
4.2.- Destrucción del sujeto 
estético

1

Arte y muerte del sujeto

Transformación y negación 
del sujeto estético 
tradicional

El azar
(dadá)

La disolución 
(mínimal, 
arte y 
movimiento, 
obra 
abierta…)

La muerte del sujeto 
como tema del arte

En la 
representación 
(Bacon…)

Realización 
efectiva 
(body art…)

La objetividad 
(cubismo)

2

a) El sujeto creador en las vanguardias

a.1) Un juego de dados

3

Se podría decir, volviendo al tema del nihilismo, 
que el azar cumple la función de servir de 
puente entre esas dos dimensiones que el 
nihilismo nietzscheano acepta: la destrucción y 
la afirmación de la libertad como creación, el No 
y el gran Sí

En el terreno estético, el azar es el mayor 
disolvente posible. El azar desafía los principios 
más básicos de la Estética y cuestiona todo lo 
asumido como evidente sobre el arte

4

Confiarse al azar como principio formativo es 
burlarse de cualquier categoría asociada al 
gusto, a la creación, al buen hacer, etc. Pero a 
la vez el azar es el primer atisbo de otro arte: 
un arte que se hace a sí mismo, aparición 
inaudita de lo no dominado por la lógica, por la 
estética, por el sujeto que crea

5

Si aceptar la contradicción como un estímulo para 
el pensamiento, o transgredir el principio de 
identidad, son modos de anular el dominio de la 
razón, hace falta un modo de dar curso a ese 
pensamiento en el que pueda aparecer la verdad 
elemental, libre, no determinada racionalmente. 
Pero puesto que la razón es control sobre el 
pensamiento y deducción que encadena las 
premisas a sus conclusiones (como la moral 
encadena las acciones a los principios 
establecidos como éticos), lo más alejado al orden 
de la razón será el azar

6
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El azar es cauce de lo imprevisible, incluso de lo 
misterioso, de lo que no puede ser manejado ni 
comprendido. El azar es la libertad y la aparición 
más directa de lo irracional; más directa y más 
radical: aquella que el orden del pensamiento 
tiene mayor dificultad para aceptar. En esto, la 
diferencia con el surrealismo resulta clara: el azar 
dadaísta no es, como el automatismo, la 
manifestación del otro orden, inconsciente, del 
pensar, es la manifestación de ningún orden, lo 
puramente indeterminado

7

Siempre habían aparecido en el arte, 
tímidamente, como disonancias o rarezas, las 
figuras del sueño, de lo monstruoso y los 
síntomas de ese otro mundo irracional, oculto 
en las sombras. Pero aparecían encajados de 
manera más o menos problemática en el 
espacio formal de la razón estética, sometidos 
de algún modo al orden de la belleza y de la 
representación: dominados

8

Teniers Barberia con monos y gatos 1647-48 9

Nomé, François (Monsù Desiderio) Explosión en una 
catedral s. XVII 10

Pero dejar en manos del azar la creación, como 
hace Dadá, como hacen otras vanguardias que 
le siguen, es abrir un vacío, un espacio de 
libertad más allá del sujeto; es decir, más allá de 
la estética y de la razón, para que lo diferente y 
lo oscuro se muestren en sí mismo, no como 
parte de lo dominado

11

La confianza en el azar como vía para la creación es 
por ello, digamos que lógicamente, el elemento 
quizás central de la estética dadaísta y su principal 
instrumento de creación. Gran parte de sus obras 
son fruto del azar, los procedimientos artísticos 
que Dadá introduce, como el fotomontaje, el 
frottage y otros que mencionaremos 
posteriormente, son maneras posible de 
entregarse al azar, de entregarle al azar (es decir 
dejar en manos de nada) el proceso de la creación. 
Porque el azar “está reñido con la lógica”

12
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Pero si el azar puede considerarse el instrumento 
idóneo para desenmascarar y destruir todas las 
pretensiones de la razón, pues lo contradictorio 
es estrictamente lo no asimilable racionalmente. 
Sin embargo, lo que se abre tras esa violación, en 
el espacio que la lógica deja libre, no es otra 
lógica, otro método para el pensamiento, sino la 
pura posibilidad de aparición y de combinación 
de ideas, palabras o formas: el azar mismo, el 
libre fluir de las formas, palabras e ideas

13

De una manera paradójica y enormemente 
subversiva respecto a la sacralidad del arte, Tzara
formulaba esta confianza en el azar, destrucción 
de todo lenguaje y todo método, ese punto y final 
para el arte en su concepto tradicional, como un 
método o incluso, más directamente, como una 
receta para hacer obras dadaístas, en concreto 
poemas, y en consecuencia, para transformarse de 
manera cómoda y sencilla en un auténtico artista. 
Quien haya elegido como su camino el arte, no lo 
puede tener más fácil:

14

“Para hacer un poema dadaísta
Tomad un periódico.
Tomad unas tijeras.
Elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud que queráis 
dar a vuestro poema.
Recortad con todo cuidado cada palabra de las que forman tal 
artículo y ponedlas todas en un saquito.
Agitad dulcemente.
Sacad las palabras una detrás de otra colocándolas en el orden en 
que las habéis sacado.
Copiadlas concienzudamente.
El poema está hecho.
Ya os habéis convertido es un escritor infinitamente original y 
dotado de una sensibilidad encantadora,
aunque, por supuesto, incomprendida por la gente vulgar” (Tzara, T 
Manifiesto del amor débil en De MIcheli pág. 307-308)

15

Los dadaístas realizan una crítica demoledora 
de los elementos asociados de manera 
evidente, no cuestionada, al concepto de arte. 
Por ejemplo, casi todas las aproximaciones 
dadaístas a la creación (a través del azar, por la 
elección como en el ready-made, por la 
acumulación, etc.) plantean la posibilidad de un 
arte sin objeto y de un arte sin sujeto

16

Al examinar dónde desembocaba la afirmación 
nietzscheana, el Sí hacia el que se dirigía su 
nihilismo nos surgió una pregunta: ¿qué 
filosofía, qué pensar puede abrirse después de 
una crítica que ha desvelado la verdad misma 
como fábula, que ha demolido la propia 
posibilidad de la argumentación en su examen 
de los principios lógicos?

17

Lo que se intuye tras la destrucción nietzscheana 
no puede ser otra formulación de la filosofía, 
según veíamos, sino una filosofía completamente 
diferente, cuestionada en sus límites y en su 
propia posibilidad desde el inicio. No hay otro 
pensamiento, en el mismo sentido en que se 
sitúan la filosofía platónica, la hegeliana, etc.: el 
pensar queda por el contrario situado en otro 
ámbito, que ya no conduce al desvelamiento de 
la verdad sino a la creación relatos

18
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Algo parecido ocurre al examinar el horizonte 
donde desemboca la destrucción Dadá. ¿Qué arte 
puede surgir tras haber desentrañado el vacío de 
los elementos más esenciales ligados al arte, tras 
haber rechazado la estética misma, la voluntad de 
representación y de forma? ¿Puede haber, más 
radicalmente, un arte donde nadie no produzca 
nada? Las preguntas dadá surgen de ahí. No son 
preguntas sobre el espacio, la función del color, la 
dialéctica entre construcción y representación, 
entre arte y realidad, son preguntas sobre qué es 
producir o crear en arte, quién crea, qué se puede 
considerar producción artística

19

En lo que se puede llamar “arte dada” se 
distinguen aparentemente dos líneas. Por un lado 
aquella que da lugar a objetos más fácilmente 
asimilables con los objetos artísticos 
tradicionales; por otro, la que no da lugar a 
ningún objeto o concede al objeto artístico sólo 
un lugar secundario, problemático, y conduce 
más bien a manifestaciones, acciones, gestos

20

En la primera línea destacan, además de Tzara en 
el campo de la poesía y de Duchamp, 
naturalmente, Arp, Ball, Hans Richter o Max Ernst, 
entregados a la búsqueda de caminos nuevos para 
sustituir al esteticismo y al racionalismo, 
empeñados en la manifestación de un arte que no 
se parezca a nada de lo comúnmente calificado 
como arte. Es enesta línea donde aparece la 
crítica más radical al papel del sujeto estético 
tradicional y donde se juega con su eliminación

21

Arp Según las leyes del azar 1933
22

Arp Zapato azul con dos tacones volcado bajo una cúpula negra
23

Arp Seis formas blancas y una gris forman una constelación sobre 
un fondo azul 1953 24
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Jean Arp

25

Ball Karawane
1917 Primer 
poema fonético 
del dadaísmo

26

Los objetos tradicionales del arte, igual que la 
figura del artista y todo lo que rodea socialmente 
a dichos elementos resultaban, desde la óptica 
dadaísta, aspectos agotados. La única posibilidad 
era hallar técnicas de creación que facilitaran un 
arte completamente diferente, un arte no 
asimilable por la razón estética, no clasificable 
desde el punto de vista del gusto o de la 
interpretación, es decir, desde los ámbitos usuales 
en los que se situaba la experiencia estética

27

Un arte abstracto y elemental, como lo había 
calificado Arp, que llevado por el azar quedara 
libre de la personalidad individual del creador, 
donde las formas aparecieran con una fuerza 
abstracta, propia, no controlada

28

En esta línea, además de las creaciones abstractas 
de Arp, en muchos casos fruto estrictamente del 
azar, construidas con métodos muy similares a la 
receta de Tzara para hacer poemas dadaístas, el 
logro formal más destacado de Dadá es el 
fotomontaje, en cuya aplicación dadaísta y en cuyo 
desarrollo la figura clave es Max Ernst

29

Como otros hallazgos dadaístas, el fotomontaje se 
convertirá en un procedimiento creador de 
enorme importancia que adoptarán vanguardias 
de tendencias muy diferentes, especialmente el 
surrealismo, donde el propio Ernst se integró. 
Algunos de los fotomontajes de Ernst han 
quedado entre las imágenes clave del siglo veinte 
y siguen conservando su inquietante poder de 
sugerencia

30
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Ernst El ruiseñor Chino, 
1920

31

Ernst Sin título o El avión asesinado 1920

32

Ernst La desdicha de los inmortales 1922

33

Otras técnicas 
inventadas por 
Ernst apuntan en 
la misma 
dirección. Por 
ejemplo el 
frottage (poner el 
papel sobre una 
superficie rugosa 
y frotar
con un lápiz) o el grattage (raspado: cubrir
con capas de pintura una superficie y antes de que se 
seque poner objetos que dejen marcas sobre ella, después 
raspar capas de pigmento) 34

Ernst Frottage

35

Ernst Frottage

36
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Ernst La horda 1924 grattage

37

Ernst Los bárbaros 1927 
grattage

38

Ersnt El ojo del silencio 1944 grattage 39

Otros ejemplos de fotomontaje 
dadaista: Hannah Hosch

40

Hannah Höch 
Fotomontaje 
1946

41

Hannah hoch Strange Beauty 1929

42
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Hannah Hoch
Fotomontaje

43

Hannah hoch Camino al 
septimo cielo 1934

44

Hay que citar también la acumulación (y 
las pinturas y esculturas merz de 
schwiters

schwiters small 
sailors home 1926

45

schwiters 
ensamblaje o 
acumulación

46

Otras manifestaciones esenciales en el mismo 
sentido, de enorme trascendencia en lo que será 
el arte tras la Segunda Guerra, derivan del collage 
cubista. Por un lado, la acumulación, que ya 
hemos presentado ligeramente a través de 
Schwitters. Por otro lado, los ready-made, la 
simple elección de un objeto cotidiano, 
desprovisto a ser posible (que no lo es) de 
connotaciones estéticas o simbólicas para 
presentarlo directamente como obra de arte

47

Que la destrucción dadá atañe a los 
fundamentos más esenciales y necesarios del 
arte, a aquello que, como los principios lógicos 
en el pensar, no parece que pueda ser 
cuestionado, se ve ya en el modo como la 
divertida receta de Tzara para hacer poemas 
dadaístas salta por encima de la figura del 
sujeto estético

48
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La incorporación del azar de manera radical, como 
muestra la receta de Tzara, va dirigida (aparte de 
buscar la aparición de un pensamiento y un 
lenguaje liberados de las restricciones de la lógica, 
la estética y la moral) a destruir la noción misma 
del sujeto creador, la idea tradicional del artista:  
“Para su creador la obra carece de causa y de 
teoría. Orden = desorden; yo = no-yo; afirmación = 
negación; éstos son los fulgores supremos de un 
arte absoluto” (Tzara Manifiesto Dadá de 1918, en 
De MIcheli pág 297)

49

Evidentemente en una obra construida al azar, 
siguiendo la receta de Tzara, es difícil señalar 
quién es el autor, o qué es el autor; el poema, la 
obra, surge por sí misma, de la nada, sin exigir 
esfuerzo, sin conocimientos técnicos ni habilidad. 
Como decían los dadaístas: “cualquiera puede 
hacer poesía y pintura” (“Todo hombre es un 
artista”, repetirá luego Joseph Beuys)

50

Sin embargo, esta idea dadaísta no hace sino 
lanzar sobre sí misma, como un arma, la noción 
moderna del artista creador para destruirla 
definitivamente. En la figura del genio y en la 
oscuridad que rodea su proceso de creación, 
enraizado en lo divino o en lo psicológico más 
profundo, donde habita o se expresa siempre 
algo desconocido, insondable, estaba implícito el 
papel de lo no controlado como fuente última 
del arte, que después se somete a forma, es 
decir, al dominio de la conciencia

51

Los dadaístas recogen esa raíz oscura de la 
creación, la amplían y la limpian de misterio: la 
profundidad de lo divino se convierte en un 
juego de azar a través del cual puede aflorar la 
sinrazón que mueve profundamente las cosas, 
ese desorden profundo que la cultura está 
destinada a ocultar. Como dice Arp refiriéndose 
a sus composiciones abstractas producidas 
según las leyes del azar y buscando la 
posibilidad de una creación colectiva:

52

“rechazábamos todo lo que fuera copia o 
descripción y permitíamos que lo elemental y lo 
espontáneo y se manifestara en completa 
libertad. Ya que la disposición de planos y las 
proporciones y colores de estos planos parecían 
depender puramente del azar, declaré que esas 
obras, como la naturaleza, estaban ordenadas 
según «la ley del azar»; para mi el azar era 
simplemente una parte limitada de una raison
d’être inimaginable, de un orden inaccesible en su 
totalidad” (Arp, cit en Ades dadá y el surrealismo 
Labor, Barcelona 1975 pág 37)

53

Inaccesible e incontrolable: un terreno 
completamente vedado al dominio de la razón, 
incluso de la racionalidad estética implícita en los 
nuevos lenguajes de las vanguardias, un ámbito 
que simplemente se manifiesta por sí mismo, 
pero que no puede ser dominado ni 
representado. Porque en definitiva eso es lo que 
garantiza el azar: el no poder controlar el proceso 
creativo para imponerle la búsqueda de una 
nueva forma o una nueva estética

54
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Entendida como aparición extrema de lo otro, 
eliminado el sujeto que controla e incluso (como 
en los ready-made) el sujeto que produce o crea, 
la obra sin autor no estará dirigida a ninguna 
finalidad, sentido o goce estético. Dicha ausencia 
de control, sin embargo, no queda garantizada en 
el automatismo surrealista, como muchos de los 
textos producidos mediante ese método 
muestran con claridad

55

Dada su evidente relación con los 
presupuestos y las actitudes dadá, es lógico 
pensar que esta dimensión esencial del 
dadaísmo quedaría reflejada en la práctica 
artística y en la poética de los surrealistas

En la frontera entre surrealismo y 
dadá, Ernst escribe sobre esta 
última superchería estética que 
es la figura del artista:

56

“Al mundo de la cultura occidental le quedaba 
como última superstición, como un triste residuo 
del mito de la creación, la leyenda del poder 
creador del artista. Uno de los primeros actos 
revolucionarios del surrealismo consistió en 
atacar ese mito por medios objetivos, bajo la 
forma más corrosiva, y, ciertamente, de haberlo 
destruido para siempre…

57

…Al mismo tiempo insistía con fuerza en el papel 
puramente pasivo del «autor» en el mecanismo 
de la inspiración poética y denunciaba, como 
contrario a aquél, todo control activo de la 
razón, de la moral y de toda consideración 
estética. El autor puede asistir como espectador 
al nacimiento de la obra y perseguir las fases de 
su desarrollo con indiferencia o pasión" (Ernst
¿Qu’est-ce que le surrealisme? Cit en Cirlot, V. La visión 
abierta. Del mito del Grial al surrealismo Siruela, Madrid 
2010 pág 26-27)

58

Victoria Cirlot, quien cita ese texto de Ernst, 
saca de él consecuencias que atañen 
directamente al tema de este curso, es decir, 
a la relación con el contenido de verdad y la 
objetividad del arte. La disolución del sujeto, 
la negación del subjetivismo en que la 
conciencia estética moderna cierra al arte 
abre posibilidades que coinciden 
plenamente con planteamientos como los de 
Gadamer, Vattimo o Heidegger en la 
recuperación de la relación entre estética y 
ontología

59

“El impulso que anima las obras de arte guiadas 
por el ojo  interior y la pasividad no busca hacerse 
con el objeto, ya que el sujeto ha  sido puesto en 
suspenso. La tendencia imitativa con respecto a lo 
que nos  rodea, este mundo y la naturaleza, se 
deja a un lado, para que la mimesis  sólo se 
concentre en lo que se oculta (natura naturans). 
Sólo así es posible  el nacimiento de la tierra nueva 
en donde las imágenes respiran animadas  por un 
mismo aliento” (Cirlot, V. La visión abierta. Del mito del 
Grial al surrealismo Siruela, Madrid 2010 pág 27)

60
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a.2) En estética, dos son nadie

61

En vanguardias muy alejadas del espíritu 
Dadá y de su radical nihilismo encontramos 
también signos de esta disolución del sujeto 
creador

Como movimiento clave en el despegue 
de las tendencias de vanguardia, el 
cubismo no queda al margen de ese 
desarrollo que supone una negación de 
los presupuestos más básicos sobre los 
que se sustenta la estética moderna 
desde sus inicios

62

El aspecto de la poética cubista que más 
claramente incide en la disolución o el 
cuestionamiento al menos del sujeto creador 
en su sentido tradicional es el collage

63

Picasso Guitarra 
collage

64

Picasso Naturaleza muerta con silla 1912

65

El collage destruye o cuestiona profundamente 
la idea del sujeto creador tradicional, ligado a 
unos saberes y a unos dones (conceptualizados 
tradicionalmente a través de la inspiración) que 
lo sitúan por encima de lo estrictamente 
humano, como un demiurgo capaz de hacer 
por su trabajo o por su capacidad visionaria lo 
que nadie más es capaz de hacer

66
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Este carácter excepcional del sujeto artístico 
queda cuestionado cuando parte del trabajo del 
arte comienza a desprenderse de la idea de 
perfección y sobre todo cuando se convierte en el 
simple hecho de recortar y pegar sobre un lienzo 
papeles o trozos de envoltorios, a escribir 
fragmentos de palabras cotidianas, etc. 

67

Como todas estas tendencias (por ejemplo, 
esto es también evidente en el ready-made), 
el collage contiene una ambigüedad 
fundamental respecto al asunto que ahora 
tratamos

68

El collage puede verse como negación del sujeto 
estético tradicional (el genio) y a la vez la 
absolutización de dicho sujeto. Esta ambigüedad 
contiene quizás la más certera crítica contra el 
subjetivismo de la estética moderna, pues 
muestra su exceso, su arbitrariedad y su vacío

En el fondo quizás es arte, comenzamos a 
comprender con el collage, aquello que el 
sujeto propone como tal, no cierto tipo de 
objetos, de técnicas o de saberes

69

Pero hay en el cubismo, fuera del collage, en la 
práctica misma de la pintura tal y como Picasso 
y Braque la abordan en su época de máxima 
experimentación con este lenguaje, otro signo 
claro del cuestionamiento o la disolución del 
sujeto estético tradicional

70

Me refiero a la enorme similitud que hay en esta 
época entre las obras de Braque y de Picasso. Los 
cuadros son prácticamente indistinguibles. La firma 
es el débil rastro de un carácter subjetivo que el 
arte está también cuestionando profundamente, 
escapando fuera del marco en que se había situado 
la estética moderna frente a la clásica. Creo que no 
ha habido antes en el arte moderno un momento 
en que la obra artística haya alcanzado a trascender 
de una manera tan clara lo individual para adquirir 
un carácter casi objetivo, acercándose así a las 
premisas básicas de la estética pre-moderna

71

Fuera de cánones, sin referencia a normas o 
criterios externos, extremando su autonomía, el 
cubismo realiza así de un modo pleno la premisa y 
el sueño de toda la estética griega clásica: la de un 
arte objetivo. En esto el cubismo es también 
paradójico: supone un extremo de la concepción 
tradicional del genio, que aquí no se limita a crear 
nuevas imágenes o ideas, sino que inventa un 
nuevo lenguaje. Pero en ese mismo acto el genio 
se anula a sí mismo, sometido a esa nueva 
presencia que ha puesto en evidencia: la del 
lenguaje

72
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b) La muerte del sujeto como tema del arte

73

Del mismo modo, bajo la imagen 
del arte contemporáneo subyace 
una concepción completamente 
diferente de la experiencia 
perceptiva, que vuelve a 
encarnarse, a entrar en el cuerpo 
y en sus movimientos, y, por ello, 
una nueva concepción del sujeto 
estético. 

Un sujeto que ya no es capaz de 
construir la imagen coherente y 
definitiva y no se sueña pues 
como agente de un dominio que 
embellece, sino como parte de 
un caos que lo envuelve, lo 
fascina, lo amenaza Bacon Autorretrato (1976)

74

Esa violencia, ese afán de ruptura ha estado 
unido también a la expresión más radical de la 
angustia, a la rebelión contra sí mismo y a la 
destrucción de sí mismo. 

La muerte del sujeto ha tenido una expresión 
tan desnuda como escalofriante en el arte 
contemporáneo

75

La imagen del sujeto mismo ha sido la 
que ha centrado gran parte de la 
destrucción vanguardista, que Ortega 
interpretó por ello como una 
deshumanización (aunque lo que 
destruye es una determinada imagen 
del hombre para poder acercarse a 
éste en sus circunstancias 
contemporáneas)

76

Bacon Autorretratos

“el hombre comprende hoy que es un 
accidente, que es un ser absolutamente 
fútil, que tiene que jugar hasta el final sin 
motivo…” (Bacon)

1971-72 77

Miro los retratos de Bacon y me sorprende que, 
pese a su «distorsión», se parezcan todos a su 
modelo. Pero ¿cómo puede parecerse una imagen 
a un modelo del que es, conscientemente, 
programáticamente, una distorsión? Sin embargo, 
se le parece; lo prueban las fotos de las personas 
retratadas; e incluso si no conociera esas fotos es 
evidente que en todos los ciclos, en todos los 
trípticos, las diferentes deformaciones del rostro se 
parecen, que se reconoce en ellas a una única y 
misma persona. Si bien «en distorsión», esos 
retratos son fieles. De ahí mi sensación de un 
milagro.  
Podría decirlo de otra manera: los retratos de 
Bacon son la interrogación sobre los límites del yo. 
¿Hasta qué grado de distorsión un individuo sigue 
siendo él mismo? ¿Hasta qué grado de distorsión 
un ser amado sigue siendo un ser amado? 
¿Durante cuánto tiempo un rostro querido que se 
aleja en una enfermedad, en una locura, en un 
odio, en la muerte, sigue siendo aún reconocible? 
¿Dónde está la frontera tras la cual un «yo» deja de 
ser «yo»? 

Velázquez Retrato de Inocencio X (1650)

Bacon Inocencio X (1953)

(Milan Kundera El gesto brutal del pintor, 
en Bacon. Retratos y autorretratos. 
Madrid: Debate, 1996)

78
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Dentro del body-art hay manifestaciones 
radicales que inciden en esta misma deformación 
o en la destrucción del sujeto, aunque llevándola, 
como es propio de estas tendencias 
conceptuales, más allá de los límites de la 
representación, sacándola fuera del círculo de la 
imagen para tomar el propio cuerpo como lugar 
del trabajo artístico de indagación, de rebeldía, 
de transformación, de destrucción

La acción de Vito Acconci
Trademark (1970) consistía 
en exponerse desnudo en 
el suelo de una galería y 
morderse con fuerza en 
todas las zonas del cuerpo 
que pudiera alcanzar. El 
trazo de la acción quedaba 
esculpido o pintado en el 
cuerpo que resultaba así 
deformado.

79

"Doorway to Heaven" (November 15, 1973: "At 6 p.m. I stood in the doorway of my studio 
facing the Venice boardwalk. A few spectators watched as I pushed two live electric wires into 
my chest. The wires crossed and exploded, burning me but saving me from electrocution."

80

Nam June Paik Death of 
body (1967)

81

Stelarc Ear on Harm
(2008) 82

Stelarc
Suspensiones

83

Stelarc The Body
is obsolete

84
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