (2009) de Manolo Fontiveros.

Enunciado: 
Intercambiad una obra propia acabada por una ajena y apropiáosla. 

Para hacerlo:
• Trabajad por pares –de individuos, de colectivos–.
• Acordad un código de cesión mutua de obra de vuestra elección –escri-

to, verbal, visual–.
• Intervenid la obra recibida y complementadla con vuestro lenguaje. 
• Informad de la obra resultante y del proceso seguido a la otra mitad y 

viceversa. 

Condicionantes: 
La huella de la autoría original debe estar latente en el resultado final.  

Proceso: 
• Revisad la terminología: «aura» (según Walter Benjamin), «Creative Com-

mons», «Copyediting», «plagio» y «apropiacionismo». 
• Intervenid en el original que recibáis con respeto, tratando de compren-

der el sentido que le dio su autor original. 
• Cuestionad el momento en que el original ajeno recibido pasa a ser vues-

tro, el momento en que los lenguajes se entretejen. 

Material:
Libre.

Presentación:
Pública, enfrentada con el original. 

Material de referencia: 
Ved el polémico y problemático modo de hacer de Sherrie Levine, Jeff Koons 
y Damien Hirst; u ojead el proyecto Los Modlin (2012) de Paco Gómez. 

 A es alienado por B, que habla con su índice y con su huella. B es alie-
nado por C, que se sabe también alienado por D. D lo sufre también de 
E. Todos conocen las reglas, y se saben poderosamente alienantes, pero 
también vulnerablemente alienados. 

Fontiveros, Manolo (2013). A.pròpia-acció [Audiovisual en línea]. Disponi-
ble en https://www.youtube.com/watch?v=dap_jb7mji4


