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INTRODUCCION



1. El origen de estatesis.

En susinicios, mi actividadartísticaestuvo centradaen la realizaciónde un tipo de obrasque
podrían calificarse de hiperrealistas.Partiendode fotografías que realizabayo mismo,
pintaba,con bastanteprecisión,algunosde los elementos característicosqueaparecenen las
ciudadesmodernas,como fachadasde edificios,un determinadomobiliario urbano, señales
de tráfico, mensajespublicitariosy algunosotros delosqueconfiguranesepaisaje,testimonio
de unos usos y comportamientospaniculares. Pero ese repertorio iconográfico fue
reduciéndosecon el tiempoparaacabarcentradoen unos cuantoscomponentesque, por su
configuracióny utilidad, resultabansumamenteadecuados paraaludir aesemundo complejo
y abigarradodelasciudadesmodernas, deuna forma simple,quecoincidía,además,con mis
pretensionesde hacerunapinturaimitativaquefuncionancomounaabstracción,ofreciendo
el hechoambiguode unasimágenesque pudierantambiénverse como objetos.

Al principio, las imágenesrecogíanel espaciotridimensionaldeuna formaconvencionalpero,
poco a poco, fui reduciendoel encuadrey difuminandolos fondos,aislandolos objetoscon
un punto de vistacadavez masfrontal, hastaque los propios elementosqueconstituíanel
motivo de la obra fueronseleccionados,además,por las coincidenciasquemanteníanconel
soportepictórico, objetoscasi planosque podían reproducirsefácilmentecon sus mismas
medidasy propiedades.Con esaactitud decidí,en 1975, utilizar por primeravez unaseñal
de tráfico, deesasque con unasfranjas rojas dispuestasen paraleloy en ángulo indican
“dirección obligatoria”, para realizarunaobraque coincidíatotalmenteen su forma externa
con el objetode referencia.El soportede madera recogía laconfiguracióny las medidasde
la señaly la pinturareproducíala imagensuperpuestaen todos susplanos,el frontal y los
laterales,con el aspectoque podríahabertenidodespuésde un cierto uso, con las manchas
de suciedady las raspadurasquelos diversosavatareshubieranpodidoproduciren un objeto
de esascaracterísticas. Demaneraque,la representaciónpictóricay el objeto seidentificaban
en apariencia,creándose unacierta confusión entre amboshechos. Era un trabajo que
coincidía conlos planteamientosdel realismonaturalista tradicional perollevado a un punto
de precisióny radicalidadquesituabaa la pinturaal borde mismo de su disolucióncomo
representación,medianteun tipo de imitación que casi permitíasuplantaral propio objeto
real.

it

Despuésde esaobra hiceotrasmuchasen lasqueseguímanteniendo,con algunas pequeñas
variantes,el mismojuego, enunabúsquedaquepretendíasubvertirlas razones deesemétodo
para, forzándolohastael límite de sus posibilidades,llevar las obras a un territorio de
significación distinto al de partida. Pero ese recorridosólo podía desembocaren un
planteamientodiferente, queterminópor situarmi trabajo alotro lado de la representación,
en el de la presenciafísica directade unos objetosqueno conteníanilusionismoalguno.En
el año80 abandonéel métodotrompe-l‘oeil pararealizar,contablonesde madera,unasobras
de pared que se asemejabana algunos de los objetos o elementosconstructivosque
habitualmente podemosver realizadosconesos materiales,comopallets, tarimaso un cierto
tipo decerramientosligadosa los mediosmásdiversos.A partir de ahí mi trabajo haestado
guiado por esaactitud productiva, asíque ahora construyo objetoscon materiales ya
elaborados,siguiendopautasde formalización parecidasa las empleadasen la industria,o en

7



los talleresartesanalesquese dedicanala fabricaciónde objetos utilitarios.

El recursoes,en ciertomodo, el inversoal manejadoen un principio. Laobra ahoradeviene
representaciónen un procesoquepartede la realidadfísica del propio objeto,tal y comoes
literalmenteconsiderado.El aspectoqueadquierenlasobrassugierealgúntipo de funciónque
no podemos precisar,produciendola sensaciónde ser algo no concebidocomounaobra de
arte, algo que muy bien podríahaberseextraídodirectamentedel ambiente.Son esculturas
cuya estructura, materia y ubicación nos recuerdan algo del medio en que vivimos,
mimetizandoel tipo de comportamientoquehaceposibleesetipo de configuraciones.Lo que
las caracterizase mantieneen esafranja ambiguaquenecesita delmedio artístico parasu
definición, ofreciendouna presenciafísica, de incuestionabletransparencia,que, a pesarde
ello, puedecontemplarsetambiéncomoalgoalusivoaotros hechossituadosfueradel objeto.

De maneraque, esaobra realista, en el sentidotradicional del término,que por imagen,
encuadrey tratamiento podía verse también como una abstracción derivó hacia una
producción objetual,con materialesy formas reales.Ni las formas ni los temasvariaronde
manera sustancialpero desaparecióel factor clave que sosteníatodo el proceso,siendo
sustituidopor unos métodosquepermitían mantenerintactos los valores literales de las
piezas.En mis obras actualesel objetoadquieresu autonomíaconservandola capacidadde
aludir a un mundocon el cual simulaparecerse.Segenera,con ello, la posibilidaddecrear
asociacionesque partendeun hechofísico cuyarealidadno ofrecedudas,aunquela identidad
original de las piezasseaambiguao resultedifícil de precisar.Unaforma de representación
sin mimesis o, de otro modo, presenciay representacióncombinadas,en un plano de
confusión mayor queel producidopor la imitación ilusionistade las pinturasanteriores.

Así pues,y al margen delos temasquede forma recurrentehe manejadoduranteaños, un
problema conel mismo origenha estado presenteen los diversosplanteamientoscon quehe
enfocadomi trabajo. La idea y los mecanismosde la representaciónsiempre estuvieron
presentescomoalgo quepodíaser pensadoy manejadoproductivamente,primero llevando
hasta el final los métodosde la imitación, y más tardeproduciendoobjetos, físicamente
independientes,cuyoparecidocon las formasdel mundofuncionalpermitiera verlostambién
comorepresentaciones.Y todo ello en unasituación limite, fronteriza, quehaceconfundir
los términosidentificativosy valorativosde las obras.Presenciay representacióndialogando
en un espaciointermediocreadopor unasobrasque, a pesarde habersido concebidascon
la máximaprecisiónformal, intentan moverseen un terrenoincierto caracterizadopor la
ambigúedady el dinamismode sussignificadosde origen.

2. La idea

Cuando penséenrealizarestatesis, la eleccióndel temasurgiósin demasiadasdudas. Quería
investigar esaideamatriz quehabíaintervenidoen la configuración demi propia obra, el
problema queconstituíael ejecentralde su desarrolloy que, en ciertomodo,fundamentasu
sentido;perotambién, y de manera muchomás precisa,toméla decisiónde definir, con la
mayor propiedadposible,esecomponente debasequedeterminael caráctersignificativo de
mi producciónactual y que hacea las obras participar porigual de la realidadque le es
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propia y de aquellaotra, ajenaa su materialidad,queafectaa la representación,surgiendo
en la mentedel espectadora partir de esemismo hecho.

Habla, sin embargo,varias opciones paraenfocarla cuestión.Podíahacerlo partiendodel
análisis dela propia obra, conectándoladespuéscon aquellas produccionesquepudieran
validar el uso de eseprincipio, demostrandosu existenciay, por ende, su capacidady
pertinencia,o bien rastreardirectamentela apariciónde todosaquelloselementosquetuvieran
que verconél dentrode la producciónartísticacontemporánea,perfilando la poéticaquese
configuraa partir deesaidea y esemétodoqueorienta,regulay dinamizami trabajo.Y opté
por esta segunda posibilidadcuando yainiciado el estudio, tratandode establecerel marco
conceptualy el campode observación,pudecomprobarla riquezaqueconteníay la amplitud
quemanifestaba,tanto siconsiderábamosel numero depropuestasquecondistintas variantes
podíamos vermanejandoesamismaidea, o produciendoesosefectos, comopor el conjunto
de elementos,de ordenconceptualy material, queveíamos implicadosen su constitución,
explicandoy conformandoaquello quepretendíamosaislar comofenómenopara razonary
justificar después.

En esatesitura,pudecomprobarde quéforma y hastaquépunto determinadas producciones
veníana confirmarla existencia deunaactitudparecidaa la queyo intentaba manteneren mi
trabajo.Dehecho,a mediados dela décadaanterior,pudoobservarsecon una mayorclaridad
y profusión la aparición deun tipo de obras que, en muchosaspectos, coincidíancon ese
mismo enfoque. Entodas ellas podíamosver un cierto juego de simulación, basado enel
parecidoqueesasobrasde arte mantenían conciertosobjetosutilitarios. Elaboradascon los
mismosmétodosquehablansido introducidospor los minimalistas,estasobras ofrecían,a
pesarde ello, el aspecto deconstruccionesqueno eludíanlas asociaciones,einclusolo hacían
conviniéndoseclaramenteen metáforassurgidasde su propia materialidady configuración.
Los conceptosde presenciay representación,que en el minimalismo eranmutuamente
excluyentes, aparecíanen este tipode obrascombinados deunaforma original quesustentaba
su panicular forma de comportarse.Su acción parecía basarseen la misma concepción
racionalistay pragmáticaquehablaorientadoel trabajode los minimalistas, desligándosede
la actividadmanualconel empleo dematerialesindustrialesy formassimplesy lógicas,que
eran construidascon métodosracionalesy económicos, peroello no se debía a la ideade
producir los objetos más independientesy arreferencialesposibles, sino a un intento
deliberado de producir asociacionescon la evidencia de una materia, físicamente
incuestionable,que, al mismo tiempo quese representabaa si misma,podíaconfigurarse
como dispositivo paraaludir a otros hechos.

Estimuladopor todo ello, pudever claro hastaquépunto podía tenerinterésel plantearel
estudio enestostérminos.Además,el impulsoquemehabía llevadoa realizarunasobrascon
eseplanteamientoteníatambiénsu origenen unaconfrontación, decarácterintuitivo, conesa
estéticade referencia quehabíaintentadoconseguirpara sus productosla mayor evidencia
física e independenciaobjetual, y en la queyo proyectaba,en algunas ocasiones,unamirada
que, en cienosaspectos,era contrariaa suspropósitos.Así que, la aparición deunasobras
queenturbiabanesaideaprimigenia delminimalismo,empleando métodosparecidos,venía
a reforzar mi voluntad inicial de observar en muchas de ellas ciertas cualidadesque
considerabasumamenteenriquecedoras.Con esepunto de vista, el estudiose confirmaba
como algo lleno de posibilidadesque merecía la pena acometer. Podríadescribir un
panorama,con numerosasexperiencias,que harfa posiblela comprensiónde un fenómeno
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complejo,presente,de forma dispersamuchasveces,en numerosasobrasde procedenciay
filiación diversa,aunquetodas ellascoincidanen el métodocon que fueronelaboradasy se
conformen comonúcleos detensióncapacesde ser leídasde formapolivalente,comoobjetos
queseimponenpor su fuertepresenciay comorepresentacionesqueel espectadorreelabora
libremente,lo cual constituyela fuente mismade su podery capacidadde atracción.

Se trata,pues,en estatesis, deun problemaque tienedirectamentequever con mi propia
obra,peroatravésdel estudio de otrasproducciones que,por suscaracterísticas, demuestran
operaren esemismo terreno,generandoun tipo de significacióncoincidente,por algunode
los lados en que las diversas propuestasse constituyen,con aquella que, como vengo
diciendo, orienta, en su nivel masprimario, la que realizo actualmente.De esta forma,
podremos definirun componenteestéticoy expresivoque, como habráocasión dedemostrar,
constituye unafuentede significacióncuyo carácter,limítrofe, ambiguoe inestable,posee,
no obstante,perfilespropios, con rasgos específicosperfectamenteidentificablesy valores
quelos justifican.

3. El planteamiento.

Ese componente expresivo quedeterminaun aspectoesencialdemi produccióny quecreemos
observar,manifestado de distintaforma, en algunasobrasactuales,constituyela hipótesisde
partidade esta tesis. El estudio deun buen numero decasosen los quepodemosver esa
conjunciónde factoresque hacea las obrasparticipar porigual, con un doble movimiento
de signo contrario, de los valorespresencialesy representacionales,nos permitirá aislar
conceptualmenteun fenómeno cuya importanciay significado pretendemosdemostrar.El
análisis de muchas de estasobras, observandosu configuración, los procesosque las
determinany las lecturasquegeneranen función detodo ello, haráposiblela caracterización
de uncomponente quepodemos considerar definitoriode la mayoríade ellas, en cuanto que
generadorde un tipo de significaciónespecíficaen las queestasobras asientansu poder y
eficaciaestéticay comunicacional.

El estudiose centraráen el análisis, concretoy puntual, de aquellasobras, o conjuntode
ellas, quepuedanofrecer esadoble condición,observandolos factoresquedeterminansu
aparicióny las razonesquela sustentan,en un procesoque, por acumulación,nospermitirá
ir perfilando los rasgosque la distinguen. Antes,sin embargo,será necesario,con un
procedimientosimilar, contemplarel panorama,mucho más amplio,queexplica y justifica
eseprocedery esos resultados, cuyasmanifestacionesofrecen un numerode soluciones
mucho mayor de lo que ha primera vista pudieraparecer. A través de un acercamiento
paulatino, quecontempleel marcode actuacióngeneralen el queestasprácticasseinscriben,
podremosaccederal conocimientode algo quepuedesurgir en proyectosdiferentes,con
criterios estéticosy productivosdistintos, o aparecer,de forma aislada, en el contextode
ciertas obras personalesque poseenun registro de actuaciónmás amplio. Se trata de ir
reduciendo, gradualmente,el ángulo de visión, de forma que podamosrastreardesde
múltiplespuntosde vista la aparición deesosingredientes,observando primeroel marcode
referencia globalen el cual surgenlas prácticasquelos hacenposibles, así comoel conjunto
de factoresy sucesivasexperienciasque determinansu aparición,o explicanel modo en que
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éstosseaplican,junto a otros quehayanpodidocontribuira su desarrollo, influyendoen su
argumentoo en su formalización.

Siguiendocon esteplanteamiento,he trazadopreviamentelas lineasbásicasdel discursoque
ha hechoposibley propiciadola aparición deesoscomponenteestético-expresivosobjeto del
estudio, señalandoaquellos momentos fuertesque inciden de maneradecisiva en la
configuración delpensamientoquelos sustenta,y queno esotro queaquelqueha dominado
la producción artística contemporánea,basado,en buena medida,en la destrucciónde un
sistema de valoresque teníaen el conceptode representaciónsu fundamentomáximoy en
el principiodela mimesisel argumentoprincipal desu actividad.El deseoy, en ciertomodo,
la necesidad deconstruir un nuevolenguaje, conprincipios y valoresdiferentes,generaun
tipo de actividadespeculativaquese materializaen los numerososintentospor realizarobras
cadavez másindependientes dela realidado quepermitancomprenderla propia naturaleza
de las imágenesy sus mecanismosde formalización. Esaslineasde acciónhan tenido como
objeto de crítica, o referencia negativa, ese sistema de conocimiento basado en la
representación, queconfiabaal lenguajela tarea de reflejarel mundo buscandodeterminados
equivalentes quelo hicierancomprensible.En esediscursoquebuscala independenciadel
hechoplástico,atendiendoa los valores presenciales delas obras,hay que buscarlos datos
quepermitan entenderel enfoquedado a esasotras producciones,de parecidavocación
objetual, que acaban,no obstante,por marginarel problema dela representaciónde esa
forma particularquepretendemosdesvelar.

Despuésde situar el marcode referenciageneral,reduciremosel campode observación,
centrándonoseneseámbito designificaciónqueseconfiguraapartir dela experienciacubista
conel empleoen el artede materiales tomados directamentedelambiente,un hechodecisivo
en la evolucióndel artecontemporáneo,situableen la basemismade las accionesquevan
a determinarla configuración deaquellasproduccionesque finalmente confirmaran la
hipótesisplanteada.Introducir en el espaciodel arte materialesy objetosdel mundoreal,
conservandolaspropiedadesfísicasquelos definían,implica unaapuesta,directay decidida,
por los valores literales y presencialesque atacan la ideas vinculadasal sistema de la
representación,pero en cierto modo implica,también,unaasunciónpor las cosasdel papel
que en ese sistema seasignabaa la mimesis. Elestudio deunaparte significativa deesa
producciónbasadaen el empleo dela “materiaen bruto”, quefuncionarepresentándosea si
misma, hará posibleunaprimeraaproximaciónal conjunto de valoresque estasprácticas
introducen,perfilandoalgunosde los rasgosdefinitoriosde aquelloque, de formaparticular,
veremoscon mayordetenimiento.Lasposibilidadesque esaforma de actuar hanintroducido
y los significados queaportanseránobjetode reflexión,observando aquellas circunstancias
queinfluyen en la materia paraquesecomportecomolo hacecuando hasido introducidaen
el contexto delarte.

Para completaresta perspectiva,acorde con los objetivos marcados,he creído necesario
abordartambiénel estudio deun conjuntode obras escultóricasque, empleandomateriales
y técnicastradicionales enla mayoría de los casos, sehan acercadoa la abstracciónsin
eliminar totalmente lasreferenciasal mundoexterior, situándoseen un lugar limite que las
hace, desdeel puntode vista dela significación, sumamenteambiguasy versátiles.No poseen
todavía el carácterque pretendo ponerde manifiesto, pero contienen yaalgunosde los
elementos que podremosver másadelanteplenamenteincorporadosen aquellas producciones
que, habiendosidoelaboradasconprocedimientos constructivosy todo tipo de materialessin
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transformar,generanun tipo de ambigúedadsignificativa parecida. Elpanorama queeste
punto devistaconfigura,situable,en muchosaspectos, almargendel discurso reduccionista
dominante,queperseguíala independenciaplena del hecho artístico,nos permiteobservar
algunos planteamientos sumamente reveladores,junto a determinados núcleos de
contradicción, referidosa esasactitudes,quepodemosconsiderarinteresantesparael objeto
de este trabajo.

Todo ello nos llevará, finalmente,al estudio deese tipo de obras constructivasrecién
mencionadas,y reiteradamentealudidas,queconstituyenel gruesocentralde estetrabajo,
dondepodremos observar,con la mayor precisióny claridad, el conjunto de factores y
elementos quedeterminanesaforma particulardesignificación,componentestodosellosque,
a través de muy variadas vías de materialización,vienen a demostrarsu capacidady
posibilidades.En estapartefinal delestudiopodremosobservarun importante grupode obras
concebidasy realizadas conmétodos próximos al diseño, construidascon materiales
previamenteelaborados,casi siemprecon formassencillasy rotundas,físicamente poderosas,
queactúanen el espacioalterándolo,y cuyossignificados,productode la interacciónobjeto,
espectador,ambiente,abarcandesdelas experienciassensorialesdirectasquegeneranhasta
los procesosimaginariosy especulativosquetodo ello desencadena. Materiales, estructuras,
métodosde construcción,escala,formas deinstalacióny cienoscondicionantes contextuales
constituyenun conjuntode factoresque, tal y como los veremosaparecercombinadosen las
obrasde referencia,explican esos comportamientostanversátilesquepretendemosponerde
manifiesto.

El trabajo queda, portanto, estructuradoen cuatro partes,con unaprimera en la que se
describeel estadodela cuestión, medianteun rápidoy escuetorecorrido porel artemoderno,
observandoaquellasactitudesy realizacionesmassignificativasquehan tratado, dealguna
forma, el problemade la representación,y otras tres queabordan,con mayordetenimiento,
aspectosparcialesde ese panoramageneral,secuenciadosde forma que permitan,al mismo
tiempo,detectarla aparición deesos componentesestéticoexpresivosobjeto del estudioy
hacermáscomprensiblesuplena asunciónen la producciónqueseanalizaen la últimaparte,
donde podremos verplenamenteconfirmadala hipótesisplanteada.

En todas laspanessetrataun tema perfectamente diferenciadoquehubieranpodidojustificar
por si solo un trabajo con la misma entidad que éste, peroconsiderandolos objetivos
marcadosseimponíaun planteamientoque, aunexigiendoun tipo de aproximacióncadavez
mayor, según el estudio avanza, en ningún caso obligaba a un análisis exhaustivo del
territorio de significación definido en cada una de ellos. Con estaidea se trazan unos
recorridosen los que irán apareciendo,por acumulación, aquellosdetallesque, de manera
dispersa,aparecenen multitud deproduccionesy cuya confluenciadetermina esefenómeno,
con unosrasgosdistintivosbásicosqueveremoscristalizaren un tipo de obraparticular. Las
obras analizadasen esosrecorridos ejemplificantodasaquellasactitudes, comportamientos
y desarrollosque hemosindicadoanteriormente,sin pretensiónalgunade mencionartodo lo
quepudieraser consideradorelevante,ni agotartodala casuísticaquese les relaciona.Lo
que seaportason los datosy las herramientas necesariaspara que la comprensiónde los
diversostemas sehagaefectivay puedaconfirmar la hipótesisapuntada,con el suficiente
númerode ejemplos,quesegúnavanzael estudio aumentanen cantidady precisión,paraque,
en cualquiercaso,podamoscontemplar,no obstante,la riquezay amplitudde configuraciones
con queestosfenómenossemanifiestan.

12



G. Lledó 
Airwell. 1974 
Gouacbe sobre papel 
70 x 100 cm. 

G. Lledó 
Selber, 1975 
Acrílico sobre tabla 
122 x 204l cm. 

G. Lledó 
Direcciónúnica. 1975 
Acrílico sobre tablex 
90X190X2Clll 



G. Lledó 
Ayuntamiento de Madrid. 1977 
Acrílico sobre tabla 
66 x 66 cm. 

G. Lledó 
Acometida. 1977 
Acrilico sobre tabla 
-5 x 75 cm. 

G. Lledó 
Triptico. 1979 
Aailico sobre tabla 
3 piezas de 45 x 45 x 2cm 



G. Lledó 
Madera 4. 1982 
Madera 
178 x 331 x 7,5 cm 

G. Lledó 
Madera pintada 1.1982 
Madera. pintura sint&ka y óleo 
184 x 184 x 4 cm. 



G. Lledó 
Tarima para un discurso. 1987 

Hierro y madera 

108 x 210 x 10s cm. 

G. Lledó 
Sin título. 1994 
HkKO 

lOOx70x70cm 



G. Lledó 
caseta. 1992 
Fibropan y  pintura : 
230 x 170 x 170 cm 

;intétic 

G. Lledó 
Cubierta 3. 1994 
Hierro y  poliester 
315 x 520 x 212 cm. 



G. Lledó 
Cabina 1. 1990 
Hierro y  cristal armado 
270x 100x 100cm 

G. Lledó 
Sin título. 1994 
Hierro, pintura metálica y  
poliester. 
120 x 150 x 150 cm. 



1. CONTRA LA REPRESENTACION

El hombre moderno parece ser un ser de la visión. A partir del renacimiento se despliega ese
reino: el reino de la perspectiva y de la tercera dimensión, del punto de vista y del eje de fuga
hacia el infinito. Lo que era una conquista ha consolidado sus posiciones, planifica las conquistas
ulteriores, se vuelve ojo que quiere ver todo. Pero ¿miramos todo sin ver nada o vemos cosas sin

mirar? El primado de lo visual transforma todo en espectáculo digno de ser visto y este siglo de
la óptica, de la vista y del punto de vista carece extrañamente de perspectiva fundamental y de
visión penetrante”.

Kostas Axelos, 1960



1.1. Ver de verdad.

La idea introducida en los inicios del período renacentista de que el arte debía imitar la
realidad,a pesarde las diferentesinterpretacionesa queestuvo sometidoel conceptoen el
trascursodel tiempo, prevaleció en la cultura occidental durantevarios siglos hasta la
apariciónde una nueva concepciónque afirmaba la autonomía delArte respectode la
naturaleza.La sustituciónde una ideapor otra no ocurrió deunamaneraapacible;muy al
contrario,lo queentendemospor Arte Moderno,quesurgeen el siglo XIX con elcambio de
actitud, constituyeuna largasucesiónde hechos y experiencias,en conflicto permanente,
destinadosa destruir un modelo de pensamientosólidamenteinstaladoen la conciencia
individual y colectiva, y aunquela ideahabía sido ya previamenteformuladaen el plano
teórico algúntiempo antes,su implantaciónpráctica no resultaría nada fácil.Era necesario
elaborarotro lenguajeparael nuevopensamiento,crearformasquepermitieran expresarla
aparición de unoscontenidosdiferentes. Por esta razón, la práctica artística,adopta un
carácter marcadamentecombativo. Gran parte de los esfuerzos que se dirigen a la
construccióndel nuevocódigo debencompanirsecon las energíasempleadasen destruirel
viejo. Y puesto quese tratabade configurarotra realidado, al menos, deestablecer una
distinta relaciónconella, eranecesariorealizarunaprofunda revisiónde los elementosy los
modosde operarde dicha práctica,iniciándoseasíun procesode reflexión en su interior de
enormecomplejidad, lleno de enfrentamientosy conflictos de todo orden, plagado de
interesantesexperienciasy, también,de fallidos intentos, perosobretodo, considerandoel
temaquenos ocupa,generadorde una gran diversidadde planteamientosy opcionesen los
quepodemosencontrarexpresadaslas tensionesproducidasen eseprocesode sustituciónde
un sistemapor otro.

La interrupciónen el discurrir de la tradiciónfigurativaviene determinadapor la cultura del
iluminismo quepreviamentehabía consagradola independenciadel arte como prácticaen
consonancia conel gran cambiooperadoen la totalidaddel sistemade conocimiento. La
naturalezadejade serel medio por el cual se revelael ordenverdaderoe inmutablede la
creaciónpara ser solo el entorno dela existenciahumanay el arte, cuyo ámbitoqueda
definido ahoraal margen delos grandesidealescognoscitivos,religiososy morales,asume
un ideal específicamenteestéticoen el marcode un procesode estructuracióngeneraldel
saber. “El arte -diceHegel- tiene su origen en el principio en virtud del cual el hombrees
un serpensante, quetieneconcienciade si; es decir,queno solamenteexistesino queexiste
para si”t. Y el artista, que ha dejado de ser un simple vehículo trasmisorde un orden
superior,asumeahoraunanuevaresponsabilidad,implicándoseen la realidadhistórica como
un agente activo queaspira a su transformación.

El modelodeconocimientoqueel artistaintentasustituirteníasu fundamento enla teoríade
la representación,formulada enun pasadomás o menos inmediato,que habla cobrado
singularfuerza en el períodorenacentista, configurandoel pensamiento dela épocaen la

¡ G. W. F. Hegel(1958): De ¡o bello y sus fonnas (EsMñca), Madrid, Espasa Calpe, p. 40.
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creenciade queel lenguajeactúa comosustituto de las cosaso de las ideasmedianteuna
equivalencia directay unívoca. Como dice Foucault, hablando sobre la aparición del
pensamiento moderno,en toda la épocaclásica existióunacoherencia“entrela teoríade la
representacióny las del lenguaje,de los ordenes naturales,dela riquezay del valor” y esesa
coherencia, esa configuración, lo que cambia por completo a partir del siglo XIX;
“desaparece-dice- la representacióncomofundamentogeneral detodoslos ordenesposibles;
sedesvaneceel lenguajeen cuantotablaespontaneay cuadrículaprimerade las cosas,como
enlaceindispensableentre la representacióny los seres”de maneraque “una historicidad
profundapenetraen el corazónde las cosas,las aíslay las define en sucoherenciapropia,
les imponeaquellasformasdel orden implícitasen la continuidaddel tiempo” y “a medida
que las cosas se enrollan sobre si mismas solopiden a su devenir el principio de su
inteligibilidad”2.

De esta forma, configuradocomoprácticaindependiente,enrolladosobre si mismo,el arte
abandonala naturaleza, comomodelo necesarioe indispensable,parapoderexplorarotros
territoriosde la realidady producirobjetosquese pretendendotadosde plenaautosuficiencia
y valor por si mismos. “Las virtudesplásticas: la pureza,la unidady la verdad dominana
la naturalezaabatida”3decíaApollinaire, en tono triunfal, hablandode los pintorescubistas,
en un texto de 1913. La actitud del artistay los valores intrínsecosde las obraspasana un
primer plano. Las“virtudes plásticas” inherentesa la materialidaddel objeto artístico se
constituyenen expresión deunanueva moralqueidentifica a la mimesiscon la mentiray al
sistema de expresiónderivadode esteprincipio comoincapaz dedar respuestaa la creciente
complejidad dela realidad. Según DouglasCooper,los primeros artistasdel renacimiento
“decidieronno representarla verdadmasprofundaquede la realidad captala mentehumana
y si, en cambio, solo lo queel ojo percibe delas cosas,auncuando seacon frecuencia
incompletoy engañoso”,y por eso los artistascubistasadoptaronun sistema “que suponia
la vueltaal principioconceptualanterioren la medidaen queel artistasearrogabael derecho
a rellenarlos vacíosde nuestravisión y a pintar cuadroscuyarealidad era independientede
nuestrasimpresionesvisuales”4.

La visión, por tanto,es consideradaahoraun medio insuficientepara entenderla realidady
la representaciónun obstáculoqueactúaen contradelas posibilidadesde conocer.Losdatos
aportados porlos sentidosno garantizanuna visión penetrante.“Edipo -recuerdaAxelos- no
veíamientrasteníasusojos. Se le escapabael destino”.Tiresias,en cambio,“por ser ciego
Veía lejos”5. Porello el artistamodernosedesliga delasservidumbresde la imitación de la
naturaleza.Confía en desentrañarasí aspectosde la realidadquede otra forma quedarían
ocultos.La apariencia, como decíaPlatón,esengañosay resultaimprescindibletraspasarese
umbral queimpide “ver de verdad”.

2 M. Foucault (1984): Laspalabrasy las cosos, Barcelona, Editorial Planeta-De Agostini, p. 8.

G. Apofllnaire (1979): Lospintores cubistas, en AA.VV.: Escritos de arte de vanguardia 1900/1945, Madrid,
Ediciones Turner, p. 56.

D. Cooper (1984): La ¿poca cubista, Madrid, Alianza Editorial, p. 15.

~ Vease K. Axeles (1973): El ant en cuestión, en AA.VV.: El arre en la sociedad industrial, Buenos Aires,
Rodolfo Alonso Editor, p. 10.
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1.2. El “punto de vista del cuadro”.

La necesidad de superarel conceptode representación establecidoen el Renacimiento
favorecela aparición deun discurso, en el campodel arte, de marcadocarácteranalítico.
Sucesivasexperienciasdestinadasa destruir un modelode acciónbasadoen la primacíade
lo visual centransu actividaden la reflexión sobrelos propiosmediosexpresivosutilizados
por el artista haciendo delpropio lenguajeempleadoel objeto de su práctica.

La creaciónde un nuevo código plástico hará necesariala realizaciónde unaexhaustiva
investigaciónen el terreno morfológico siendola pintura en un principio la encargada de
realizaresatarea.El medio masilusionista legadopor la tradición constituiráel ámbito mas
idóneo para desarrollaresa investigación, centrada en descomponerlos elementos
constitutivosdel medioparaunareconstruccióncon otros fines. El trabajo realizadopor los
impresionistas, considerado porla historiografía modernacomo el principal agente que
desencadenael procesode disolución del espacioplásticorenacentista6,basa granpartede
su actividaden unapremisateórica, en sintoníacon ciertos avances científicos,sobre las
unidadeselementalesquelo componen,llevada hastasusúltimas consecuenciaspor Seurat,
que conviertela superficie del cuadro en un marco de relacionesinternas, definidode
antemano porun sistema cuyoscomponentesbásicosson las minúsculaszonasde color en
sus diferentesgradacionestonales. La pintura, sometida por Seurat a un proceso de
abstracciónsistemática,haceque la imagenfigurativa y el papel de la ejecuciónpierdan
relevanciaen favor de la propuestateóricaquesostienesu actuación.

El ilusionismo impresionista se deriva de un método que favorece, implícitamente, la
desaparicióndel fenómeno representativo,al privilegiar los recursos empleadosen la
construcción dela imagenfigurativa. Partiendode él Cézanne haráposiblela realizaciónde
una obra que constituyeuna exhaustivainvestigaciónsobre las relacionesentrepintura y
representación.Cézannesometela pintura a un riguroso análisis, desentrañando, enuna
aventura pacientey apasionada,las razonesdel conflicto entre la tridimensionalidad del
espacio realy la bidimensionalidaddel espacioplástico. “Lo quebusco -dice a su amigo
Gasqueten una conversación recogidapor este último- es unaenseñanzapara todos... la
comprensiónde la naturalezadesdeel punto de vistadel cuadro”7. Sin renunciar a la
representaciónafirma, no obstante,la autonomía estructural dellenguajeplástico. Entiende

6 Ese punto de vista es sintetizado brevemente por Pierre Francastel que dice: “Los impresionistas 1>.) no

creían que la forma de las cosas fuese dada por la Naturaleza, y menos aún por las fórmulas idealizadas de los
museos, ni creyeron que el planteamiento tradicional de la perspectiva ofrecieraun equivalente a la realidad positivo;
ni creyeron que la luz del mundo era de la ventana de un taller cayendo desde arriba a 45 grados, y que bastaba con
encender una lámpara o descorrer una cortina para agotar ¡os espejismos del universo, ni creyeron que alguna
divinidad complaciente había dotado definitivamente a los hombres de los polvos de colores necesarios a la
satisfacción de todas sus necesidades de expresión plástica, ni que hubiese solo cierto número de formulas para
mezclarlos, ni que las relaciones entre la forma y los colores estuviesen definitivamente fijadas para la eternidad”.
En Pierre Francastel (1990): Arte yr¿cnica en los siglos XJXy £14 Madrid, Editorial Debate, p. 139.

~Recogido en M. Doran (cd.), (1980): SobreCézanne.Conversacionesy testimonios, Barcelona, Gustavo (liii,
p. 167.
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1. Paul Cezanne: Montaña de Sainte Victoire, 1880-84. 

2. Georges Seurat: Una tarde de domigo en la isla de La grande Jatte, 1886. 



que la realidadpercibidacon los sentidosescondeuna enormecomplejidady centra su
búsqueda enlasconstantesperceptivasquele permitanhacerunareelaboraciónen el ámbito
del arte.

El estudiode la naturale~a,por tanto, sehaceposibleen el cuadro, que adoptasu propio
punto de vista enrelacióncon las exigenciasquedeterminan suespecificidad material.La
superficiede la tela y sus limites condicionanel procesoy los modosdel análisis,en una
búsqueda estructural quepartede la conciencia pararealizarseen una operaciónpictórica
cuyapretensiónno es reproducir la sensaciónsino producirla. Como dice Argan, “no se
puede pensaren la realidadsino captadapor una conciencia, no se puede pensaren la
concienciasino colmadapor la realidad; y no se puedeconcebiruna estructura,un orden
constitutivode la realidady de susevoluciones,que no sea la estructurao el orden de la
concienciaen constitucióny formación”8. Cézanneactúadeacuerdocon esterazonamiento,
esconsciente delproblemay lo abordasituándoseen su mismocentro.Ambos planos,el de
la realidady el del lenguaje, mantienen suautonomíaa pesar delconflicto que generala
relación.La síntesisseproduceen el terreno dela conciencia,a travésdela prácticapictórica
quela haceposible. “El modo-siguediciendoArgan- defundir e identificarexperiencia(la
sensación)y pensamientoesla pintura:el únicoqueno solopermiteseguirla transformación,
sinoque, concretamente,transformala fugazy casiinatrapableimpresiónde los sentidosen
pensamientoconcreto, vivido,capazde realizarla concienciaen su totalidad”9.

1.3. Una poderosa realidad.

La acciónde Cézannecontieneun razonamientodegran significaciónen la configuración del
pensamientoartísticomoderno.Consideradadeterminanteparael desarrollodel arteposterior,
seconstituyeen modeloparaun amplio grupo de actitudesquehacende la prácticadel arte
un medio de conocimientodiferenciado,capazde regularsea sí mismo. La consecuencia
directade su investigacióntraeconsigola polarizacióndefinitivahaciael terrenodel lenguaje
en detrimentode la naturalezaque el habíamantenidoen un cierto equilibrio. La tensión
entrepinturay representacióndesapareceenparteconel cubismo,quehacede la superficie
pictórica el principal problemade su investigación.El puenteentreambosmundos,que
Cézannehablaintentadomantenery quehacede su obraunaexperienciagrandiosa, intensa
e irrepetible,es rotodefinitivamentepor la experimentacióncubista, queplanteala primera
alternativaradical,entérminosconstructivos,ala disolucióndelespacioplásticorenacentista.
El cubismo se dedicaa la construcciónde un lenguajeoriginal, basadoúnicamenteen las
relacionesinternasde ordenestructural.La conciencia,quese estructurabay realizabacon
Cézanneenla prácticapictórica,tenía, no obstante,su impulsoen el estimuloexterior,algo
queahorasedesplazaen su totalidadal interior del sujeto.El objeto ahoraseconviertesolo
en pretextode una acción queconlíeva,o determina,su propia dinámica constructiva.

8 G. C. Argan (1970): El arte moderno, Tomo 1, Valencia, Fernando Torres Editor, p. 136.

~ Ibid., p. 138.
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El cuadro cubistapretende constituirseen una realidadautónomaplena, ser arte formado
enteramente porel artista y dotado, según palabrasde Apollinaire, de “una poderosa
realidad”. Braque diceal respecto:“la meta no esestarpreocupadoconla reconstituciónde
un hechoanecdótico,sino con la constituciónde un hechopictórico”10. Paraél la ideade
“representarla bellezanatural”carecedesentido,inclusolo considerairrealizable, razonando
queel artistaseencuentra enposesiónde otros mediosmuy diferentesa los queconforman
lo real, por lo queno se puedehacer otra cosaquecrear “un nuevo generode belleza, la
belleza quese le pareceen términosde volumen, delínea, de masa,de peso...””,es decir,
aquellaquese haceposible enel únicoámbitodefinidopor el propio medio.

El trabajodestinadoa desmontarla relaciónde dependencia dela pinturaconla naturaleza,
es realizado porlos cubistasmedianteun procesode desconstruccióndel código icónico
heredado, queimplica, a su vez, la construcciónde otro código basadoen la morfología
constitutiva del medio. Los principios cezannianossobre las modalidades dela forma
fundamentalesqueoperanen la naturaleza,la esfera,el conoy el cilindro, sonrecogidospor
los cubistas,junto a la invariantemínimadel puntillismoderivada del impresionismo, como
elementos básicosdel nuevolenguaje.

Seleccionandosolo uno de los términos del problema planteadopor Cézanne,que es
consideradoahoracomo irresoluble,realizan unaoperacióntípicamente analíticacentrada,
fundamentalmente,en la creación y estructuracióndel código e introducen una dinámica
reduccionista orientadaala eliminaciónde cualquierelemento que,proveniente delexterior,
pudiera enturbiar la consecuciónde una completa independenciadel hecho artístico.
Determinadas líneasde acciónperseguirán,pues, lapresenciaabsoluta,intentando eliminar
no solo los componentesrepresentativos de procedenciasensorialsino, también, cualquier
otrocontenidode significadoexpresivoo metafórico.

1.4. El artepor si mismo.

Laactitud analíticaoriginada enla experienciacezanniana,quelos cubistasadoptanhastasus
ultimas consecuencias,hará posible la realización de un proyecto, en parte, coherentey
secuenciado ensusmetasy en suslogros,consistenteen una completadisecciónde la pintura
y, conmayor amplitud,del sistematotal delarte,proponiendo,en lassucesivasaportaciones,
una mayorindependenciadelobjetoartístico.Los intentosparasistematizarlas artesvisuales,
comoel realizadopor Kandinsky,queabordael estudiodel significadode la forma plástica
y sus posibilidadescomunicativas,o el análisis realizado por Moholy Nagy sobre las
relaciones dinámicas entre los componentesfísicos, materia, espacio y luz, hablan
elocuentementede ese proyecto,basadoen la formalizaciónde un código quepretendeno
deber nadaal mundoexterior.

~ G. Braque (1979): Reflexiones sobre la pintura, en AA.VV.: Escritos de arte ..., op. cit., p. 76.

~ Citado por F. Menna (1975) en La opción analítica del arte moderno, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
p. 31.
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En ese marcoproyectualcabesituar la obra de Piet Mondrian. Partiendode las conquistas
del cubismo, realiza una críticade estepor “no llegar -dice- hastalas ultimas consecuencias
lógicas de sus propios descubrimientos”y proponeun “arte plástico puro” desligadode
cualquier contingenciaexterior, no condicionado “por la concepcióny los sentimientos
subjetivos”’2. Para Mondrian, la racionalidadque introduce el discurso cubista no es
asumidapor esteen su totalidad ya que, del análisis, no pasaa la síntesisque su lógica
introduce.Actuandoen consecuencialleva hastael limite la depuración dellenguajeformal
de la pinturarealizado porsu analíticay superaasf los residuosilusionistas, derivados dela
descomposiciónplanimétricaa queeransometidoslos objetos, así comolas implicaciones de
carácter expresivo contenidas en sus modos de ejecución, planteandoademás una
formalizaciónextrapolablea un ámbitomásamplio queel específicamentepictórico.

Mondrian plantea un modelo basado en principios objetivos, no dependientesde lo
contingente,en nociones comuneselementalescuyaverdadno puedaserdiscutida.Puesto que
los datos externosde la realidad son siemprevariables, sujetoscomoestán a sus propios
procesosy a nuestrapercepciónsobreellos, lo quela experiencia delartistadeberevelarno
essuaparienciasino la estructuraconstantede la conciencia.Propone,en consecuencia,ir
haciauna~~verdaderavisión de la realidad” oponiendoa un realismobasado enla similitud
con lo visible otro basadoen la objetividad de lo inmutable “...pues el arte -segúndice-
siempreesintuitivamenteunaafirmaciónde la belleza,queesde realidadintrínsecay no la
simple representaciónde hombresy cosas”’3. El razonamientole inducea crearun sistema
perfectamenteestructurado,constituidopor un reducidonumero de elementos combinables
a partir de determinadareglas fijas. La línea rectay los colores primarios, de manera
exclusiva, se rigen en su obra por pautasde organizaciónsujetasa los principios de la
verticalidady la horizontalidad(fig. 4). “ParacrearPlásticamentela purarealidad,-dice- es
necesario reducirlas formas naturalesa los elementosconstantesde la forma y el color
natural,al color primario”14.

El nuevolenguajeneoplasticistaformuladopor Mondrianpareceenterrardefinitivamenteel
sistema dela representación, yaque las únicasrelacionesque aparecenen las obras son
internas,de orden sintáctico, y los elementosapelanúnica y exclusivamentea su propia
realidad física. Sin embargo,el paradigmaque lo sustentamantieneun vinculo con la
naturaleza,aunqueestapertenezcaal ámbito inmaterialde la conciencia,de forma quelas
estructuras reticularesde inspiración matemática puedencontemplarse también como
representacionesde la ideaquesubyaceen ellas,la “pura realidad”de la que Mondrianhabla
en susescritos.

El argumentoresultaútil cuandotratamosde interpretarla experiencia suprematista,que
habiendo alcanzadoun grado parecidode abstraccióne independenciaobjetual consigue,
además,reducir la carga física de la pintura queen el caso de Mondrianactuabacomo

12 1>. Mondrian (1961): ¡lacia ¡a verdadera visión de la realidad, en Arte plástico y arte plástico puro, Buenos
Aires, Editorial victor Leru, p. 28.

~ P. Mondrian: Un nuevo realismo, en IbM., p. 43.

~ P. Mondrian: Hacia la verdadera..., en Ibid., p. 28.
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3. Pablo Picasso: El viotin, 1912. 

4. Piet Mondrian: Composición en forma de diamante, 1919. 

5. Kasimir Malevith: Cuadradonegro, 1913. 



memoriade la “verdad” ideal neoplasticista.Malevitch mantieneuna formareconocibleen
sus pinturas mas radicales,pero la ausenciade otros elementosrelacionantesinduce a
considerarestacomoun simpleestimuloparauna reflexión que parece colocarseal margen
de lo quela provoca.Susobrassuprematistas sesitúanen el limite de la desmaterialización.
“El infinito suprematistablanco-dice- permitea los rayos de la vista avanzarsin encontrar
limite”’5. Sin apenas forma,sin color alguno,el significadode Cuadradoblancosobrefondo
blancosedesplaza, enla práctica,al territorio exclusivo delo mental,al verse frustradapara
el espectadortoda expectativa desatisfacción sensorial.Igualmente, la opacidadde una
estructuravisual mínima como la de Cuadrado negro (flg. 5), parece eludir,incluso, la
responsabilidadde representarsea si misma,de maneraque su existenciaacaba actuando
como un “estimulo conceptual”,capaz de suscitar en él que la percibe el “interrogante
fundamental”sobrela naturalezamismadel arte16.

Malevitch ni siquiera persiguela expresión deunaverdadpuray trascendentereferidaa la
conciencia,quesehalla situada,por tanto, fueradel ámbitodel arte. Piensa,porel contrario,
que “el arte puede existiren y por si mismo” y no admitesu “degradación mediantela
expresiónde ‘verdades’quele son extraflas”.Consideraque “el artenuevoseencuentra en
la víade su propiaverdad” colocando“en primerplanoel principio por el cualel arte solo
puedeadmitirsea simismocomocontenido”.Deestaforma, siguediciendo, ..... no hallamos
en él la ideadealgo, sino la ideadel arte mismo”’7.

ParaMalevitch,el suprematismo encarnala posibilidaddeunaacciónpura,constituidasegún
un principio reguladorbasadoen la “economía”de la forma, queapareceasí desprovistade
todaconnotaciónexteriora simisma. “Laforma suprematista-dice- no esotra cosaquelos
signosdela fuerzareconocidadela acción,de la perfección utilitaria delmundoconcretoque
llega” ~ Y considera quelas formas creadaspor el son “libres e individuales”,quecadauna
de ellasconstituye“un mundo”, independientey autónomo.

Por ello, la obra, encerradaen si misma, desprovista de cualquierelemento que pueda
desencadenar,a cualquiernivel, un procesoasociativo,sepresentasólocomoun tenue signo
de su independencia. Sulevedadfísica provocaun desplazamientoqueconducedirectamente
a la concienciadel espectador,sin apenasintermediación.De esta forma, mediante la
destrucciónde cualquierpropósito que no sea la propia existenciadel objeto artístico,
Malevitch ataca deraíz la función ideológicade la representación,en cualquierade los
niveles enquesela sitúe,tanto sila entendemoscomosustitutode la cosa, dela imaginación
o de las ideas.

~ 1<. Malevítch (1975): El suprematismo, 35 dibujos, en El nuevo realismo plástico, Madrid, Alberto Corazón
Editor, p. 101.

¡6 vease E. Menina (1975): La opción analítica en el arte moderno, Barcelona, Editorial Gustavo (liii, p. 55.

~ Según citas recogidas en Ibid., p. 54.

~ K. Malevitch: El suprematismo..., en op. cit., p. 99.
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1.5. Nuevospensamientospara los objetos.

Pero el sistemade la representaciónbasado en el principio de la mimesissufre también otros
ataquesdesdeotros frentes. La línea deacción basadaen la depuracióny formalizaciónde
loselementosconstitutivosdel medio,en un procesoqueva del estudio dela naturalezaa su
disoluciónen un lenguajepurodesvinculadode la realidad, tienesu contrapunto enunalínea
de investigación dedicadaa desentrañarlas relacionesentre realidad y representación,
observandoel lenguaje a través de las imágenesque lo constituyen, para desvelar su
verdaderanaturaleza deconstrucción imaginaria.

Estaultimaoperación,la queMennadenominacomo del icono’9,va orientada,en principio,
no tanto a la creaciónde un lenguajequehaga posiblela realidadde un nuevoarte comoa
desmontarel modelopor el cual el sistemade la representaciónse habíahechoposible. En
estecaso,las imágenesparecenconservarsu capacidadevocadora,peroel uso quesehace
deellaspermitecomprendersu irrenunciablefalsedad,la consustancialincapacidadque tienen
paraactuarcomosustitutode las cosas.Revelan,en consecuencia,sucarácterlingúístico, su
condición designosde un sistemacuya propiedad fundamentalessunaturaleza convencional.
CuandoMagrittepinta enunasuperficiebidimensionalunapipa (fig. 6) y aseguramediante
un texto que lo que vemosno es una pipa, hace una afirmación sorprendentepero
incuestionable.Y reparamosen ello graciasa una técnicailusionista, que evoca ciertos
aspectosdel objeto referido haciendover, a su vez, que las propiedadesrealesde este se
hallan ausentes, quelo quevemoses solouna ilusiónsugeridapor una realidadde distinta
naturaleza.

Poniendode manifiesto la relaciónexistenteentre la cosa y su imagen, observandola
irreductibledistinción entrelo verdadero(la pipa) y lo falso (la pinturade la pipa) Magritte
poneen cuestión, precisamente,el mismoconcepto ilusionistadel cual ha partido; analizay
critica el principio de la mimesisque parecehaberle servidopara elaborarla imagen.
Medianteel usode la paradoja,jugandoconexpectativasqueseverán frustradasa causade
la reflexión que las imágenes generansobre si mismas, revela el convencionalismoy la
arbitrariedad de los signos y socava el fundamento conceptual e ideológico de la
representación.

Pero el punto de vista mas original y corrosivo de todo el debateplanteadopor la
desconstruccióncubista,sobre elproblema dela representación,lo aporta Duchampcuando
recogeun objeto del entornoy lo instala, sin transformaciónalguna,en el contextode lo
artístico. Introduceasíun objetoutilitario anónimoen un ámbitodeinterpretacióndistinto del
original quele dabasentido. Eneseámbito, el objetoaparecedesprovistode suspropiedades
funcionalesy adquiereotrosignificadoquedependedela nuevafunción, operándose asíuna
abstracciónque lo convierte en signo de sí mismo. Presentando,pues, un objeto, para
designaresemismo objeto,Duchampsustituye la imagende la cosapor la cosamisma; hace
quesignificantey significadocoincidany consiguequeel objetoempleadosedesmaterialice
como lenguaje, para indicar, de manerainequívoca, la naturalezaarbitraria de toda

En su estudio ya citado sobre la configuración y persistencia de un discurso en el arte moderno de carácter
analítico, centrado en el análisis las relaciones entre lenguaje y realidad, Filiberto Menna distingue dos lineas de
acción: la anicónica, que investiga las unidades de base del lenguaje del arte y crea obras arreferenciales, y la
icónica, que analiza el sistema de la representación estudiando sus mecanismos de funcionamiento.
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representación.

Con el ready-madeaparecela ideade quecualquiercosapuedeserarte,queello no depende
del medio empleado,ni de las cualidadesformalesde las obras,sino del acto, dotadode
voluntad, queasí lo decide. De forma que elobjetoelegido, sustraídoa la realidad,puede
adquirir un nuevoestatutode carácterartístico,asumirun papel quedepende, básicamente,
del ámbito funcional enel quese inscribe. Así lo explica el propio Duchamp,haciéndonos
ver el significadode su gesto, cuandohabla de la Fuente (fig. 7) queha firmado con el
nombrede R. Mutt: “Lo importanteno es si Mutt hizoo no la frenteconsuspropiasmanos.
El la eligió. Tomo un objeto ordinariode la vida cotidianay lo situé detal forma que perdió
su significado utilitario bajo un nuevo titulo y un nuevo punto de vista: creó un nuevo
pensamientoparaeseobjeto”20.

El orden,por tanto, serevela arbitrario;la relaciónentreel objeto y el signono dependede
la semejanzao analogíaentreellos, ni de la identidadentreambos,dependede la ideaque
proyectosobre el alnombrarlo,es decir, mediantela convenciónque seestableceen ese
marco que defineel sistemaquelo recibe.A travésdeunaoperacióndedescontextualización,
el objeto modifica su significadoen función de las relacionesque estableceen el nuevo
ámbito conceptualen el quese inserta, denaturalezaespecíficamentelingúistica.

El punto devistaadoptadocon el ready-mo4ehabíasido introducidopor el cubismoconel
collage, al introducir Picassoun trozo de “realidad bruta” en el plano delcuadro,pero el
procedimientode Duchanip,aúnsiendode la mismanaturaleza,implica un saltocualitativo
mayor, plenamenteradical en su formulación. La incorporacióndel objeto al soportedel
cuadro cubistasubrayay refuerzahastael limite la literalidaddel plano, ya queel fragmento
extraídodel entornodestruyeel ilusionismoquehastacierto puntotoda superficieocupada
de formasproduce,peroen el casodel ready-madela literalidades absoluta,por cuantoque
el objeto semanifiestasin cumplir ningunaotra función queno seala de representarsea si
mismo.

De todasformas, el ready-madecontieneuna paradoja extremadamentesutil, porque al
mismo tiempo que afirmade forma descarnaday desnudasu materialidadel objeto, que
devienesigno de sí mismo,actúaen cierto sentidocomorepresentación. Aúnafirmandosu
independenciay autonomíade cualquierrelacióncon elexterior quese le quieraasignar,el
principiode semejanzaseestableceentrela cosay su denominación.En este sentido Menna
planteael interrogantede si el gestode Duchampno ..... sepresenta comoun intento de
aferrarla realidadcasien el mismomomentoen queestaa puntohuir definitivamentedelas
ganasdel lenguaje. Presentarel objeto en lugar de representarlotambiénpuedesignificar
denominarel propioobjeto,o mejor, llegara unaespecie de‘denominaciónprimaria’ anterior
al lenguaje...“21~ La representación, segúneste criterio, se mantendríade la maneramas
rudimentariaposible, medianteun referencialismo arcaico,próximo al terrenode la magia,

20 Después de comprobar que su urinario, firmado con un seudónimo, no aparece en laexposición de 1917 que

la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York realiza con su colaboración, publica, en una pequeña revista
editada por el, ese conocido articulo en elque explica y define el significado de los ready-mades. vease C. Tomldns
(1982): El mundo de Marcel Duchamp, Barcelona, Time-Life Books, p. 39.

21 F. Menina, op. cit., p. 39.
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en donde los ámbitosde la realidad y su sustituto simbólico se confunden, comosi
habláramosde las cosascon las cosasmismasy estaspudieranaparecerno viciadaspor las
convenciones dellenguaje.Visto así,el ready-madeaparececomoun intento desíntesisentre
la percepciónde la realidady los símbolos,justo lo contrariode la conscientearbitrariedad
queatribuimosal lenguaje.

El ready-made,pues,parececontenersignificadoscontradictorios queprovocanunacierta
perplejidad interpretativa.La ambigñedad formapartede su sentidoy estáen la basede su
atracción. Sin embargo,el análisis que generaen tomo suyo contribuye a reafirmar la
imposibilidad delarte comorepresentaciónpor la vía de unautilización perversade sus
fundamentos, aquellosque confiaban a la relaciónde semejanzaentre los objetos y las
imágenesla tarea decomprenderla realidad. “En la configuración clásica,-dice Gloria
Maure-la ideaderepresentaciónes instrumentodeconocimiento,mientrasquela modernidad
abominadeella y se ve avocadaa la literalidad y a la tautología.En Duchamp,en cambio,
la operaciónderepresentaciónesconocimientomismo, configuraen el vacíohaciendofísicas
las ideas;ello permitesermodernoy, por lo tanto, siempre distintoy subjetivo,mientrasque
no se sienteobligadoa considerar comofines lo que siempreseránmedios plásticos,ni
tampocoa escandalizarse delo aparente, puesasíes el único universoqueconsidera”~.

Al reducir la accióncreadoraal simple acto de señalarcon el dedo, Duchampdesplazael
núcleodel problemadel ámbito delo sensibleal terreno especifico delo mental.Proponeuna
nuevadefinicióndel conceptode artey subviertetodo el sistemade valores enqueseasienta
su práctica,desmontando,en el doblenivel desu argumentoy configuración,el sistemasobre
el cual seasientael principio ideológicodela representación.Lo que importaparaDuchamp
es el pensamiento, queoperandoa travésdel lenguajesehaceconciencia.La obrade arteni
traduceni explica unarealidad exterioral sujeto, la construyeen el acto de su constitución
y los objetosartísticosson solo un mero testimoniode esaconcienciaen acción.

x
1.6. ¿Pinturas o banderas?.

Malevitch y Duchampobtienenresultadosequiparablesy, en cierto modo, coincidentes.Sus
respectivasactuaciones provocanun desplazamientosimilaren los interesesy expectativasdel
espectador,quepasaa desentendersedelos aspectossensorialesde las obrasparacentrarse
en los problemas relativosa su naturalezay valoración. Los ready-madesde Duchampy las
pinturas con estructurasmínimas de Malevitch se hayan sometidas, aunquepor vías
diferentes,a parecidosprocesosde abstracción.Si en el primer casola operaciónse haya
referida, segúnMenna, al actomismo de “denominarla cosaqueestadelante denuestros
ojos”, en el segundoel procesoreduccionistaparecedestinadoal conocimientode “las
razones enlasquese fundala cosaparasu propio estatutode arte”23.

~ G. Maure (1984): Marcel Duchwnp visitado de nuevo, en AA.VV.: Duchamp, Madrid, Fundación Caja de
Pensiones, p. 18.

~ F. Menna, op. cit., p. 144.
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Losrespectivosanálisisquegeneran destruyentoda posibilidadde recuperarla representación
como principio regulador o medio de conocimiento, uno dejando patente, de manera
incuestionable,las dificultadesinherentesa todo empleo puramentereferencialistade los
signos, y el otro, consiguiendo un lenguaje completamentelibre de connotaciones
referencialeso expresivas. Constituyen,por ello, los ejesde actuaciónen tornoa loscuales
searticulatodo el procesode autorreflexión producidoen el interior de la práctica artística
modernaposteriora lasegundaguerramundial, queseguirágirando,no obstantey en gran
medida,en tomo a los problemascreadospor el sistematradicional basadoen el principio
dela mimesis,de cuyosefectos residualesparecenno poderdesprendersealgunascorrientes.
Estees, al menos,el argumentomanejadopor las diversas tendenciasde contenidoanalítico
queaparecenen losaños60, comoreacciónala actitudexpresivadel informalismodominante
en el período anterior.

La ideaexpresadapor Ma.levitch de que“el artepuedeexistir en y por sí mismo” unidaa la
valoraciónde los materiales,considerándoloscomotales, queintroduceel constructivismo,
prefiguranla actitud minimalista derealizarunaproducciónrigurosamenteabstracta,dotada
de absoluta claridady transparencia.Así mismo,los criterios manejadospor Mondrian sobre
la concepciónpreviade lasobras, sujetasa un proyecto racional,y las consideracionesque
haceDuchamp,a travésde los objetos encontrados deprocedenciaindustrial, sobreel trabajo
manualdel artista,parecen determinarlos modosde actuacióndeesatendencia.Estosmodos,
próximos al diseño, hacende las obras el resultadomaterial de un procesointelectual
determinado porcriterios sistemáticos,orientadoa descargara estas detoda significación
expresivao metafóricaque pudierasurgir derivada delempleo delos materialeso de la
intervención directadel artista.

Por otro lado, en el interior de la ampliaoperaciónde recuperaciónde la imagen, realizada
por neodadas,pop y otros movimientos afines,se produceun numero significativo de
accionesque participandel análisis crítico de la representación,en sintonía con las ideas
relativasa la naturalezadel lenguaje manejadasporMagritteen el terrenode la imageny por
Duchampen tomo al objeto, recurriendotambién, en un cierto numerode casos,a un
distanciamientofrío y despersonalizado,de contenido similar al mencionadopara el arte
minimalista.

En estecontexto,dospropuestasrelacionadascon elproblema dela representaciónsituadas
respectivamenteencadauno de los polosde acción indicados,marcande maneradecisivael
decurso delarte en estasegundamitad del siglo. Nos referimosa las banderasy dianasde
JasperJohns,de finales de los 50, y a las pinturasnegrasdeFrankStella, de principios de
los 60 (figs. 8 y 9). Ambas se producen enel ámbito específico dela pintura como una
contribución más en la dirección de dotara la obra pictórica de plena autonomíay
transparencia autorreferencial.Parten,sin embargo, de conceptos inicialmentecontrapuestos,
el primero con imágenesde un alto significadoicónico mientrasel segundolo hacea través
defonnasabsolutamenteabstractas.Observarlasconjuntamenteresultasumamenteinteresante
a causa del parecidoformal quepodemosencontrar enellas. De hecho, la experienciade
Johns,transformandola insigniaamericanaen una abstracción,sirvió a Stellapara realizar
unaspinturas basadasen la total ocupaciónde la tela con franjas atonalesregularmente
ordenadas,quealcanzaronun gradode literalidaddesconocidohastaesemomento.

ParaStella,el problema residíaen comohacerparaquelo subjetivodesapareciera totalmente
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8. Jasper Johns: Bandera, 
1954-55. 

9. Frank Stella: Tuxedo 
Park Junction, 1960. 



de sus jinturas, y conseguiruna absoluta objetividadque las transformanen objetos
desprovistos decualquiercontenidoqueno fuera su propia presenciafísica. Se trataba,en
primer lugar,de no dejar ningún resquicio al ilusionismo detipo espacial, que siempre
acababaapareciendo poralgunarazónen la pintura, pero tambiénde eliminar todo posible
componente quepudierasugerir algo,del tipo que fuera, queno estuvieraen la obra. Aun
en las obrasmasacentuadamenteno ilusionistas,como lasdeAd Reinhardt,BarnettNeuman
o Ellsworth Kelly, o en las pinturasmonocromasde Fontanao Klein, Stella seguíaviendo
un aliento trascendente,de corteidealista, contrarioa la necesaria racionalidadquedebía
presidirel trabajoartístico, imprescindibleparadejarclarala independenciadel arterespecto
de la naturaleza,conexión quesehallabapresenteen mayor o menor medida enel arte no
figurativo mediantela pervivencia de los valores espiritualesvinculados al individuo.
“Siempre entablo discusionescon gentequequierepreservarlos viejos valoresde la pintura-

dice Stella- los valoreshumanistasque siempreencuentranen los lienzos. Siles pidesque
concreten,siempreacabanafirmandoque hayalgoahí apartede la pinturasobreel lienzo.
Mi pinturaestabasadaenel hechodequesololo quepuedeverse ahíestáahí. Esorealmente
esun objeto, y cualquieraque se vea suficientementeinvolucradoen ello, finalmentetiene
queafrontarla objetividadde lo queesta haciendo.Esta haciendounacosa

Paraque las obras no reflejarannadadel mundo físico ni del psíquico,de maneraque
pudieran serleídas tan solo como estructuraslógicas autosuficientes, Stellarecurrió al
principio organizadorde la simetría,como forma deevitar el espacialismoimplícito en toda
“pintura relacionante”,basadaen el equilibrio y contrastede susdistintoscomponentes,y a
los métodosy materialesdelpintordebrochagordaparaeludir las connotacionessubjetivistas
asociadasal procesode ejecución.Stella se limitóaaplicar metódicamentela pinturasobre
la tela en franjas paralelas,regularmentedistribuidaspor la totalidad de la superficie,
siguiendoun planprefijadode antemano,en consonanciacon elformatodel cuadro.La forma
resultante,redundantey monótona,configuradacomo una totalidadindisoluble del soporte,
negabaal espectadorel accesoa unadimensióninternao virtual del objeto y producíaun
vacio simbólico notableque la haciaderivar haciasu consideracióncomo una cosaen si
misma.

Las pinturasnegras,comodice Cameron,permitieron constatarque “la abstracciónllevada
hastasusultimas consecuenciassiempreregresaala realidad concreta delmundofísico, del
mismo modo que la mas modestade las formas y sustanciasrevela inevitablementeuna
realidadmas elevadacuandoesvista comoarte””. Ahora bien, la similitud de estasobras
con susantecesorasdecontenido icónico,las dianasy banderasde Johns,permitentambién
observarlas dificultadesqueconlíevael intentode establecer unaámbito designificación
absolutamentearreferencial,aun cuandolasobrasse hallen sometidasa un fuerte procesode
abstraccióny objetualización. Elespectador, ejercitandosu propia independencia,puede
acabarestableciendoalgunaasociación,derivadade la configuración dela obra, aunqueno
estepresenteen las intenciones desu autor.La mismaindependenciaqueel autorotorgaal
objetopensadoo construido porél puedellevaral espectadorainterpretarloen unadirección
no deseada,dependientede su propiadinámicamental.

24 Citado por W. Ruhin (1970): Frank Stella, New York, Museum of Modern Art, p. 13.

O. Camera (1987): El arte y su doble, Barcelona, Fundación Caja de Pensiones, p. 19.
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Suprimidotodo ilusiQnismodeterminista,quedirija el caráctery el modo de la asociación,
la obrapuedevivir su propiavida en el ámbitoespecificodel pensamiento dela personaque
la contempla. Otrosartistasquepartieronde los preceptos establecidospor Stella realizaron
unarevisiónde los mismos,considerandoque paraver exclusivamentelo quehay en una
obrase requiereun esfuerzoequivalenteal quesenecesitaparaver lo queno hay. La propia
trayectoria posterior de Stella parece confirmar esta idea si consideramos comofue
paulatinamenteintroduciendocienoscomponentes ilusionistasen sus obras,basadasen un
complicadojuegode relacionesentreformas tridimensionalesy grafismos de diversoorden,
quemanifiestanla complejidad inherenteatodo proceso perceptivode naturalezavisual, sin
caerpor ello en ningúnrecuperaciónfigurativa ingenuamentereferencialista.

Es en estesentido enel que la obrade Johnsadoptaun puntode vista privilegiado.Afronta
el problemade la representaciónen la concienciade que toda obraes, antesquenada,un
objeto, perono elude las posiblesconnotacionesque puedensurgir por el simple hechode
trabajarcon imágenes. Lanovedadde las banderasde Johnsresidíaen el hecho de seguir
siendoabstractasa pesarde recogerla aparienciade objetosreconocibles. Espacialmente
equivalentes, lasimágenesseperdíanen la materialidad delas pinturas,al hacer coincidirsu
realidadfísica con las imágenes-objeto delas quepartían.

Johns,al utilizar comobase parasuspinturasimágenes dotadasde significación simbólica,
creadaspreviamentesin realizarningúnprocesodemanipulaciónqueafectaraa su naturaleza,
realizabaunaoperación sumamentelúcida, quevenia a abundaren el análisisrealizado por
Duchamp sobre la naturaleza del arte como dependiente defactores lingúisticos y
contextuales.El hechode manejarunatécnicatradicional,sin renunciaralashuellassígnicas
y matéricasheredadasdel expresionismo abstracto,no conseguíaanularel significadoliteral
de estasobras. Haciendo queestenivel se independizara del resto,por la vía delcontraste,
con unaimagenbanalsuperpuesta,masbienconseguíalo contrario.El planteamiento,basado
en una identidadcasi completaentreel símboloy la pintura, hacequeesta puedaactuar,
simultáneamente, enunatriple dirección:como bandera, como representaciónde la bandera
y como pinturaindependiente.En ciertaocasiónJohns,cuando alguienle dijo: “Esto no es
una bandera, sino una pintura”, respondióparafreseandoa Magritte: “No era ésa mi
intención, no es unapintura, sinounabandera”26.De maneraqueel juego de las paradojas
sigue. En estasobras,el objeto,o la imagen,queaquí se confunden,seafirmaa si mismo
dentrode la pintura, entendidacomomateriay como color,esdecir, aparecenreclamando,
simultáneamente,unadobleinterpretación designificado contrapuesto:porun ladoafirmando
su identidad icónicay por otro replegándoseúnica y exclusivamenteen su realidadfísica y
material. Son, pues, obras que se hayan suspendidasen un ámbito tensional, dinámico,
situadoentrela realidad, extraartistica,el contextoartísticoy el espectadorque determinala
lectura.

La relación realidad representaciónes observadaasí desdeun nuevo punto de vista,
cuestionando laspremisasbásicasquefundamentan nuestros patronesaceptadossobreella.
Un objeto puedetransformarseen obrade arte medianteun procesode extrañamientopero,
también,unaobradeartepuedeasumir la apariencia formalde un objeto real sin perder por
ello suespecificidadlingilistica. Parecedifícil discernirentoncescuandoun objeto es real o

26 Citado por Peter Sager (1971): Nuevas fonnas de realismo, Barcelona, Alianza Editorial, p. 40.
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cuandoesta cumpliendouna función representativa.Por ello, considerarel objeto en su
función real o representativadependede la participaciónactiva del espectador,que debe
dilucidar sobre un hecho esquivoy ambiguo,dotadode significaciónen la medidaen que
puedeser reelaboradomentalmenteconsiderandoel contextoen el queseproduce.

1.7. El medioes el mensaje.

La disoluciónde unaimagen figurativaen su materialidad,a causa delorigen de la misma
y de su forma de presentación,apareceráen un buennumero deobras Pop. Tanto Warhol
como Lichtenstein, al reproducir fielmente la técnica con que han sido producidas las
imágenestomadasde los mass-media,hacenque la diferenciaentre la obra y su fuente
iconográficadependaúnica y exclusivamentede los factores contextuales.Aunque los
soportesdifieran, la propia independenciade las imágenes,que son susceptibles deser
materializadas endistintos medios sin perder porello suscualidades originales,contribuye
a dejarpatentesurealidadfísica de forma similar a comopodíahacerloun ready-made.La
ausenciade toda huella personal,al menosen apariencia,y una temáticasobradamente
conocidaparael espectador, favoreceunalecturade las obrascentrada,fundamentalmente,
en sus cualidades intrínsecas,aun cuando sea necesario reconocerotras posibilidades
interpretativas.En cualquiercaso, la representaciónsigue también aquí manifestándose
evasivamentepor la vía paradójicade la imitación literal de la realidad.

El distancianúentoPop en un artistacomoWarhol sugiereuna neutralidadplenaen lo que
respectaal contenidode las imágenes,aunque vistala obra en su conjuntoestas puedan
revelar algunapreocupaciónsubjetiva, masallá de la obviedad que manifiestan.Obras
basadasen imágenes de intensocontenidodramático, cargadasde connotacionessociales,
comoen el casodeLavenderDisaster(1964) o enJackeline(1964)(figs. 10 y 11), aparecen
sin ningún tipo de comentarioque las sitúe en un píano diferentea cualquier objeto de
consumode los tratados igualmentepor él con la misma técnicafría característicade los
medios dereproducciónmecánica.De lo que se trata, en definitiva, es de demostrarel
carácterestereotipadode las imágenes,observandolas condicionesen que seestablecela
relaciónentreel enterepresentadoy la representación.En estecaso“el medioesel mensaje”;
en la obrade Warhol, comodice Tilman Osterwold, “los limites entreproducción,producto
y reproducción,entreimagen,copia y objeto representado,son difusos. Ensu artepartedel
conocimientode quelos objetosy los hechosadquierensuimportancia dependiendo decomo
se manifiestan,de como son presentadosy transmitidos””. ParaWarhol, el contenido de
las obras siguesiendoel lenguaje,en estecasoel determinadopor la cultura demasas,con
su estructuray obsolescencia características.

Ciertamente,la intencióndeclaradade Warhol pareceser la mismaquela de otrosmuchos
artistascontemporáneos:la independenciadel hechoplástico. “Pienso-dice al respecto-que
la pinturaes loquesiempreha sido.Me llena deconfusiónque la genteesperequeel arte
pop haga uncomentarioo diga quesuspracticantessimplementeaceptansu medioambiente

2~ T. Osterwold (1992): ¡‘op Art, Colonia, Benedikt Tasehen, p. 167.
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[...] Todala pinturaesun hechoy esoes suficiente;las pinturasestáncargadascon supropia
presencia[...] La situación, las ideas físicas, lapresenciafísica son elcomentario”28.
Diciéndolode otra forma, EdwardLucie-Smith,refiriéndoseal artepopen general,abunda
en esaidea: “la granmayoríade estaspinturasson tambiénesencialmenteabstractas”,yaque
“salvo rarasexcepciones[...] el pop art rehuyelo particular. Y eso, en verdad,es lo que
haceun pintor abstracto comoMondrian”. Segúnel, “si decidimosaceptarla paradojade su
abstracción,esmuchomas fácil interpretarsatisfactoriamenteel popart”29. Es posibleque
la cosano seatan simple considerandola variedadde actitudes manifestadaspor los artistas
pop pero, en cualquiercaso,un buen numerode obrasde Warhol manifiestan,claramente,
lasparadojas derivadasdel usoobjetualdelas imágenes,en la mismalínea quelo hacíanlos
ready-madesde Duchampy las banderasde Johns,aun cuandoel gradode complejidad
analíticaseamenor.Warholparece quepartede unasituación aceptadade hecho, “la pintura
eslo quesiempreha sido”, nuncaun medioderepresentarla realidadsino un hechocargado
“con su solapresencia”.La posibleambivalencia significativano seproducetanto como
resultadode unaactitud crítica hacia el sistemade la representaciónquecomo unasimple
constataciónde la propia especificidadde los lenguajesde naturalezavisual. Utilizando la
repetición mecánica para la producción de imágenes y descargandoa estas desus
implicaciones dramáticasy subjetivasWarhol, independiente desusintenciones,dejapatente
la imposibilidadde captaralgo de la realidad, o hablarde ella, sin el filtro del lenguaje.

1.8. “Nada de ilusiones,nadade alusiones”.

El otro puntode vistaadoptadopor la práctica artística,en relacióncon el problemade la
representación, tieneque ver conlas ideas deStella sobre laobjetualidadde la obrade arte.
Supretensiónde queel espectadorsoloveaen ellas “lo queesta ahí”conduce directamente
al minimalismo, la apuestamas extremaen eseviaje a la realidadconcreta, queparecía
desplazarsea medidaqueel arte seacercabamasa ella. El propósito expresadopor Donald
Judd ensu conocida frase,“nada de ilusiones, nada dealusiones”,es compartidopor un
grupo de artistas, concentradosprincipalmenteen la ciudad de NuevaYork, quedeciden
incorporar materiales yaelaboradosde procedencia industrialpara construir lo que este
mismo autordenominocomo “objetos específicos”,los cualesseconfundíancon la propia
realidadcircundantepor su configuracióny presencia, desprovista detodahuellapersonal
diferenciadora.La mayorpartede los artistasqueparticipan deesas mismasideasacabaron
trabajandoen el campo tridimensional, haciendode la esculturael principal campode
investigacióntendentea la disolucióntotal del sistemade la representación.

Estosartistasacusabana la escultura anteriorde mantenerel contenidorepresentativocon
volúmenes que siempre terminaban remitiendoa un sentido unitario de carácter
antropomórfico,haciendopervivir tambiénel gestoy la temperaturaexpresivade la pintura,

28 Citado por S. Wilson (1975): El arte pop, Barcelona, Editorial Labor, p. 19.

29 E. Lucie-Sm¡th (1987): ¡‘op Art, en N. Stangos (Ed.): Conceptos de arte moderno, Madrid, Alianza

Editorial, p. 192.
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inclusoen las obrasmenos representativas,como las deAnthonyCaroo Mark di Suvero(fig.
12), queconducíanal mantenimientode un significadoextrañoa la propiarealidadfísica de
las obras. Donald Judd, en su conocidoarticulo “Objetos específicos”, donde definelos
presupuestosde estaconcepciónestética,dice: “Di Suveroutiliza las vigas comosi fueran
brochazos, imitando un movimiento, como hizo Line. El material tiene su propio
movimiento.Unaviga flecta;un trozode hierro persigueun gesto,juntosformanunaimagen
naturalistay antropomórfica”30.Coneserazonamientoseexplica muy bien la actitud de los
minimalistas, quedecidieronutilizar los materialessiguiendo los métodosconstructivos
peculiaresde la industriay la arquitectura,basadosen un uso económicoy racionalde los
mismos.Los materialesteníansujustificaciónen el hechoconstructivoqueeradeterminado
a suvez por las cualidadesfísicas inherentesa su estructura,color, masa, peso,etc.

El tipo de material, ya manufacturado, utilizadopor los minimalistas, de procedencia
industrial enla mayoríade los casos,permitíaaestosartistas distanciarse delas implicaciones
asociadasal trabajomanualquelos materialesusadospor la tradiciónescultóricaconllevaban.
Su utilización excluíael trabajo directosobrelos mismos,ya quepodían ser procesadosy
montadospor operariosdiversosen talleresespecializados.La huellapersonal desaparecía
totalmentepara que los materialesaparecierancomo son. El hierro galvanizado,el acero
laminado en frío, las chapasde madera pretensadao la pintura industrial aparecíanasí
manifestandoclaramentesus propiedades,de la misma forma que podían hacerlo enun
contexto arquitectónicode carácterutilitario, vacio de todaposible connotación simbólica.

Complementológico de estos principios, situadosen la base mismadel comportamiento
constructivo, es, a su vez, el uso de la geometría, como máximaexpresión deuna
racionalidadque pretendíacerrarel pasoa todainterpretaciónajenaa “lo queesta ti”. La
geometríaes el medio por el cualuna obrapuedeser pensaday realizadasin interferencias
expresivasde ningúnorden,conteniendoal mismo tiempo lavariabilidad generativapropia
del pensamientomatemático.El ordenmatemático,además,no necesitasercomplicadopara
ser complejo: con el mínimo de elementos sealcanzanlos máximosniveles devariedady
riqueza. Las obras minimalistasestánconcebidascomo estructurasprimarias simples,en
dondelaspartessolocumplenun papelnecesarioa su comprensióncomototalidad,y pueden,
en la mayor partede los casos,transformarse,crecero desarrollarse siguiendolas pautas
establecidasen su diseño.

Esteconceptode estructura,entendidacomofundamentoo basedeun ordenconstitutivo, que
rige las dependenciasinternasde los componentesen unarealidad dada,se extiende, así
mismo, a un ámbitocontextualmayor, la totalidaddel espacio,el cualactúa,en esemismo
sentido,comola estructuradeordensuperiorquedeterminalo peculiardecadaintervención.
La obraseproducecomoresultadode la interacciónentreel objeto construidoy el espacio
en el cual seubica. “La función dela escultura-dice Carl Andre- consisteen apoderarsey
ocuparel espacio”31.En una exposiciónminimal, cadainstalación32constituyeuna realidad

30D. .Judd (1986): Spec¡fics Objects, en AA.VV.: Qu ‘en-ce quela sculpture moderne?, París, Centre Georges
Pompidou, p. 386.

31 Citado por 1’. Tuchman (1981): Reflexiones sobre Minimal Arr, en Minimal Art, Madrid, Fundación Juan

March, p. 14.
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diferenciadaúnica, aun cuandolos elementosmanejadosse hayanrepetidoen situaciones
anteriores. Lasunidades modulares manejadaspor la mayoríade los artistasminimalistasse
articulansiguiendolos criteriosdeordensecuencialesy organizativosqueaparecendefinidos
en su sistema,en relacióncon ladinámicaqueestablecelas condicionesdel lugar.

Porestarazón, lasobrasminimal suelentenerunas dimensionesconsiderables,superiores en
la mayoríade los casosa la medidadel hombre,cuyaescalaesdeterminanteparadefinir los
diversosaspectosvolumétricosy espaciales.Esto les permite,en cierto modo,competircon
loselementosarquitectónicosy ambientales, haciendoquelosefectos de presenciay evidencia
deseadosse imponganen la experiencia del espectador,de tal maneraque le obligue a
plantearselos términosde su relacióncon ellas.ParaSimón Marchán“El efectode presencia
y de evidenciase origina al compararla dimensiónconstantede la obra con la del propio
cuerpodel espectador.La dimensión-dice-produceunasensaciónheroica, monumental,pero
despersonalizada.El objeto es grande si mi mirada no lo puede envolver,pequeñosi lo
abarcocompletamente.En cualquiercasola percepeiónde la constanciade la buena forma
o de la dimensiónremitea unaexperienciadondeel cuerpoy la obra estánestrechamente
ligados”33.

De maneraque, formasy volúmenesde gran tamaño,de comprensión fácile inmediata,que
inciden o sepropaganen una totalidadenvolvente, hacenqueel espectadorse vea inmerso
en unaexperienciacuya característicaprincipal es el alto nivel de participación queexige.
Las obras,situadasen el sueloo en la pared,desplegándoseen sentido horizontalo vertical,
cortando,separandoo midiendoel lugar y los limites quelo conforman,sepresentancomo
algo intelectualmenteno acabado,e invitan al espectadora recorrerel espacio dilucidando
sobre las constantesestructurales delos objetosque, aun presentándosede maneraprecisay
contundente,contienennumerosas variantesderivadas delos distintospuntosde vistaque
ofrecen, tanto si son observadosde maneraaisladacomo si lo son en su relación con el
entorno.

Una de las formas primariasmas utilizadaspor los minimalistases el cuadradoy, como
consecuenciade ello, su derivaciónvolumétrica, el cubo, queexpresancon precisiónlos
principiosde simplicidad, estabilidad, economíay claridadnecesariosa la literalidad quese
pretendía.Según Suzi Gablik“los minimalistasintrodujeronun cubo epistemológico[que]se
erguía como un compromiso declaridad, rigor conceptual, literalidady simplicidad.
Conjugandoel cuboal infinito, trasmitieronunaimpresiónde equilibrioperfectoy produjeron
una simetría plásticaquenunca sedesvíade su propio camporígidamentetramado”3”. Las
cualidades formalesquehacendel cubo unafigura esencialparala estética minimalistanos
hacerecordarel significadoqueparaMalevitch teníael cuadradoen la configuracióndel

32 j~ Maderuelo, después de indicar que Dan Flavin fue el primero en utilizar el termino instalación para

designar sus intervenciones con lamparas fluorescentes, dice: la misión de la instalación es alterar el espacio
ontológicamente y transformarlo en su contenido perceptual, destacando particularidades insospechadas de él”. Javier
Maderuelo: Interferencias en el espacio escultórico, en Madrid. Espacio de interferencias, Madrid, Círculo de Bellas
Artes, 1990. p. 39.

~ 5. MarchAn Fiz (1972): Del arre objetual al arte del concepto, Madrid, Alberto Corazón Editor, p. 116.

3’~ 5. GabIik (1986): Minimalismo, en N. Stangos (Li.): Conceptos de..., op. cit., p. 202.
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lenguaje suprematista.El cuadrado,decía, “no es una forma subconsciente.Es la creación
de la razón intuitiva”; y también: “El cuadradonegro ha definido la economía quehe
introducidocomoquinta dimensióndel arte””. De la mismaforma queMalevitch utiliza el
cuadradoparaalcanzaren suspinturasla máximaabstraccióny pureza autorreferencialTony
Smith recurreal cubo,unade las “formas puras”segúnél junto con eltetraedro,paraeludir
todafunción del objeto escultóricoy dotarlode presenciaplenay total evidenciafísica. El
compactovolumende su obraDie, de 1962(fig. 14), uncubo deaceropintado denegrode
1.83 metros de lado, se ofrece al espectadordesprovisto detoda referenciao posible
connotación,no describenadani aludea algoque no seaa simismo. Laposiciónestabledel
cubo, apoyadosobre unode susplanos,y el tamaño,directamenterelacionadoconla altura
humana,contribuyea ello. Smith consideronecesarioque la obra tuviera unas medidas
superioresa las de cualquierobjeto de uso domésticoe inferiores a las habitualmente
manejadasen el medioarquitectónico,paraquenadapudiera desviarla atenciónfuerade una
relaciónequilibraday directaentrela obray el espectador.

La obra de Smith puedeconsiderarseprotominimalista: no responde, ensu totalidad, al
programaquesedesarrollan acontinuación, pero persigueel mismoobjetivo reduccionista
del Arte Minimal, intuyendola problemáticacontextualintroducidapor este.Su cubo negro
adquiereun valor emblemático,de “obra manifiesto”, segúnexpresión deFranzMeyei96,
paralasnuevas actitudes, centradasen conseguirla total autonomíade los objetosartísticos
medianteun trabajo desíntesis situadoentrela volumetría escultóricay el espacialismo
arquitectónico.Se sucederán,apartir de aquí,una largaserie deobrasbasadasen esemismo
principio estructural,manejadoa travésde un amplio numero de variantes,quevan desdela
masaunitaria y compacta,comola anteriormentemencionada,de Richard Serra, hastalos
enrejadosdesplegados reticularmenteen el espaciopor Sol LeWitt (fig. 15), pasandopor las
planchas modularescolocadasen el suelode Carl Andre<flg. 16).

El uso recurrentequeel artistaminimalistahacede las cajassehalla íntimamenteligado a
este principio estructural. Estas construccionesprismáticas, elaboradas mediante el
ensamblado deplanchasy laminasde diversotipo, quese instalanindistintamenteen el suelo
o en la pared,permitenaestosartistasplantearconabsolutaprecisiónlos problemas relativos
a la materialidadde los objetos,a las relacionesestructuralesde proporción y orden, así
comoa susimplicaciones ópticasy perceptivas. Laobramás significativaen estesentidoes
la de Donald Judd, que ha trabajado duranteaños sin desviarselo mas mínimo de su
propósito inicial,construyendo distintasseriesde cajasque sehallan sujetas,en cuantoa
medidasy pautasde organizaciónse refiere, a criterios de basematemática rigurosamente
establecidos. Suobra mas conocida y divulgada, Untitled (1966) (fig. 13), de gran
significación en la configuración dela estética minimalista, consisteen una serie de
volúmenesprismáticosidénticosquesalende la pareden sentidovertical, delsuelo altecho,
separadosa intervalos constantesde igual medida que la altura de sus elementos,cuyo
numerovariará en cadainstalaciónsegúnlas dimensionesdel lugar.Estaobra, realizadaen
diferentes versionescon ligeras modificaciones, funcionacomoun continuo delcualpodemos

K. Malev¡tch, en op. cit, pp. 49 y 104.

36 vease E. Meyer (1968): La nouvelle sculpture des années soixante, en AA.VV.: Qu ‘en-ce que la sculpture

moderne, Paris, Centre Georges Pompidou, p. 307.
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ver tan soloun segmento,comoen las seriesnuméricas,quecon independenciadel numero
de unidadeslas sabemospertenecientesa unaserieinfinita, estrategia compositiva queya
habíapuestoen prácticaBrancusi consu Columnasinfin, obra paradigmática,por diversas
razones, parala mayoríade los artistasminimalistas.

La solución aportadapor Judd consistió en utilizar unas formas volumétricas simples,
independientespero idénticas,disponiéndolasde unaforma absolutamenteevidente,una tras
otra, de maneratanneutral, autónomay monótonacomocontar.Esto serviapara obtenerese
efectode totalidad anteriormenteconseguidopor Pollockcon el método “alí-over”quehabía
permitido eliminar de la pintura los componentesde orden relacionante heredadosdel
cubismo,cuya influencia, a travésde Stella, recogetambiénCarl Andreen unasobrasque
seexpandenpor el suelocon igual monotoníay regularidad.Estese habíapropuestolibrar
a laesculturade la ideaquela concebíacomoun todo acabado,cuyaverticalidad,vinculada
al bloquemonolíticotradicional,estabaen la basede las asociacionesfigurativasde carácter
antropomórfico. Encontróla soluciónaplicandodirectamenteen el suelo,medianteunasimple
relaciónde contigiiidad,los mismoselementosqueanteriormentehabíausadosuperponiendo
unos sobre otros.“Lo único que estoy haciendo-dijo- es poner la Colwnna sinfin de
Brancusisobreel suelo,en vez de levantarlahaciael cielo...

Conun reducidonumerode elementosmodulares,comolas planchascuadradasde metal, los
prismasde maderay los ladrillos refractarios,Andre realizauna amplia y variadacantidad
de intervencionesen lugaresquequedannetamente determinadospor el actode poneruna
pieza al lado de la otra, sin apenas alterarsus condicionesambientales,volumétricasy
espaciales.Unidades debasepreviamenteestablecidaspor un sistemagenerativode enorme
sencillezle permitenacomodarsea cualquiersituaciónambiental,quequedaasínuevamente
definiday valoradaen los mismostérminosdecontinuidadespacialque ella misma proponía.

Comodice Mademelo,lascajas deJudd, comolas obrasde Andre,al hallarse“desposeídas
de todasignificación extravisual, literaria o simbólica,de todoelementoefectivo, así como
de toda capacidadanecdótica[...] fuerzanal espectadora tomar concienciade la obraen el
espacioque elladefine. La repetición, la adicióno la yuxtaposición deun elemento neutro
y riguroso, realizadoindustrialmente,concentran todala intensidaddel gestocreadoren la
distribuciónelemental,queesla finalidad mismade la obra”38.

La representación, portanto, parecíaquedarcompletamente eliminadaen obras dondela
forma, la materiay el color resplandecíanpor derechopropio. Medianteel usodeestructuras
primariasorganizadasmatemáticamente,en unatotalidadespacialquedesbordabalos marcos
de la paredy del suelo,entendidoscomoentidadesseparadas,sesuperabala seculardivisión
categorial de la pintura y la escultura, lo que permitía eliminar tanto el irreductible
ilusionismo propio de la primera, mantenidoincluso en los casos de mayor contenido
arreferencial, comoel antropomorfismo dela segunda,tan difícil de suprimir en las obras
unitariasvinculadasa la materiatradicional. Utilizando materialesrealesen espaciosreales

~ Citado por D. Bourdon (1978): A redefiniñon of sculpture, en AA.VV.: Carl Andre, New York, Jaap
Rietman Inc., p. 27.

38 j• Maderuelo, op. cit., p. 87.
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parecíaeludirsetodaposibilidadde asociacióncon lanaturaleza,tanto en lo quese refiere
al mundo exterior como al interior del sujeto. Las obrasse constituían como realidades
independientesajenas a todo compromiso mimético que no fuera el tautológico de
representarsea simismas.

A pesarde ello, el miimalismoha reveladotambién la enormedificultad queentrañala
producciónde objetosque evitenen el espectadorcualquiertipo de asociaciones.Los propios
materiales,que se escogían,entre otras razones,para evitar las referenciasal mundo
subjetivo,no puedenevitar que,al serrecontextualizadosartísticamente, adquieranun cierto
caráctersimbólico del tipo de universotecnológicoo constructivoal quepertenecen.Y, en
última instancia,la arquitecturaacabainterponiéndosela mayoríade las veces comouna
referenciasuperpuesta,considerandola coincidenciade mediosusadospor ambas disciplinas
y la conscienciaqueel espectadortienede lasdiferentesintencionesquelas acompañan, aun
cuandoen la basede la experienciaestela propiarealidadqueconstituyesu relación. Para
Pleynet“la desaparicióndela figura es tambiéncuestionamientode la figura geométrica,pero
no puedeser igualmente,en la cadenalógicaque le da sentido,cuestionamientodel espacio
acabadoque lo acoge. Hacer quepase la forma de la imagen especular(reproducción
metafóricade la figura) a la imagende la realidad,ponerla forma en un cuadroo ponerla
en unahabitación,sereduceen sumaapasarde la metáforaala metonimia,sesigueestando
en la mismaretórica”39. Los mismos componentesque permiten obtenerel alto gradode
especificidadobjetualdeseadopor Juddparalas obras de arte son los causantes dequese
cuelen, enalgunamedida,determinadossignificadoscontrariosal proyecto.

En cualquiercaso,con el minimalismose alcanzael mayor gradode independencia dela
forma artísticaconocido,materializándose,en parte, el objetivo queanimabaa los pioneros
del movimientomoderno de transformarel arte en un territorio significativo autónomo,
independientedela naturaleza,con lógicay leyespropias,aunqueello sehaciaal margendel
proyectodetransformaciónde la sociedadpropuestoporneoplasticistasy constructivistas.El
desarrollotecnológicodela sociedadpost-industrialpermitíaa estosartistasrealizarobrasde
extremacontundenciaen la asunciónde la presenciae independencia deseadasy, al mismo
tiempo, permitíaun gradode extensióny desarrollodifícilmenterealizable enel contexto
social y cultural anterior.

1.9. ¿Dondeestael engaño?

En el minimalismoconfluíanunaserie deexpectativasde diverso origen,coincidentesen un
proyectoabstraccionista,de carácteranalítico,queaparecíasucesivamentecondicionadopor
la aparición decontenidosque enturbiaban, cuandono serevelabancontrarios,el proyecto
inicial. La radicalidad del proyectoy el contenidodel mismo provocófuertesreaccionesen
contraque lo acusabande llevar el artea un callejónsin salida. El desarrollo posterior,sin
embargo,parececontradecirel argumentomanejadoporsusdetractores, yaqueel artequedo

~ M. Pleynet(1968): Pinuray es¡ructuralismo , en La enseñanza de lapintura, Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, p. 194.
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profundamentealteradopor la experienciaque, de una u otra forma, acabo influyendo,
condicionandoo haciendoposibledeterminadasalternativasque, o bienrecogieronalgunode
losaspectosde suprogramao desarrollaronsuspotencialidades, inclusoen aquelloscasosque
proponían unarevisión de susprincipios. FranzMeyer lo califica, masadecuadamente,de
“cuello de botella histórico”, en dondela progresivareducción decomponentesde orden
expresivo, quealcanzanahorasu gradomáximo de radicalidad,redundaen un procesode
aperturaaunanuevaformade entenderel arte, comúna todoslos minimalistas,que traslada
a la obra“la función de instrumentoal servicio de unaexperienciao acción””~, esdecir, de
un arte que, situindoseprogramáticamenteal margen detoda representación,esta dispuesto
a vivir por si mismo en el espectador.

El artede los 60, igualmenteimpactadopor las propuestasdel Pop,homologablesen ciertos
aspectoscon las del minimalismo, contieneun aluvión de actitudesy planteamientos que
apuntan haciauna progresivadesmaterializaciónde la obra artística. Los gestos y las
actitudes,los procesosdecreacióny susconsecuencias,asumenahoraun papelreflexivoque
va destinadoa ampliarel conocimientoy los márgenesdel arte,dinamizandola teoríasobre
la que se asienta la práctica artística. Independientementede las raíces, justificacioneso
sentido implícito quehaya dadoorigen a las distintasmanifestacionesaparecidasen estos
años,inclusoen los casosen queserecogela herenciamasvitalista de la tradición moderna,
como ocurre conlos happenings,apareceunadistinta valoraciónde la obra que marcael
acentosobre las consecuenciasde orden teoréticopor encima delo puramente formaly
sensorial.“Si en el artetradicional-decíaSimón Marchánen 1972- predominabael objeto
sobre lateoría,en el modelosintáctico-semánticodesdela ‘abstracción’ seda un equilibrio,
hastaabocara situaciones limites -comoen el arte conceptual-,dondeprevalecela teoría
sobre el objeto. Ya no se bastala obra, sino quedebe enmarcarse enlas teorías,que las
fundamentan.Cada obradocumentael estadode reflexión estéticade su autor o de una
tendenciaen unaconcepcióndinámicadelarte.Tan necesariocomopercibir la obraconcreta
esactualizarlos conceptosteóricos anterioresa la misma,sus presupuestosproductivosy
receptivos.En las ultimas manifestaciones,desdeel minimalismo,arte povera, y aunmas
desdeel arteconceptualla poéticaseconvierteen el núcleode su programahasta desplazar
a la mismaobracomoobjeto físico. Importan maslos procesosformativosy artísticosde la
constituciónquela obrarealizada”41.

Estasituación,descritaporSimónMarchán,consolida unosmodosdeacción quedemuestran
la completasuperaciónde la herencia renacentista, basadaenlos métodosde la mimesis,que
había prevalecidoen la época clásica, aun cuandopueda parecerque la representación
reapareceren determinados momentos,de manerarecurrente, comosistemacapazdegenerar
sentidoe imponermomentáneamentesu criteriode “reflejar el mundo”,basadoen la ideade
que puede existiralgúntipo de correspondenciadirectaentreel mundode la naturalezay sus
sustitutos simbólicos,creencia que siempre pareceacompañaral pensamientovitalista
característicode las actitudesexpresionistas. La generalización deprácticasqueatiendena
los aspectosprocesuales,analíticosy presenciales dela obraartística,conllevanunamanera
de entenderel arte basadoen la independenciaque generaun sistema,con leyes propias,

40 v~se F. Meyer: La nouvelle sculpture..., en op. cit., p. 304.

41 S. Marchan, op. cit., p. 9.
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derivado únicay exclusivamentede lavoluntad humana.Con todoslos maticesquequeramos
encontrar,esta manera deentenderel arte rechaza,básicamente,la ideade quese puede
explicarel mundo.Se trata,en su lugar,de construirloen el ámbito dela conciencia,a través
del lenguaje, queconstituyeel medioporel cualpuederealizarsesemejanteoperación.Como
diceJoséMaría Valverdeen unaintroducciónal Ulisesde James Joyce,la obraliterariaque
mejor encarnael espíritu contemporáneode la consciencialingúistica, “...el hombrees para
empezary siempre,el ser que habla, y que su mundo, su obra y su pensamientosolo
alcanzanrealidady sentidohumanoen cuantoque encuentran cuerpode palabra”. Nuestra
épocaa disipadola ilusión de queel pensamientoestaría porencimay apartede la palabra
y de los signoscon el reconocimientode que “no haypensamientosi no va humildemente
encarnado enmaterial articulable“42•

Incluso en el hiperrealismo, que parecerecuperar los valores tradicionales dela
representación,podemos observaresaconciencia lingúisticaque los contradicey destruye.
Los datosexterioresaportadospor cierto tipo de pinturasy esculturasrealizadasen los años
70 conducena la impresiónde queestamosanteun intento masde apropiación mimética de
la realidad. Sin embargo,el acentuadoilusionismoque las caracteriza,llevado hastalos
limites con que lo hacen artistas como Chuck Close o Duane Hanson, provoca
inmediatamenterespuestas reflexivasque nosdelatan intencionalidadesmuchomenosingenuas
y confiadas.Las imágenesmanejadaspor Close (fig. 17), basadasen el temadel retrato,
denotan claramentesu origenfotográficoy muestran,conprecisión,la retóricadeesemedio,
demostrandoqueel temareal es, antesquenada,las propiascualidades óptico-perceptivas
asociadasa los mediosde reproducciónmecánicaque sirven de pretextoa las pinturas.
Delantede imágenesque registran, deforma magnificada, aspectosde la realidadquesolo
podemosobservarcon el auxilio de ciertos recursos artificiales,el espectadortiendea
plantearselos términosen quese estaproduciendosu propioactoperceptivo.La diferencia
entrenuestrapercepciónnatural, a través del ojo, dinámicay selectiva,y la información,
pormenorizaday simultanea, suministradapor la pintura, es observadade inmediato
interfiriendo los habitualesprocesos interpretativosquesuelen desencadenarlas obras de
acentuadocarácterilusionista. “Nunca hastaentonces-dice PeterSagerrefiriéndosea los
cuadrosde enfoquefotorrealista- habían estadotan llenos de detallesy tan vacíos de
contenido.Jamashabíansidoala veztanconcretosy tanabstractos,ni tanpocorealistas”43.

Estetipo de obrasnosestánplanteandoun interrogantecritico sobrela mismaposibilidadde
representarla realidadsiguiendola vía de la referencialidad inmediata delos signos. La
impresiónquenosproducenlasesculturas de Hanson de estar delantede personas vivashasta
que no realizamosuna observacióndetenida y conscientede lo que vemosdemuestra,
precisamente,hastaquepunto sonincapacesde sustituira la realidad,por masparecidoque
podamosobservaren ellascon algunode suscomponentes.UnaobracomoFlorida Shopper
(1973) (fig. 18), por ejemplo, planteaal espectadorel inquietanteinterrogantesobre la
verdadera naturalezadelo queestaviendo. “Realidade ilusión soncompletamentediferentes,
-dice Hanson-pero se las obliga a parecermuy semejantescuandose manejantodosesos
detallesde forma quealudana la totalidad.Deestemodo,el observadordescubreel engaño,

42 I• M. Valverde (1980), en el Prologo para Ulises, ‘Vol. 1., Barcelona, Editorial Lumen, p. 51.

‘~ 1’. Sager (1986): Nuevasformas op cit p. 51.
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pero se pregunta comose le engalio””. Como ocu~acon la pipa de Magritte acabamos
certificando quela mujer quevemosno es, en propiedad,una mujer sino una ilusión que,
llevadahastael limite de lo posible,nosenfrentaal propiohechode la irreductibilidadde la
realidad. El resultado es totalmente paradójico, la obra parece intensamente irreal,
fantasmagórica, produce un completo efecto de distanciamiento sustancialmente
antinaturalista.

ParaMenna, este tipode hiperrealismo radical,igual quele ocurríaa las latasde cervezade
Johns,copia fiel de los objetosrealeshastaalcanzarcasi unatotal identidadcon ellos, “no
miraa la representación,sinoque tiendetambiénauna especie dedenominacióndelascosas,
a la redacciónde un inventarioo un diccionario,una especiede Thesaurusque transfiere(por
otros caminosdistintosdel ‘conceptual’) la consistenciay el pesode los objetosa la avidez
de los nombresy de las definiciones”45.Así pues, elhiperrealismomas conscientese sitúa
en el planode la “imitación” violentandosuspresupuestos, paraforzar, en unadeterminada
dirección,el análisissobrelas relacionesentrelas imágenesy lascosas,abundandoen la idea
de la indisolublevinculaciónque se da entreel pensamientoy el lenguaje.

La formulaciónde estosproblemastieneen algunosartistasconceptualessu principal y única
justificación.Kosuthpartede estapremisaesencialen su trabajo,haciendo delanálisisde la
materialingílística el único contenidode su arte. Es mas, proponeesta actividadcomola
única susceptiblede serconsideradacomotal. ParaKosuth, el lenguajey lasideasconstituían
la verdadera esenciadel arté y la única razón de su existencia, considerandoque la
experienciaconla materia plásticay la deleitación sensorialeran irrelevantesy secundarias.
Estosaspectos,segúnél, debenserconsideradoscomopertenecientesal ámbito delo estético,
peroen la mismamedidaquelo esla naturalezacomoobjetode contemplación, deforma que
unaobra artística desposeídadel significado innovadorque poseyóen el momento desu
aparicióndejade tenervalor alguno,haciéndoseequiparablea cualquierotro fragmento de
la realidad. “La presentación de objetos-dice-dentrodel contexto delarte(y hastahacepoco
siempresehanempleadoobjetos)no esmerecedora demayoresconsideracionesestéticasque
la de cualquierotro objeto del mundo”t Lo únicoimportantees la idea queel artistaaporta
a travésdel objetoo la materia,queactúacomoun signo, tanarbitrariocomocualquier otro,
cuyaúnicafunción consisteen servehículode la propuestaqueel artistahaceen el terreno
especificodel lenguajedel arte, pararedefinir y ampliarsus márgenes.Kosuth afirma que
“La ideadel arte (la obra)y el arteson la mismacosa” y pretendequesolo trabajandoen su
definición se actúa artísticamentede forma queuna obra de arte es solo “una especie de
proposiciónqueseavanza enel contextoartístico como comentariosobrearte”47.

Paraquealgo seaarte, sostiene Kosuth,solo es necesarioquedecidamosque lo sea: “las
proposicionesartísticas son de carácterlingúistico, no describenla aparienciade objetos

44

De una declaracidn a P. Sager, recogida en Ibíd, p. 206.

F. Mennn, op. cit, p. 46.

46 j~ Kosuth (1977): Arte yfllosojta, ¡y II, en AA.VV., O. Battcock (cd.): Documentos de arre conceptual,

Barcelona, Editorial Gustavo GUi, p. 64.

~ Ibid. PP.68 y 69.
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físicos, ni siquiera mentales;son expresiones de definicionesdel arte”. El arte es una
tautología, comola lógicao las matemáticas,cuyo valor resideen si mismo.Como cualquier
otra “proposición analítica” no necesita serverificada empíricamente,su “validez se basa
exclusivamenteen la definición delos símbolosquecontiene”48.Lasproposicionesartísticas,
segúnél, se constituyenen función de la negaciónde toda referencia,ya seaesta la del
contextohistórico,del signoartísticoo la de su función y usos sociales:“Las obrasde arte
que intentancontamosalgo sobre elmundoestánabocadasal fracaso...La ausenciade la
realidaden el arte, esprecisamente,la realidad delarte”49.

Kosuth representa unade las posicionesmas radicalesen el campo del arte conceptual
pretendiendo queel arte solo hablede si mismo,siendosusideasampliamentediscutidasy
criticadas, por que llevan aun mas lejos el programa reduccionistadel minimalismo,
conducentea la total autonomía delarte. Los objetos, no solo devienenausentesde toda
referencialidad,sino queademásson irrelevantesen todo lo que atañea sus propiedades
intrínsecas,paravalidarsesolo comosignos quesirven para realizarun comentariosobre
arte, algo que es necesariohacercon los propios medios queeste ofrece. Five Words iii
OrangeNeon(1965) (fig. 19) ejemplifica claramenteestaposición. La obra seofrececomo
unaproposición tautológicapresentándosey denominándosea si mismaen un acto circular
cerradoy perfecto.Kosuth escribeel nombredel mismo objeto queconstituyela obracon
esemismo objeto,el tubo de neón, transfiriendoasíliteralmenteal referentela tarea desu
propia denominación,en un procesoqueMena, hablandode estaobra, describe comode
“semiotizacióndel referente”,haciendo,por tanto,quelos signosy no sololos objetos, como
haciaDuchampcon los ready-mades,coincidan consigomismos.

Mayor ensimismamientoparece imposible, la obra se sitúa al margen de cualquier
contingenciaexterior afirmando lo que ya sabemos,que unacosa es igual a si misma.
Reducidoa estos términosel arteparece,a la larga, inviable, encerradoen unapermanente
autodefinición.ComodiceVictoria Combalíaal respecto:“Kosuth no hahecho [...] masque
aislar de una totalidad complejaun soloelemento(la partemental de la obra) paraelevarlo
al estatuto epistemológicodel arte”. Al no poder “salirnos del estrechomarco de la
tautología, que ningún conocimiento aporta, [...] desechamos cualquierelemento de
contrastación, contradiccióny crítica”~& En el mismo sentido se expresaClaude Gintz
cuandoafirma que Kosuth hizo una lectura restrictivade Duchamp,argumentandosolo a
partir de una de las ideascontenidasen los ready-mades,la que afecta al objeto como
“proposición analítica”, sin considerarotros aspectosrelativos al significado contextualy
productivode los mismos.Porotro lado, segúnesteautor, la construcciónteórica queKosuth
realizano consigue evitarqueeste tambiéncree“contextoe historiaal ‘contarnosalgo sobre
el mundo’ del artepor lo menos;poresofuncionasin querercomoproposiciónsintética(aún
sólo dentrode un sistemalingiiistico concreto), y así, niegatanto la posibilidad comola
purezade unaproducción artísticaautónomaque funcionecomomeraproposiciónanalítica

48 IbId, p. 69.

Citado por C. G¡ntz (1990): El arte conceptual, una perspectiva, en AA.VV.: Arte conceptual> una
perspectiva, Madrid, Fundación Caja de Pensiones, p. 19.

~ V. CombaRe (1975): La poética de lo neutro, Barcelona, Editorial Anagrama, p. 95.
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dentrodel sistemalingúistico delarte””. Parece,además,entraren contradiccióncuando
despuésde asumirla tesisde Juddquesostienela ideade que“... si alguiendiceque [lo que
estahaciendo]esarte,entoncesesarte”, afirmala no artisticidadde todaobraqueno aporte
una ideanuevaen el terrenoespecificodel lenguajedel arte.Surestrictiva lecturadel hecho
artístico, desechandotodo fenómenoque no cuestionesu naturaleza,parece avocamosa un
autoanálisis permanenteque, encontrade lo pretendido,puedeir paulatinamentereduciendo,
hastacasi suextinción,su mismoámbito de suacción. No pareceposibleque por esavía se
consigaeludir el formalismoqueel mismoKosuth,tan intensamente,pretendía combatir.

De todasformas, si consideramosel acentoque Kosuth poneen las cuestionesde orden
conceptual,ciertosaspectosde su teoría,quedesarrollaa travésde la obraplástica,no dejan
de resultar pertinentes. Ademásde expresar, llevandohasta el limite, una actitud de
autoconcienciadel hechoartístico,con losperfilesqueadoptaen estasegundamitaddel siglo,
realiza una reflexión,sumamente interesante,sobre ellenguajedel arte, abundandoen el
análisis delos sistemasquepermitenla comunicación, paraobservarlasinterconexionesentre
estossistemasy su papel en la construccióndel pensamiento.

En la serie deobrasrealizadasen 1965 con el titulo Una y tres sillas (fig. 20), inicio deeste
tipo deproducción,Kosuthpresentaunasilla, la fotografía deesamismasilla y su definición
segúnel diccionario,de forma queel espectadorseve inducidoa comparar críticamente tres
realidadesde naturalezadiferente en tomoa una mismacosa. Con esteacto, de apariencia
tan sencillo,señalalasconexionesexistentesentresignosdelenguajesdistintosy la de estos
consureferente,mostrandola relacióndiscontinuaquelosobjetosmantienenconlasdistintas
manerasdedenominarlos.Comparandola reproducciónicónica dela silla consu modeloreal,
el espectadorpuedetomar concienciade la reducciónqueoperala imagenrespectode su
modelo,en cuantoalaspropiedadesquelo defineny caracterizan,e igualmente,comprender
las implicacionesderivadasdel planolingúisticoen quesesitúasu definición, relativasa la
generalidad,abstraccióny arbitrariedadque conlíeva.La simultaneapresentaciónde estostres
nivelespermiteconsiderar,además,la temporalidad asociadaa cadauno de ellos. Mientras
el objetoreal nossitúa enel presentey su imagenen un pasadono muy remoto, la definición
del diccionarionosremitenecesariamentea unaatemporalidadneutra, puramenteconceptual,
disociada deunaexperienciaconcreta.

Recurriendoa una “cadenade sustituciones”,Kosuth realizauna reflexión sobre elcarácter
arbitrariode todo lenguaje, indagandolas peculiaridades especificasdecadauno de ellos. La
obra,concebidacomounainvestigación,tiendea demostrar esa convencionalidad,presente,
aunqueno de igual forma y conel mismogrado,en los signosverbalese icónicos,“haciendo
conello una críticaexplícita-comodice Menna-de todaforma de artebasadaen la presunta
relaciónnatural (emocional, expresivao incluso ontológica)entreimageny objeto...“52• Las
palabrasescritas, lasimágenesy los objetosfuncionan,al margen desu materialidad, como
instrumentosal servicio de un análisisdel lenguajey, por derivación, del arte, queabunda
en la completadesarticulacióndelsistemadela representación,siguiendola lógicaestablecida
por el discurso analítico delarte modernoen suempeñopor “sustraerel arte (el significado

~ C. Gintz: Arte conceptual..., en op. cit., p. 19.

52 F. Menna, op. cit., p. 70.
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del arte)a las habitualeshipotecasdelreferencialismo”heredadas dela tradiciónrenacentista.

1.10. Entre el arte y la vida.

Parececlarala influencia queejercióel ideario minimalistasobre lamayoríade los artistas
conceptuales,cuando estos decidieronabandonarla producción de objetos dearte para
centrarseen la producciónde ideas.Situándoseen la misma dinámicareduccionista adoptada
por el minimalismo,hacensuyala propuesta deSol LeWitt quehabla de la idea comouna
maquinade producir artese intentan desligarse delo sensorial haciendoqueel carácter
tautológicode los objetos específicos,comomateriaqueseautorrepresenta, derivehaciaun
análisis del lenguaje como sistema o a una observación delos hechos del mundo
considerándolosen si mismos.Perola perdidade importanciadel objeto en beneficio delas
ideascontribuyea reintroducir el tema como significado, aunqueello se haga deforma
completamente distintaa comolo haciael artetradicional.Los conceptosy abstracciones,el
comportamientode la naturalezay los procesos creativosy formativosson ahoralos temas
que muevena numerosos artistas. Dela valoraciónde la forma inherentea toda experiencia
conobjetossepasa,fundamentalmente,aconsiderarla forma de los hechos, deacuerdocon
la importancia quehabíaadquirido esemismocomponenteen la poéticade referencia.Ante
un empeño comoel de Qn Kawaraque, aunhoy, siguepintandotodos los díasesaserie de
cuadritosde un solo color con la fechaen quelos realiza,no podemoshacer otra cosaque
olvidamos totalmentede las pinturas para reparar en las implicaciones deun acto tan
monótono,regulary repetitivocomoese.ComodiceRobenSmith, ‘fue irónico queun estilo
que habla eliminado deuna maneratan completael tema alentaraun arte que era todo
tema”5”.

Estehecho,si bien tiene la propiedad de consagrarel definitivo descredito delas posiciones
afinesal sistemabasado enel principio de semejanza, haciendoquetodo arte sedeclare,de
unau otra forma, salvo contadasexcepeiones,ajenoa susmétodosy objetivos,trae consigo
unanotableinflexión en el tratamiento delos problemasrelacionadoscon larepresentación.
La dicotomíaentre figuración y abstracción,quehabíadominadoel discursocrítico de la
primera mitad del siglo y que alcanza su cenit con el minimalismo, termina por ser
irrelevante cuandoha quedadosufientemente demostradala naturalezaconvencionalde todo
lenguaje,incluido el icónico, y, por otro lado, hanpodidocomprobarselas dificultadesque
entraña producirun tipo de arte queevite el comportamiento asociativodel espectador.El
desarrollode las ideascontenidasen la obrade Duchampprovocaunaserie degestosque
tiendena desenredarel problema planteadoen esos términosde mutuaexclusión.Tan difícil
resultaproducirun arteconfiadoen la posibilidadde reproduciralgodelmundo,o de nuestra
interioridad subjetiva,comohacerlo demaneraqueno acaberemitiendo,de alguna forma,

Sol LeWitt siempre se consideró a si mismo un artista conceptual. En 1965 dice: “En el arte conceptual la
idea o concepto es el aspecto mas importante de la obra... toda la planificacióny decisiones se hacen por adelantado
y la ejecución es un asunto rutinario. La idea se convierte en la maquinaque hace elarte...”. Citado por R. Smith
(1987): Arte conceptual, en AA.VV.: Conceptos de..., op. cit., p. 215.

11. Smith, Ibíd,. p. 211.
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a lo previamenteconocido.Las dianasde Johnsdan en la diana, si sepermiteel juegode
palabras,cuandoplanteaunasobrasquedestruyenla posibilidadde ser leídasde unamanera
tan unívoca.Suaportación,en este terreno,resultatan fructíferaparael arteposterior como
puedaserlo la del minimalismo en relación con los nuevosmodosde actuaciónque este
introducey contribuyeadesarrollar.

Actitudes menosreductivasen susplanteamientosy masabiertasal papel simbólico delas
formas, tienen su apariciónen un contexto caracterizadopor el entrecruzamientode las
variantesdadas anteriormente,en un claro procesomultiplicador del numerode poéticas
posibles. El potencial poético y vitalista de obras que, como las de Rauschenbergy
Oldenburg, se alejan por igual de la retórica expresionistaque del ensimismamiento
minimalista cobran un significado especiala este respecto.La proclamade Oldenburg,
declarándosea favor de un arte “político-erótico-místico” [...] “que saquesus formas delas
lineasde la mismavida”55, o la de Rauschenberg,quedice “operaren el vacio” entreel arte
y la vida56, expresanunaactitud, abiertaal mundoexterior, queno renunciaa confrontar
el universo dellenguajeconla realidady la vida quelo haceposible.

El arte postminimaltendráunaorientaciónmas afínal sentidode estasdeclaracionesqueal
severoreduccionismoanalíticoimpuestoporel Arte Minimal y desarrollado porlas posturas
masradicalesdel arteconceptual,representadaspor artistascomoKosuth o los del grupoArt
& Language,aunque,comoyahemosdicho,notablementeinfluidaspor los modosy prácticas
que ambosmovimientos introducen.Tantoen América comoen Europaque, por otro lado,
ha manifestado, entérminosgenerales,unaactitud menos puristaa esterespecto, reaparecen
significadosde tipo metafóricoy contenido simbólicoen obras masabiertasy sintetizadoras
pero igualmenterupturistascon la tradición. La relevanciaquecobra la obra de Joseph
Beuys, despuésde los años70, puedeilustrar perfectamenteel significado de las nuevas
orientaciones queseproducencon posterioridadal momento masálgido de la racionalidad
analítica,derivadade la restrictivalecturaque sehacede la obra cezanniana.En la obrade
Beuys,relacionadacon accioneso trasformacionesobjetivasde la realidad,no sedio, como
diceFranzMeyer, el “desgarramiento”queen tantosotros artistasprodujoel enfrentamiento
entre “el racionalismo del proyectoglobal y el irracionalismodel mensajesimbólico o
expresivo”57.De ahíel interés despertadopor su propuestay el conjuntode su obra. Esta
se basaen la objetividaddeun métodoqueno depositaen lasimágenesla responsabilidadde
ser expresión de un equilibrio ideal, ajeno a todo devenir, ni delega en ellas la
responsabilidadde comunicarestadosanimicosde imposible traducción. Su idea de una
‘~plástica social” ofrece, en cambio, la alternativade un arte que, situándoseen el plano
analógicodel lenguaje,puedeaportartestimoniosdirectos sobre larealidaden la cualactúa.

Peroel artista quemantieneunarelación masdirectacon eltemaquenosocupaes Richard
Artschwager,ya que demuestra,con su obra, la posibilidad de realizar un arte crítico y

~ C. Oldenburg (1977): recogido en AA.VV.: Arte USA, Madrid, Fundación Juan March, s.p.

56 “Cualquier incentivo para pintar -dice Robert Rauschenberg- vale tanto como otro 1..] La pintura tiene

relación con el arte y con la vida, a lavez. Ninguno de los dos se puede fabricar. (Yo intento actuar en ej vacío entre

los dos)”. Recogidoen Ibid., s.p.

~ F. Meyer: La nouvelle sculpture..., en op. cit., p. 312.
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reflexivo situado al margendel dilema planteadopor el discurso reduccionista delarte
moderno, sin caer por ello en las tradicionaleshipotecasreferencialistas. Construyendo
objetosque aparentanser lo que, obviamente,vemosque no son Artschwagerinvalida la
dicotomíaabstracción-representacióny proponeuna forma de actuación diferente.

En un principio Artschwager(fgs. 21 y 22) recurrea los mecanismosdel arte de imitación,
pintando burdamentesobredeterminadosobjetos utilitarioslas superficiesque caracterizan
al propioobjeto,para realizarposteriormenteobrasde aparienciafuncionalque, sinembargo,
dejabanclara su independenciacomoobjetos dearte. Estasobras separecenmucho,por su
forma y medidas,acienosobjetos dela vida cotidiana,comomueblesu otros elementos de
carácterutilitario o decorativo,peroson de hechocompletamenteafuncionales.Comoseñala
Cameronmencionando su obramasconocida,Artschwager,“al optarpor resaltarunafunción
en susobjetosy despuésnegaresafunción,estableceunacontinuafluctuaciónde significado
estético por medio del cual la abstracciónde una silla deviene no mas ‘real’ que la
representaciónde un objeto artístico”58.Maneja,pues, un lenguajebasado enla simulación,
proponiendoa los espectadoresuna experiencia“real”, cuyo valor no solo incluye la
posibilidadde razonarlos comportamientoque ladeterminansi no que, además,induceal
análisisdel papeljugadoen su configuraciónpor las vivencias quela precedeny la hacen
posible.

Artschwager utilizó los métodos y recursosdel Arte Minimal para construir obras de
aparienciasimilar cuyosignificado,no obstante,contradicelo esencialde suspresupuestos.
El uso que hacede un material sintético comola formica, que imita la madera,ilustra la
actitud irónica y crítica quemantienehacia los principios antiilusionistas. Elmaterial, de
origenindustrial, conservasuspropiedadesfísicasoriginalesintactas conteniendo,a su vez,
una superficieilusoria que remiteaotra cosa. Artschwagercoincidióconlos minimalistasen
su interés porel diseñoy las experienciasvinculadasal espacio,perosu identificacióncon
algunas delas ideasdel Arte Pop, según loscriteriosque en esamisma época manejaron
artistascomoOldenburgo JasperJohns,le permitieron plantearunaobramasabiertaal resto
de las implicacionesde ordenpsíquico. Aplicandola fría estereometría delarte minimal a la
construcción de objetosficticios, desdeel puntode vista utilitario, Artschwagerintroduceen
la experienciasensorialun distanciamientoreflexivo sobre lanaturalezaequívocadetodo acto
perceptivo,cuya complejidaddebe analizarsetambiénconsiderandofactoresrelacionantesy
contextualesajenosa esamismaexperiencia.

Con su actitud, Artschwagerdesactivael excesode confianzapuestoen la racionalidad
analíticaqueél mismo,en un cierto sentido,practica. Elcarácterperturbadorde susobras,
debidoa la anibigúedadsignificativaque contienen,actuó comoun mecanismo deactividad
abierto a todo tipo de experiencias, tanto sensorialescomo intelectuales. Como dice
Armstrong, su obra, “conceptual y física a parte iguales, no quiere ser una simple
demostraciónde ideasni unaexperienciapuramenteestética”. Suaspiración, diciéndolocon
palabrasdel propio Artschwager,va dirigida a “realizarun artequecarezcade fronteras”59.
Situándoseen el corazón mismo del problema planteadopor el enfrentamientoentre la

58 ~ Cameron: El arre y su doble, op. cit., p. 21.

~ Citado por R. Annstrong (1989): Ant sin fronteras, en Artschwager, Madrid, Ministerio de cultura, p. 13.
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“60autonomíay la representaciónnospropone“un discursode significados ilimitados

1.11. Figurasy representaciones.

La obrade Artschwagerpermiteunacomprensiónadecuadadel enfoquedadoal problemade
la representaciónpor el arte mas reciente. Las barrerasque antes separabanterritorios
irreconciliables hancaído. El arte actual demuestra claramenteel grado de consciencia
lingúistica alcanzado: los recursos ilusionistas convivencon las formas arreferenciales
dialécticamente,mostrando, tanto en la confrontación como en su interior el carácter
convencionalque les son propios. Las lineas de acción de corte analítico, que se nos
aparecíancomocomplementarias,tendentes,una, al análisis y sistematizacióndel lenguaje
visual y, la otra, al estudio desusmecanismosde configuracióny producción, penetrany
conformanun pensamientomenos disociado,queentiendedelascomplejas relacionesen que
seenmarcansus actuaciones.GerhardRichter (fig. 25), uno de los artistaseuropeosmás
influyentesde las ultimasdécadas,a realizadograndesobras,de aparienciafotográfica,con
temasnaturalistas,junto aotras basadasen una ausenciatotal de referenciasfigurativas.
Incluso un artista como Kiefer, que cultiva un arte de marcado carácter simbólico y
expresivo, suele combinaren sus produccionesla perspectivatradicional con superficies
fuertementecargadasde presenciafísica, superponiendo,en un acto combinado de
transparencia lingilisticay pasiónemotiva, ilusionismoespacialcon literalidad metérica.Y
en contraposición,un artista comoPeterHalley (fig. 24), situableformalmentedentrodel
campo de la abstracción geométrica,recurre en sus obras a estructuras diagramáticas,
lejanamenteevocativas de algunos elementosdel entorno, comoceldas, chimeneaso
conductos,quepinta, utilizando los recursospropiosdela pinturaindustrial, conla intención
manifiestade simultanearevidenciafísica y representación,sin que nuncaeste muy claroen
quenivel ocurre unacosau otra.

Una de las actitudesquemejor puedeilustrar la heterogeneidadcreativa y de significados
característicade esteúltimo períodoes la mantenidapor SigmarPolke.Su estrategiasebasa
en la aceptaciónindiscriminada detodoslos recursosvisualesdisponibles,medianteun uso,
carentedejerarquías,queaúnalo aparentemente irreconciliableen un ejerciciode seducción
altamentesofisticado. Manchas irreconocibles de procedencia gestualjunto a motivos
decorativosde fácil reconocimiento,superpuestosa todotipo de imágenes,publicitariaso no,
recienteso de otras ápocas,sumamente ambiguaso bien precisasen su configuración,
aparecenen un todo revueltoqueevocaun mundo fragmentadoe inconexohastael delirio.
Las superficiesde sus telasactúancomo un caleidoscopioque recogeel amontonamiento
permanentede los signosy mensajesquetransitanalrededornuestro,junto a ciertashuellas
del artista, que igualmentepueden remitir a su universo personal como al heredado
culturalmente.Comodice JoseLebreroStAls, Polke “sustituye la plani del cuadro por una
volumetríapictorial en la quelos dobles, triplessignificados de pigmento,sfmbolo, soporte,

~ R. Armstrong, en Ibid., p. 46.
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figura, tiempoy espacioseacumulany sobreponen”6’Ciertamente,la variedadde lenguajes
queempleaconviven,neutralizándoseunosa otros, en un todo confuso y dinámico quese
resistea la determinación.Nuestramirada,en obrascomo Vieneel ordenadoro Alicia enel
pa(sde las maravillas (fig. 23), ambasde 1983, tiene seriasdificultadespara concentrarse
en uno de los tipos deexperiencia comola quesederivaríade la contemplación deunaobra
clasificable como abstractao representativa. Elacto de su lectura se torna fluctuante,
permitiendouna experiencia,abierta a numerosasposibilidades,que incluye por igual lo
mental y lo sensorial,el análisisreflexivo tanto como laidentificaciónemotiva.

Pero un cuadrode Polke, un “despojo” al mismo tiempo “magnífico y grotesco”, según
Tosatto, siemprese muestra comoes, “un objeto de engañifa”62 que deja ver, por
transparenciareal de la tela en muchas ocasiones,su propia estructura interna y los
mecanismos de configuración.Ello hacequelas cualidadesde las imágenesincorporadasno
seanlo realmenteimportante,ni lo que representan, sinoel hechomismo de su recicladoy
las manipulacionesa que se ven sometidas,junto a otras que no lo son, viéndolas
superpuestasal entramadofísico del cuadro. Para Klaus Honnefestasobras “revuelven
formalmentelos reflejos de la realidad, [y] los proyectan superpuestosde modo, que
partiendo de la realidad de los cuadros, nace una imagen enigmática de la realidad
emplrica”~t Podemosdecir, pues,quePolkeno presentaimágenes dela realidado de la
experiencia,sino la especialy equivocarealidadde las imágenesy los hechos.

El punto de vista deGúntherFórges bien distinto pero refleja, igualmente,la complejidad
de las relacionesentrelasexperienciasy el lenguaje,entrerealidady representación.Gñnther
Fórg utiliza, sin ningún tipo de reparos,lenguajesdiferentes,tantoen obras separadascomo
en una mismaproducción, y en todos los casos aparecenambigúedadesque provocan
interrogantessobre la realidadde lo que estamosviendo, en que terrenosignificativo se
mueveny comoseproduceesto.Tanto en las pinturasde aparienciaabstractacomoen las
fotografíaseinstalaciones,mezcladeamboscomponentes, nadaesexactamentelo que parece
o, dichocon mayorpropiedad,todo puedeser contempladode distinta manera.Las formas
son, a la vez, merasfiguras y representaciones.

En la serieCuadrosdepiorno de 1987(figs. 26 y 27), porejemplo,Fórgconsiguediferentes
opciones interpretativascon obras de configuración muy similar. Manejando distintas
relacionesbasadasen la combinaciónconstantededoscampos decolor-textura,separadospor
una línea horizontal situadaen el centro, también sepueden sugerirespaciosnaturales
divididos porel horizonte.Mientras unas opcionesparecenreforzaruna lecturaliteral de sus
componentesotras consiguen desviar nuestraatenciónhaciaun terrenomasilusionista.Y en
las instalaciones(fig. 28), queconstituyenunaimportante aportacióndentrode suproducción,
un espacio realintervenidocromáticamenteseconfronta conespaciosilusoriosquetienenla
propiedadde transformarla totalidaden una obradondetodopuedepasara serotracosaen

61 j• Lebrero StMis (1993)El viajero polimorfo, en Babelia, El País, Madrid, 27 de Noviembre de 1993, p.

7.

62 G. Tosatto (1994): Las tres menáras de ¡a pintura, en AA.VV.: Sigmar Polke, valencia, IVAM Institut

valenciá d’Art Modern, p. 11.

~ K. Honnef (1993): Arre contemporáneo, Colonia, Benedikt Taschen, p. 78.
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26. 27. Günter Förg: Bleibild (Piezas 1 y 2). 1987. 

28. Günter Förg: Sin título (Instalación), 1989. 



un constantejuego especular. Fórg coloca habitualmenteen sus instalacionesgrandes
fotografías,con motivosarquitectónicosde sobria factura,en recintosqueha transformado
previamentepintando lasparedescon grandesmasasde color. Estasfotografías,que actúan
comohuecosvertidosal exterior, enfatizan ellugar haciendoque todos los componentes,
tanto los aportados porFórg como los ya dadospreviamente,pasen a ocupar un papel
significativo ambivalenteen el contextototal. Schmidt-Wulffenanalizandoeste tipode obras
dice: “La foto muestraunaventana.Con vistasa unjardín. Sinembargola perspectivapodría
ser,a suvez, no masquefotografía:la foto deFórgpresentaunaambigúedadcon respecto
a si misma. Simulala miradaa otra realidady haceolvidar la capacidadimaginativaen el
sentido dequeello tiene quever con una copiaartificial. Tales fotografíasde arquitecturas
las integra Gtinther Fórg en situacionesespaciales.La ambigúedadempiezaa operar: las
imágenesabrenlasparedes,crean pasajesficticios, corredoresartificiales. Acoplanal espacio
real un mundoausente,de naturalezaficticia. Peroen suarticulación dela perspectiva,en
su estructura geométrica, las mismas fotografías aparecentambién como formulas
ornamentales,cuyaforma se despliegaen las paredessituadasen tomo. La forma puray la
representaciónvienena fundirseentresi””% Las obrasdeFórgparecenuna pruebabastante
convincentedeque lascosasno sonotra cosaquelo quehemosdecididoquesean,esdecir,
queson, precisamente,aquelloquenuestramenteha proyectadosobreellas.

1.12. Todoesfalso.

La plena sustituciónde un modeloque confiabaa las imágenesla tarea fundamental de
reflejar el mundo por otro que no cree, directamente, en esa posibilidad conduce,
necesariamente,aun artereflexivo, queprovocael cuestionamientopermanentedelosmedios
quesustentansusprácticas, enla concienciade queestosformanpartede un sistemacuyas
convenciones admiten,y reclaman,ser convenientementealteradas.Peroel mismo análisis
quegenera,acabaenfrentándonosa unarealidadque revelala compleja estructuraen la cual
los sistemasde comunicaciónse insertan, haciendopatentes,por tanto, las dificultadesque
entraña su transformación.Para muchos artistas recientesel sistema del arte ha sido
contempladoconsiderandolas implicacionesquesederivan deesadificultad. Los lenguajes
artísticosson observados comopertenecientes,sujetosy condicionadosa un sistemasocial
del queno puedenprescindir.La constatación, además,del fracasoimplícito en el hechode
que unaciertaimplantaciónsocialdel artede vanguardiano llevara aparejadaningunade las
transformacionescontenidasen susprogramas,llevaa ciertosartistasa replantear unaforma
dehacerque, siguiendoo retomandoenpartelos modosy temasdel arteconceptual,vuelven
a poner el acentoen el análisis lingúistico, intentandoprofundizaren el estudio delos
mecanismosdel lenguaje, asociándolos ahora,de una forma precisa,a la superestructura
ideológica quemantieneel uso social del lenguajecomo forma de sometimientoy dominio.

“EL neo-objetivismodelosartistasactuales-diceBonito Oliva- aceptaya moverseen la esfera
interior del sistemadel arte, intentando desarrollarun lenguajequeseacapazde desarrollar

~ S. Sehm¡dt-Wulffen (1988): Gtinther Forg:El resplandor de la apariencia, en La razón revisada, Madrid,

Fundación Caja de Pensiones, p. 143.
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procesosque penetrenla inercia cotidiana, y no imposiblesalteraciones dela misma”65.
Analizandolos mecanismos usadospor el poderparaperpetuarsu dominación,sepretende
influir en lasconcienciasparahacerdel mundoun lugarmashabitable, yaque transformarlo
atravésdel arteno pareceahoraposible.La fotografía,el mediosupuestamentemasobjetivo
dereflejar la realidad,aparececomouno delos instrumentosmasadecuadospara realizaresa
operación. Utilizandodeterminadosmétodosdesconstructivos,algunosartistaspretenden
desvelarel trasfondoideológicode los mensajesvisualesdominantes.BarbanKruger dice
concebirsu trabajopara . . .darsignificadoy cambiar las convenciones deltipo de discurso
visual que estabatan acostumbradaa ver en el las revistas deinformación””. Y Cindy
Sherman(figs. 29 y 30) utiliza los recursosy procedimientosde la representaciónde forma
que el espectadorpueda observar, por si mismo, los procesos que hacen posible la
elaboracióndeciertosestereotipos culturales. Fotografías deun comportamiento,escenificado
por la propia autora, querevelantodasu falsedad,evidencianlos rolesa quelas mujeresson
empujadaso mantenidaspor el aparatoideológico dominanteen la mediáticasociedad actual.
Demostrarque tampoco la fotografía refleja la verdad pareceser uno de los objetivos
declaradosde esta forma de hacer, señalandoque las únicas imágenesque podemos
considerarrealessonaquellasque, pasadala primeraimpresión,sealojanen nuestrasmentes
comoexpresión delos sueños,deseosy recuerdosque nosacompailan.

La ideade unarealidad construidapor el pensamiento,quese haceinteligible a través del
lenguaje,en un mundodominado, cadavez en mayormedida,por el objetoy los mediosde
comunicaciónde masas, no permite concebir un arte que escapea la fatalidad de sus
seducciones.Concebirloindependiente dela naturalezarequiere,y surge,de la consciencia
lingtiistica recién adquirida pero implica, a su vez, una categorizaciónbasadaen una
antinomiaque parecedesbordadapor los hechos. Siconsideramosel razonamientode Jean
Baudrillard sobrela realidad social contemporanea,que la caracteriza comoun enorme
“simulacro” en el que la naturaleza haquedadodiluida, dominadatambién,por “la ilusión
y la apariencia”, podríamosconveniren la dificultad queentrañael mantenimiento de unos
territorios aisladosde toda contaminaciónexterna.

La independenciadelobjeto artístico,en ultima instancia, soloconducea suvaloración como
puro objeto de mercancía, comofetiche desposeídode todo valor que no seael de su
capacidadpara ser deseadoy poseido.Por esavía, el objeto esdevueltoal mundodel que
seauto-excluía.La realidadsocial, segúnBaudrillard, habríallegadoa un punto de “éxtasis”
en dondelas cosas,privadasde su finalidad y de su referencia,buscandoel sentidoen si
mismas, “sobreactuan” hastaconvertirseen formas vacias, en objetospuros cuya único
finalidad es la de seduciral sujeto quesehalla privado detodacapacidad dedecisión. “No
setrataya-diceBaudrillard-de imitación ni dereiteración,inclusoni deparodia,sinode una
suplantación delo real por los signosde lo real, es decir,de unaoperación dedisuasiónde
todo proceso realpor su dobleoperativo, máquinade índole reproductiva, programática,

~‘ A. Bonito Oliva (1992): El arre hacia el 2~, Madrid, Ediciones Akal, p. 61.

~En una entrevista de José Lebrero StLils (1992): Interrogatorio alpoder, Madrid, tApiz n0 82/83, Diciembre-
Enero, 1991-1992, p. 145.
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impecable,que ofrecetodoslos signosde lo real y, en cortocircuito, todassus peripecias”67.
La representaciónseconvierte,segúnestepuntode vista, en la categoríageneraldominante
bajo la cual operan todos los modernossistemasde signos, artísticos, publicitarios o de
informaciónpero tambiénlos relacionadoscon los comportamientos sociales,políticos o de
otros ordenes.“Antes -dice en otro momento-solía haberunaclaseespecificade objetos
alegóricos y ligeramentediabólicos: espejos, imágenes,obras de arte (¿conceptos?),
simulacros,perotransparentesy manifiestos(noseconfundíala copiadel original), quetenía
suestilo característicoy ‘savoir faire’. Y el placerconsistíamasbienen descubrirlo ‘natural’
en lo queeraartificial y copiado.Hoy, cuandolo realy lo imaginarioestán confundidos en
la mismatotalidadoperacional,la fascinaciónestéticaestapor todaspartes”~.

Conscientesdel medioen el cualel arteha de desenvolverse,algunosartistasdecidenactuar
emitiendosignoscapacesdecompetiren esegranescenariode la simulaciónqueesel mundo
contemporáneo.Como hizo Andy Warhol, el primero en plantearsu actividad en estos
términos, con unaobra de gran impacto social basada,casi por completo,en el uso de
imágenespreexistentesavaladas mediáticamente,factor que parecedeterminar la enorme
influencia que su trabajo ha ejercido en el arte de este fin de siglo. Warhol 0pta,
decididamente,por esa“realidad de segundamano” dondela copiay la aparienciadominan
sobrecualquierotracosa,instaladoen esahiper-realidaden la queel arte adquiereun valor
de mercancíaabsoluta, indiferentea todo significadoqueno seael de supropiaconsideración
comoobjeto,aceptando,sin nostalgia,la perdidade naturalidadde la sociedadpostindustrial,
y asumiendo,sin reservas,suscomportamientosy “estrategias”.

“Alterar el flujo del contenidoo instrucción dentrodel mundodelos signosde representación
-dice Cameron-requiereque la obra de arte así producidatenga que asumirsuficientes
atributoscomoparapasarpor signo en sí misma”~. Puestoqueno es posiblesubstraerse
al dominio de los mediosde comunicación,queimponensus reglasde maneraomnímoda,
pongámoslosanuestroserviciojugandoen su propioterreno.Eseseríael pensamientodeJeff
Koons, cuyo trabajo,comoel de otrosmuchos artistas, sedirige, de maneraespecífica,a
competiren eseámbito, utilizando, conabsolutadeshinibicióny ausenciade prejuicios, las
formasy los métodoscaracterísticos deestasociedadmediática demasas. “LaobradeKoons
-dicetambiénCameron-ya no intentarevelarla soberbiade lo nuevo”. El artista“ahoraesta
implicado en efectuar una imitación de lo inapreciable, y en exponer nuestra re-
contextualización delmundomateriala travésdel filtro invisible delarte”70.

Susdeclaracionesno dejanlugara dudas:“Mi obra-dice-incluirá todo aquelloquesirvapara
comunicar. Utilizaratodos los trucos, hará todo, absolutamentetodo, para comunicary

1. BaudriUard (1993): Cultura y simulacro, Barcelona, Kairds, p. 11.

68 j~ Baudrillard (1987), recogido por D. Cameron en El Arre y su Doble, op. cit., p. 27.

69 D. Cameron, op. cit., p. 27.

70 IbId., p. 37.
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ganarseal espectador”71.Koons piensaque el arteactual esincapaz deincidir en el mundo
exterior,dedicado comoestaa organizar“juegos interiores” estético formalistas,totalmente
ineficaces,y creenecesariorecuperarel poderseductory manipuladorque, segúnel, antes
tenía. Para ello, Koons utiliza los métodos propios de la representaciónen sus
manifestacionesmas degradadas,haciendoque el repertorio deimágenesacumuladaspor
nuestratradición cultural,copiadas,repetidasy manipuladashasta la saciedad,con fines
ornamentalesy decorativos,adoptenun nuevosignificadoen el contextoactualdel arte,pero
satisfaciendo,a la vez, las necesidades masprimarias y elementalesdel espectadormedio.
Las imágenesmasbanales,superficialesy vacíasson utilizadaspor Koons, al margen desu
contenidosimbólico, con unaevidenteintención manipuladora; temas,formas, texturasy
coloresaparecencombinadosde la maneramasapropiadapara satisfacerel gustopopular,
en un ejercicio de estilo que llega hastael limite de la perversión.

Koons adopta cualquierpapel necesarioa su objetivode “seducir a las masas”,asumiendo
todas lasfalsedadesposibles,con unavida y unasobras (esculturas,fotografías,anuncios,
acciones...)donde todo es representación,sustituto y simulación. Como su fuente de
inspiración, MichaelJackson,se constituyeen imagensimbólicade si mismo,en objetode
deseo,inaccesibley carismático,queno pretenderevelar nada desi, solo lo queaparece
claramente construido,de maneravoluntaria,para comunicar,convencer,atraery seducir.
Paradarpublicidada unaserie deexposicionesque realizasimultáneamenteen New York,
Colonia y Chicago,Koonspublica,en las revistasespecializadas,unaserie deanunciosen
los queapareceel mismo, impecablementecompuestoy maquillado,adoptandoartificiosas
posesenlasquediceasumirel papelde médium, maestro, salvadory “dirigentede las masas
consumistasy autosatisfechas”.Secasaconunaestrellapomoconvirtiendola relaciónen un
granespectáculoartísticoy propagandístico.Y en los recintosexpositivos instala,entreotras,
numerosaspiezas,de gran tamaño,temasensibleroy repelentefactura, realizadasen acero
inoxidable, acero inoxidableo vidrio, similaresa un sinfín debibelots comolos quepodemos
encontraramontonadosen cualquieralmacéncomercial o tienda de souvenirs. Su propia
imagen es tan kitsch como sus esculturas,estereotipadas,cursis y empalagosas,pero la
acumulación de clichésemitidossin descansoacabaproduciendounasaturaciónpringosaque
desconcierta,repeley atrae enigual medida.

Koonsencargala realizaciónde susesculturasa los mismosartesanosquefabricaneste tipo
de objetos, manteniendosus características,pero enfatizando, de maneraretórica, aunque
muy sutil, susingredientestemáticosy formales,medianteun rigurosocontrolde losprocesos
de diseño y fabricación. Los temas son magnificadosaumentandoconsiderablementeel
tamaño deesoscachivaches deusoornamentalqueutiliza como pretexto,convirtiendolos
objetos, comodice Klaus Kertess,en “alucinaciones extasiadasde ellosmismos”~. El uso
quehacede estosmétodostieneque vercon elapropiacionismo deDuchamp,aunqueen este
caso no se base en los objetos fabricados, inicialmenteelaboradosa mano, sino en los
procesos técnicosquelos hacenposibles.Recuperaasílas técnicasartesanalescon lamisma
perversaactitud con queutiliza los temas,de origen tradicionaly aristocrático,vaciándolos

En una conversación con Burke y Mare (1989): Fron FaB Fathon Five, Zurich, Parkett n0 19, Marzo 1989,

p. 45.

~ K. Kertess: Malo, en Ibíd, p. 30.
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de contenido.“La técnica queDuchampdesdeñoy elimino -diceKerttes-aquí no solo se
recuperasino que se celebra. La propia técnicaes apropiaday tratadacomo un ready-
mMe”73. El gusto popular por el aura que rodeatodo lo hecho a manoes satisfechapor
Koons medianteun costosoprocesode simulaciónde lo manual, que derivaen la misma
estéticaengañosa, vulgary despersonalizada,de la copiaindustrialconcebidaconotros fines.

El artificio domina entodos los niveles. La elecciónde Michael Jackson(fig. 31), como
figura emblemática,paraunade suscerámicas,esbienpatente.La alucinante imagen deun
ídolo popularquees un especiede mutantefísico, transformadotecnológicamente,viviendo
en un mundoartificial hechoa su medida,ilustra adecuadamenteesasimulaciónde papeles
que el objeto adoptaen diferentesdirecciones.Todo son sustitutos, representacionesde
representacionesen cadena:la copiade un procesode fabricación,paracopiar un personaje
quees una copia adulteradade si mismo, en una forma quees copia de ciertas imágenes
tradicionales queintentan representarunarealidadidealizadayadesaparecida.La ambigúedad
andróginay racial de Michael Jacksonacompañaa los objetos deKoons quenos lanzanal
abismode supropiaindeterminación. Lacopiay el original seconfunden,realidady artificio
son inseparables, puesto quetodo es representación“la fascinaciónestéticaesta por todas
partes”.

Es, en cierto modo, el último quiebro referido al problema dela representación.Si no
podemosdiferenciarlo verdaderode lo falso, comoafirma Baudrillard,“buscaremoslo mas

“74
falso que lo falso: la ilusión y la apariencia La importancia delos simulacroses hoy
reconocida comoexpresión deun mundodondela opulenciacomunicacionallo invadetodo,
desdibujandounarealidadque no esposible de concebirsino esa través de sus múltiples
dobles. Cuandoel arte decide definirsu propio territorio,paraindependizarsedel mundo,
construyeun ordeninterno quelo diferencia, perodescubre,también,la imposibilidadde una
completaautonomía.Representarel mundoen los términosquela tradiciónproponíaparece
ahoraimposible,entreotrasrazones,porqueel ordennatural delascosassehadesvanecido,
perola conciencialingúisticareciénadquiridanosreintroduce inevitablementeen el mundo,
comoun fragmentomasde una realidadque se constituye,afirma y adquieresentidoen el
masamplio territorio del lenguajey sus múltiples manifestaciones.

~ K. ICertess, Ibfd., p.34..

~‘ 3. Baudrillard (1984): Las estrategias fatales, Barcelona,Editorial Anagrama, p. 6.
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2. LA REBELION DE LAS COSAS

“Lo terrorífico de la sublevación del objeto radica en su silencio y en su inmovilidad’.

Juan-EduardoCirlot, 1953



2.1. La revoluciónde los papelespegados.

El origen del conjuntode poéticasquevamosa analizaren relacióncon elproblemacentral
de estatesis tiene lugaren el acto de Picassode incorporarpor primeravez a la superficie
de un cuadroun elementoextrañoa la pinturatomadodirectamente delambiente.El primer
collage,conocidocomoNana-alezomuertaconsilla de rejilla (fig. 33), quePicassorealiza
en 1912 en el transcurso deesaapasionanteinvestigacióncompartidacon Braquesobre la
naturalezadel hechopictórico, haceposibleun ámbito de nuevasexperienciasde inusitada
riquezae imponderablesconsecuencias.Conél se “verifica”, comodicePierreDaix, que “un
espaciopictóricoescapazde absorberun cuerpoextraño,un trozode realidadbrnta”’, y a
partir de esemomento, la incorporación delos másdiversoselementosdel mundoen que
vivimos al contexto delarte se han convertidoen algo normal, practicadopor numerosos
artistasde muy diferentestendenciasy planteamientos.Picassoinicia un senderoquenadie
habíatransitado antes introduciendo unosmodosde acciónqueno han dejadode ampliarse
conel transcursode los años. Sugestomarcaun punto de inflexión en la actividadartística
que trastocacompletamentesuspremisasanterioresbasadasen criterios ilusionistasy hace
que la propia realidad exteriorinvada el territorio del arte para constituirsecomo parte
fundamentalde su lenguaje. Eldevenirdel artede las últimasdécadasesbuenexponente de
ello. La cantidad y variedadde planteamientosy recursos, poéticosy expresivos,que
dependendel usodadoa los objetosy materialescogidosdirectamente delentornoesenorme,
viniendo a confirmar la existenciade un nuevo medio, basadofundamentalmenteen las
propiedadesfísicasde las cosasy suspotencialidadesalegóricasderivadasde las diversas
formas de recontextualización.

El hecho seenmarcaen un procesocuyo desarrollo tienequever con los planteamientos
formuladospor Picassoy Braque enla analíticacubistaqueviene de Cézanne,aportandoel
saltocualitativomásimportantedeesainvestigaciónquetanto influye enel desarrollodel arte
moderno.La intensay apasionadaexperimentaciónquePicassoy Braquerealizanen aquellos
momentos,recomponiendolos datosextraídosde la realidadtridimensionalen el plano del
cuadro mediantecomplejasestructurasbasadasen la interseccióny estratificaciónde los
segmentosde la tela, pronto se ve abocadaa una depuraciónde sus componentes,
simplificando los innumerables planos-faceta característicosdel primer período entre los
cuales veremos aparecerlos primeros papelespegados. El proceso está plagado de
experienciasen la línea deunainvestigaciónexhaustivasobrelos recursosde la pintura, sus
mecanismosy posibilidades.El objetivo fundamental, consistenteen revelar la naturaleza
bidimensionaldela pintura, suplanitud,conel consecuenterechazode los sistemasespaciales
clásicos,llevaa ambosamigosa lainclusiónen algunasobrasde imágenesqueen la realidad
ya son planas,como las letras de imprenta,que tienen la propiedadde ajustarsea la
superficie del cuadro de forma inequívoca, sin producir ningún tipo de ilusión óptica.
Parecidafunción, por la vía paradójica del“trompe-l’oeil”, cumplen las imitacionesde
madera o de otros materiales,por lo que el paso siguiente, en el contexto de esta

¡ P. Dais (1979): El cubismo de Picasso, Barcelona, Ed. Blume, p. 94.
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33. Pablo Picasso: Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912. 

34. Pablo Picasso: Guitarra, 1912. 

35. Pablo Picasso: Copa y botella de Suce, 1912. 



experimentación frenética ocurridaen la primaveray el veranode 1912, parecelógico: la
inclusiónde imágenesdadas, convenientemente recortadase integradasen el cuadro,queno
requeríanel tedioso trabajo deserpintadas.

La búsqueda cubista otorgaal cuadroel valor decrearun espaciono vinculadoa lo natural.
Con un planteamientonetamente“realista” produceunaespacialidadindependiente,en el
sentidoque originaun lugarautónomoy diferenciado dela realidadqueno incluye nadaajeno
a simismo.La forma y el color funcionancomopartesintegrantesde la obrasin depender
de lasasociaciones quepuedanofrecercon larealidadcircundante,aunqueen origenhallan
surgido del estimuloque esarealidadaporta, paraconstituir un hecho diferenciadocuyo
ámbito quedadefinidopor el propio medio y las decisionesrazonadas desu autor. La tela
expresaasí unaintencionalidadde naturalezaconceptualy se organizasegúnun modelo
estructural quesurge de la consideracióndel cuadro como un objeto determinado porsu
condiciónbidimensional.

Los cuadroscubistas ofrecen,no obstante, un aspectointensamentevolumétrico, casi
escultóricopodríamosdecir; rechazanla profundidad, destruyenla perspectiva del puntode
vista único, eliminancualquierjerarquizaciónde orden espacialvinculadaa la ideaclásica
del fondo-figuray sus componentesresultanintegradosen un todo independiente, compacto
y coherentedesdeel punto de vistaplástico,pero estimulanen el espectadorsensaciones
relacionadas conla percepcióndel espaciotridimensionala causa delusopormenorizadodel
claroscuro.Es decir, conservan todavíaun cierto carácterdeespacialidadvirtual, aunqueesta
espacialidadestá llena de equívocosy ambigtiedades.“Ahora -dice ClementGreenberg-la
planitud puedemonopolizarlo todo,pero esuna planitudque seha hecho tan ambiguay
generalque ellamisma seconvierteen ilusión, al menosen ilusión óptica, si no en ilusión
pictóricapropiamentedicha”2. La completa fragmentacióndel “motivo” producemúltiples
lecturasde orden espacialy los recursosaludidosanteriormente valorizaninsistentementela
bidimensionalidad delcuadro revelandoel significado convencionaldel ilusionismoque
producen.

El cuadroactúa así comomediadorcrítico de los propiosrecursosutilizadospor el pintor y
en esesentido,el fragmento de“realidad bruta” cumplesu mejor papel:el fuerte contraste
con la superficie dibujada o pintada hace explícita la realidad independiente del plano
pictórico, y puesto quela superficieaspiraa tener,como asíparece,unaentidadpropia,está
en condiciones deacoger cualquierelementode los existentes.“La exploración-dicePierre
Daix- concluyeen un espacioque dejabade serhomogéneo,queadmitía formasllevadaspor
soportes diferentes,materiascreadaspor la manodel pintor y por otrasajenasy artificiales.
Un espacioquefuncionabacon la pinturatantocomocon la no-pintura”3. Así pues, formas
y coloresadheridosal lienzo con pinturapodían convivir con toda naturalidadcon otras
formas y colores tomados directamentedel ambienteen la nueva función que el cuadro
asumíay proclamabapor estavía. El fragmentoincorporado introduceun factorquerefuerza
hastael limite la literalidad pretendiday, declaradaésta,el cuadro,constituidoen realidad
autónoma, demuestrasu capacidadparaintegraren su senocualquiercosadispuestaa entrar

2 c• Greenberg (1979): Collage, en Arte y cultura, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, p. 75.
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en ese nuevojuegode relaciones.

Ademas,casi al mismo tiempo deproducirseesaapertura delespaciopictórico a la materia
“en bruto”, esta obtiene también la posibilidad de independizarseartísticamente,
conformándosecomounaentidaddiferenciadaqueno necesitadeun soporteparajustificarse.
En el mismoperiodoen que realizaNaturalezamuertaconsilla de rejilla Picassoextiende
sus experimentosal campotridimensional y construye,con materiales dedesecho como
cartón,madera,hojalata,alambrey algúnotro, unos objetosqueabundanen la problemática
cubista mediantela transformación delosplanosy volúmenesde unaguitarraquetomacomo
motivo. Entre 1912 y 1913 realiza una serie de Guitarras (fig. 34) que materializan,
directamente,la planimetríacubistaqueoriginabala mayor partede los juegosperceptivos,
sustituyendo el claroscuro figurado por sombras reales y los volúmenespor planos
superpuestosquemanifiestancon claridadla estructuradel objeto.

La complejidadquemuestranestospequeños ensamblajescubistases notable.Los fragmentos
queen el espaciopictórico cumplíanel papel de sujetarel plano real en su lugar aquí lo
hacen para construir un objeto tridimensional que asume funciones representativas,
descomponiendo,ala inversa,los volúmenesdelinstrumentofigurado.Eliminandoel soporte
pictórico, los elementos dela “realidad” tomados“en bruto” reaparecenen el espacioliteral
cumpliendoun papel desconocido hastaesemomento,que incluyeel valor intrínseco delos
materialesensambladosjunto a otrasfuncionesde carácter representativo.

Con estas obras Picasso daun paso más en la búsquedade un espacioliteral y deja
establecidaslas basesde unanueva formade expresiónque, basándoseen la yuxtaposición
de elementosdiversos, rompe la tradicional división entrepintura y escultura,entre los
medios de expresiónvinculadosal planoy losqueseocupandel espacio.“Las construcciones
de estosaños -diceJoseCorredor-Matheos- participan dela pinturay de la escultura;pero
no son un encuentro delas dos artes o un compromiso, sino resultadode un nuevo
entendimiento delarte queviene a romperla convencióndel cuadro,y queincluso sesirve
de elementosy posibilidadestridimensionales,sin que porello sepienseen hacerescultura”4.
Ciertamentelos fragmentosde realidadintroducenen el arteun factor de rupturaqueafecta
a todo el sistemade convenciones anterior.En un cieno momento seproducela necesidad
de introducir un elementoajeno a uno de los códigos de esesistema,para completarsu
análisis,y a partir de ahítodo se vuelve imprevisible.

Lo extrañopuede asumirahoralos másvariadospapeles,ofreciendouna fuente inagotable
de posibilidadesqueempiezaconla mismaambigúedadquesederivade su condicióncomo
signo de algo queestá dentrodel sistemay tambiénfuera de él. Los materiales,separados
de su ambientenatural, acaban transformándoseen algo ambiguodifícil de precisar. Su uso
conlíeva siempreunadoble significación, ante la inevitabilidad deun reconocimiento que
induce a considerar,simultáneamente,su origen real y el papel que juega en la nueva
situación.En estesentido,losprimeros “collages” y las “construcciones”de Picassoaparecen
ya desdeel primer momentocomo portadoresde esecarácter, prediciendounabuenaparte
de los contenidosque posteriormenteasumiríanlos “objetosencontrados”- Si bien,la función

~3. Corredor-Matheos (1981):La esculturade Picasso, en AA.VV.: Picasso, Madrid, Ministerio de Cultura,
p. 385.
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inicial del recorteadheridoa la telao al papel consisteen sustituira las formas y colores
realizados conla pinturaen un contextode abstraccióny literalidad, y precisamente porello,
el fragmentode “realidad bruta”no puedeevitar producirciertasevocacionesrelacionadas
consu naturalezaanterior.La eliminacióndelasuntono conviertenecesariamenteala pintura
con “papeles pegados” en abstracta.Como dice Pierre Daix, ésta puede ser leida,
ciertamente,“como una pinturaabstractay funcionaen el espacio dela pintura abstracta.
Pero mantiene relaciones evidentes con lo concreto”5, aunque estasrelaciones sean
contradictoriasy permitandiferentesinterpretaciones.

Todo ello es congruentecon el planteamientocubista, quehacede la confrontaciónentre
elementos,de apariencia irreconciliable,su principalinstrumento deanálisis,coincidiendo
con la ambigúedadque en generalmanifiestala totalidadde su producción,basadaen una
estructuraciónplanimétrica quepuedeofrecer variosaspectosde un mismo objeto, desde
distintospuntosde vista, y producir, a su vez, numerososequívocos relacionadoscon sus
valoresliteralesy representativos.Como diceArgan, el mismo “criterio de descomposición
[cubista]sepuedeextendera todala realidad,inclusoal pensamiento”.En una misma figura
“se dansimultáneamente no yavariosaspectos,sino varias“verdades” distintasy ningunaes
másciertaque la otra. Es puesla ambigúedad,la contradiccióninterna, la quedeformay
descomponela figura y la reconstruyesegún su verdaderae intrínseca estructura”6
Diversidadde puntosde vista, contradiccióny ambigúedadson tambiénaplicablesal collage
o al ensamblajetridimensional graciasal significadoparadójicoqueel fragmento de“realidad
bruta” producejunto aotrosrecursos.Los “fragmentos”ofrecensu forma,color, textura,etc.
y ademásserepresentana símismossugiriendoideasque tienen quevercon lo quehan sido.
Pareceobvio que, en la medidaen que los materialesy objetos incorporadosa las obras
artísticasseanreconocidoscomopertenecientesa un mundoquenosatañe,habiendoinfluido
en nosotrosde una forma máso menosdirecta, producirán, necesariamente, reacciones
asociadasa la experienciaparticularde cadauno y susentido,por tanto, quedará enriquecido
por el sistemamatizadode relacionesqueestablecen,no sólo con el restode los elementos
de la obra, sino con el conjunto de evocacionesque afloran en el acto subjetivo de la
contemplación.

2.2. Poéticade los materiales.

A partir de ahora,a las sustanciasy materialesusadosen el arte durantesiglos seañadirán
innumerablesotros extraidosdel ambienteque apenas sufrentransformación.El artistase
limita a manipularlosmediantesu adhesióna una superficie plana, o bien los ensaimbla
directamentepara crearobras exentas decaráctertridimensional. Futuristas, dadaístasy
constructivistas,entre otros, recurrena los mismos métodosque han iniciado Picassoy
Braqueen su intento comúnpor descubrirnuevas formasde expresión.Dentro dela lógica
analíticaque ambosartistaspractican naceun medioqueva a ser utilizadopor muchas otras

P. Daix, op. cit., p. 128.

6 G. C. Argan (1977): op. cit., Tomo II, p. 455.
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poéticascon valoresy contenidos bien diferentes. El medio,queapareceen un momento
crítico de la historia del arte y la cultura, debúsquedadesasosegadade nuevosvaloresy
significados,revela inmediatamentesusposibilidadesy demuestraque esposiblehablaren
otros términosque los empleadoshasta entonces.Los significados puedenaparecerahora
ligados a la forma de manipularlos materialesy los objetos tomadosdel entorno. Así,
mientraslos constructivistasutilizan éstoscomo meroscomponentesformales,expresivosde
su propia naturalezaobjetiva(forma, color, textura, masa,peso,etc.), los surrealistas,por
el contrario, lo harán aprovechandosuscapacidadesparaproducir asociacionesinéditasno
determinadaspor la concienciaracional. Podemosobservaruno delos objetos emblemáticos
del surrealismo,comoes la planchacon clavos (Cadeau, 1921) deMan Ray (fig. 53), con
la agresividady equivocassugerenciasqueproduce,en contraposiciónal papel muchomás
neutro que una herramientajuegaen unapiezadeIvanPunide 1912 tituladaBodegón-Relieve
con martillo (flg.38). Aquí, el objeto se limita a marcar un eje vertical, dentro de una
composiciónformadapor variosrectángulossuperpuestoscolocadosen diagonal,a lavez que
introduce un fuerte contraste,por su forma y textura particulares, conlas superficies
geometrizadasde un cromatismointenso.Mientras en el primer casola obrafunciona como
dinamizadormental, provocandoasociacionesmúltiplesquepuedenestar ligadasal soterrado
mundodel inconsciente,en el segundo,el objeto afirma su objetividad intensamentey la
nuevarealidadqueasumeen el contextode las relaciones deordenplásticoque la obra
establece.

El uso que Ivan Puni hacede un martillo en esa composiciónrevela la pasión quese
desarrollaen Rusia en esos añosentrelos artistas devanguardiapor el empleo de nuevos
materiales,algo que está en la base de la concepción estética que el movimiento
constructivistaempiezaa desarrollar.Con el constructivismolos materialesadquierenun
sentidonuevo, pasandoa ser valoradoscomoalgoa considerarpor sus propiascualidades,
independientesde cualquierotrafunciónrepresentativaqueno seala de hacerlo desi mismos.
Dentrode eseamplio proyecto, queproponela construcciónde un nuevoentornofísico que
expresey dé respuestaa las necesidadesde la sociedadcomunistaquesepretende edificar,
apareceun interésgeneralizadopor los elementosmaterialesque vana configurar esanueva
realidad, comodemuestra,por ejemplo,el programapublicado en1920porunodelos grupos
constituidos entonces, dondese dicequeel objetivo es“la expresión comunistade una obra
materialistaconstructiva” y que “Los elementosespecificosdel trabajodel grupo-llamados
respectivamente‘tectónica’, ‘construcción’ y ‘factura’- justifican ideológica, técnica y
experimentalmentela transformación delos elementosmaterialesde la cultura industrialen
volúmenes,planos,colores, espaciosy luz”7. Embarcadosen unaoperaciónmuy amplia,
cuyosperfiles son todavía hoy objeto de discusión, y con independencia delas múltiples
aplicacionesqueesta“culturadelos materiales”aporta,podemos constatarla importanciaque
este impulso inicial tiene en la configuración de un medio de expresiónque extrae
directamentede la realidadsuselementosde constituciónparaactuaren el mismo nivel de
formalizaciónque ellaestablece.

Los primerosensayosde Tatlin realizadosen 1913, manejandomaterialesdiferentesenunas
composiciones deinspiración cubista,marcan las pautasde actuaciónposterior. En sus

~ Del Programa del grupo productivista, recogido en AA.VV. (1973): Constructivismo, Madrid, Alberto
CorazonEditor, p. 83.
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36. Vladimir Tatlin: Rckve de rincón, 
1915. 

37. Vladimir Tatlin: Relieve pictórico, 
(Cornposiciciónestática-sintética), 1914.15. 

38. Ivan Puni: Hodegon relieve con 
m.utillo, 1914. 



relieves muestra claramenteesa misma voluntad “realista” que había determinadoel
nacimientodel ensamblaje.“Me gustaríarecogerlas cosasinsensibles-decíaen 1915- el
cristal, la madera,la corteza, laspiezasde metaly cobrepueden resultarbien,y nadapodría
excitar másmi fantasía”8.Tatlin empiezaa utilizar los materialesde desechoorganizándolos
de forma quelas relacionesentreellos determinenlas condicionesvalorativasde cadauno,
formando conjuntos que despliegansus formas en el espacio deforma completamente
original. “Los materiales-dice Christina Lodder- eran o bien utilizados en un estado
aproximadoa aquélen quesehabían encontrado(en aparienciasólo marginalmentealterado
por la composición),o bien trabajadosde una manera coherentecon su estadonaturaly que
requeríasolamentela mínima intervencióndel artista”9. En una importanteserie deobras
realizadasen 1915, conocidascomo relieves de rincón (fig. 36), combinalos elementos
citadosensamblándolosdeformaqueparezcangeneradosapartir deun nucleo,comosucedía
en la pinturacubistay futurista, perosuspendidosen el aire medianteunostensoressujetos
a las paredescontiguas.ConestasobrasTatlin definíaun espaciodiferentea cualquierotro
conocido, porque reintroduciaen el espacioreal una serie de elementospreexistentes que
conservabansuspropiedadesfísicas intactas,formandounaunidad nuevacapazde integrar
en un todo las diversaspiezas manejadasy el lugar dondeéstasse ubicaban.Los elementos
aportabansupropiaconfiguración,resultadodelos múltiplesavatares sufridos anteriormente,
y pasabana formar partede unaestructura,másamplia, cuyosignificadodependiade las
relacionesy juegosde contrastequelos propios materiales establecíanentresi.

Tatlin haceque los fragmentos de realidad cogidos directamentedel medio pierdan su
condiciónanterior,pasandoaformarpartedeunaestructuraordenada concriteriospuramente
plásticos, dondela materiamuestrasuspropiedadesfísicascontotal transparencia, mientras
pierdenimportanciaotroscomponentesacausadelas relacionesqueseestablecenentreellos.
Relacionesquedeterminan,por igual, el valorqueadquiereel materialconfrontadocon otros
diferentesy la neutralizaciónque sufren formandoparte de esaunidad mayor. De todas
formas, los fragmentosde realidadconservanun cierto espesorsignificativo quesurge del
material tal y como se presenta,algo que incluye, junto a la realidad mas inmediata,
abstraiblecomotextura,color, forma,etc., aquellaotra, observablea travésde esosmismos
componentes, queda testimonio del procesoque los ha hechoasí. Es algo queacompaña
siempreen algunamedidaal materialreciclado,dondeaparecenreconociblesciertoshechos
independientesde la acción quelos ha manipuladofmalmente.

2.3. La realidadreconstruida.

Conlas obrasdadaístasocurre lo mismo. Aunque la actitudfuera diferente,los resultados,
en eseaspecto,no difierengrancosa. Objetosy fragmentosde objetosreaparecenordenados
de forma quesu sentido original queda destruido,pero manteniendoesavitalidad que les
otorga,junto ala propia configuración,su trayectoria anterior.Las cosasaparecenen ese

8 Citado por Christina Lodder (1988):El consn-uctivismo ruso, Madrid, Alianza Editorial, p. 13.

~C. I.odder, Ibíd, p. 13.
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nuevo marcorompiendoprimero los vínculosqueles atana un sistemabasadoen criterios
de orden práctico,dondesiempreaparecenciertasrelaciones decausaefecto,para,liberados
de todo ello, reiniciar un camino abiertoa unamultiplicidadde nuevasrelaciones quepueden
surgir de la confrontaciónentrelas formas, los materialesy objetosy toda la cargasígnica
de los queéstossonportadores.“El dadaísmoy los diversosconstructivismos -diceSimon
Marchan- extraen las consecuenciasmás radicales de la revolución artística desdela
infraestructuracosal delas obras, desdeuna materialidadplural y heterogénea”.Y más
adelante, en el mismo texto, dice también que ambos movimientosactivan “la nueva
materialidadhastainstaurarunasnuevasrelacionesinéditasentresuselementos”,y por eso
“el ‘material’ no se reducea sus virtualidadesfísicas sino que se expandeen todassus
potencialidadesestéticas,en sus activaciones”10.Aunque el azar sea en un principio el
mecanismoque determinala accióndadaísta, cogiendoy mezclando materialesy objetossin
un criterio lógico, las relacionesnuevas queaparecen determinanun ordenque fundamenta
el explosivocomportamientode suselementos,siempreoscilanteentresu fisicidadmaspura
y otrasderivacionessignificativas, cuyoorigen sehallaen las imprevisiblesasociacionesque
los “fragmentos derealidad” y susconexionesgeneran.

La acción de Schwitterses, en este sentido,paradigmática.En su obra los materiales
reaparecenplenamenteactivos, funcionando en una diversidad de niveles realmente
importante,algo que sólo pareceposible graciasa esefluido que se estableceentreuna
realidadcompartidaen su origen y esaotra creadaa partir de los restos fragmentadosde
aquella. Unos restosque, en última instancia, son reorganizados considerandoque sus
propiedadespuedenestaral servicio de algo nuevo, conprincipiosy leyes propiosquevan
a ir surgiendodel mismo hacer,en un procesocargadode valor, quepretendesuperarel
mero enunciado estéticoy abundaren otros planosde significación.

Schwitterstrabajacon el metodocollage introducidopor los cubistas,peroen susmanos, lo
queen un principio servia parademostrarque “no hayseparaciónentreel espacioreal y el
del arte,razónpor la que las cosasde la realidadpuedenpasara la pintura sin cambiarsu
sustancia””, se convierteen un acto de rebeldía, incisivo y provocador, quepretende
fustigarlascreenciasy valoresimperantesen su epoca. Para Arganla obrade Schwittersse
sitúa deliberadamenteen el terrenode la concienciay la moral y no y únicamenteen el
terrenoespecificodel lenguaje.Quizápor ello, comoindica esteautor,suacción,queparte
inicialmentede la recogidaindiscriminadade materialesusados,necesitade la estructuray
pareceno encontrarningunacontradicciónentreel espíritudel Constructivismoy el Dada.
La superficiedel cuadro es un lugar dondedepositartodo lo que encuentraa manopero la
disposiciónse realizacon un ordencasi geométrico, partiendo de esquemasrigurosamente
elaboradosen un sistemade contrapesosy tensionesque considera porigual la forma, el
color y el resto delas cualidadesfísicas de los materialesempleados.El principio dadaísta
del azar estáinicialmentepresenteperoduranteel procesode elaboraciónsurgeun ordenque
vemosemerger,comoen el cubismo,de la propianecesidadimpuestapor el planoqueacoge
las piezas. “No persigonunca-dice Schwitters-otro objetivo que la consecución deuna

S. Marchan FIz (1989): Las dos caras de Jano: entre la estitica del caos y la sublimación del orden, en

AA.VV.: Dadd y constructivismo, Madrid, Ministerio de Cultura, pp. 30 y 31.

‘~ G. C. Argan: op. oit., Tomo II, p. 437
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estructura.El materialestádeterminado,tieneleyes,normasparael artista; el objetivo, no
la consecuenciacontrolala creación”~ Hay, pues,un cierto principiode acoplamientoque
puede recordarnos,como su autor sugiere, al propio devenir vital, con sus múltiples
incidencias,siempreimprevisibles peroen cualquiercaso determinadaspor el conjuntode
sucesosy situacionesque les precedieron.Así ocurre en el Merzbau (fig. 41), también
llamada por SchwitersLa construcciónde la miseria erótica, una realización habitable
comenzadaen 1920 queprogresabaconstantementecon la incorporaciónininterrumpidade
nuevoselementossin un planpreconcebido,algoque lelleva a abrirun huecoen el techo del
estudio parapoder prolongar la obra cuando la parte inferior alcanza una completa
saturación’3. “Se tratabade unaobra -dice su amigo HansRichter- que, cambiandodía a
día, eraun documentovivo de Schwittersy susamigos. ¡1...] Unaestructuraconstituidapor
formas convexasy cóncavasqueahuecabano dilatabanalternativamentetodalacomposición”
formandopequefias“cavernas~~en las quedepositaba“detallesmuy íntimos de la personaa
quienestabadedicada”y cuyo crecimientomonstruoso[...] unasuertede vegetaciónqueno
se deteníajamás [...] habíaevolucionadocon él, física y espiritualmentedurantetoda su
vida”’4.

Cuandoenlos primerosañosSchwittersestablecey define suconcepciónartísticaquebautiza
con el nombreMerz escribe: “Se puede tambiéngritar con restos de basura y lo hice
encolandoy clavandoestosdesechos.Los denominéMERZ, eran como mi oraciónpor el
finalvictoriosode la guerra,pues, una vezmás,habíavencidola paz”. Y siguecon unafrase
muy significativa de su ideario: “De cualquier forma todo estabadestruido y era válido
empezar a reconstruir lo nuevo a partir de los escombros”’5. Su proyecto es, pues,
claramente reformista:los fragmentosdispersosy en desordengeneradospor una acción
destructivasonsusceptibles deserreutilizados deformaconstructivacon un sentidonuevo.
Quizá por ello no seaextrañoa su pensamiento algoquetambién algunosdadaistasparecen
asumir,la relacióndialéctica quecontrapone,perono destruye,a lo casualy ala lógica. Por
un ladoafirma preferirel “absurdo” perovalorael “sentido” y si prefiereel primeroespor
una “cuestión personal”.Dice sentir“queel absurdohayaadquiridoforma artísticatan pocas
veces”’6 y al mismo tiempo manifiestaactitudes claramente formalistasdel tipo de “Merz
es forma”, comocuando explicasu métodode trabajoen dondedecían:“Lo verdaderamente
importanteesla configuración,puestoque elmaterialesinesencial.Utilizo cualquiermaterial
que admitael cuadro.En la medidaen quecomparodiferentestipos de materialestengo,

12 Citado por H. Weseher (1977): La historia del collage, Barcelona, El Gustavo Gui, p. 124.

13 Schwitters trabajó en esta idea toda su vida aunque no pudiera hacerlo siempre en el mismo espacio partiendo

de los materiales preexistentes. Obligado a abandonar su casa de Hanover 17 años después de haber iniciado su
Menbau comienza una segunda construcción en su exilio Noruego, que también tiene que abandonar cuando los
alemanes invaden este país, hasta que en el año 45 reinicia esta tarea con grandes dificultades por una enfermedad
que finalmente acaba con el tres años mas tarde.

Cita extractada de ladescripción realizada por Huta Richter (1973) de La colwnna Schwitters en Historia
del dodaismno, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, Pp. 159-160.

~ Citado por W. Schmalenbach (1982): Vida de Kurt Schwitters, en AA.VV.: Kurt Schwiters, Madrid,
Fundación Juan March, s.p.

~ Citado por H. Wescher: op. cit., p. 125.
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frentea la pinturaal óleo, unaventaja,puestoque apartedel color frente al color, también
valoro la línea frente a la línea, la forma frentea la forma, etc...incluso el material frente
al material”17 Despuésde lo cual, en otro momento,nosadvierte: “no esque la forma sea
para milo másimportante.Si así fuera,mi arte seríadecorativo. No, es la canciónque
resonóen mi durantemi trabajoque he fundido en la forma y ahorasuenapara ustedesa

“18
travésdeella

La posiblecontradiccióncontenidaen estasdeclaracionesdondesevalorala formaal mismo
tiempoquesemanifiestaunaintencionalidadde marcado caracter ético-político,explicanno
obstante,la complejidad deun pensamientoqueencuentraen la acción sumejor resolución.
Su sentido,en cualquiercaso,hay buscarlo considerandoel conjuntode su obray la actitud
quemantuvoen los diversoscamposde la expresiónartísticaen los que estuvotrabajando.
Lo queél buscabaera la“obra total” que, además de abarcarla totalidadde las expresiones
artísticasen su conjunto,ocupanun papel esencialen la vida social,aunquela obraMerz,
comoél mismoreconoce, fuerainalcanzable: “Nopodemoscrearla obra totalMERZ, pues
tambiénnosotrosseríamospartede su material”’9. Así, con cierta ironía, hacereferencia
a las relacionesentreel arte y la vida observandolas dificultadesqueentraliala disolución
de las barrerasexistentesentre ambos territorios. Aunque su actitud en un principio,
considerandoel momentoen queesta seproduce,puedaparecertan destructiva delsistema
delarte comola que determinael Dadá,en realidadse lotoma muy en seriorespetandocon
claridadsu ámbito, y el absurdo,queaparececomoya se ha dichoen un lugar relevantede
su obraestácontemplado, desdeuna perspectivaquepretende hacerposiblela apariciónde
un nuevosistemade valoresbasadosen la primacíade lo artístico.

En estecontexto programáticodestacan,conevidente fuerza,los collages,la mejorexpresión
de eseconflicto, indicadoanteriormente,entreun argumentoformalista y un planteamiento
conceptualde alcancebiendistinto. El usodeun material residualqueha perdidosu función
despuésde ser usadoparareapareceren un sistemade relacionesnuevo,constituye,en sí
mismo, un gestosuficientementeexpresivode esaintención ¿ticay vitalista subyacenteen
algunasde sus declaraciones,algo que el propio material seencargade recordarnos
demostrandoal mismo tiempo su capacidadpara generaruna significación que pueda
considerarsecircunscritaal ámbito estricto delo estético.La acciónmerzimplica, comodice
David Perez,“el gozosoreconocimiento delobjetotrivial y de desecho comoobra de arte,
esdecir comomateriapreciosa,unamateriaqueapesarde la inutilidad funcionalva a atraer
la miradadel artistapara,deesta manera,poderseducirla mediantela historiadela memoria
contenidaen cadaunode los objetoselegidos”20.Los retazosfragmentariosrecogidos dela
realidad conforman,necesariamente,una redde significadosque tambiéndependen desu
procedenciay usoanterior,de su condición testimonial,comohuellas dealgocuyo valor en

17 Texto recogido por E. Schwíters en Manual de instrucciones, en AA.VV.: Kurt Schwitters, Fundación Juan

March, op. cit., s.p.

Citado por H. Wescher, op. cit., p. 124.

19 Recogidopor E. Sehwitters en op. oit., s.p.

20»• Perez (1995): La problemática objetual a partir de Alen, Madrid, Lapiz N0 113, Junio 1995, p. ‘73.
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buenamedidareconocemos.Cuandodice, “es la canciónque resonóen mí durantemi trabajo
quehe fundidoen la forma y ahorasuenaparaustedesa travésdedía”, pensamos en unos
resultados congruentesconeseprocesoqueseinicia guardandoo recogiendocosasdestinadas
a ser basuray desembocaen una acciónformativa que las revaloriza. Aunqueel material
manipuladoesconsiderado“inesencial” por Schwitters,siendolo importantelas relaciones
formalesentreellos, es inevitable nover ciertascualidadesemanadasde su procedenciay
uso. Mirandoesos despojosno nospodemosquitar de la cabezael conocimientoquetenemos
de ellos, ligadoscomoestána nuestra experienciamásdirecta con las cosas. Observando
relacionesplásticasde texturay color, o cualquierotra, reparamos igualmenteen las huellas
quecontienenreferentesa algo queha dejadode estarpresenteperoqueno podemosobviar.
Sabemos, dehecho, que la sociedadde consumolas ha relegadoal olvido, que las ha
rechazado porqueya hancumplidosu función aunque,por supuesto,comoafirmaArgan, “no
hay ningún gesto piadosoni patético en el gestode recogerlas, sobretodo si tenemosen
cuenta queno pretenderevelar ningunabellezaoculta en ellas. Peropuesto queson cosas
vividas’ tejerán en el cuadro una relación que no es la consecu¿’iológica de una función

organizadasino la intrincaday sin embargo,claramente legibletramade la existencia”21.

Los materialesquepresenta Schwitters están,por tanto, contaminados deunarealidadajena
a laque la propia obrapresenta comohecho consumado.El mismodesgastesufrido por los
materiales ensu vida anterior nos hablade algo más que de vínculos formalesy el
espectador,en esta situación, tiendea reaccionar,emotivamente, endistintos niveles de
apreciacióncontrapuestos, alternativosy complementarios.Representándosea símismos,si
los consideramosindividualmente,el juegode relacionesapareceigualmenteimpregnado de
la cotidianeidadquehan abandonado,aunquela realidadde la quehablanno implica, por
supuesto,quepodamosreconoceren ellosasuntoalguno.Los materialesselimitan a palpitar
en un sistemade resonanciasquecomprendetantolas relacionesarmónicasqueseestablecen
en el senode la estructura creadacomolas ideas subyacentesen el gesto delartista o las
connotacionesy asociacionesa quelos restosrecicladosinvitan. La hojade un libro, el sobre,
los billetes, las imágenesfotográficasfragmentadas,los textos incompletos no contienen
anécdotaalguna,pero,precisamenteporello, porsu literalidad,por su entidadobjetualligada
directamentecon nuestrasexperienciasvisualesy táctilesmáshabituales,el discursogeneral
quedaclaramenteimpregnado de realismo, yaque, habiendodesaparecidotodo residuo de
ilusionismopictórico, los fragmentosde realidadasumentodala responsabilidad.

2.4. Ready-mades.

Pero la paradojaque, en cierto sentido,acompañaa todo fragmento derealidad que se
introduceen el contexto delarte, viendo transformadasu identidadteóricasin modificarsu
configuración y manteniendola capacidad derepresentarsea sí misma,aparecede forma
plena y total en los ready-mades.Esta es, en principio, la baseque sostienela acciónde
Marcel Duchampque,además,justifica su gestorazonandoquelo importanteparaconsiderar
un objetocomoartísticoesla decisiónde hacerlo.El objetodejade ser lo queesporque ha

21 0. C. Argan: op. oit., Tomo II, p. 438.
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sidoprivadode su funciónparaser introducidoen unanuevacategoríadeterminadaporotros
parámetrosde valoración,una categoríadondetodo adquiereun significadoabstractoquele
permite transformarseen signo de su propiarealidadfísica y conceptual.No insistiremos
muchoen algo queya hemoscomentadoanteriormentepero debemosseñalarla importancia
y la significaciónqueesteprocedertieneen la configuraciónde esapoéticaquetratamosde
precisary valorar.

Duchamp realizasuprimer ready-mo4een 1913peroesdos añosmástarde, manejandouna
pala de nieve que se convertiráen In advanceof the Brokenarm (fig. 44), cuandosele
ocurre esadenominaciónpara designarun tipo deobrasbasadasen la simplepresentaciónde
un objeto cualquiera“ya hecho”, sin transformaro con una intervenciónmínima. Sin una
intención precisa,por “distracción”, segúnnos cuentael mismo,Duchampcogeunarueda
de bicicletaquetenía enel estudioy la fija con lahorquilla haciaabajo sobreun taburetede
forma quepudierangirar librementela horquilla y la ruedaal mismo tiempo (fig. 43). La
casualidadparecedeterminarsu acciónaunqueincitadopor la ideadeparodiarsupropiaobra
pictórica con la realizaciónde un objeto quea diferenciade su Desnudo descendiendouna
escalerapodía tenerrealmentemovimiento. Duchamp ponela rueda sobreel taburete para
“ir en contra de la realidad lógica”” y desencadenaun proceso de incalculables
consecuencias.

El año siguientedecide hacer una obra con otro objeto que elige guiado por unatotal
indiferenciahaciasuscualidades,de ordenestéticoo de cualquierotro tipo, y creasu primer
ready-madecrudo (fig. 42), un escurrebotellascompradoen un bazarquepresentaaislado
y sin apoyo,con laintención dehacer laobramásindiferente,asépticay neutralposible,un
objeto mudo,sin interés,queno despierte emocionesni deseoalguno. “La elecciónde los
ready-madeestásiemprebasadaen la indiferenciaasí comoen unacarenciatotal de bueno
mal gusto”, dice a Pierre Cabanneen una larga entrevistaocurrida en 1966”. El único
objetivo era, pues,el de presentarel objeto en otro contexto, indicarsu desvinculacióndel
mundo funcionalcomo principiode su conversiónen otra cosadiferente,argumentoqueda
algo mástardecuando refiriéndoseal usoquehacedeun urinarioparahacerFontaine(1917)
dicequede esaforma secreaun “nuevo pensamiento paraeseobjeto”.

Losready-madesintervienenen el sistemadeconvenciones heredado planteandoirónicamente
algunacuestiónrelacionadaconsu funcionamientoque noshaceverlascosasdeotra manera.
Su naturalezaes, como diceGloria Maure, “lingñistico-plástica”. Partiendode su carácter
tautológicodesplazan nuestrointerésdel objetoal conceptoproponiéndosesiemprecomoun
juego parael pensamientoqueen cadacaso,conmáso menosasistenciade un título o alguna
pequeña intervención,generanunareflexión que afectaal estatuto delobjetoy supapel en
el contexto delarte.

El númerode ready-madesrealizadospor Duchampesbastantereducido.El objetivo no era
el simple trasvasede los objetosal mundodel arte sino realizarla crítica de un sistemay
sugerir ciertasideas relacionadascon él. Su produccióndependíade esaposiblilidady por

22 ~ Cahanne (1972): Conversaciones con Marcel Ducha¡np, Barcelona, Editorial Anagrama, p. 70.

~ Ibid., p. 72.
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44. Marcel Duchamp: 
En avance de un brazo roto, 1915. 



eso va introduciendo pequeñas variacionesen el manejo del objeto según sele van
ocurriendo.Cadaready-modepropone,en cierto modo,un problemalingúistico y plástico
diferentey generaa suvez reaccionesdiversasquedependenfundamentalmente delobjeto
elegido,su forma de presentacióny los títuloso textos añadidos.Si bien el escurrebotellas
se limita a aparecercon absoluta neutralidad significativaen el contexto delarte, afirmando
con su presenciaun enunciadoredundante,“esteescurrebotellases un escurrebotellas”, que
respondeconabsolutaprecisiónala indiferenciapostulada porsu autor,la palade ¡it o4vance
of tire Brokenami en cambio, presentadainicialmentecon la mismacrudezay rotundidad,
cuandose la contrastacon el título sugierealguna asociación,aunqueesta seadifícil de
establecer con precisióny lógica, que relaciona el objeto con la parte del cuerpo del
espectadorque podría interveniren su manipulación. Podemosver comoen estecasola frase
interfiereen el objetoproduciendounaderivaciónsignificativadiferentea la contenidaenel
merogesto nominalistaquees comuna todos los ready-mades.

El enunciadoinicial postuladopor Duchampsobre los ready-mnades,ejemplificadocon la
máximaprecisiónporel Porte-boineilles,sirve debasea otrosposterioresqueenriquecenla
ideacon la aparición de algunas variantes, diferentes encadacaso,que no afectan deuna
manera directa,o contribuyenamantener,esaneutralidadestéticay significativabuscadapor
él. Con Pliant.. .de voyage (1916) (fig. 47) pretende“introducir flexibilidad en el ready-
made” proponiendoun tipo de obra quecarezca deuna forma establey puedaplegarse
fácilmente: “¿porquéno utilizar algo flexible como una nueva forma, una forma
cambiante?”~,sepregunta.Y en A Bruit Secret(Con ruido escondido,1916) (fig. 45) un
ready-madeasistido formadopor dosplanchasmetálicasunidascon tomillos quepresionan
un ovillo de cuerda,introduceel sonidoqueseproduceal moverloya queen su interior hay
un objeto metidopor un amigo suyo quesólo el conoce: “Era unaespecie de secretoentre
nosotros,-le dicea PierreCabanne-y, comohaciaruido, lo llamamosel objeto ready-made
con ruido secreto. Escúchalo. Nosé, no sabrénunca si es un diamanteo una moneda”~.
Además, la pieza incorpora un texto con tres frases que resultan ininteligibles, en un
principio, porcarecerde algunasletras. Un conjuntode relacionesinconexasy un juegode
ocultamientos,que incluso afectan alpropio autor, conviertenesta obraen un intrigantey
divertido absurdo, capaz de destruir todo posible significado atribuible a los objetos
empleadosen esacombinación.

Losejemplosaludidos permitenobservarla diversidaddepropuestas contenidasen los ready-
made,algo queDuchampbuscódeliberadamenteactuandosiempreinducidopor algunaidea
nueva no incluida en la realizaciónanterior. Y a pesarde la asepsiapretendida,buscando
siemprela destrucciónde todo valor estéticoo simbólico, lo cierto es que lasaportaciones
contenidasen esos gestosdestinadosa separarde su ambienteo señalarcon el dedociertos
objetoso hechosson difícilmenteevaluablespor la riquezay amplitudde susconsecuencias.
Junto a las ideas que propone referentesa las diversasformas de recontextualización,
premonitorasde muchasaccionesposteriores,hayque añadirla cantidadde interpretaciones
añadidas,muchas deellasrealizadaspor el propio autor,que los ready-madehansuscitado.

24 Citado por G. Maure (1984): Catalogo, en AA.VV.: Ducha>np, Madrid, Fundación Caja de Pensiones, p.

184.

Citado por G. Maure, Ibíd, p. 203.
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En referenciaa lo primerohay querecordar,porejemplo,el recurso empleadopara destruir
los significadosatribuiblesa un percheroconsistenteen modificar su posición fijándoloal
sueloy las solucionesque, de forma tan descuidada,aportaal campode las instalaciones
rompiendounadeterminada articulaciónespacial característica del ordenartísticotradicional.
O la forma de instalarla pieza superiorde unaperchaparasombreros colgándolade unode
los brazos conla intención deanularcualquier posible interpretaciónestéticaqueconstituye,
paradójicamente,un interesanteanticipo de posteriores desarrollosbasadosen la movilidad
e ingravidezde los objetosen suspensión. Comola mismaversatilidad contenidaen Pliant...
de voyage,precursorade la escultura blanda,o el cinetismopresenteen su primer ready-
made,queabreun campode actividadesrealmente importante.

Las diversasfórmulasempleadaspor Duchampen la recontextualización delos objetosabre
numerosasvíasde trabajosugiriendotambiénciertos significadosqueaún contrariandosus
intencionesiniciales surgeninevitablementede unaactividadabierta,basadapor igual en el
azar y en la reflexiónsobrelos limites del arte. Son los propios objetosy el espectador,“la
otra mitad” quehacela obra, comoel mismodice, los quehacenal ready-madecomportarse
dinámicamente,oscilandosiempre entreposicionesencontradasque tienen su nudo en la
inequívocay dura presencia decadaobjeto. De la misma forma que cadauno de ellos
muestralo que es negándoseasí mismo por la desfuncionalizaciónoperadase abrena la
interpretación,como si se disolvieranfísicamente,antetantaobviedady transparencia.

Aunqueno siemprees lomismoy ahíradicaunabuenapartede susvirtualidadespotenciales.
A pesarde su literalidad la extraña aparienciaque adquierela perchapara sombreros,
incompletay suspendidaen el aire, acabahaciendodel objeto algocon un fondo de misterio
difícil de definir; y la imagen que da el urinario en esaposición invertida, modificando
imaginariamentelos fluidos asociadosal objeto, junto al título ciertamente alusivo, dotana
la Fontainede un contenido abiertoy difuso, que derivahacialo simbólico, en el quese
entremezclanesos datos producidos al azar con las intencionesmas precisas. “Como
concreciónplásticade la indiferencia-diceGloria Maure- elready-madees un paradigmade
la desfenestracióndel arte con mayúsculas¡j.] Peroa su vez, inevitablemente, tambiénes
un ejemplo de deriva anárquica,del resbalaren la ambigtiedadde los significadosy las
evocaciones,o lo queeslo mismo,delautomatismoentrecortadoy en ‘espiral’ duchampiano,
quesenutrede la ironía y el azar”26.Los máscrudos, comoel Porte-bou¡eilleso Trébuchet
(fig. 48), que pordiversasrazonesse ven comoalgo desconocido,adquierenun misterio
añadidoquesurgede sureconocimiento comoobjetofuncionalsin quesusutilidades puedan
ser fácilmente recompuestasvisualmente,en el primercasopor la obsolescenciaque afecta
al objeto original y en el segundopor su ubicación, que los hace aparecer comocosas
extrañasy diferentes,fundamentoal mismo tiempode su indiferencia significativay de su
deriva estética.Y la ambiguapolisemiacaracterísticade los asistidos surge del inevitable
entrecruzamientoentrelas ideasasociadasa cadaparteque, buscandosiempreel contraste
irónico, consiguenanulartoda posibilidadde racionalizarel objeto,provocandoal mismo
tiempo asociaciones deimprevisibles resultados.Un ready-madetancrudo comola pala, cuya
transparenciay obviedadsontanfuertes,enredaal espectadoren un sin fin de especulaciones
cuandoreparaen esetítulo sin mucho sentidoquediceEn avance deun brazo roto. Mango
de la pala, brazohumano, instrumento queprolonga y multiplica el efecto de la acción

26 G. Maure: Catalogo, en op. cit., p. 176.
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humana,consecuencias deeseacto, etc., las asociacionesparecen inevitables.El propio
Duchamplo reconoce asícuandodice: “Se tratabade unapala paranieve,y escribíesafrase
sobreella. Evidentemente,yo creíaqueeraalgo sin sentido pero,en el fondo, todo acaba
teniendouno””. Las asociaciones,consideradasen sí mismas,carecenen este caso de
importancia,perodemuestranel carácter contradictorioy abierto delos ready-mades,cuyos
desplazamientossignificativosoperansiempre desdeunaliteralidadextrema,presencia intensa
dealgocuya obviedad totales siempreprincipio o final de algocarentede limites situadoen
su exterior.

JuanAntonio Ramírezconsidera quela neutralidadde los ready-madeses algo ciertamente
cuestionableya que la mayoría“st tienenun tema, unaespecie deargumentomáso menos
literario” y muchosde ellos, además, también “tuvieron,en su origen, unaintencionalidad
estética”28formandoparte, a suvez de un sistemareferencialmás amplio, constituidopor
la totalidadde la experienciadesarrolladaen eseperíodocomprendidoentre1913 y 1921,
centrado fundamentalmenteen la elaboracióndel Gran vidrio, cuya temática, de origen
erótico,y su tratamiento,vinculado irónicamenteal mundode la técnica, resultanbastante
claros.Ramírezdicequelos objetosson“elegidosporel artistacon el fin ambiguode realzar
sus valoresestéticos, hastaentonces ignorados,y de desacreditarel sistemaconsagrado de
las bellas artes” y que esta operación“lleva consigo el reconocimientoeventual de
connotaciones antropomórficasy de otros valores enrelación con la geometrían-
dimensional”29.Y, sobre todo, les atribuye un “sentido erótico, más o menosexplicito”,
conectadoconlaspreocupacionesmanifestadasen el Gran vidrio quedemuestrala flexibilidad
significativa delos ready-madescuyo sentidopodíairseacomodandosutilmente“al contexto
culturaly a la evoluciónmismadel pensamientode su autor”30.

Un importanteelementoa destacar, comohace Ramírez,es el efecto queproducen enel
espectadorimplicándolecorporalmente,unaatribuciónquelos objetostienen dependientede
su finalidad utilitaria, propiedades quea su vez se enredancon ciertasanalogías deorigen
figurativo que estos puedansugerir, como ocurre porejemplo con el urinario, dondela
utilidad original,su morfología,la forma de presentacióny el título conformanun entramado
significativo verdaderamentearrollador que desbordacon crecessu vocación iconoclasta
inicial. Fomaine se ofrece como un “objeto bisexual”, de formasfemeninasy función
receptoraperoigualmentedotadode un carácteragresivoy fálico, cuya posiciónalteralos
fluidos asociadosal objetooriginal pasandodepoderactuarsólocomosumideroa fuenteque
los expulsa.“A esteready-made -diceRamírez- sele reconocía[...] valor estéticoy se le
otorgabaunaciertaimagenhumanoide.Peroporencima detodo eraun urinarioprevisto para
un uso público y masculino: alemplearlocomotal la orina describeunaparábolamás o
menos pronunciadahasta caer, formandounapequeña cascada,en la blancaconcavidad de

“ Vease P. Cabanne: op. oit., p. 82.

28 I• A. Ramírez (1993): Duchanip, el amor y la muene incluso, Madrid, Ediciones Siruela, p. 27.

29 Ibid., p. 29.

30 Ibid., p. 27.
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porcelana”31.La dura aparienciadel objeto resultaen un principio incuestionablepero a
poco que lo observemos empiezana producirseasociacionesy en cualquiercaso el objeto
siempre estáproduciendoen el espectadoraquellasque se derivande las actitudesque
cualquiercosareconociblepor suutilidad genera,con independenciadela vigenciafuncional
quemuestreen esecontextodeterminado.Fontainemuestraconclaridadesecaráctercircular
y reversible de los ready-mades,capacesde actuar en muy diferentes nivelesy cuyos
desplazamientos,siempre sutiles, tienen de soportealgo en algún momento aislable
únicamentecomoaparición“desnuda”y sin atributos.

Octavio Paz, en su ensayosobre laobra de Duchamp titulado“La aparienciadesnuda”,
cuandohabla de los ready-madesempiezaseñalandoel carácter contradictorio quesu
producciónasumedesdeun principio. “Los ready-mades-dice- son objetos anónimosqueel
gestogratuito del artista, por el solo hechode escogerlos,convierte enobra de arte. Al
mismo tiempoesegestodisuelvela nociónde ‘objeto de arte’. La contradicciónesla esencia
del acto; esel equivalente plástico deljuegode palabras:éstedestruyeel significado,aquel
la ideade valor. Los ready-modeno son anti-arte,comotantascreacionesmodernas,sinoa-
rt(sticos. No arteni anti-artesinoalgoqueestáentreambos,indiferente,en unazonavacía.
La abundanciade comentariossobresusignificación [...] revela quesu interésno esplástico
sino crítico o filosófico”32. La presentacióndesnudade una serie de objetos enun ámbito
de relacionesinédito liberó a estos dela carga de sentidoque los hacia ubicablesy
comprensiblesy ello generó unadinámica críticay especulativaqueha resultadoimparable.
El vacio en queparecenubicarsesegún OctavioPazes también,pensamosnosotros,una
forma de suspensiónen unazona fronterizay equidistante deotros territorioshacialos cuales
el objeto puededeslizarseparavolver siempreal mismo sitio. Aunque en un principio la
elecciónde los ready-madespuedaestarbasadaen “la indiferenciaasí comoen unacarencia
de buen o mal gusto”33 el asombro y el desconciertoque provocan,tan crudamente
presentados,sin apenaselementosañadidos que faciliten el comentario,fuerzan a una
reflexiónque intentaexplicarel gestoy en ese recorridoaparecenlas capasde significadoque
los ready-madevanacumulando.Como dice OctavioPaz: “Todas las cosasmanipuladaspor
el hombretienenla fatal tendenciaa emitir sentido”34. Sólo por un instanteel ready-made
se transforma en “cosa en bruto”, en “objeto vacio”, al poco tiempo aparecen las
asociaciones,los impulsos y las ideas.Desalojadosde su contexto original, los objetos
observanun comportamientodesconcertantey en cierto modo,paradójico.Al mismotiempo
quesevacíande todo significadoinician la búsquedade otros nuevosy en un movimiento
circular siemprevuelven a un punto en el que, momentáneamente,adquierenun aspecto
deslumbrantecuyarealidadparecesituadaal margen de cualquiercircunstancia contaminante.
Los objetosson y no son aquello querepresentan;se representana si mismospero pueden
hacerlo deotrascosas;cuantomásobviosresultany másconcretosparecen,másabstractos
sevuelveny menosimportanfísicamente.La inestabilidadessu condición, la contradicción

32 o• Paz (1989): Apariencia desnuda, Madrid, Alianza Editorial, p. 31.

~ Vean 1>. Cabanne (1972): Conversaciones..., op. cit, p. 72.
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su naturalezay el origen de supoder.

2.5. El objeto surrealista.

Los surrealistasrecurrieronal collageen numerosasocasionescomomediofácil deestablecer
relacionesentreimágenesalejadasde cualquierlógica relacionadacon la realidadtangible,
pero es con la utilización de los “objetos encontrados”como consiguieronproducir los
mayoresniveles deprovocacióny dinamizaciónde estadosanimicos situadosal margen de
la conciencia racional.Comoen la pintura, en los objetos surrealistassecombinan elementos
tomados delmediode formailógica, medianteunadisposiciónquecontradiceel conocimiento
quede ellostenemosen el ordenhabitual.La distribucióncasualy sorprendente dependíade
la imaginación,pretendidamentelibre de inhibiciones,quelos disponíallevadatan sólopor
impulsosespontáneose incontrolados.

El método dela escrituraautomáticaquepropugnabael surrealismosetrasladósóloenparte
al resto dela producciónbasadaen la imagen,ya que la elaboración pictóricacarecede la
fluidez expresiva queel automatismo psíquicoparece exigir,peroesta última teníaparalos
surrealistasel valor de aportarlesuna iconografíaqueparecíaexpresar adecuadamentela
imaginación delos niveles oscuros dela mente y de los ámbitos másalejados de la
conciencia.Y conlos objetosocurríaalgoparecido. Aunqueel artistano pudieradarrienda
sueltaa susimpulsosde la mismaforma quelo hacia medianteel lenguajepoéticopodíaen
cambio entregarsea un juego de asociaciones regidotan sólo por las respuestassucesivas
imprevistasquelos materialesle ibanprovocando.De forma casualo caprichosa,cualquier
objeto de la realidadpodíaapareceren un contextonuevoasumiendoel papelmásinhabitual
de los posiblesy estimularasí en el espectadornuevas sensacionesrelacionadascon sus
intuiciones,ensueños,deseos reprimidosu otrasexperienciasinternas.

La caracterización quehaceAndré Breton en su Primer man<fiestodel surrealismodel tipo
de imágenespoéticasquepueden considerarsesurrealistasda una idea bastanteprecisadel
tipo de preocupaciones quepuedenllevar al empleodel “objeto encontrado” dadoquees lo
sufientementeamplia y ambigua comopara que los principios que contienepuedanser
aplicadosen la prácticapor cualquierade los lenguajesexistentes.“La imagen más fuerte-

dice Breton- es aquellaque contieneel más alto gradode arbitrariedad,aquellaque más
tiempo tardamosen traducira lenguajepráctico, seadebidoa que lleva en sí unaenorme
dosis decontradicción,seaacausade queuno de sustérminosestécuriosamenteoculto, sea
porque trashaber presentadola aparienciade ser sensacionalse desarrolla, después,
débilmente(que la imagencierre bruscamenteel ángulode su compás),seaporquede ella
sederive una justificaciónformal irrisoria, seaporquepertenezcaa la clasede las imágenes
alucinantes,seaporque prestede un modo muy naturalla máscarade lo abstractoa lo que
esconcreto,seaportodo lo contrario,seapor queimplique la negaciónde alguna propiedad
física, sea porquedé risa””. Efectivamente,estos aspectosaparecende diversaforma, con

~ A. Breton (1979): Primer man(fiesto surrealista, en AA.VV.: Escritos de arte de vanguardia, Madrid,
Ediciones Turner, p. 359.
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mayor o menorprofusión, en el conjuntode la producciónobjetualdeclaradasurrealista.
Igual que ocurreen el lenguajepoético con la “aproximación fortuita de dos términos”
pertenecientesa “realidades”diferentes,la combinaciónde elementos materialesextraídosen
ámbitosde significación, prácticay conceptualmente distintos,produceun choquequegenera
en ellosun vigor nuevo, “una luz especial” segúnBreton, capazde producir la deseada
turbaciónespiritual, la “chispa” quepuede desencadenarun cambioen el estadode nuestra
conciencia.

La relación indiscriminada delos objetos más diversos, liberándolos desus atributos y
conexiones anteriores,constituyenla mayor satisfacciónpara el espíritu surrealista,cuya
empresapersigue justamentela subversióndel mundoreal, en el cual los objetosjueganun
papel fundamentaldeterminandola estructuramaterialqueorganiza nuestrasrelacionescon
el. “El hallazgo de objetos -diceBreton en el L’Amour fou (1937)- cumple aquí,
rigurosamenteel mismo papel queel sueño,en el sentidode que liben al individuo de
escrúpulosafectivosparalizantes,lo reconfortay le hacecomprender queel obstáculo que
podíaconsiderarinfranqueableha sido superado”36.AunqueBreton proponeuna“revolución
total del objeto” por “mutación de papel” en un sentidofilosófico másamplio queel quese
refiereal campoplásticove conclaridadla posibilidadquelos objetos materialesofrecende
actuarindependientementede la finalidad con la que fueronconcebidasaportandotoda la
capacidad alegórica quesu pérdidade funcionalidad puedegenerar. Enuna&posición de
objetos surrealistas,organizadapor el, quesecelebra enla galeríaCharlesRatton,podían
verse conviviendo los más variados objetos combinadospor los artistasjunto a otros
recogidosen diferentesmedios que destacabanpor su belleza, excepcionalidado extraña
configuración. Entrelos denominadosespecíficamentecomo surrealistas37se encontraban
los poemas-objetocreadospor el propio Breton y los objetos defuncionamientosimbólico
construidospor Salvador Dalíqueofrecenalgunosdelos modelosquemejordefineneste tipo
deproducciónque,comodiceJuan-EduardoCirlot, tienen“el caráctercomúnde su inutilidad
práctica,de suaspectoturbadory extraño,dela arbitrariedad, contradiccióny heterogeneidad
de los elementosquelos constituyen”38.

La imaginaciónligada al mundo del subconsciente setraduce enun tipo de organización
espacialquedestruyelos vínculos de la imagen con larealidad conocidapero restituye,en
el caso de la pintura más representativa,el ilusionismopictórico, haciendoretrocederel
principiode literalidad cubistaque permitíamantenerese nivelde “realismo”, enel sentido
autorreferencial, quela obrade los dadaistastantocomola de los constructivistasposeía.Y
aúncuandoen la producción objetualel ilusionismono seaposiblela forma de manipularlos

36 Citado por Jose Pierre (1991): El recorrido estético de André Breton: una busquedo permanente de la

revelación, en AA.VV.: André Breton y el surrealismo, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 26.

En la presentación a la prensa de la Exposición de Objetos surrealistas Breton decía: “Los ‘objetos
matemáticos’, sorprendentes concreciones de los mas delicados problemas de geometría y los ‘objetos encontrados’
y objetos encontrados interpretados’, nos conducen a los objetos surrealistas’ propiamente dichos. Un dia sin duda
se podran utilizar las tazas forradas y las chaquetas bordadas de cubiletes de cristal, pero con otros fines que la simple
nutrición del hombre o su protección contra la intemperie. Pues la utilización de objetos no representa mas que el
último estado de su potencia de irradiación”. Recogido en Cronología 1924-1939, IbId., p. 196.

38 l~ E. Cfrlot (1986): El mundo del objeto a la luz del surrealismo, Barcelona, Editorial Anthropos, p. 83.
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elementos en un gran porcentaje de casos contribuye a su desmaterialización,
desproveyéndolos,muy de acuerdocon lasaspiracionesprogramáticas,de toda entidadreal.
Es decir, el objetosurrealistaparece buscarsu transformaciónen imagen,aquellaque está
“presente enel espíritu”, de una maneramucho más decididaqueotras produccionesde
similarescaracterísticas.Su ámbitode acción se sitúa fundamentalmente enel terrenode la
imaginacióny los objetosasumennítidamenteel papelde “mecanismosde acciónsimbólica”,
comoproponíaDalí que los definíadiciendo: “se prestana un mínimo de funcionamiento
mecánico,[y] sebasanen los fantasmasy representacionessensiblesde serprovocadospor
la realizacióndeactosinconscientes”39.Por estarazón su ambigúedadno residetantoen la
entidad natural decadaobjeto comoen los significados ilógicosy contradictoriosde orden
semánticoquesurgental y comoaparecenmanipuladosy combinados. El objetosurrealista
parecequedarliberadodelas propiedades quelo handefinidocomotal no sóloporsu pérdida
de funcionalidad, derivada delenajenamientoal queha sido sometido,sino por el tipo de
relacionesque establececon el resto de los elementos, generandouna dinámicade
extrañamientointensopor el cual dejade ser lo queen primerainstanciapudieraparecerpara
aludir siempre a algo diferente oscuroe impreciso. Casi siempre tiende a ser “otro”,
fragmentándosey multiplicandosu mensajeen el laberintoincontrolado dela mentehumana,
queha quedadodesposeídade los datos queestructuranla realidadcon su habitual lógica
causal.

Así pues,el objetosurrealistaseofrececomo un espacio de proyección,un espejoque refleja
aquelloqueen nuestro interior apareceactivadoy visible por el estímulocuyarealidadnunca
podemosconfundir con lo que literalmente muestra. Hay que situarlos a una distancia
considerablede losque, comoocurreen lasobrasdeSchwitters, diluyensunaturalezaen una
entidadcuyaautonomíay valorestéticosebasaen la cesiónquelos materialeshan hechode
sus cualidadesfisicas en favor de la totalidad que los relaciona. Aquí, en cambio, los
fragmentosde realidadconservansu individualidad y su poderevocadory lo quepierdenes
aquellaconsistenciafísica quecaracterizabaa la materiaconstructivistacuya presenciase
imponíapor encimade cualquierotra consideración.Los zapatos deDalí, los guantes de
Valentine Hugo,el huevode Breton o el loro disecadodeJoanMiro (figs. 49, 50, 51 y 52)
sehacenexcepcionalesen el marcode unarelaciónquesólo escomprensiblea travésde la
imaginación, dondela actividad analógica,librede trabas, funcionaactivando nuestropropio
depósito de imágenesvinculado a los impulsos y deseosmas recónditos. Ese carácter
inverosímil, absurdoy arbitrario quela relacióncontempla,operaen ellosuna segunda
transformaciónañadidaala quesu descontextualizacióninicial produce, enfatizandoaúnmás
su inutilidad y la necesidadde interpretarlos,dicho sea con las cautelasque el término
impone, conformea otros parámetrosde valoraciónsituadosúnica y exclusivamenteen ese
escurridizoámbitoanteriorala razóncuyanaturalezay consistenciasólopodemosdefinir en
términos poéticos.

Aquella presencia encerradaen si misma que ostentabanlos ready-mades,aunqueaquí
veamos igualmentela cosa“ya hecha”, derivaen un procesoque tiendea anularo reducir
esa especificidad objetualque cada uno de ellos manteníapor separado. Cuando una
combinación subrayaaún másesaimposibilidad manifestadapor el objeto descontextualizado

~ Citado por F. C. Serrafler (1983): Lo teoría artística del surrealismo, en AA.VV.: El surrealismo, Madrid,
Ediciones Catedra, p. 52.
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de desarrollarla función para la que fue concebido“se acredita-como dice Victor Nieto
Alcaide- la trasformaciónplásticadel objeto y el ‘otro sentido’ que se desprendede la
imagen“~. Es decir se incide contoda explicitud en la posibilidad de crear un nuevo
pensamientoparael objeto y sefacilita su derivahaciaun terrenomásimaginarioy dúctil que
nosalejade esa presencia,comosuspendida,queposeeconautoridadla cosaaislada.Aunque
enestepuntohayqueobservarnotables diferenciasen el universodela producciónsurrealista
que como planteabaBreton despliegadiferentesestrategiaspara romperlos vínculos del
objeto conla realidadconocida.La abigarradayuxtaposición de elementosquemuestranlas
delirantes piezasde Dalí, poco tieneque vercon los objetos deMan Ray, basadosen la
contraposiciónsimplede dospiezasquepertenecena “realidadesdiferentes”.Lascualidades
originalesde los objetos, planchay metrónomo,manejadospor ManRayen su Cadeau(fig.
53) o en el Objetopara serdestruido(1923) (flg. 54), se mantienenparael espectadorcon
unaciertacontundencia,a pesarde la actuaciónque tienenesosotros elementosencargados
de negarla.El efectoperversoqueproducela planchaconlos clavosy la misteriosa turbación
que ejerceel metrónomomarcandoel tiempo con la imagende un ojo seapoyanprecisamente
enla transparencia objetualqueen amboscasosesas“realidades”divergenteso incompatibles
muestran por separado. Algomucho menos apreciable cuando, comoen el Objeto
escatológicodefuncionamientosimbólico (fig. 52), las piezas,en un complicadomontaje,
ofrecenesa forzadamultiplicidad de relacionesque los objetos mantienenentre si. “La
complicación-diceJuan-EduardoCirlot refiriéndosea los objetosdalinianos-no siemprees
una buenavía paraconseguirlo extraordinario“41; y atiadeámas adelante:“Los objetos de
funcionamientosimbólico desplazanel interéshaciasu movimiento, apartándolode lo que
más importanteconsideramos:la cerrada existenciadel objeto, el misterio que irradia con
independencia,no sólode su usovulgar, sinode todo empleo-psicológico,surrealistao no-
quese le quieraimponer”42.Con bastanteacierto Cirlot observael comportamientode los
objetos cuandola diversidadde contrastesy alusiones estanextensaqueacabaanulandola
propia capacidadde suscomponentesparaquepuedanser vistos,con “una luz nueva”, sin
perderseen el conjunto, algo que sólo es posibleen la medida enque los objetossean
plenamentevalorablescomotales observandosu radical enajenaciónfuncional. ParaCirlot
“La ‘emoción surrealista’,fundadaen el desencadenamientode fuerzasoscurasy reprimidas,
frente a las cuales el objeto actúa comolas visiones de los sueños,con pleno poderde
liberación, [...] tiene las mtc¿imasposibilidadesde acciónen la medidaque su simplicidad
y claridad permiten que la cosa objetiva operesobre el sujeto, imponiéndoleel lado
estremecedorde su presencia”43. Encualquiercaso las cosassiempre cuentanalgo de sí
mismas. Enello se basa,precisamente,la posibilidadquetienende establecercon otrasun
diálogo distintocapazdefracturarel sistemade relacionesquelasfundamenta.El surrealismo
vino a demostrarque la aperturano tenía limites; entresu presenciay una representación
siempreinestabley a la deriva, la realidadfísica, por “mutación de papel”, podíaproducir
lasexperienciamásexcitantesparael pensamientoy los sentidos.

Y. N. Alcaide (1983): Surrealismo y maquina: entre la metáfora y el objeto, en Ibid., p. 64.

J. E. Cfrlot, op. cit., p. 90.

42 IbId., p. 91.

Ibid., p. 90.
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2.6. La “realidadenbruto” invadeel arte.

Conel surrealismoparece quedarsuficientementeperfiladoel panoramabásicode opciones
que el artista puedemanejaren relación con el uso de la “realidad en bruto”. Los
neodadaistas,en los años50, reintroducenel interéspor los materialesde desechoen una
dirección similara la trazadapor Schwitterscon su obra MERZ aunquela justificación
teóricasehagapartiendode algunas delas ideaspuestasen circulaciónpor Marcel Duchamp,
el artistamásinfluyenteen esta segunda mitaddel siglo. A partirde esemomentola práctica
objetualse diversifica y amplíade tal forma quehacepoco menosque imposiblecualquier
intento de enumerar las múltiples variantes lingiiisticas, poéticasy expresivasque se
producen.Losplanteamientosy actitudesque antenormenteparecíanmásclaros,vinculados
comoestabana los grandesmovimientosde la vanguardia artística,acaban formandouna
intrincadamallade relacionescondiferenciasy matizacionesdifícilmentedesentrañable.Gran
partede las tendenciasdesarrolladasen el arte posterior a la segundaguerramundial, si
exceptuamosel expresionismo abstractoy lasdiversascorrientesde recuperacióndela pintura
de los primeros80, recurrende una u otra forma al empleo del objeto o bien gravitan
alrededorde los problemasqueésteplantea. Incluso lamayoríade laspoéticasquedefienden
un ideario basado enla desmaterializacióndel arte, en sintonía con las propuestasde
Duchamp,recurrenal usodel objeto de la mismaforma queésterecurrió a la “cosahecha”
paraformularalgunasde suspropuestas. Además,comoafirma RobertNickas hablandode
estemismotema, “Las posturasradicalesde mediadosa finalesde los 60 no desmontarono
desplazaronel objeto de arte” ya que “Lo que los postminimalistas‘rechazaban’no erala
introducciónde objetosen el mundo, sinolos objetospintadostradicionales.Esto eraparte
de su base comúncon los artistasconceptualesde esaépoca”TM. Mientras el grupo más
radicaldetodos ellos, vinculadosal proyectoAnant! language,cuyaideay práctica responde
con mayor nitideza los presupuestosteóricosdel arteconceptual,intentandesplazarel lugar
delartedesdeel objetoa la idea,el aspecto marcadamente materialistadel minimalismo,que
no obstantecomplementacon la valoraciónde lo mental, acaba imponiéndosede forma
progresiva,comoparece demostrarla ola de objetualismoque recorreel arte de los ultimos
años. De hecho, los postminimalistas,a pesarde su interésconceptualistapor los procesos,
rechazandolas formasdefinidasy acabadas,acometenla mayorempresade experimentación
conocida hasta ese momento sobre el comportamiento de la materia dando lugar,
necesariamente,a laaparición demásobjetos.

Posicionescomola expresadapor D. Huebleren 1968: “El mundoestálleno de objetos,más
o menos interesantes,no deseoañadirningunomás”45 no han impedidosu proliferaciónen
el mundodel arte, de forma similar a comolo hacenfuera de él,aunqueunagran partede
ellos seamedianteel reciclajede los ya existentes. Atravésde la recogidade materiales de
desecho paralos combinepainflngs, de las actividadesde acumulacióny ensamblaje, dela

~ R. Nickas (1988): Entropía y los nuevos objetos, El Paseante N0 10, Madrid, 1988, p. 56.

Citado por Robert Smith (1987): Arte conceptual, en AA.VV.: Conceptos de arte moderno, Madrid, Alianza
Editorial, p. 214.
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producciónde vestigioso residuosprovocadospor accionesy performances,así comode las
diversas intervencionesquemanipulanla realidad, bienen forma de instalacióno para la
creaciónde ambientes,no sólosehanincorporadogran cantidadde “cosas” al arte sinoque
ha aumentadoel númerode objetosartísticosde forma verdaderamenteinconmensurable.

El panoramaque se configura vinculado a esta proliferación conlíevavarios aspectos
asociados quees necesarioseñalar, considerando que,aunquetodos ellos aparecenya
claramenteformuladosen el períodoinicial deestasprácticas,no seinstalande forma rotunda
e inequívocahastaestasegundamitaddel siglo. El primero de ellos se refiereal fenómeno
de la desaparicióno, cuandomenos,difuminaciónde las fronterasentrelos distintosmedios
de expresión,sobretodo en lo queafectaa los distintosámbitosde la pinturay la escultura,
tal y comohabía anticipadoPicasso.El fragmentode “realidad bruta” ligadoa la experiencia
pictóricaconduce,en la mayor partede los casos,al espacio tridimensional,invadiendoel
terreno antesreservadoen exclusivaa la esculturaque ahora ve transformadasu propio
ámbitoen algo carentede limites físicos. Puestoquela obraseindependizaobjetualizándose
en detrimentode lo imaginarioe ilusorio, la totalidaddel espacio tridimensionalseconviene
en su habitatnaturaly, en ciertomodo,necesario.Poco importaquelas obrasesténcolgadas
en la paredo colocadasen el sueloya que, en cualquier caso, estándestinadasa establecer
algúntipo de relacióncon elespacioquelas recibe,como tan adecuadamente ejemplificaron
en sumomentolos conocidostabloneslacados de JohnMcCracken, querechazabancualquier
preguntaquequisiera formularsea eserespectoal sercolocadostocandosimultáneamentela
paredy el suelo.

Los “fragmentos derealidad” convivenmal con elmarcoqueaíslay separa,y dadoqueel
sentidolo adquierenmedianteun procesodedescontextualización,la realidadfísicadel nuevo
contextopierdela antiguaneutralidadque la caracterizaba.Un buenejemplode todo ello
puedeencontrarseen la obrade RobertRauschenberg.En suscombinepaintingsmezclatodo
tipo de objetosy materiales,impelido por una necesidadde acciónqueno seconforma con
manejarsólo pinturay tiendea incorporara la obra todolo que encuentraa su alrededor.
Aunquesu verdaderopunto de partidaseala pintura, su gesto, comodice Argan, “no se
limitaa trazarsignosenla superficiedellienzo sinoque, al moverseen todaslasdirecciones,
se apropiade todo lo que toca y lo implica en el cuadro. Este ya no es un plano de
proyección,un espacioimaginarioaunquevacio y disponible,es unacosacomo lasdemás,
una de tantas.No tiene ni dos ni tres dimensiones: esun quid queatraviesala realidaden
todas lasdirecciones.Más exactamente,es un campo magnéticoque atraey retiene”” Lo
quevaletan acertadamenteexpuestoparaRauschenberg,vale tambiénparael arte actualen
su conjunto.Estesecomportacomoun “campo magnético”quelo absorbetodo arrastrando
a su ámbito cualquierclasede objetos,materiasy sustancias,cualquier fragmento dela
realidad,seaestede origen artificialo natural, usadoanteriormenteo completamentevirgen.
Todo puede quedarintegradoen el ámbito delo artístico, todo puede asumir unafunción
significativa enesenuevocontextode relacionescuyo marcosólo esdefinible considerando
la totalidad delespacioreal. Al diagnóstico deJuanAntonioRamírezquediceque “si el arte
sedisolvíaen el objeto,sóloel objeto podíaser arte”47podríamosañadirquepuesto queel

~ 1. C. Argan: op. cit., Tomo II, p. 739.

<‘ 3. A. Ramfrez (1988): Ese oscuro deseo del objeto, El Paseante, N0 10, Madrid, 1988, p. 47.
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espaciovirtual sedisuelveen el espacioreal éste seconvierteen el único marcoposiblepara
el arte. “La escultura -diceRosaOlivares-sehaconvertidoen el artede fin de siglo porque,
por muy diversasvías, se ha dotado de una gran fuerza de transgresióny sus vías de
exploración son infinitas tanto por los materialesque empleacomo por las formas, los
tamaños, volumenesy conceptos, y básicamenteporque está en continuo cambio”48
Efectivamente,el empleo de la materiaen bruto y su imparableproliferación conllevan
aparejadosla enormeampliación delnúmero de experiencias decarácterescultóricoy hacen
de la problemáticaespacial uno de los principales objetos de la reflexión artística
contemporánea.

2
En íntima relación conesteproceso,fruto del mismo clima ideológicoy cultural, apareceotra
de las característicasestrechamente ligadasa la experienciaobjetual,comoes el progresivo
ensanchamientode los márgenes delo artístico,y no sólopor lo que comportade aparición
de nuevosmedios,fenómenoimplícito relacionadocon la nueva espacialidad mencionada
anteriormentey de difícil precisión,sinopor el fuerte contenidointerdisciplinar,rayandoen
ocasioneslo extraartlstico queposeen algunasde las prácticasque lo utilizan. El arte
introducea partir de los años60, con los minimalistasy conceptuales,unagranvariedadde
actitudes vinculadasa otros camposdel conocimiento o de la práctica artística.El
desplazamiento, propiciadopor Duchamp, de los valores sensoriales,artesanales y
autoexpresivoshacia lo puramentemental a través del gesto de recontextualización deun
objeto prefabricadocogido al azarconducea la eliminación decualquierade los límites
asumidostradicionalmentepor las artesplásticas. Picassoabreel camino, creandoun nuevo
medio de expresióncon el collage y Duchamp,con el “ready-made” haceposible que
cualquiermedio puedaser artístico. Esta primacíade la concepcióny del sentidosobrela
forma plástica permitediversificar y ampliar las fuentes creativascon la aportaciónde
temáticas,experienciasy metodologíaspertenecientesa otros camposcomo puedenser la
filosofía, la sociología,la lingúistica, la matemáticao cualquier otro. Laideade que “se
puedehacer arte con cualquiercosa” no rompe sólo las barrerasfísicasy espacialessino
también lastemáticasy conceptuales. Ahorase puedeelaborarunaobrao pensarla,mostrar
un objetoacabadoo un proceso,que seaduraderoo efímero,enel espacio dela galeríao en
cualquierotrositio y tambiénse puedeprovocarunaaccióneinclusoasumirun sucesodado.

Así pues, el campoqueda definitivamenteampliado y consolidadoen los años60 y al
marcadodogmatismocondenatorio delobjetode la última vanguardia,en los 70, se sucede
en añosposterioresunaactitud máseclécticay diversificada que,sin dejarde considerarel
terrenode las ideascomoesencial,acepta susimplicacionesmaterialessin desconfianza. La
herencia conceptualistareapareceahora sin entrar en contradicción con el creciente
materialismo quela última eclosiónde objetualismoparececonllevar. Por esta razón, la
complejidady sofisticaciónpostmodema,que pareceasumirde forma integradala ya larga
y diversatradición delarte moderno,favorece una diversidad de usos de la “realidad en
bruto” difícilmente parangonable,siendo quizá el rasgo más destacado un cierto
desplazamientodel acentoen lo lingúistico y tautológico hacia una mayor presenciade
contenidosmetafóricos.El objeto,por tanto, puedeservirparaprácticamentetodo. Cualquier
parcelao fragmento dela realidadpuedeasumir los contenidosmásdiversosen función de
la ubicación,manipulacióno procesualizacióna que seven sometidos.El objeto,o la cosa,

48 R. Olivares (1988): La estructura ha perdido suji¿ncián, Medios revueltos, Madrid, verano 1988, p. 61.

71



pueden aparecercomo resultadode unasimple elección, casualo premeditada,o bien ser
transformado, reconstruidoo reproducidodentrodeun sistemade significadosque abarcalos
másdiversos aspectos,tanto formales,físicos y materiales, comoapelativos,icónicos,
metafóricoso simbólicos, además de otrasmúltiples implicacionesquepuedentenerque ver
conlo literario, lo dramático,lo biográficoo lo geográficoy, también,lo lingúistico, dándose
estoúltimo con un mayorgradode simultaneidadjunto a otros aspectos,siguiendola lógica
marcadapor la tradicionalvocación reflexivaquecaracterizaa unabuenapartede la práctica
artísticamoderna.

2.7. Sintaxisdel objeto

La diversidadde papelesque, comovenimosobservando,asumenlas cosasmaterialesen el
ámbito del arte nos permitesugerir con mayor precisión algunas ideasrelacionadas conla
forma y los significados queesasdistintas manerasde utilizar y relacionar los objetos
comportan.Queremosobservaresaambigúedadsignificativaque las cosasadquierenfuera
de su contexto habitualcomprobando dequémodo y en quémedidala presenciamaterialse
relaciona conlo que esos fragmentosde realidadpuedenrepresentarsegún el tipo de
manipulacióna que seven sometidos.

Paraanalizarel papel que los objetosasumenen la totalidadde una propuestadebemos
considerarel estadoy el carácterde los elementosempleadosy la redde relacionesqueestos
establecenentresi, dependientesdela lógicaobservadaen su distribución.En unaproducción
objetual,seacual seael procesoque conduceala obraacabadao el discurso personalal que
éstasirve, resultasustancialmentediferenteel hechode queel objeto aparezca independiente
y aisladoo relacionadocon otros, y en estesegundocaso,el que los objetosmantengansu
identidadcomoelementosseparadoso que, por el contrario, seencuentrenformandoun todo
integradoy compacto. Lanaturalezafísica delobjetoy su peculiaridadfuncional, aquelloque
le confieresu identidad,su “mismidad”, aparecerán potenciadas,negadaso neutralizadasen
mayor o menor medida según las circunstancias enque éstepuedaencontrarse.Así por
ejemplo,el gradode autorrepresentaciónqueproponeel objeto sehalla másacentuadoen el
casode la omnipresentepalade Enprevisiónde un brazo rotoque en eseotro ready-made
compuestode dos piezas ensambladasen dondeuna rueda de bicicleta invertidaaparece
instalada sobreun taburete. Elcontenidolingúistico de estasobras y la ironía queambas
manifiestan,la primera jugandocon el mensajeescritode su título y la segunda ofreciendo
la posibilidadde un movimiento real que la pintura no podía conseguir, no excluye las
connotacionesdeobjetoabsurdoqueéstaúltimaprovocaen contraposiciónal carácter rotundo
y provocadorque la palaposeepor el simple hechode atreversea apareceren un contexto
no habitual. Mientras la palaafirma su presenciae interrogaal espectador,aúnhoy, desde
suacentuadaobjetualidad,haciéndole constatarquelo queveesrealmenteunapata,Larueda
de bicicleta establece unacomparacióntan poco habitualquehacea los objetosdiluir una
buenaparte de su identidad original en favor de la absurdaunidad que generan.Y si
comparamos estasobras conaquella deRauschenberg tituladaMonograma(1955) (fig. 57),
en donde unacabradisecada,rodeadapor unacubiertadecoche,aparecesobreunasuperficie
llena de desechosdiversos embadurnados depintura, podremos apreciar el grado de
neutralización referencialqueestos “fragmentosde realidad” producensobre los otros. Las
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56. Pablo Picasso: Cabeza de toro, 1943. 

57. Robert Rauschenberg: Monograma, 1955. 



asociacionesentrelos diversos componentesresultandislocadasy sorprendentesy por esoel
objeto principal, a pesar de su enormevolumen, pareceemergerdel cuadro concierta
naturalidad,dadala confusión generalquela obra sugierey que comienzacon el aparente
desordenen que se encuentrandistribuidossobre elsoporteplano situado enel suelo los
vestigiosde las cosasallí depositadas.En estecaso la lógica que relacionalos objetoses
internaa la obra, viene de la ideapero competea la pintura y los objetoscedenunagran
partede su “mismidad” a la totalidad relacionante.Recordemoslo quedecíaArgan sobre la
capacidadmagnéticadel soporteen loscombine-painflngs:“la acciónpictóricaarrebatalo que
encuentraen derredory lo integra”. A partir de ahí, la sintaxismanday los fragmentosde
la realidadsedisuelvenen el objetoartísticorevelandocaos, discontinuidady fragmentación.

En cambio,la ausenciade sintaxisdeEnprevisiónde un brazoroto, uno de los ready-mades
“crudos” segúnDuchamp,haceque lapala, aún negandolo queeragraciasal procesode
descontextualización,afirme su identidadautorrepresentándose. Lapala,quecomosabemos
“es” y “no es” unapala, afirma su artisticidadsin neutralizarla identidaddel objeto,y ello
lo consiguede unamaneratan plenapor su descamada presentación,por el vacio querodea
a su presencia. Lapala, además, sepresentaíntegra, con todossuscomponentes intactos,
como un objeto en el sentidomás precisoy común del término, algo manipulablecuya
utilidad, fuerade toda duda,puedeser directae inmediata,mientrasla mayorpartede los
componentesde Monograma aparecen incompletos, no individualizables sino como
fragmentoso restosde otrosobjetos.La cámara de cauchoquetan absurdamenterodeaa la
cabra disecadatieneuna, llamémosle,cualidadobjetual másreducida. Susentido,dentrodel
universofuncionaldel que proviene,dependedela vinculaciónqueestablececonotraspiezas
paraconformarel objeto rueda,que aúnpodríamosconsiderarinsuficientementejustificado
comotal por no estarincluidoen unatotalidad mayorquele permitieracumplir el papelpara
el que fueinicialmenteconcebido, comoseríael casode un automóvil,en el cualpodríamos
observarclaramentela autonomíafísica y funcional necesariapara caracterizarlocomo
plenamenteobjetual,en el sentidoquevenimos perfilando.“Todas los materialesy formas
aparentes-observaMalevich- desaparecentanprontocomosefusionanen unaconstrucción.
Así, por ejemplo,en un automóvilo en cualquierotra máquinatodoslos materialesy formas
singularesempleadospierdensu propio valor, ya no son percibidos comotales. La única
percepeiónreal esel movimientocomoactivación”. Y SimonMarchan, quenosha facilitado
la cita, apostilla: “Si estoacontececon un objeto utilitario, ¿que noocurrirá con la obra
artística,en dondela materia despliegatoda su potencialidadconfiguradora”49.

Parecehaberpor tanto,en generaly conindependenciade otrosfactoresquepuedanalterar
el significadoprofundode la obra, unaestrecha relaciónentreel aislamientoy la integridad
del “objeto encontrado”quesepresenta como artísticocon el gradode autorreferencialidad
que manifiesta,tanto mayor cuanto menosrelacionesestablezcacon otros objetos,o más
independenciafuncional posea.Así parece quelo entendióDuchampcuando,buscandola
plena“indiferencia” parasusready-mades,decidióespaciarsu producción, evitandoque una
proliferaciónde los mismosacabanproduciendo relacionesentreellos quepudierancrear
algúntipo de significadoo valor estéticoatribuibleal propio objeto: “Podía haberescogido
veintecosaspor hora, pero hubiesenacabadopor juntarsey no lo quería. Evidentementela

“~ S. Marchan Fiz (1989):Las dos caras..., en op. cit., p. 30.
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gente acabapor encontrarsemejanza~ Ciertamente,con las relaciones, comoen el caso
de la lenguacuando formamosfrases,comienzana aparecerarticulacionescreadorasde
sentidoquereducenel valordenotativode las unidadesconsideradasindividualmente.Y todo
ello considerandoque la propia disposicióndel objeto ya establece, deentrada,un tipo de
relación significativa que puedeorientar la interpretaciónen una dirección contrariaa la
literal que el propio ready-made,en primera instancia,propone. La posición en la que
Duchamp decidecolocarsu urinariole añadeun componentesimbólicoque, comodiceGloria
Maure, “lo sepanenciertamedidade la premisade indiferenciarelativaal conceptoestricto
de reaa!y-made”51.En Fuente, tal y como pudimos observarcuando hablamos en exclusiva
de los ready-mades,el cambiode orientaciónespacialquesufreel objeto respectoa la que
tendríacomosanitarioañadeun desplazamiento adicionalal dela propiadescontextualización
quegeneraun tipo de matizaciónasociativa vinculadadirectamenteconla formay cualidades
surgidasde esaotra forma de presentación. Detodas formas, como tambiéndice Gloria
Maure hablandoen general deeste tipode producción,“la poca‘asistencia’(o intervención)
sobre esos objetosevita que la durezade su origen quedeescondidopor las inevitables
conexioneslingilisticaso simbólicas”52.Durezaque, ciertamente,tiendea quebrarsecuando
el objeto, reclamandola atencióndel espectador,debecompetir con otras unidadesque
persiguenlos mismosobjetivos.

Claro que tambiénhay queteneren cuentalos modosde articulación, cuyalógica puede
relativizar todo lo dicho anteriormente,considerandola enormedistanciaque puedehaber
entre una relación que mantengael orden habitual de los objetos, similar al de un
escenografía teatralnaturalista,queinclusopuedellegara mantenerla ubicaciónoriginal de
todos ellos,con otra quedestruyacualquiertipo de vinculación,causalo funcional, delas
queconfiguranla realidadquenuestromarcoculturaldefine, tal y comoocurríaen lasobras
surrealistas.Si losobjetosreproducenun ambiente cónocido manteniendosin rupturas algún
tipo de coherencia funcional, el mismo conjunto asumiría, en términos generales, la
“indiferencia” queatribuimosal objetoconsiderado individualmente.Así pues,la conjunción
de ambosfactores,cantidady orden, determinalas condicionesde apreciaciónde las cosas
yaelaboradaseneseprimernivel delecturaque atañeasu valoraciónobjetual, fenómenoque
debemostener muy en cuentaen nuestro intentopor detectarlos gradosde ambigúedad
significativa que la realidadcomúnpuedeofrecerconsiderandola doble condición,literal y
representativa,queasumen cuandoreaparecenen el ámbitodel arte.

Peroel reconocimientode esatensiónqueconsideramosdefinitoria delpapel asumidopor el
objetoen sunuevomedioofreceunacasuísticamuy amplia,de forma queparailustraresas
variantes,y las principalesrazones deesadialéctica,nos limitaremosa comentartan sólo
algunos ejemplosbasadosen combinacionessencillas.

Comoya hemosmencionado,la relación manejadapor Duchampen su Roue deBicycleae

Citado por G. Maure (1984): Catalogo, en AANV.: Duchamp, Barcelona, Fundación Caja de Pensiones,

p. 176.

~‘ G. Maure, Ibid., p. 180.

52 G. Maure (1988): Marcel Duchamp, Barcelona, Ediciones Poligrafa, p. 18.
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contribuye a la disolución cualitativade ambas piezasen beneficio dela unidad que
construyen.La rueda, separadacon su eje delanterodel objetocompletoquela haríausable
sufreuna transformaciónañadidaporel hechodesercolocadade esemodo sobreel taburete.
Unida a un objeto estáticocon cuatro patas defunción tan diferenteproduceuna sorpresa
notable; además,tal y como aparece,separadadel suelo,en unaposiciónrelevante,la pieza
cobrauna presenciainusitadaen la que intervienenel conocimientoprevioquetenemosdel
objeto y la novedadqueadquiereen esaposición, enfatizando unosrasgosque en muchas
otrassituaciones pasaríaninadvertidos.Presenciaquelejos deabundaren el reconocimiento
de la identidadoriginal del objeto contribuyea su derivahacia un territorio poco preciso
repleto de ambigtiedades. Según GloriaMaure “La Roue deBicycleae de 1913, es una
ilustraciónexcelente deselecciónpor indiferencia[...] y tienela ventaja dequeaunqueposeía
una carga iconoclastaelevadísima,la ambigúedad simbólicala redime deun excesode
contenidovituperante.[...]la elegante sencillezdelensamblajeconel taburete,suverticalidad
y un conjuntode connotaciones creativas(de importantes consecuenciasprobablemente),
comoel movimientocircularo la virtualidaddela estructura deradiosal girar deprisa,le dan
un marcado carácterescultórico,que el propio Duchamp no buscó jamásexceptoen el
aspectodel movimiento”53. Ciertamente,el resultado de la combinación, superadoel
tremendo desconciertoquela obradebió producircuandofue presentadaporprimeravez al
público, conducea una cierta congruencia deorden estético que, al margen de otras
cualidadessobrevenidas, tienesu origen en esadisposiciónque reproducela relaciónde la
esculturatradicionalcon su pedestal.La verticaljerárquicaqueliga ambosobjetosestablece
laspautasde observación queel espectadordebeseguirdeterminandoel papelpreponderante
de la parte superior y la función subordinadaque tiene el tabureteen este ready-made
calificado porDuchamp deasistido.La incompatibilidadsemánticaque la relaciónparece
sugerir, tiene su contrapuntoen la oportunidad deun acoplamientocapazde ofrecer sin
estridenciasunaunidad nueva,pensadapara hacervisible el doblemovimientorotatorio de
la rueda. “Aparte -dice también Gloria Maure- del movimiento circular puro 1...] y la
realidadde este movimiento ante la posición estáticadel espectador,habría quedestacar
primordialmente,la perfectaunión entrela rotundidaddel objeto mismoen suslímites y la
autotransformaciónen espaciovirtual y transparentequeselleva a caboal ponerla ruedaen
movimientoy quesin dudaapuntaa una dimensiónampliada”TM. El significado,por tanto,
de este acoplamiento acabadominandosobrelas partesqueven reducidassu capacidad de
representarseen favor de unaunidadque por esamismarazón sepresenta comoun objeto
dialécticamente ambiguo,un objeto desconcertantequehace diversosy deslabazados reclamos
quenuncaacabade concretar.

Esa transmutación, tandifícil de precisar,que sufren los objetos cuandoson manejados
rompiendolos esquemas derelación habitual adquiere caráctermágico enuna conocida
esculturade Picasso basada,igual quela anterior,en la unión de dospiezas,aunqueen este
casoformen partede un mismo objetooriginario. Nos referimosa Cabezade toro (1942)
(flg. 56), una obra compuestapor un sillín y un manillar de bicicleta que produceuna
sensacióncompletamentedistintaala quecabríaesperarpor la configuracióny procendencia
de susmateriales.La desnaturalizaciónahoraalcanza unosniveles sorprendentesy seproduce

~ ibid., p. 18.

~ G. Maure: Catalogo, en AA.VV. op. cit., p. 179.
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en la direcciónopuestaa la de Ruedade bicicleta,cuyo iconicidadsólodependíade la propia
capacidadde los objetosincorporadospararepresentarse,algoqueaquí semantieneen algún
punto pero que,en cualquiercaso,sehalla subordinadoal efectoilusionistaqueproduceesa
combinación quetantonosrecuerdala cabezadeun toro comoindicasu título. El sillín y el
manillarpierdensu identidadoriginal con notablecontundenciadiluyéndoseen unacosaque
escapazde neutralizareficazmentela capacidadreferencialquelos objetospudieranteneren
un principio. Claramentefigurativa, la obra, cuyoalto nivel de iconicidad se debea un
artificio perfectamentereconocible,produceel efecto mágico deconvertiren unapoderosa
imagen aquelloquereconocemosliteralmentede otra forma.

“El espectador-dice Werner Spies refiriéndose a esta obra- queda asombradocuando
compruebaqueestácompuestaúnicamentepor dos elementos. Enella el artistaalcanzóla
máselemental expresiónplástica,puesconjugó la obra como artificio (cabeza de toro)y la
percepciónsensorial de ese mismo artificio (manillar y sillín de bicicleta)55. Por eso, la
tensión significativareapareceen este casono sólo por quese ha destruidoel significado
primario de los objetosque la componen,sino porqueesta destrucciónlleva aparejadala
construcciónde otro significadoque pareceabsolutamenteincompatible,en la medidaque
esaspanesson capacesde ser, además delo queliteralmentesoncomo materia,objetosque
cumplenuna funciónrepresentativadiferente.

Resultarealmentesorprendenteobservarla piruetacreativaquehacePicassootorgandoaunos
“objetos encontrados”la capacidadde producir esaevocacióntanprecisay convincentede
un elementonatural. Suautor consigue que podamosver la imagen construida con la
suficiente intensidadcomo paraque nos enajenemosmomentaneamente decualquierotra
visión, comosi tuviera el podermágico de transformar totalmentela realidad.Peroello es
posible en la medida que, por grande que sea el salto, reparece siemprela pertinente
constataciónde unarealidadfísica que revelala estrategiadesplegadaparaconseguirdicho
efecto,cualidaddeterminante,sin lugar a dudas,con lacual la obramanifiestasu atractivo
y ejercesu poder.

Pero unaunión basadaen la incoherenciaque sugierela relaciónentre las partes,como
hemosvisto en los casos anteriores, no siempre produceeste tipo de comportamiento
neutralizador. Curiosamente algunas delas obras más interesantesdel surrealismo
aprovechan, precisamente,las propiedadesqueconfieren su identidad a los objetospara,
medianteun cuestionamientobrusco,producir el efecto desestabilizadorque los artistas
vinculadosa esemovimientopretendian.ObrascomoCadeau(1921),de Man Ray, o como
Obje¡: Le déjeuner en fourrure (1936) (fig. 55), de Meret Oppenheim,extraen desu
objetualidad,esdecir,de su vinculaciónconla realidad funcional,aunquelo hagannegando
esta última, su valor más relevante,urgandoen el pensamientomás profundo mediante
pequeñas,aunquesignificativasy acentuadamentecontrastantes,modificaciones.En ambos
casoslos objetos,quesepresentanaislados(Cadeau)o combinados formandounaunidadde
significado conocida(Objet), contradicenla funcionalidadqueesperamosde ellosal haber
sufrido unaalteración sustancialen aquellaparte que más los define como utilizables,
manteniendo inalterablesel resto delas propiedadesquelos hacenperfectamentereconocibles
en suámbito, provocando asíen el espectadorun gradode perturbaciónpsíquicadifícilmente

W. Sp¡es (1989): La escultura de Picasso, Barcelona, Ediciones Poligrafa, p. 179.
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igualable.“La instantáneaasociaciónde ideasqueseproduceal ver el objeto de tal manera
modificado-diceJuan-EduardoCirlot refiriéndosea la planchade Man Ray- es el desastre
que se verificaria de ponerlo en uso descuidadamente,sin advenir su actual
transfonnación”56.El objeto en estoscasosextrae,pues, partede su potencialexpresivoy
evocadordel choqueentrelo inverosímil y lo real. Lo mássignificativo resideen el carácter
que adquierede instrumento imposibley antifuncionalconservandounabuenapartede los
atributosquelo mantienenidentificablecomopertenecienteal mundodela realidadoperativa.
La tazade té de Meret Oppenheimrepele ser utilizada por la textura incorporadaa su
superficieinterior pero su forma original, quepodemosidentificar claramente,nos lahace
reconocercomo manipulable.La tensiónentreambos extremoshaceque el espectadorse
implique contodo su potencialperceptivoe intelectualy le permitereconocerque, en buena
medida,la obramantienesu atraccióngraciasa las sensacionesy respuestascontradictorias
que la realidadambigua delobjetole provoca.

Este tipo de manipulaciónsurrealistadel objeto mantieneen ellos un notable grado de
objetualidadqueesprecisamenteel encargadode hacerpatentela enormecontradicciónque
suconfiguraciónúltima plantea.En la medidaen queel objeto escapazde representarsea
simismoconsufienteintensidady precisióncomoparaatraeractivamenteaquellosrecuerdos
que lo vinculan a su vida anterior consiguede una forma más decidida el objetivo
desestabilizador quepersigue intentando trastocarnuestrahabitualforma depensar.El objeto
no disuelvesuspropiedadesenlaincongruencia deun conjunto,creandoasociacionesmeditas
quedisparanla imaginaciónde una forma incontralada, aqulel objeto seaferraa si mismo
molestopor unaincorporaciónquetrastocasus planesy frustralasespectativas quetenemos
sobreél.

En su particularclasificacióndel objeto Juan EduardoCirlot califica el CadeaudeManRay
comosádicoy ciertamenteesees el componentequeestáen la basede supoder.Los clavos
haciaafueradispuestosen hilerano puedenser más agresivosquecuandoaparecenasociados
a un instrumento queno concebimosde otra formaqueno seacumpliendosupapel de alisar
tejidos, con esa superficie perfectamenteplana destinadapara ello que aquí vemos
violentamentealterada.Comoigualmenteocurrecon el deseo frustradoque gula nuestras
relaciones conel Ob]e: de MeretOppenheim.En estecaso,todo nuestrodispositivo sensorial
sealteraviendo un objeto queasociamos conexperienciasplacenterasen lasqueintervienen
varios sentidosde forma muy directa. Gusto, paladar y tacto, incidiendoen nuestras
sensacionesinternas,tienenlas másdesagradables experienciassin que realicemos ninguna
operaciónfísica real que las hagaposible. El objeto despliegatodo supotencialseductor
activandola memoriaque provocauna necesidad cuyasconsecuenciasparael paladarserían
desastrosas.La alteraciónpsíquicaqueel objeto provocalo haceen la medidaen que la
forma, asociadaa la función, y la superficie,cuya materiano puedeser mas contrariaa la
misma,compitenencarnizadamenteentresi con susmensajescontradictorios,algoquesólo
esposibleconsiderargraciasala capacidadinstrumentalquementalmenteseguimosotorgando
al objeto, conindependencia dela manipulaciónsufriday el contextoen el queaparece.

Cuandoel artista manejael objeto empiezaa jugar directamentecon su identidadhaciendo
queesteasumalos papelesmásdiversos.Actua así comoun mediunencargado deliberara

~ 3. E. Cfrlot (1986): El mundo del objeto a la luz del surrealismo, Barcelona, Editorial Anthropos, p. 105.
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los objetosde sus antiguasservidumbres. LacontestaciónquePicasso daa Michel Leiris
cuando estele felicita por el logro conseguidocon Cabezade toro diciendo, “No es
suficiente.Tendríaqueser posibleasir un trozo de maderay descubrir quese trata de un
pájaro”” ilustra con cierto humor la voluntadqueacompañaa todo acto artísticode querer
transformarla naturaleza delas cosasy nos recuerdaunaobra de Michael CraigMartin
titulada Un roble (1973) (flg. 58) con la que parece querer demostrarlas posibilidades del
arte paradesplegar ese poder.En un texto dialogadocon preguntasal propio artista que
acompañaa la instalaciónde un vaso lleno de aguacolocadosobreun estante decristal de
los quese ponenen los cuartos de bañoafirma reiteradamentequeeso queestamosviendo
no esun vasode aguasinoun roble. Respondiendoala primera preguntaen la quesele pide
describir la obra dice: “Lo quehe hecho estransformarun vasode aguaen un roble ya
crecido sin alterar los accidentesde un vaso de agua”~g. Y tan seguroy convincentese
muestraen las contestacionessucesivas,reafirmando de múltiplesmanerasel mismo hecho,
que entramosen un estadode perplejidad crecientecapaz de aislarnos totalmentede la
realidadcircundante,haciendoquezozobrepor unosmomentosnuestrosistemaasentadode
creencias.

Los objetos enestasituaciónadquierenuna extrañacondición hiperreal queexacerbasus
propiascualidadeshastaproducirunaintensasensaciónen el espectadorde estarviendoalgo
que nuncahabía visto.Confrontandodirectamenteun texto quediceunacosay la percepción
sensorial que dice otra recuperamosel asombro que la percepción directa nos puede
suministrar,el misterioquetienenlas cosascuandoel sistemade relacionesconocidoen el
queadquierensu sentidodesapareceo quedaen suspenso.Creamoso no a Craig Martin
sobre la transustantación delvaso de aguaen roble lo cierto es que llegamos al
convencimientode que aquello puede ser, ciertamente,otra cosa, mientrasobservamos
minuciosamente las cualidadesespecificasde carácterfísico quenoshacereconocerun vaso
de cristal conagua, su forma, transparencia,consistencia,peso,etc. Craig Martin miente,
valga la paradoja, conabsolutatransparencia. Construyeun sugestivoartificio partiendo,
precisamentede la extremadaliteralidad queofrecenlos objetosordenados deforma lógica
y conocida.En esamismidadextremaquelos objetos manifiestan,asistidosporun texto que
cuestionasu identidad,sehalla el punto de inflexión quelos lanzaen la dirección opuesta,
dejandoun vacio entreambosextremoscargadode preguntas,incertidumbrey tensión.

Ahorabien, esaacentuadaobjetualidad autorreferencialaparecetambiénen muchas delas
obrasde BertrandLavier, aunquemaneje el mismoesquemaderelaciónbinariautilizadopor
Duchampen Ruedade bicicleta. El artistatomade estaobrael mismomodode articulación
sintáctica, basado enla superposiciónde un objetosobreotro, parahablamostambiénde las
relacionesentre el lenguaje y las cosas, de la problemática,según nos dice su autor,
“lenguaje-enunciacióny realidad-apariencia”59.Perocon esemétodoLavier pretendehacer
todavía mástransparenteel significado literal de lo que muestra, evidenciandoal mismo

veaseE. Penrose (1981): Picasso. Su vida y su obra, Barcelona, Editorial Argos vergara, p. 303.

~ Recogido en AA.VV. (1986): Entre el objeto y la imagen, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 64.

~ Vease la entrevista de Cather¡ne Grout (1986): Bertrand Lavier, Milan, Flash Art, Edición Francesa, N0
10, Marzo 1986, p. 55.57.
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tiemposu naturalezalingúistica. “Sedebeser-dice- lo máshorizontalposibleen el planode
la presentaciónparaque visualmentese puedapasarde la estética(del buen o mal gusto)a
la presenciafísica”. Utilizando las cosas“al pie de la letra” en una sencillarelaciónentrega
a los objetosla tarea desupropiadescripcióny crealas condicionesnecesariasparaun juego
de evidenciasbasado enesaforma particular de presentación.La pulcritud, precisióny
claridad estructural quenos muestraen sus combinacionesnos haceconstatarlo evidente
permitiendovaloraren los objetosaquelloquelosdefiney caracteriza,inducidostambiénpor
el fuertecontrasteque por algunade lasvíasposibles,formal o de concepto,la mayoríade
ellos mantienenentresi.

De ahí, segúnLavier, la “perplejidadfísica” quesusobjetosaportan.Comoen sureferente
histórico, la disposición delas piezasy su relaciónprovocanen el espectadorun notable
desconciertoinicial. Los objetosson lo que sonporqueaparecenpresentadoscrudamente,sin
transformaciones,peroel esquemaderelaciónentreellos, muy poco naturalsi considerarnos
el punto de vistahabitual,produceun choque de efectosperversos que parecereclamarun
tipo de interpretación ajenoa lo que muestran. Lasorpresa,sin embargo,redundaen un
procesode acercamientoa lo quepodemosobservarpor separadoaunqueal mismo tiempo
nos haga plantearnosel sentido que las vincula recordándonoslas esculturasexentas
tradicionales,con unade las piezas haciendode peanade la otra. La lógica de la relación
viene,pues, delsistemade convencionesdelo artístico,no dela realidadpróximani de otro
ámbitoculturalajenoal propio medioy ello favoreceen la mayoríade los casos,aunqueno
siemprede la mismaforma, el descubrimientode algunas propiedades, deunou otroorden,
que, por encimade las apariencias,favorecenlas interpretacionestendentesa valorar las
cualidades morfológicas,físicasy funcionales delos objetossin que perdamosde vistaesa
extrañaunidadqueadquieren.

En Brandt (1984) (fig. 59) unacajafuerte de gran tamañosirve debasea un frigorífico.
Ambos objetos, que estantotalmentenuevosy se hallanimpecablementecolocadosuno
encimadelotro, presentanun diseñocaracterístico,económicoy funcional, de formas limpias
y contornosnítidos. Superadala sorpresa inicial,despuésde haberlosreconocidoy ubicado
funcionalmente, pasamosa observar algunas relaciones. Vemos que las propiedades
volumétricasson parecidasy que amboscumplenla función de almacenardeterminados
bienes; las puertas, colocadasen el mismo plano de observación, permiten recordar
operacionesde muy distinto contenidopero íntimamente relacionadas.Además,el objeto
situado enla parteinferior, con unabasemayor,essólido, fuerte,pesadoy decoloroscuro,
en claracontraposiciónal dearriba que,aún presentandoun diseñoigualmentecompacto,es
más esbeltode proporciones,sugiereun menorpesoy es de color blanco. Así pues,el
criterio queparecehaberseaplicadoparadisponerdeesemodolos objetos tienesurazón de
seren las leyes físicas,lo ligero sobrelo pesado,y ello, por derivación, resultacoincidente
con los criteriosde ordenestéticovinculadosal código escultórico.Perola base aquíseha
convertidoen unobjetoprefabricadovulgar, indiferenteal papelquedeberíacorresponderle
de valorary prestigiarel objeto quese le superpone.Lejos de ello compiteen importancia
pasandoa convertirseen un instrumento dedefinición del otro, en la mismamedidaqueéste
contribuyea la suya. El movimientoescircular, la presenciadecadauno de ellosrefuerza,
aclaray precisala del otro.

La observación,en términoscomparativos,favoreceel análisis y nos permite detectarel
principio que determina esarelación. Comprobamosque las propias piezas trabajan
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magnificandoel efecto queproducen, graciasa una relación que, aúnproyectandouna luz
nueva, lo hacen en la misma dirección que los propios objetosreclaman.Lavier parece
sugerir queel pedestales “inevitable en la terceradimensión” y que impone sus propias
leyes. Así mientrasprofundizamosen la identidadde los objetosreconocemos,por la vía
metafórica,la artisticidad delobjeto resultantey consideramos,asimismo, que la relación,
basadaen un orden convencional, restituyea los objetosun significadoque se apoyaen el
análisisderivadode esaforma de presentación.
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3. ESCULTURAS EN EL LIMITE

“Me gustala naturalezaperano sussucedaneos”.

JeanMp



3.1. Enel umbralde la abstracción

Si adoptamosun punto de vistamástransversal,situadosóloen parteal margen dela línea
discursivatrazadapor la obsesión abstraccionistaquebuscabala transparenciaplena, y nos
alejamosal mismotiempo delas preocupacionescentradasen el estudio dela imagenvisual,
podremos observar un lugar de perfiles indefinidos cuya principal cualidad reside,
precisamente,en la cercaníaquemantienecon eseotro ámbito designificaciónsin llegar a
traspasarnuncasuslímites. Algunos de los artistas devanguardiaqueestuvieron inmersos
en un procesode disolución del sistemabasadoen el principio de semejanzaprefirieron
conservardeterminadosresiduosfigurativos,mientras otros,aplicandocriterios basadosen
el comportamientode la naturaleza,de ordenfísico o biológico,acabaronproduciendo ciertas
asociaciones conel mundo naturalo artificial, de igual forma quemuchosde ellos han
mantenidointencionadamenteesa posibilidad como el principal recurso desu poética
personal.

No resultadesdeñable,por tanto, el número de artistasque hanmanejadoen su obra,por una
u otra vía,esatensiónqueproduceel reconocimientode un cieno substratofigurativo enel
contextode una formalizaciónquees, o pretendeser, independientede la realidadvisual.
Estosrasgos,queaparecende manera recurrentey de distintaformaen el complejopanorama
que caracteriza el devenir del arte de este siglo, mantienen,hasta cieno punto, una
especificidadpropia, quedebemos considerar teniendoen cuentalos objetivosmarcadosen
este trabajo. Situaremosel análisis,pues,en esazonafronterizade las artesplásticasque
sepanlos territorios de la representacióny de la autonomía referencial,fijando nuestra
atenciónen un grupo de obras de diversaprocedencia,estilística y prograniática, quese
detienen,no siemprepor las mismasrazones,en el umbral mismo de la abstracción.Este
seríael caso de una gran partede la producción pertenecientea la analíticacubistao al
simbolismo abstractode inspiración surrealista,ejemplificado en artistascomoMiró o Klee,
cuyas poéticas,aúnestandomuy alejadastantoconceptualcomo formalmente,coinciden, no
obstante,en el mantenimientode un cierto nivel de iconicidad,que resulta determinanteen
al configuración de sus respectivosestilos. Ambosplanteamientos,por encima de sus
diferencias,manifiestanun gradosimilar de imprecisión semánticaquees comúna muchas
obras,en las queseproduce,de muy diferentes formas,eseconflictoquesurgedentrodeuna
imagencuandoparece quererdisolverseen unafigura irreconociblesin alcanzarplenamente
sus objetivos o, con un movimiento inverso, cuando delo informe algo parece querer
constituirsecomoforma identificableicónicamente.

De todasformas, el análisisestará centradoúnicamenteen la producción escultórica,quea
nuestro modo de ver contiene un mayor número de ingredientes constitutivos deesa
expresividad que tratamosde definir y explicitar, y que tiene, por tanto, una mayor
repercusiónen la producciónúltima objetode este trabajo. En última instancia, la obra
pictórica ligada al plano tiene una mayor vinculacióncon los significadosrepresentativos
derivadosdel carácterilusionista dela imagen,en contraposicióna la obra tridimensional,
cuyaentidad física y matérica permite,potencialmentey en mayor medida,la integración
simultaneade significadosliterales y referenciales.“Esculturay pintura-diceJosé LuisBrea-
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poseenunavirtualidad radicalmentediferente:mientrasla segundaestá ‘mermada’ de una
dimensión,la primeraostentalas mismasquecualquierotro objeto del mundo.De ahíque
su lugar en el espacio dela representaciónno puedaser nunca el mismo -exceptopor la
violenciade unaexperimentaciónradical”’. Efectivamente,la autoridadfísica queposeeun
objetoescultórico,sobretodo cuandosedan determinadascondiciones espacialesrelativasa
su escalay volumen, es siempre mayor que la que puedeaportaruna superficie plana,
siempre dependienteen alguna medida de los valores dela imagen, aunquealgunas
producciones pictóricashallan conseguidoabolir prácticamentelos componentes ilusionistas.

En Pájaro solar (flg. 60) Miró estableceuna claraasociaciónfigurativa, explicitadaen el
título, con unos volúmenes redondeados,suaves y armoniosos,que sugieren de forma
imprecisala morfología de un animal alado. El grado de iconicidad de esta obra puede
situarse,a primeravista, en un nivel similaral de Tenadefwnador(fig. 61), pinturasobre
lienzodel mismo autorrealizadaen 1925, en dondeun númeromuy reducidode elementos
se encargade provocar la asociacióncon susrespectivosreferentes,pero un análisismás
detalladopermite distinguir ciertasdiferencias que conviene resaltar.Si bien podemos
considerarel volumenreal de la esculturacomo un elementode aproximaciónfigurativo,
también podemos constatarel alto grado de literalidadque manifiesta el material en el
contextogeneral dela obra. Lapiedraaparecemuy prontocomolo quees, haciendoqueel
espectadorsientainmediatamentey de manerareal las cualidadespropias deesematerial,su
volumen,consistencia,peso,etc., manteniendocierta independenciarespectode la imagen
que configura. Porel contrario, la imagen de Cabeza masculina deperfil tiene un
funcionamientoen sentidoinverso:a la materiale correspondeel principal papel de agente
ilusionista.La superficie bidimensional alejala obrade la realidad,quees tridimensional,y
sirve devehículoal contenidoreferencial, sugiriendociertasrelaciones espaciales inexistentes
en la obra. La líneacircular con unamanchaen el centro evocaun ojo quese sitúa en un
primer término y la sutilisimacapade pinturaaplicadasobre ellienzorecuerdaun espacio
aéreoqueno puedeevitaractuarcomoun fondo. La abstracción inherenteal planoconduce,
casi siempre,a unaciertailusión de ordenespacialpor la vía de la imaginación, mientrasla
materialidady concrecióndelvolumenconducende unaforma ineludibley másprecisaa la
autorreferencialidad.

Con Pájaro solar, sin embargo,seproduceunaciertaparadoja, porqueel material,por si
mismo,estambiénunafuentedealusiones. Aquí,la piedrapresentaun aspectoqueno difiere
gran cosade otras formacionesrocosas,desgastadaspor el pasodel tiempo,quepudieran ser
directamenteextraídasde la naturalezay, consecuentecon ello, produceotrasasociaciones
queno dependenexclusivamentede su morfología. Esto parece complicaralgo las cosas
contradiciendolo anterior,pero,bien pensado,resultafácil observarcomo, por esavía, la
obraadquiereun contenidoañadidoqueno afectadirectamenteal resto delos componentes,
quemantienensu autonomía,sin perjudicar la coherencia globalde la obra, presentándose
comoun sistemarepleto deposibilidadesinterpretativas.

Las evocacionesaquígeneradas porla forma y el material no anulan, en ningún caso,las
cualidadesfísicasqueel espectadorpuedeobservarsimultáneamenteenellas, ofreciendouna
transparencianotablementesuperiora la quepuedamanifestaruna pinturaen condiciones

1. L. Urea(1991): Las auras frías, Barcelona,Ed. Anagrama,p. 95.
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similaresde formalizaciónicónica.Quizápor esoAlexandreCirici, en su monografíasobre
Miró, puedaotorgara susesculturasunamayorcapacidaddeconcentrarsimbólicamentelos
1~

paradigma?iconográficosqueeste maneja.“Cuandoexaminamoslasesculturasde Miró -

dice-tal vez lo vemos aúnmasclaramentequecuandomiramoslas pinturas,por queen las
esculturasha aisladoa los personajesy eliminadolos fondos: la obrade Miró seconcentra
en los personajesy adquieresentidopor ellos y en ellost2. La presenciafísica del objeto
escultórico, como participante delmismo “fondo” en quesesitúael espectador, contribuye
a potenciaresaspropiedades:“...los serespersonificados, caballos,perros,soleso lunascon
rostro,adquierenno solamentela majestaddel papelpresidencialquelescaeen suerte,sino,
además, todas las característicasde una representaciónritual, destinadaa concentraren su
forma la máxima cantidad de ingredientessignificativos, como si fuese una especie de
resumen,montajeo assemblagede cargas mitológicas”.Esacapacidad de“representación
ritual” no puedesurgir si no es a través de los objetos escultóricos,graciasa esaentidad
física que les permitemantenerunarelaciónde tú atú con elespectador,imponiéndose, en
determinadassituaciones,comohechoscapacesde condicionar nuestrocomportamientoreal.

En Pájaro defrego empiezana darseesas condicionesque, añadidasal tipo de reducción
operadasobrela forma, contribuyena potenciarla apreciaciónde las cualidades delobjeto
comoalgo conentidadpropia.Aunquela capacidadde sugerenciade la forma semantenga,
esta no interfiere en el objeto real salvopara contribuir a su autoridad, como hecho que
determina,en cierto modo, su vida internay su forma final. La reducción decomponentes
ilusoriosque operanen el ámbito dela esculturacon respectoa losde la pintura, cuandola
forma, quedándosecon lo masgenéricoy esencial, mantieneun bajo nivel de iconicidad,
redunda en una decidida potenciación de sus poderes simbólicos, cargándose
significativamente en la misma proporcióncon que haneludido lo circunstancial y
contingente.

Estaobrade Miró ejemplifica bastantebien el tipo de expresividadquepensamosanalizar.
A punto de diluirsela imagenen una forma pura, el mantenimientode la referenciaabreel
campode las posiblesinterpretacionessin menoscabarnuestrointeréspor las propiedades
físicas del objeto que parecesituarseen un punto de tensión entredos mundos igualmente
atrayentesy sugestivos. La ambigúedad fronterizaque, en cierto modo, sugiere y la
indeterminaciónsemánticade suscomponentes, potencianla capacidad de seducciónqueel
objetomanifiesta.Es pues,comopodemosapreciaraquí,el carácter objetualde la escultura,
junto al tipo de relaciónqueesta puedeestablecercon el nivel semántico,lo quenos lleva
a orientarel análisisde estecapituloen la direcciónapuntada.

3.2. Lamateriatiene vida.

El origen de la estéticaquehaceposible este tipode expresividadhay que situarlo en el
contextode las preocupaciones quecaracterizanal períodomásintensamenterenovadordel
arte moderno, en lo que éste tiene de búsqueda de valores esencialespor encima dela

2 A. Cfr¡ci (1977): Miró Mirail, Barcelona, Ediciones Polígrafa,p. SS.
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aparienciade las cosas,pero respondea unaactitud crítica y distanciadade la ideología de
la modernidad.Contraponiéndosea cubistasy futuristas, algunosartistasde vanguardia
manifiestan, con abiertadesconfianzahacia elentornoen el queviven, un rechazode los
valoresde la sociedadindustrial y la cultura urbana,y dirigen su miradahaciala naturaleza
o el arte de las sociedadesprimitivas.Estees el caso de artistascomoBrancusi,Epstein o
Giacometti,queparecenbuscarun ciertoanacronismotrabajandoconmateriales tradicionales
en obrasde inspiraciónnaturalista,estilizadasde manera similara comolo haciael artetribal
o arcaico.Paraellos, la importancia deestasobrasno residíaen los valoresplásticosque
tantohabíanimpresionadoaloscubistas,sinoen la espiritualidadqueexpresanestosobjetos,
asícomoel carácterde inmutabilidadqueemanade susformassimples,hieráticasy estables.
Buscabanalgoprimordial,esencial,ajeno aldevenir histórico,en unasformasquerespondían
a funciones rituales invariables,expresivasde una concepciónunitariadel universo.Frente
a la fragmentación cubistao la dinamicidad futurista,tancaracterísticasdel mundo moderno,
estosartistasoponíanun sincretismoglobalizador, expresadoen volúmenes compactosy
unitariosque sugeríanvalores intemporalesy absolutos.

La talla directa,manejadacon profusión hastael Renacimientoy quehabla caldoen desuso
despuésdeMiguelAngel, reaparececomoexpresióndel contactoqueestosartistaspretendían
mantener conla naturaleza,en un actode vitalidad quelespermitieratrasladara la materia
inerte la energíadel creador,de maneraparecidaa como el artista primitivo insuflaba
espiritualidaden sus obras, quelejos deconstituirse como representacionesde dioseso de
espíritus eran los lugares naturalesdondeestos habitaban. Como dice Margit Rowell
refiriéndosea este tipode obras: “El hombre,el gesto, la materiay el espíritu retenidoen
la materiaestén[así]unidosen un solo actoespiritual”3.

Volúmenesunitarios de extremadasencillez, comoen el caso de Brancusi,unidos a una
cuidadosarealizaciónartesanal,respetuosacon lanaturaleza delos materiales,hacensentir
la presencia latentedeunamisteriosa espiritualidad,queinvita arecuperar esaunidadperdida
del hombrecon el mundo.Despuésdela visita queBenNicholsony BarbaraHepworthhacen
en 1932 a Brancusi en su taller parisino, esta ultima, entusiasmadacon los logros que
observa,coincidentes entantosaspectos conlo queellamismapretendía,dice: “encontréuna
milagrosasensación de eternidad[...] en un taller lleno de formas sublimes, inmóvilesy
calladas, [...] en un estadode perfecciónque hizo que me invadieraun sentimiento de
humildad hastaentoncesparami desconocido”4.

Así pues,el interésde estos autorespor el arte tribal o de otrasculturas, alejadasde la
nuestra,sehalla estrechamentevinculado a unaactitudde respetoa la naturalezay retomo
a los orígenes. Porestarazón, las obras parecenrespondermása secretasleyes deorigen
físico y biológico quea la voluntad humana,la cual seentregaa un conjuntode fuerzasdel
ordennatural,sin oponerningúntipo de resistencia.Estosartistaspersiguenla armoníacon
la naturaleza,no el dominio sobreella, aceptandocon “humildad” lasconsecuencias deuna
dinámica queconsideranequilibraday justa. “Del mismo modo-dice HerbertRead-queun

~ 54. RoweU (1986): Catalogue, ÁA.VV.: Qu ess-ce que ¡a scu¡pture moderne?, Paris, Editions du Centre
Pompidou, p. 137.

~ Citado por Rerbert ReS (1966): La escultura moderna, México D.F., Editorial Hermes, p. 196.
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cristal, unahoja o unaconchaadoptanunaformadeterminadapor la acciónde fuerzasfísicas
sobrela materia,animadapor unaenergía interna,la obrade artedebetomarsuforma como
resultantede la actividadcreadora delartista en lucha con elmaterial”5. CuandoBrancusi
decidecrearun símbolosobre elorigendel universo (1920)elige la formade un huevocomo
la mejor manera de materializaresaideade fuerzaprimigeniay vitalidadorgánicaa la que
estamosaludiendo.El huevo adoptasu forma ovoideaen virtud de las fuerzasmecánicasque
actúanen su procesode formación, desdesu nacimiento y gestaciónhasta su completo
desarrollo,dandocomoresultadounaformacompacta,perfectaen susimplicidad, queposee
unaenergíainterna y concentradadispuestaa desbordarsee iniciar otro gran procesode
multiplicación y crecimiento.

Brancusitrabajabaapartirde conceptosbásicosy esenciales.Sus obrasson,en consecuencia,
formalmenteelementales,comodepuraciones concentradasde las ideascompartidas por una
colectividad, queexpresanunaconcienciasituadapor encimade los individuosconcretos. La
energíaseencuentraen ellasen estadolatente, contenida,pareciendomantenerse enel terreno
exclusivo del espíritu.Otros artistas, por el contrario, desplieganesaenergía,valoranel
crecimientoy susconsecuenciasobservandola riquezay variedadde los organismosvivos
en supropiodevenir.ParaJeanArp “el artees un fruto quecrecedentrodel hombre,como
creceun fruto en una plantao un niño en el senode su madre” adoptandoformas“autónomas
y naturales”6.Arp denominabaa susesculturas“concreciones”y las considerabaresultantes
de un “proceso natural decondensación,endurecimiento,coagulación, espesamiento,[y]
crecimientoconjunto”7. En Croissance(1938)(fig. 63), porejemplo, las protuberanciasque
surgen a partir de un núcleo central, suavementecurvadoen su buscade la verticalidad,
parecenrespondera las vicisitudesde su propio desarrollo, dondeun conjuntode fuerzas
orgánicas interioresseven enfrentadasal entornogeofísicoen dondecreceeseorganismo.
Los volúmenesseexpandenhacia arribade forma parecidaa como lo hacenlas plantas,
ofreciendotambiénunamorfologíaquepodemosasociar conla fisonomíacaracterísticadel
mundo animal.

Principiossimilares inspiranel trabajo deHenry Moore: la naturalezay sucomportamiento.
El resultadopretendeser fruto de la dialéctica entrelas distintasfuerzasque sedesarrollan
en su seno. Las formacionesóseas, cuyoshuecosy volúmenesarticuladosrespondena la
funciónquecumpleno ala mecánicaquedesarrollan,y las rocas, limadasy oradadasporlas
corrientesdel aguay del viento son sus formas características.A medio caminoentre la
evocaciónóseay minerallos volúmenesde Twoforms(1966) (flg. 64) sugierenunagestación
de siglos.Las formasparecenser el resultadode la pacienteacciónde la naturalezaquelas
ha ido conformandolentamente medianteuna acciónreiteraday constante.Susvolúmenes
pertenecena unamorfologíaque ignorala línea rectay el planoen su deseode expresarel
secretofluir de la materia.A travésde ella Mooreexpresael contenidocentralde su ideario
estéticoquedenominacon el término de vitalismo.ParaMoore, la esculturadebeser una

u,ra, p. so.

6 j~ Arp (1985): Escritos deJean ,4rp, en AA.VV.: Jean Arp, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 49.

Citado por Herbert Read: op. cit., p. 82.
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“expresión del significadode la vida”8 y teneruna “vitalidad propia” queseaindependiente
del objeto que puedarepresentar. “Unade las cosasque me gustaríapensarque tiene mi
escultura-dice- esuna fuerza, unaintensidad,unavida, unavitalidad desdesu interior, de
modo que se tenga la sensaciónde que la forma estaempujandodesdedentro, intentando
estallaro intentandoirradiarla intensidaddesdesupropiointerioren lugarde teneralgoque
seha formadosimplementedesdeel exterior y seha parado”9.

Esteconceptode vitalismo,empleadopor Mooreparaexpresar las cualidadesque, segúnél,
debetenerla obrade arte, es, a su vez, el términomás adecuadopara definir,siguiendoa
la crítica de la época,lo queconstituyeel discursoestéticodominantehastala aparicióndel
minimalismoy cuyo antecedente teóricopuedesituarseen el temprano estudioque Worringer
realizasobrela naturalezadelarte,endondeexponesu teoríasobrelos principios deempatía
y abstracción. Worringerargumenta“que la obra de arte sehalla al lado de la naturaleza
como un organismoautónomo equivalentey, en su más hondoser, sin nexocon ella”’0 y
defiende“a las formasabstractas ‘sujetasa ley’ puesson lasúnicasy lassupremas enqueel
hombre puede descansarante el inmenso caos del panorama universal””. Parecidas
consideracioneshaceHerbert Read, atribuyendoel tipo de simbolizaciónresultantea la
necesidad debuscarun estilo quede “sensaciónde seguridad,de permanencia,de vitalidad
y de inmediato gocesensorio”, ya que no podemoshallar estascualidadesen el mundo
objetivo, queesoscuroy fragmentario,y secaracterizapor la pobreza,la enajenacióny la
guerra.Un estiloquesigniflqueal mismotiempo “una afirmaciónde los hondosinstintosde
la vida frente a la frustración producida porlas fuerzas inhumanasde una civilización
industrial”’2

LasrazonesaducidasporHerbertReadparajustificar la necesidadde abstracciónen el arte,
considerandola definiciónquedeesteconcepto haceWorringer, permite explicartambiénel
tipo de formalizaciónquecaracterizalas obras queestamosmencionando.El rechazode la
naturaleza quepercibimoscon los sentidos,unidoa la confianzay aceptaciónde susleyesy
principios, conducea unaproducciónqueexteriorizala tensiónentreambossupuestos. La
energíay la vitalidad de la quehablanestosautores,aparecemedianteformas cuyasimilitud
con las queproducela naturalezaes bien patente.La variedady exuberanciadel mundo
naturaltiene unaciertacorrespondenciacon esasformas fluidas y maleablestan apreciadas
por estaestéticade inspiraciónorgánica.Aunqueen el ordeninternoestén principiosfísicos
de estructuramatemática,estosartistasrecurren,en mayormedida,a las formas curvas, de
armónico desarrollo, como expresión deun comportamiento complejo basadoen la
continuidadde la energíafisica y orgánica.Porestarazón,cuandolos escultoresminimalistas
seplanteanla total eliminaciónde los componentesreferencialesen el arte recurrenen mayor

~vns~ Ibfd, p. 163.

~ fl. Moare (1981): Escultura. Comentarios del anista, en AA.VV.: Henil Moore, Baicelona, Ediciones
Polfgrafr, p. 130.

10 w• Worringer (1973): Abstracción y naturaleza, MéxicoD.F., Fondo de Cultura Econémica,p. 17.

~ lbfd, p. 33.

12 H. Rtad: op. cit., p. 58.
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medidaa la claridadestructuralde la línearecta. ComodiceJavierMaderuelo“las formas
geométricascorrespondenmejor al ordenideal de lasideas decaráctermatemático.Supropia
naturalezainmaterial,su posibilidadde serpensadassin tenerque asignarlesningúnmaterial
ni ningunaescaladeterminada consiguenquenuestrocerebrono les asigneningunafunción
representativao, mejor dicho, les asignela función de representar precisamenteesemundo
matemáticoinmaterial,eseorden superiora la materia”’3. Por el contrario, en obras como
las de Arp o Moore la ductilidad de la forma apareceíntimamenteligadaa lasevocaciones
queéstaproduce.La ausencia delmodelogeométrico conducea la asociaciónconla fluidez
y versatilidadde las formasnaturales.

Podemosdeducir, pues, queestevitalismo, tal y comoquedaexpuestopor susdefensoresy
practicantes, es el principal responsable deesa referencialidad ambigua, debase
fundamentalmenteorgánica,quecaracterizaeste tipodeproducción artística.El ordeninterno
de la materia,queel artistaaceptay asumecomopropio, generaun comportamientoquehace
a la forma artística gestarsede manera similara como lo hacesu referente conceptual.“Si
el arte debealiarsecon la naturalezaparaexpresarsus principios -diceBrancusi- también
debeseguirel ejemplode su actividad”’4. Esees el paradigmaen definitiva, y aunqueéste
no lo sea en lo referentea su aspectoexterior y sí, fundamentalmente, enla estructura
interna,la aparienciadelobjeto artísticomanifiestalasconexionesderivadasdel modelo. Sus
propiedadesde ordenexpresivotienendirectamenteque vercon el tipo de aproximaciónque
el artista haceal mundo dela realidadfenomenológica:gestación,crecimiento,desarrollo,
etc., ydependen,básicamente,de la imitación parcial de algunosaspectosbásicos deesos
comportamientos.La repeticiónconstantede unaforma que se expandey secontraeen un
procesode crecimiento continuo idéntico a si mismo, como ocurre en las columnasde
Brancusi,o el fluir rítmico y armónico, delos volúmenesde la ya mencionadaTwo Fonns
de Moore, quepareceacoplarseal espacio circundanteconla mismaarmoníay naturalidad
que lo hacenlos dos elementosque la componen,constituyendos buenosejemplosde este
tipo de representación.Estas obrasdevienenreferencialesa causade los procesosque las
hacenposibles,por lo quesuslecturasestarándirectamentecondicionadasporesehecho,con
la consiguienteambigúedad semánticaque genera esamismadinámica.

“A primeravista -diceHenryMoore- la esculturadebetenersiemprealgunasoscuridadesy
otros significados.La gentetiene queseguirquerermirandoy pensando;la esculturanunca
tiene que revelarlo todo inmediatamente”’5.Ciertamente, la ambigúedady una cierta
oscuridad inicialson aspectosdeterminantesparala apreciación de estasobrasqueselimitan
a sugerirvagamenteunasformassin afirmar nada concreto,posibilitando asíla formación de
significados referencialesdiversos. La formalización última apareceráen la mente del
espectadory éstano será,en ningúncaso,algocenadoy univoco. Los procesosmentales,
activadosa causade la insatisfacciónqueproduceesafalta de concreción,lo hacenapartir
de esosingredientesicónicos, inconcretosy contradictorios,que operantan sólo orientando

13 1. Madenielo (1990): El espacio raptada, op. cit., p. 43.

14 Citado por F. Teja Bach (1995): Constantin Rrancusi, la reatité de. la scuplture, en AA.VV.: Brancusi,

Editions du Centre Pompidou, p. 26.

15 E Moore (1981): Escultura..., en op. cit., p. 204.
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de forma imprecisa nuestra imaginación. Observando Croissance, podemos ver
alternativamente morfologías quenosrecuerdanel mundoanimal,el vegetaly el mineral o
quizá,másacertadamente,recibirunaconfusa sensaciónqueintegraesasdiversasevocaciones
en permanenteinestabilidad.Y en lXvo forms, la similitud de sus volúmenescon ciertas
articulacionesóseasaparececombinadajunto al parecidoquetambiénofrecenconotrasrocas
no manipuladas, configuradasy desgastadaslentamentepor agentesexternosde origen
natural.A David Sylvester,por ejemplo,estaobra le sugiere simultáneamentedos “caderas
en confrontación”,y sendas“cabezasenfrentadas,unaamenazanteyotraen retirada”,aunque
también podríanser, afirma, “dos rocas en el desierto”. Pero no se trata de aislar las
asociaciones,lo importanteresideen que las formas sonmuchasa la vez, que “sugieren
correspondenciasentrecosasdiferentes”.Segúnesteautor “la obradeMoore que representa
una confrontación sexual más potente es precisamenteesta pieza que no presentaesa
específicaimagineríasexual”’6 presenteen otrasobrassuyas.

A pesarde la bellezay armoníade susformas,estaambigúedad de base,tanabiertacomo
sencilla,provocaen el espectadorunanotableintranquilidady desasosiego,convirtiendolas
obrasen objetosmisteriososdotadosde un auramágica,concapacidadparaevocamosalgo
que, aunqueno este presenteni definido, se hacerealidadgraciasal poder del arte. El
espectadorintuye quese le hurta algo y convierteel objeto artístico en trasuntode un
contenido lejanoy, en ciertomodo,inaccesible.La aparienciade naturalidadde estas formas
oculta interrogantes queparecenafectarnosy que tienenqueverconsentimientos compartidos
por el grupo social. Estecomponente,misteriosoy evocador,fue definido con la palabra
magiapor la crítica de la época.Tomadade la antropologíasocial,el términodesvirtúaen
buenamedidael significado estrictoqueestadisciplina le otorga, pero permitealudir, con
cierta eficacia, a esa capacidad detransformaciónde la materiainanimadaen un objeto
dotadode contenido espiritual graciasa la intervencióndel artista. Además, los rasgos
formalesde muchas de estasobrasprovienen,máso menosdirectamente, delarteprimitivo
queesproductode un pensamientomágico.

ParaRead la magia todavíaoperabaa través de obras que como lasde Brancusi,Arp,
Giacomettio Moore poseíanesaclasedepoder “que asociamoscon los cultos animistas de
las razasprimitivas” ‘~. Una “esculturamágica”, segúnél, sería aquéllaque tiendea crear
objetosque concentrany cristalizan “emociones” que son más públicasque personalesy
suponen,en relacióncon lasociedad, no representacionesdelmundoexteriory todavíamenos
expresionesde la concienciao el sentirpersonaldel artista, sino másbien catalizadoresde
unaconcienciacolectiva”~ Segúnestecriterio, el artistaactuarla comoun médium, capaz
y responsablede expresar valores de identificación colectiva, a través de objetos
propiciatoriosde esamismaidentidad.

Realizadascon una mayoro menor dependencia,o conciencia,de los referentesoriginarios,
e independientementede las diferenciassignificativasy funcionales de estasproducciones,lo

D. Sylvester (1968): Henry Mocre, Londres, The Arta Council of Great Britain, p. 38.

‘~‘ H. litad: op. cit., p. 70.

‘~ Ibfd, p. 71.
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ciertoesqueeste tipode esculturas consiguen transmitirla sensaciónde quesetraspasanlos
limites de la razóny quesonnecesarias,no sólocomofuentesde placero de conocimiento,
sino comomediosquepermiten la comuniónen tomo a ciertosvaloresesencialesparala
vida.

3.3. Formasprimordiales.

Semejantesistema devaloresconduce necesariamentea un arte de formasesquemáticas,
basadasen lo genérico,dondecualquieratributo individualizadoque puedaaparecerqueda
sustituido inmediatamentepor lo comúne invariable.CuandoBrancusiutiliza paraunasene
de obrasel tema dela Maiastra(fig. 66), un pájarodela mitologíarumanaque habla,cambia
de aspectoy protegea los héroespreservándoles deencantamientos,lo hacemedianteuna
forma sumamente estilizadaqueseerigeestáticay solemneconla verticalidadde untotem.
El carácteremblemáticoquela obra debe adoptarle lleva a concentraren una formaúnica
einvariable,querepitevariasvecesconligerosmatices, loqueenla leyendarumanaaparece
comoversátil eindeterminado.Asimismo, los rasgos distintivosdelanimalaparecendiluidos
en una forma que recogelos elementosmínimospara una identificación genérica. Sólo
aparecelo imprescindiblepara,reconocidoel referenteque sustentael símbolo, la atención
delespectadorsecentreúnicamenteen la ideaprincipal. El misterio, la magia atribuiblea
estaspiezas, proviene en parte de su extremadasimplicidad, que diluye y rebaja las
posibilidadesde identificación icónicapotenciandola ideas subyacentes encada figura,
intuidaspor el espectadorgraciasa lassugerenciasfigurativasquela forma hacey que nunca
llegaa concretar.Unade las Maistros másdepuradas, realizadaen mármolblancoen 1915,
presentauna hendiduraen la parte superiorque ilustra claramentelo que decimos. El
apéndiceque rematala piezatiene más de bocaquede pico, aunquesu configuraciónno
puedasermásclaray precisa.Los dosplanosen ángulo,quecortanbruscamenteel volumen
suavementecurvadodel pájaro,evocansólode maneramuy genéricaun órganoreceptor.La
imprecisiónsemánticaactúa comocontrapunto dela simplicidad formal para constituir un
sistemaque integra a la perfecciónlos valoresestéticos,vinculadosa la materia, con los
principios conceptualesqueanimanla obra.

La eficacia delmétodoes bien patente.La forma recogeesquemáticamente aquelloquees
común a un conjunto de órganos con funciones similares,como son recoger, ingerir,
succionar,etc. Mediante un procesode reducción seobtiene una formalización capazde
sintetizarun concepto ideal,reconocibleen la realidadde igual maneraqueuna fórmula
matemáticaes verificableen multitud de situacionesconcretas de naturalezadiferente. Es
interesanteobservarcomoreapareceestemismo elementocon mayor protagonismoen una
obradeArp, de 1938, tituladaMojón (flg. 67), dondeun únicovolumen, situado enel centro
de un tronco quelo sustenta, contieneuna enormeabertura compuestapor sendosplanos
rectos. Comoen la Majastra, los cortesen ángulohaciadentrosobreun volumencompacto
y curvo, rompenla continuidad dela forma mostrandouna actitudabiertay receptora,algo
presenteen el comportamiento delos seresvivos queno es necesarioasociara una figura
concreta delmundo conocido. Anteriormente,enAdányEva (1921),Brancusihabía ofrecido
un elementosimilar enla partede la obraquerepresentaa Eva (fig. 65). En estecaso,que
tiene que ver con la cualidad fecundadora dela mujer, con unos planos,ligeramente
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curvados, que nos recuerdan unos abultadoslabios. “La misión de Eva -dice Brancusi
refiriéndoseaestapieza-es la reproducción.míaesatractivae inocente.Ellaesla fertilidad,
la flor que se abre, la planta quebrota”’9. Aunque Brancusi aludaa un comportamiento
contrarioal mencionadomásarriba,vemos igualmenteapareceresaideaasociadaa un órgano
quemuestrala relaciónentreun cuerpo vivoy el medioquelo acoge,de un órganoquehace
posiblela ingestiónde sustanciasnecesarias paravivir o reproducirsey esa la vez el lugar
dispuestoparahacerposiblela aparición denuevasvidas. La forma, reducidaa susmínimos
elementos, sólo permiteuna asociaciónmuy genéricae imprecisa que derivahacia el
significado másamplio delos posibles, transmitiendocon ello la idea más abstractaque
podemosasociara esa figurade la naturaleza.

Este sistema simplificador, en la dobledirección apuntada, esllevado hastael limite en
numerosasocasiones.El contenido referencial puedequedarreducidoa un leve eco del
motivo elegido y el volumen resultantesimplificado a una sola forma. En Oiseau dans
1 ‘espace (1923) (flg. 68) la estilización alcanza el más alto grado que permite el
mantenimientode lametáforavisual.Unaformaovalada,sumamentealargada comoun huso,
muy estrechapor abajo y cortadalongitudinalmenteen suextremo superior,sugieremásel
movimientode un cuerpoen ascensión,a punto de dejar su apoyo, que un ser corpóreo
determinado,aunqueun mayor abultamientodel volumen,quecoincidecon la posicióndel
corte, otorgana la forma la posibilidad de ser identificada enel sentidodeseado.Estos
elementostan simpleshacenquela obrapuedaverse comounafigura viva y en tensión,que
mira hacia el lugar donde dirige su acción. La posición del corte y una ligerísima
modificaciónde la curvatura,en esemismoladopor la zonasuperior,nos indica la zona de
la cabeza que genera esemovimiento apuntandoal espacio. Conun nivel de iconicidad
mínimo, que suponenun gradode reducciónmayorque elde la Maistra de la cual surge,
Brancusi construye unafigura de singularpotenciay gran vitalidad y dinamismo. De la
primera de estaspiezas a los diversos Oiseau dansl’espacemedia un buen camino de
reducciónqueilustrael empeñodeBrancusiporabstraerdelas formasnaturalesalgoesencial
que le permita expresar ciertas ideas20, y en qué medida esa reducción es posible,
manteniendoel vinculo con susreferenteoriginales,de una maneraproductivaquesobrepase
lascondiciones impuestaspor estos.Sorprendever la forma final queadquiereel cuerpodel
pájaroy la manerade resolverel extremo superiorde la pieza, sugiriendo, comoocurríaen
la Majastra, la existencia deunacabezay un pico con la inclusión, tan sólo, deeseplano
oblicuo queselimita ainterrumpirel estilizado volumen,sugiriendoconello algo muchomás
importanteque lo queestasucintaformapermiterecordar.La escultura, fruto deunaradical
depuración, regida por criterios plásticos y formativos, transciendesu condición física,
ofreciendoal espectadorunaexperienciaintensa, ascéticay llena deverdad.

En ciertasocasiones,la evocación, recibida comoun eco suavey distante,parecegenerada
máspor unanecesidad inconscienteque por unavoluntadexplícita. En esafronteraextrema
podemosencontrarobras taninteresantesy sugestivascomo Schwert(Espada)(fig. 70) o

~ Citado por F. Teja Bach: Catalogo, en AA.VV.: Rrancusi, op. cit. p. 185.

~ Brancusi escogela figura de un pájaro como la mejor manera de expresar esedeseotan humano de poder

desligamos de los condicionamientosde la materia y maneja la forma intentando que esta sugiera realmente esa
posibilidad. “Yo no he buscadodurante toda mi vida mas que ¡a esenciadel vuelo”, diceen cierta ocasión;y añade:
“El vuelo, que felicidad”. Cita recogidaen ibid. p. 203.
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SchlankerWinkel (Anguloestrecho)(fig. 71) deKurt Schwitters,realizadasambasen 1930.
La primera,queposeeun cierto parecidoformal con Oiseaudans l’espace,recogetan sólo
la ideade verticalidadquecaracterizaal ser humano, mientrasla segundaañadea un tronco
ligeramente curvado,expresivo deesamismaverticalidad, un elementodesplazado hacia
delantequepareceobservamosinsistentementea pesarde su opacidad. El volumen, de
estructurageométricamuy elemental, sugierela posiciónde unacabezasin dejarde ser en
ningún momentoel taco de maderaque percibimos. La capacidad deesta imagen para
manifestar literalmentesuscualidadesevocandoal mismotiempola presenciade algo vivo,
casi pensante,es realmentenotable.El objeto extraepartede su potencial expresivodel
carácterantropomórfico que parecesugerir, pero la posible alusiónresultatanlejana quelo
único que realmentequeda esla intranquilidadque esehechoproduceen el espectadory la
atracción quede ello sederiva.

Unaexpresividad encierto modocoincidente,aunque surgede presupuestosdiferentes,tiene
el RetratodelprofesorGosse:(fig. 69), obradeRaymondDuchamp-Villonfechadaen 1918.
Aquí todo es sumamenteimpreciso: lascurvas nos sitúan en el mundo orgánico y el
acoplamientodedosformassimilares superpuestasparecesugerirciertafuncionalidadnatural,
en la quepodemosreconocerla simetríacaracterísticade los seresvivos desarrollados.La
disposición delas hendidurasy de las zonas convexaspuedenteneralgo que ver conlos
rasgosfacialeshumanosy, también, con la anatomíafemenina,de forma similar a cómo
apareceen esasexuberantesVenusdel período neolítico,símbolos sexualesy de fertilidad,
aunquenada puede confirmarsecon certeza. Y aunqueel titulo parece constituir una
referenciamas explícita, en realidad sólo contribuyea confirmar, contrastandonuestra
experiencia anteriorcon los datosque la obra aporta, su acentuadocarácterde objeto
autónomo,queeludeconcretarnada asociable fuera delo queseve. Con todo, perviveesa
confusasensación, impregnada deuna fuerte sensualidad,ligadaa experiencias perceptivas
anteriores, quenosvemosavocadosa asociarconnuestrapropiarealidadfísica en esenivel
oscuroy difuso de las “imágenescidéticas”,intuicionesfigurativas surgidasdel interior que
difícilmenteadquierenforma concretablealguna21.

Tanto en Angulo esirechode Schwitters, de planosrectosy contornos nítidos,como en el
Retrato de DuchampVillon, con absolutopredominiode formascurvas,encontramosese
magnetismoque provoca la claridad de una propuestaen el terreno formal con esa
ambigúedadreferencial llevada hastael limite. Un poco más en esa dirección haría
desaparecertodo vestigio fgurativo reconocibley desplazaríaradicalmenteel significado
intrínsecode las obras. En esaestrechafranja, comoel filo de una navaja, en inestable
equilibrio entre territorios conceptuales contrapuestos, encontramosalgo esencial e
insustituibleparael sentidoqueconfiguran.

Perolas obrasmásinteresantes,rotundasy sugestivas,realizadasen esteámbito,pertenecen
a Brancusi,queno sóloplantealas ideas y elaborael método, sinoquecreael máspotente
repertoriode símbolos dentrodel artecontemporáneo,en tornoa unaserie degrandestemas
queconciernenal serhumano.A travésdeun numerorelativamente reducidode formas,que

21 Algo parecido a lo que nos ocurre con esaextraña amalgama de pechos femeninos,nalgas y pene que

sugierenesosamuletosprehistdricos definidospor algunosestudiososcomo“figurillas bisexuale?.veaseS. Giedion
(1988):El presenteeterno: los comienzosdel arte, Madrid, Alianza Editorial, p. 278.
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en numerosasocasionesrepiteconpequeñas variacioneso combinaatendiendoa muy diversas
exigenciasde contenido expresivoy contextual,construyeunapotentey compleja redde
significados, que surgen de la capacidadsimbólica de la forma generadaa partir de la
confluenciade interesesdeordeninternoy conceptual.Unavoluntad centradaen la búsqueda
deciertosvaloresabsolutos,le haceconcentraseen unaserie detemasbásicos,que desarrolla
extensamente, materializandounaobracuyo potencialexpresivoy riquezaconceptualsebasan
en una austerasimplicidad, deuna belleza extraordinaria,quees, no obstante,fruto de una
complejadepuración realizadasobreunasformas naturaleselegidaspor profundasrazones
de caráctervital y cultural.

La larga serie detrabajos realizadoscon el tema delas cabezasreclinadasilustra, con
bastanteclaridad, estasafirmaciones.Obrasquepuedentenersu mejor antecedente enla
todavíanaturalistaTeted’enfantendormi (1908),comoLa muse endormie(1909),Prometeo
(1911), T&e d’enfant(1914) o Le Nouveau-NA(1915) (figs. 72, 73, 74 y 75) muestranun
importanterepertoriode solucionesformales,basadasen la eliminación derasgosdistintivos
quesonposteriormenterecreadosen unospotentesvolúmenes,perfectamenteacopladossobre
simismos,queposeen unvalory unafuerzaextraordinarios.Despuésde unalargareflexión
en tomoa la figurade un niño, manejandoen unaesculturala totalidadde susmiembros de
formaparecidaacomopodíahacerloun artistaprimitivo africano,Brancusidecidefinalmente
conservarsóloel volumende la cabeza paracolocarlaapoyadasobre unode esospedestales
queel también concibe comoobrasdotadasdepleno valorescultórico. Laradical depuración
querealiza conestaobra,queahoratitula Teted’enfant,le permiteconcentrarenunasencilla
forma ovoidea, interrumpidapor varioscortesligeramentealusivos,la energíaatribuidaa la
parte más importante delcuerpo humano,lugar donde reside el pensamientoy sede,
asimismo, delo quecomúnmenteentendemospor espíritu. “La cabeza-dicePontus Hulten
refiriéndosea esta obra -era la forma con más carga emocionalque se pueda imaginar,
porque dentrode ella estáesemisteriosoaparato electroquímicoconocidocomocerebro. Y
la cabezade un niño reciénnacido,comoun huevo, tan frágil de peso, guardiánde la vida,
correspondeexactamentea la ideade un objetocon un impactode altapotencia””.

Brancusi sedio cuenta quepara expresaresaintensa“cargaemocional”habíaqueeliminar
cualquierrasgodistintivo quecondujeraa posiblesasociacionescon fisonomíasparticulares,
manteniendo,a su vez, ciertoscomponentesacopladosa la forma que, en diálogo con ella,
potenciaransu función simbólica.En Teted‘enfant la disposiciónde lashuellasestableceel
dato mínimo parala evocación,creandounosritmos, perfectamenteacopladosal volumen,
que refuerzanla posiciónyacente dela piezay producenunamisteriosa sensación defrágil
y serena vitalidad.Propiedadesquetambiénsugierendesdeel mismomaterialesasmuescas
que,como unasheridas,permitenobservarla existencia deun cuerpovivo queeventualmente
ha visto alteradasu epidermisprotectora.Todo en la piezapermite hacemoscreerque
estamos frentea unamateriaque sejustifica por sí misma, expandiendoal mismo tiempo
ciertaenergía interiorde índole espiritual.

TAte d’enfan¡ constituye,en esesentido,un importante logro, delcual van a surgir otras
ideas, comola Le Nouveau-Né,realizadaun año después,que reconvierteesos mismos

~ P. HuRten (1987): Brancusi and the concept of scupfrure, en AA.VV.: Brancusi, New York, Harry N.
Abranis, p. 9.
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12. Constantin Brancusi: 
Tête d’ enfant endormie, 1908. 

73. Constantin Brancusi: 
Prometeo, 1911 

74. Constantin Brancusi: 
Tête d’ enfant, 1914-15. 

75. Constantin Brancusi: 
Le Nouveau-Né. 1915. 



elementosacentuandoaún mássu carácterdeobjeto autónomo,conun plieguey un corteque
parecenser la consecuencianatural deun desarrollodecididopor la propia forma, que,en
estecaso,manifiestaunaprecisióngeométricamuy alta, conservandola alusiónnaturalista
en un grado de indefinicióntal quesolo forzando intencionadamentenuestravoluntadde
reconocimientofigurativo, en la mismadirecciónquesu título expresa,podemos alcanzara
ver la imagen deuna cabezacon la boca abierta,algo que aparece, extrañamentey por
sorpresa,cuandodecidimos desecharotrasposibilidadesde lectura.Aunquevisto así, gracias
al incentivo quesugierela existencia dealgo no constatableen el propio mármol, el plano
queseccionael volumenhastala aparicióndel “mentón”,queinterrumpeel cortey el pliegue
superior, aparecentambién comopartesde unabúsquedaque revelala vitalidad originaria
de una formabuscandoun nuevoestado.Es decir, los mismos elementosqueproducenla
asociaciónfigurativa sugierenen la piezaun movimientointerno queexpresa,a otronivel,
ideas muy parecidasa las insinuadaspor la imagen.Todo en la obra trabajaen la misma
dirección: la forma recrealo másprimario, algo quepodemosconsideraroriginario, y nos
recuerdala cabezade un reciénnacido, con toda su capacidad de crecimientoy potencial
creador. “Por suevocación deun huevoo de unacélula -diceAnn Temkin-Le Nouveau-NA
es una metifora del nacimientotanto como el retrato de la cabezade un niño”~.
Efectivamente,si por “retrato” entendemosen estecaso el simple reconocimientode una
cabeza indeterminada,ambos tipos de registro existeny son compatibles,graciasa un
tratamientoquehacecoincidir en el proceso diversasoperacionesreductivasque confluyen
en una formacapazde sintetizar el conjunto de todas ellas.Idea y forma crecen juntas
haciéndoseen un procesoquebuscala unidad simbólica, cuya propiedadmas notablees
precisamentesu capacidad dehacervisibleslas ideasmásgeneralesy abstractas.

la consecuenciaúltima de esta exploración alcanzasu máxima expresión conLe
commencementdu monde(fig. 77), obrade 1920 queabundaen el tema dela creacióny el
origen manteniendola mismaformabásicade las cabezas,sin incluir ningunareferenciade
origenanatómico.En estaobra, igual queen la Sculpturepor aveugle?(flg. 78), concebida
en el mismo período, sólo pervivela purezade un volumen ovoideode mármol blanco,
compactoy liso, querecuerdaconmayorprecisiónlasproporciones manejadasenlas diversas
versionesdeLa muse endormie(fig. 76), con su forma alargadaquedecrecepor unode sus
extremos.Lo que en estaspiezas aparecíasugiriendouna evocaciónañadidaa la forma
originariade las cabezas, acabadominandoplenamente,en unaespecie decristalizaciónque
recoge,por reducción,el conjuntode fuerzasque intervinieronen esa exploración,hasta
adoptarla forma de un huevo, imagende unagranperfección geométricaqueexpresa,a su
vez, una intensavitalidad y unapotentefuerzainterior.

El huevo simbolizaa la perfecciónesaenergía concentradaen unasolacélula queseráel
origen del crecimiento deun ser vivo, de la misma forma queel volumenovoide de las

23 A. Temldn (1995): Catalogo, en AA.VV.: op. cit., p. 136

24 Ambas esculturas hansido confundidasen numerosasocasionespor su parecidoformal. La diferencia

principalentreambas resideenel contenidoque Brancusi atribuye a cada una de ellas, tal y comoindican los tftulos,
y en el mododepresentarlas, con sus distintos pedestales,tan indicativos del complejosistemasimbólico creadopor
su autor. La versión en mármol de Le commencement du monde fue definitivamente concluida en 1924 colocándola
sobreuna superficiecircular de aceroy una basede piedra de planta cruciforme que evocalas orientacionesde los
puntoscardinales.veaseAnn Temkin en Ibfd., p. 218.
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cabezasexpresala vitalidad del pensamiento,pero con esaelecciónel artista descubreel
caminomásdirecto y eficazde los posibles,al utilizar un elemento,cargadode un potencial
significativo enorme,que en el aspectomaterialno requierede una depuraciónprevia. El
talentodel artistaconvierteen un objeto independiente, dotadode fuerzainterior y poder
conceptual,unaesculturacuya morfologíaexternaresultacasi idénticaa la de su referente
natural. Sin necesidad derecurrir a la estilizaciónde suscomponentes,dadala extremada
simplicidad del materialde origen,Brancusi ofrece la máximaintensidademotivacon la
mejor y mássencilla delas formasposible.

Todas estas obras según Hulten no pueden, en propiedad, ser consideradas como
representacionesdecabezas,ya quesonsóloy fundamentalmente unosobjetos,queexpresan,
esosi, unosconceptoso ideasesenciales,vehiculadosa travésde unasformasquepodemos
percibir con la vista y reconocercon el tacto. “A partir de distintos materiales -diceeste
autor- el escultor hizo objetos cuyaforma externacontienefuerzainterna, enestecasoel
cerebro. La forma es la materializacióndel significado o contenido,en este caso el más
potente delos mensajes,la fuerza mismadela vida”. No espor casualidadpor tanto, sigue
diciendo, que“el conceptoen desarrollode la escultura comoobjeto llegasea materializarse
en unaserie detrabajosen forma de cabeza””. De igual forma, esevolumen redondeado
de mármol titulado Le Commencementdu monde tampoco debe considerarse una
representación.No pretendeser, al menos, laimitación de un huevo,sino la materialización
sublimada deuna ideaque recurrea esaforma por las posibilidadesque ésta ofrece de
vehicular metafóricamenteese concepto. La obra es, de hecho, el producto de una
convergencia,el resultadodepurado deun largoprocesode reflexiónen el que confluyenlos
diversosanálisisrealizados,a travésde la materia, sobrelas diversasformas delo natural,
lo plásticoy lo cultural. Por ello, a travésde ese recorridohaciael objeto autónomo, tan
verdaderoy necesariopor su valor simbólico comola naturalezade la queparte, la obra
obtienesu máximovalory potencia.la fuerzade la obratienesu origenen lo quesimboliza
pero su eficacia, y su poder, vienen de la forma en que esta articula el alto grado de
abstracciónqueposeeconservandola alusión metafóricaquepermite la identificación del
símbolo, o quizá, más acertadamente,por la integraciónque hacede esos componentes
significativosque son, en cierto modo, contrapuestos.Con un gestomagistral, Brancusi
convierteun pequeñovolumendemármol,de unapurezaformal extraordinaria,en un objeto
capazde expresarel máshondocontenidoexistencial.

El métodode Brancusisebasaen la abstracciónquehacede las formas naturales,mediante
una serie de operacionesreductivas que siempre tienenen cuenta,o surgen, de las
propiedadesrealesde la materiaempleada,cuyasexigencias tratade combinar,en un juego
sutil y complejo, conotras demandas deordennaturalista, resueltasen un proceso generativo
quebuscasu razónen el mismo sistemanaturalquees comúnal mundofísico y al mundo
psíquico.ParaBrancusi,“la simplicidadesla complejidadresuelta”,el productofinal, pues,
de un análisisque ha ido desechandolo accesoriode un fenómenopercibido como algo
inabarcable,hastaalcanzarlo esencialcon la precisión y claridadde lo que mejor pueda
definirlo. Perotambién sostiene“que la simplicidad esla complejidad ensi misma”2~, asf

~ P. Hulten: Brancusi atad the concept of sculpture, en op. cit, p. 9.

26 Citado por F. Teja Bach: Constantin Brancusi, la realité de la sculpture, en op. cit., p. 25.
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quepodemosdeducirqueel resultadono surge solo de una intenciónreductiva, sino de la
necesidad decrearunanuevaestructuraquesobrepasela complejidadde la formas naturales,
aunqueestamantengaalgo de lo queesesencialen ellas. SegúnTeja Bach, Brancusi no se
guía exclusivamente porla necesidadde reducirlas formas naturales, buscandounaespecie
de esencia delas cosas, sinoqueactúabuscandoun sistemaproductormascomplejoquehaga
de la obra algo nuevo con vida propia. la gestación no dependeríatanto de una
simplificación, realizadaa partir de algo existente,comode su propia dinámicacreativa,
orientadaa la constitución deen hechosimbólico, en el que concurrenotras fuerzas.“En
tantoque formaesencial-diceeste autor-la esculturadeBrancusiessobretodo no unaforma
reductorasino una formaproductiva. Noes la precisióngeométricaquele espropia sino la
pregnancia-enel primer sentidodel termino: aquelloque engendra,aquelloqueseperpetua
de lo vivo”~.

Las formas“absolutas”de Brancusiproducenuna clarasensaciónde estarvivas, en tensión,
fuertementecargadasde un sentidoquesurgede aquelloquela propia formaha sugeridoen
suprocesode gestación,comoel fruto depurado deeseconjuntode fuerzas de diversoorden
queactuaronen su constitución.Y en esepunto difícil de formalización,que ha partidode
lo natural parasublimarseen unasformas quehan adquirido su independenciaplenaen el
procesoplástico, conservando unagranpartede la vitalidad original, encontramosun buen
numeroderazonesqueexplicanla fuerteatracciónqueestosobjetosejercensobrenosotros.

3.4. “Entre el objetoy la imagen~.

El carácterde las produccionesanalizadashastaahoratiene directamentequever con el
antropomorfismoheredadode la tradición escultóricaanterior,que subsisteen ellasa pesar
de la voluntadexpresade muchosartistas deno representarel mundoobjetivo. Enellas
perviveesaunicidadde la obra ligada al bulto redondoquees fuentede evocacionescomo
las quehemosdescritoanteriormente.Como diceMaderuelo, “la figura visualmentemás
potenteesla quele representay susmecanismos psicológicosle conducena la paranoiade
reconstruirla figura humanaen cualquierrasgo susceptiblede ser descompuestoen trazos
capacesde sugerir,aunquesea ¡nínimamente,unacabezay unasextremidades”28.Por eso,
cuando los minimalistas deciden eliminar de su producción todovestigio metafórico,
intentandodotara la obraartísticadeuna autonomía referencialplena,atacarándirectamente
el modeloquehaciaposibleel mantenimientodeesasconexiones.ComoPollocken el campo
de la pintura,queen sumomentohabía llegadomáslejosquenadie en la consecución deun
espaciono ilusorio, extendiendola materiapictóricapor el plano delcuadroen un continuo
sin ejeni centroarticuladoralguno,los artistasminimalsustituyenel sentido dela jerarquía
descontextualizada queimponíala escultura anteriorpor unadescentralizaciónabiertaa las
relaciones conel entomo. El bloque unitario, focalizadorde la atención, paradigmade la
unicidad del serhumano,cederáterrenoen favor de unos objetosdiversificadoresde la

~ Ibfd., p. 25.

28 j• Maderuelo: El espacio raptado,op. cit., p. 43.
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experienciaespacial,cuyaespecificidad matéricay estructural,comoyahemos tenidoocasión
de comentar,destruyentodaposibilidadde asociaciónantropomórfica.Coincidiendoconesta
idea segeneraliza unaactitud que valorael conceptopor encima dela materialidad dela
obra, los procesosantesqueel objetoacabadoy la experienciarealdel sujeto en loscontextos
quelas obrascontribuyena definir.

Por estarazón, en un entornocreativo comoel indicado, es más difícilencontrarobras que
contenganel tipo de expresividad fronterizaqueestamos tratandodeprecisar.Seránecesario
esperarun parde décadasparaver reaparecer,de forma significativa,obrasde interés que
contenganesos componentesmetafóricos,vagos e imprecisos,que andamosbuscando.
Aunqueahora,lasactitudesquevan a hacerposiblela aparición deesareducida iconicidad,
comola que hemosobservado en anterioresanálisis, loharánpor otras vías,uniendoa la
nuevaactitud,quese abreal ámbito referencial, losdistintos modosde operarintroducidos
en el períodode auge conceptualista.De manera generalizadase acepta ahora,con toda
naturalidad,el valor conceptualy procesual dela producciónartísticay la importanciade los
contextosen la construcción designificados.Por lo demás,considerandoqueaún elartemás
formalistao estrictamente literalcontiene, inevitablemente,ciertosaspectosmetafóricos,la
práctica artística de ese momento sedistanciapor igual de la obsesiónpor la forma, la
estructuray las técnicasconstructivaspropiasdel ideario minimalistacomode la furibunda
reacciónsubjetivista, deefímerasconsecuencias,que protagonizaronneo-expresionistasy
otros figurativos.

Una muestrade escultura británicacontemporanearealizadaen 1986 en Madrid, con el
ilustrativo titulo de “Entre el objeto y la imagen”, planteababastantebien esaequilibrada
posición.La muestraincluíaartistasmuy diversos,tanto en el aspecto generacional (Anthony
Caroy Anish Kapoor,por ejemplo)comoen lo referentealos planteamientosestéticos(Tony
Cragg,MichaelCraig-Martino RichardDeacon) peroentodosellospodíaverseel sedimento
dejado porlas estéticas radicalesde los añossesenta,en el marcode unarevisiónabiertaa
otrasaportacionessituadasfueradel discursoanalítico.Sucomisario,Lewis Biggs, explicaba
el contenido dela muestraconestaspalabras:“Esta exposiciónmuestraun acercamientoentre
el contenidoy la forma, el conceptoy el material, medianteel retornode lasasociacionesy
símbolosreprimidos comoformasy técnicas,y unadisponibilidada expresarconsubstancias
materiales los problemas de la representaciónque anteriormente se mantenían en
abstracto”29.

El acercamientoentreconceptosconsiderados antitéticospor el arte precedentese ofrece
ahoracomoexpresión deunanuevaactitud. Seobservaun retomode las asociacionesy se
considerala irrenunciablecapacidad simbólicade la forma pero como productodirecto de
“formas” y “técnicas” creadasy valoradasautónomamente. Según Biggs,la literalidad de
estasobras se mantienegraciasa lo extraordinariode su caráctery su capacidadpara
sorprender,generandounadinámicaqueafectaal espectadordistanciándolodel inaprensible
procesovital quelas hizo posible: “A pesarde introducirunasubjetividadradical(haciendo
quela vida ocuparael lugardel artecomosujeto) [estosartistas]hanlogradocerrarla puerta
a la interpretaciónpor la omnipresenciade la imagen”. Mediante el extrañamientode la

29 L. B¡s <1986>: Entre el objetoy la imagen,en AA.VV.: Entre elobjetoy la imagen. Esculturabritónica

cantemporónea,Madrid, Ministeriode Cultura,p. 12.
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formarespectoal mundo,el objeto consiguetrascenderla experienciade sucreadory obtiene
la autonomíadeseada.“Pan sobrevivir -sigue diciendo-el arte debeser exótico, extraño,
debepoder liberarsedel creador paravolver a nacer en la mentedel espectador”,debe
provocar“la experienciade un objeto masallá del sujeto”30.

Estas premisashacen posible que volvamosa encontrarobras cuyo potencialexpresivo
contengaesedificil equilibrio, fuentedeintensidad emotiva,entrepresenciafísica, queremite
al propioobjeto,y vitalidadorgánica,quesugiere ideasy formassituadasen el limite mismo
de su propia disolución. Un buenejemplode ello puedeser la obra de Anish Kapoorcuya
capacidadde sugerenciano menoscabael poderfísico quemantienegraciasal conjuntode
estrategiasdesplegadas ensu constitución.Las piezasmodificany construyenel espacioque
ocupan y establecenrelacionesentre ellasqueoperanproductivamentesobre elresultado
final. Y parecenirradiarenergía,provocandoemocionesintensasimpregnadas deun fuerte
contenido existencial, que perviven en la mentedel espectador extendiéndosemediante
asociacionesy analogías imparables, dedifícil concreción, que prolonganel estadode
excitación inicialmentecreadocon inusitadopoder.

Las obrasde Kapoorresultansumamente atractivaspor la originalidadde sus formasy por
la intensidady purezadel color, que en numerosasocasionesaparececomo un elemento
constitutivoy no comoun mero revestimiento. Elpigmento, manejadoin situ sin adherente
alguno,cobraun aspectodeslumbrantey las formas, claramenteevocadoras, resultan,sin
embargo,exóticas y misteriosas, decididamenteextrañasa la realidad que conocemos.
Algunas obrasrecuerdanvagamentea las formas orgánicasmásprimarias, tanto deorigen
mineral como vegetal,pero ciertaestructuracióngeométricanos hace tambiénpensar, a
veces,en algúntipo de intervenciónhumanaquese fundeen perfectasimbiosis con la otra
morfologfa.

El ámbitoreferencialresultamuy extenso,en la mismamedidaquesuambigúedad,y surge,
básicamente,de las grandesfigurassimbólicas, creandoun tejido de referencias metafóricas
de gran amplitud y riqueza. Kapoor, comoBrancusi, trabaja con arquetiposde validez
general, cuyo poder surge de la capacidadque estos tienen de establecervínculos de
comunión con otros entomo a ciertosvaloresconsiderados como esenciales.Sus fuentes
provienen de ámbitos culturales bien distintos, fruto de su origen familiar y variada
formación,quecombinala tradición hindú y hebreacon las experienciasdel arteoccidental
másreciente,perodesbordansiemprelas referenciasconcretasoriginarias,en una suertede
síntesispletóricade posibilidades.“El objeto,que parecetan sencillocomo un huevo, -dice
Thomas McEvilley refiriéndose al conjunto de su obra- descansasobre un nido de
significados:la simbologiahindú,el pensamientomísticohebreo,la abstracción moderna,el
arte Minimal o de formas primarias,la objetualidadpoética Posminimal,la iconicidad
metafísica,la intuición psicoanalítica,la NuevaEscultura Británica.Todasestasformulas
resultan pertinentesy sonadecuadasen un cierto sentido,aunque puedancontradecirseunas
a otras. Esta simplicidad,como presenciay complejidadde referencia,activa una tensión

30 Thfd, p. 12.
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estructural que genera unadensafuerzainterior en la obra”3’

Las obras de Kapoorproducenintensasemocionesque tienen quever con nuestrapropia
realidadexistencial.A través de formas queevocanun misteriosolugar originario, situado
fueradel tiempo y del espacio,parecenremitir el “yo interior” másprofundoy desconocido.
Según Biggs,Kapoor adopta “un enfoquemuy directo en el cual las formas físicas se
convienenen analogías delas realidadestrascendentales”,intentando producir“estadosde
aspiración” ideales que pueden estarrelacionados“con el éxtasis religioso”32. Algunos
títulos, claramente alusivos,ayudan a comprenderlas preocupacionesde su autor. Con
Samuario(1987) (fig. 81), por ejemplo,nos revelasu intención de dotara la forma de un
significado inmaterial, haciendoqueesta actúe como contenedorde algo que permanece
oculto y protegido por su valor trascendental.“Los recipientesy los santuarios (la
arquitecturareligiosa) -dice Kapoor- tienen en comúnel hechode que contienen algo.En
tanto que instrumentosculturales son metáforaspoderosaspara nuestros cuerposy para
nuestro sentidodel interior”33. En esta obra, toda nuestraatención se concentraen el
volumeninterno queadquiereun sentido metafísico.Concebidaigual que unavasija presenta
el aspectode unsenoo una colinacon un orificio, extrañoy misteriosopor su opacidad,que
atraeal espectadorinduciéndolea manteneruna actitud reverente,respetuosay distante,
conscientedel valor simbólico queencierraen su interior.

En Lugar (flg. 80), obrarealizadaen 1985, unasparedesdispuestaspararecibir y proteger
contienenun orificio vaginal en su plano interior frontal que,a pesarde lasconnotaciones
sexualesqueposee,o precisamentepor ello, impregnanla piezade un auraenigmáticay
seductora,que sugiere un misterio de gran valor, celosamenteprotegido y difícilmente
accesible. La capacidad evocadora deesaaberturaintensifica la sensaciónde misterioque
empiezaya cuando observamosel huecoqueconformansusparedes,construidascomoun
santuario,y el fulgor concentradode su color azul añil, materia que en cieno modo se
contradicea si misma,sugiriendoinfinitud y trascendencia,a causade su fragilidad física y
cualidad cromática. Todoello hace que la obra posea un gran atractivo corporal
manteniéndosea la vez extraña y evasiva, e irradie una tensiónque produceuna fuerte
emociónespiritual.

El termino “lugar” esmuy empleadopor Kapoorparareferirsea susobras.Con ello alude
al espacioformativo enel quesurgen,tanto al de su construcción inicialcomoal expositivo
que contribuyea darlesu forma definitiva, perotambiéndesignael propio espacio interior
que las da origen. Un “espacio mente-cuerpo”,según sus propias palabras,profundo y
misterioso, cargadode vida potencialy podergenerador,capazde expandirsey crearnuevas
formas.Un lugaroriginario, “ontogénico”,como elútero femenino, espacioprotegido donde
se gestany crecennuevasvidas; origen tambiénde la nuestra,quesepierdeen un remoto
y misteriosomás allá. Y en cierto sentido, este“lugar” estambién,como diceMcEvilley,

T. McEviIIey <1990): La oscuridaden el interior de una piedra, en AA.VV.: i4nish Kapoor, Madrid,
Ministerio de Cultura, p. 13.

32 L. Biggs: op.cit., p. 18.

~ A. Kapoor, recogidoen Entre el objetoy la imagen, Ibid., p. 122.
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“un espacioqueseencuentradentrode la mente:no en el ego, que resulta evidente,sinoen
el espaciosecretou oculto de lo inconsciente,en el abismode la potencialidad delque
emergen lospensamientos”TM.

Kapoor utiliza los símbolos considerando sunaturaleza, siempre inestable, de
correspondenciasmúltiples.En Madrecomo montafla(1985)(fig. 79) el mismotítulo alude
a esa ambigúedad,característicade las figuras simbólicas, que la pieza sugiere.Su
materializaciónevocaesafluida circularidad,constituyendounametáforavisual, expansiva
y dinámica, quemuestraen todo momentosu carácter reversible.Las alusionesfigurativas
y las correspondenciassimbólicas contenidasen el título semezclane interfierenactivamente
en la mentedel espectador:la madre-tierra, comoimagende la naturalezaprotectorao como
lugar fecundado,y la montaña-falo,asociadaa lo sagrado,elevándose haciala unidad del
espíritu, se integrany contraponensimultáneamentecon el orificio vagina-cráter,expresión
de fuerzavital y poder destructivoa la vez. La obraexpresadiversas dualidades,a travésde
unaforma unitaria, fuerte y seductora,manifestandola posibilidad de realizarunasíntesis
entreelementos de contenidoy naturaleza contrarios, que,a su vez,actúande maneraabierta
y productivaen muy diversosámbitos de significación. ParaMcEvilley “Lo quedesdeel
punto de vistatranseultural,ejerce másfascinaciónen la fusión de los vocabulariosvisuales
de diversos tiempos y lugaresqueKapoorpropone,es la aparición deun paroxismosin
fisuras,entodos los sentidos:una virtualunión linga-yoni (falo-útero).No puededecirse que
los elementoshindúessean fundamentaleso que lo sean losprocedentes dela modemidad.
Lo que resultafundamentales que la obra rinde homenajea diversasdeidades,sin que
parezcatraicionara ninguna”35.

Las imágenes asociadasa estas piezas sugieren ideas diversas pero no nos acercanlo
suficiente al significado profundo queparecen sugerir. Estas siempre se mantienen
escurridizasy distantes,comoabsorbidaspor la propia materiaque las protege.El soporte
metafóriconos lleva necesariamentea otro ámbito referencialmas lejano: vaginao cráter,
montañao falo, no importa tanto lo que evocan,silo hacen,como la excitación queesta
situación provoca en el espectador,invitado siemprea traspasarun umbral que se va
desplazandoa medidaqueseacercaa él. “Lo queverdaderamenteimporta-diceKapoor-es
la ideade quelas obrasson manifestaciones,signosde unacondicióndel ser”36. El misterio
inalcanzablede la existencia pareceser el objeto últimode la obra, lo queda contenidoa la
forma, aunqueestasemanifiesteatravésdelasmasvariadasimágenes,cuyaamplitud revela,
por otro lado, la imposibilidadreal de alcanzarunaverdad absolutay única.

En estesentido, loshuecosy orificios, tan presentesen la obra de Kapoor, adquierensu
máxima significación. Indicios mudos de un vacío invisible que solo podemosintuir,
constituyenla partemássugerentede su trabajo,siendoel elementoquearticulay da sentido
al resto de la forma en su modo particular de organizarse.Las aberturasactúan,

T. Mc Ev¡Jley, op. cit., p. 13.

~ T. MtEvilley: op. cit., p. 30.

36 A. Knpoor en una entievistade M. Alltliorpe-Guyton (1991): Casi escondido,en AA.VV.:
14nish Kapoor,

op. oit, p. 46.
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metafóricamente, comoumbrales quepermiteaccedera lo esencial,a lo másoculto, íntimo
y secreto,eseespaciolejanoy misteriosoque habitaen nuestrointerior másrecóndito.Y los
objetos,que nos recuerdanesa“verdad”, nos informan de la existencia deeseenigmático
espacio interior,cuyo vacio es tan poderosoy real comoenigmáticoresultasucontenido.

“El vacio -diceKapoor-es, verdaderamente,un estadointerior. Tienemuchoquever conel
miedo,entendido entérminosedípicos,y másaúnconla oscuridad.No hay nadatan oscuro
como la tiniebla interior. Ninguna negruraes tan negra. Soy conscientede la presencia
fenomenológicade las obras delvacío, pero también lo soy de que la meraexperiencia
fenomenológicaes, por sí sola, insuficiente. Descubroqueestoyvolviendo a la ideade la
narrativasin argumento,a aquelloquepermitela introducción dela psicología,del miedo,
del amory de la muerte dela maneramásdirectaposible.Estevacío no es algo queno se
pueda expresar.Es un espacio potencial,no un no-espacio”37.En Descentinto limbo (figs.
82 y 83), obrarealizadaen Kassel parala DocumentaIX, celebradaen 1992, Kapoorofrece
unabuenamuestrade estas ideas enunaafortunadasíntesisde susexperienciasanteriores.
Un recinto deforma cúbicay austerasparedes decemento,de unosnuevemetroscuadrados
de planta, tenuementeiluminadopor unaluz indirecta,quepenetrapor unasranurassituadas
en la partesuperior,contieneen el centrode la estanciaun hueco esféricocon unaboca de
aproximadamenteun metro y medio de diámetro.El visitante, que accedeal interior del
recintopor unapequeñapuerta,seencuentracon unamanchanegracircular en el suelo de
una indefinible texturaaterciopelada,que en un primer momento,bastanteprolongado,no
puedeprecisara qué responde.Superadoel desconciertoinicial, y acomodadala retinaa la
escasaluz del lugar, una observacióndetenidapermite descubrirun hueco profundo y
misterioso,de unaoscuridadetéreay sedosa.El espectador,subyugado,intentacomprender
lo que tiene a la vista pero por más esfuerzoquehacele resultaimposibledeterminarsu
configuración;tan solo puedeintuir, de maneraconfusa,la existencia deun espaciocurvo,
levemente teñidode unaatmósferaazulada,queproduceunaextraña sensación devértigo
mezcladacon el miedo alo desconocido.La miradabuscaen vanoun sitio de descanso,un
lugar mensurabledonde aferrarsevisualmente, perosólo un espacioinfinito, oscuro y
enigmáticoseofrecea los sentidos.

“La tierra -diceKapoor-esla mayorpiezaescultóricay la única manera deacercamosa ella
es señalar lugares en su superficie”38. La materialización de esta idea parece aqui
plenamentelograda. Kapoor creaun santuario de gran valor construyendoun espacio
verdaderamenteenigmático y seductor. Sin recurrir al volumen, como en otras obras
anterioressuyas,oradaun huecoen la propiatierra; y lo aíslaconvenientemente delexterior
paradotarlo del necesarioritual sacralizador. Porestavía, laexperienciaque la obra hace
posible se desvincula,en mayor medida,de los procesos asociativosligadosal volumen,
acrecentandoasísu potencialfísico y su valor simbólico,queseuniversalizanplenamente.

En Descem baolimbo la forma aparecedepuradahastael limite, diluyéndoseen la práctica
haciaunaausenciatotal de forma, comovacio, si exceptuamosla arquitectura queaíslael
lugar del acontecimiento.La materia, inaccesiblea una percepción sensorialconcreta,

ibíd, p. 45.

Citado por L. Biggs: op. oit., p. 19.
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mantienesu carácterenigmático. No importaque medianteesquemasy croquispodamos
comprenderla configuraciónglobal del complejofísico quehaceposiblela experiencia. La
capacidadde seducción permanece:el enigma, que habitaen un lugar secreto,existey es
constatable,aunqueeste no puedaser dicho ni revelado. Su vacío, lejanoe inaccesible
desplazael significado de las posiblesalusionesfigurativas hacia su interior oculto y así
desmaterializalo quemuestra,paraquela intuición y nuestrapropia búsquedareelaborey
configureel objeto y su sentido.

Para Kapoor “la forma es” [y] “las cosas sólo necesitanencamar una condición de
verdad”39. Por ello, su trabajo, orientadoa encontraresacondición,planteaobras cuya
formatividadhaga posibleen el espectadorunaexperienciaintensaen términosemocionales
y, aunqueen eseempeñoel autordeposita,necesananiente,su experiencia,explorandosu
propiainterioridaden la elaboracióndel objeto,no obstantey deacuerdocon elrazonamiento
quelo inspira,esteprescindede todanarratividado proyecciónsubjetiva.El objeto conforma
su universoreferencialen ese recorrido,pero lo hacesólo en el nivel que le permite su
pretensiónde constituirseen objeto autónomo,cuyo valor, de orden simbólico,resideen la
capacidad quetiene demetaforizarconceptoscuyo significado puedenser universalmente
apreciados.

3.5. Para los quetenganojos

Este“retornode lasasociacionesy símbolosreprimidos” al quealudeBiggs y queaparecen
ahora “como formas y técnicas”, es decir, en objetosque manifiestanabiertamentesus
cualidadesfísicasy estructurales,sepresentade forma aun másclaraen la obra de Richard
Deacon. Esteautorasumedeterminadasenseñanzasdel minimalismo sobrela especificidad
del objeto artístico, pero mantieneuna actitudabierta hacia los procesos asociativosque
puedansurgir en su lectura. Menosgraveen susplanteamientosqueKapoor, con un mayor
distanciamientono exentode cierta ironía, las asociacionesprovocadaspor Deaconestán
sujetasa una férrea formalización decaráctermecánicoy estructural.El vehículo de las
asociacionesvuelvea ser la línea curvade inspiraciónorgánicay biomórfica, a través de
formasqueparecen hacerreferenciaa los órganosvitalesy sensoriales, combinadas eneste
casocon elementos decarácter constructivo,derivados deuna formalizaciónque, aún siendo
marcadamenteartesanal,participa tambiénde los procesosindustrialesa causade los
materiales empleados, siempre prefabricados, comochapa laminada, linóleo, hierro
galvanizadoy otros. Así ocurre, porejemplo, en Aqu(y allá, allá y aqu((1987) (fig. 86),
cuyasformas,cerradasen ondulante circulo,puedenlejanamenterecordamosalgúntipo de
estructuraósea,mientrasla construcción,a basede chapasde maderalaminada, adheridas
con cola y reforzadascon numerososremaches,remiten a otro universo bien distinto,
mostrando conostensibletransparenciasu entramado materialy los métodosempleadosen
suelaboración.Y en la serieArtepara otros, comopuedeapreciarse enla piezanumero25
(fig. 85), todo un repertorio de formas sinuosas,casi siempre desdobladas,que se
desparramanflácidamente sugiriendo ciertamaleabilidadbiológica, aparecenrígidamente

~ A. Kapoor recogidoen Entre el objetoyla imagen. Ibid., p. 122.
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armadasconmultitud depuntosde unión, perfectamenteordenados,quemuestrande manera
explícitacomoseconstruyóel objeto y las propiedadesfísicasde los materialesempleados.
La descripciónquede ellas hacePeterSchjeldahl coincideplenamentecon lo quemásnos
interesa resaltaren el trabajo deRichard Deacon.“Las esculturas dela serieArt for Other
Poeple tiendena serpresencias,intensaspero muy elusivamente satíricas,y compartenla
rarezade producir la clara impresión de que son demasiadopequeñas.Generan alguna
dinámicametafóricay formalde furiosapotencia, generalmentecombinando formas análogas,
vagamenteorgánicas,queproducen efectosradicalmentediferentes[...], peroa una escala
demasiadoreducida, demasiadoabarcablecon una mirada para que sean físicamente
absorbentes. Pormuchoquenos acerquemos,hastadarnosde naricescon ellas, podemos

“40
seguirsintiéndonosdemasiadolejos

A pesardelasconnotacionestradicionalesquetieneel trabajo deDeacon,porsu dependencia
de los procesosartesanales,el énfasis quepone en los modosde actuación,mostrando
ostentosamente técnicasy materiales, igual que hace Donald Judd con sus “objetos
especiflcos’,cuya influencia Deaconreconoce,interfiereen nuestromodo de contemplarla
obraañadiendotransparenciaal procesode lectura.Con ello estaproponiendo unareflexión
de tipo lingtiistico, en la medidaqueobligaaconsiderarel “como” de la obrapor encimadel
“que”; sobre una realidad sólo constatablea través de una lectura distanciadade sus
elementosconstitutivosy la sintaxisquesoportanlasmetáforasde imprecisadefinición. El
mismo Deacon exponesusrazonesjustificandoesemodo de proceder:“Tiendo a excederme
en el uso de los remaches,del pegamentoo de cualquierotra cosa,pero tiene quever con
un intento deenfocarla creaciónde dos manerasparticulares.Una esquelos procesosy la
fabricación tienen connotacionesde sentido y significado y la otra que el hechoen si de
fabricarguarda unarelaciónpeculiarcon elmundo, queessimilar al lenguaje”41.

Así pues,en el sistemareferencialcreadopor Deacon aparecela infraestructura materialy
constructiva quehaceposiblela totalidaddel hecho significativo.Además,las referenciasde
ordenvisual quela obra puedecontener, explicitasen cierto sentido graciasa los títulos,
quedana su vez diluidas o interferidaspor las evocaciones detipo conceptualqueparecen
sugerir. Susobrasno inducentantoarecordarunaciertaparcela dela realidadpercibidacon
los sentidoscomoa evocardeterminadas conceptualizacionesimaginariasasociadasa esa
realidad.Si reparamosen unaobra comoPara los que tenganojos (1983) (fig. 84), vemos
comoel título permitedescubrirel origendeesta formaque parecetenerqueverconel globo
ocular, mientrassuscomponentesmaterialesy la forma en queestosseorganizan,similares
a la estructurainterna deuna aeronave, puedellevarnos imaginariamentea otro sitio bien
distinto. El crucede asociacionesse superponeal requerimiento planteadopor el título, que
abreunavíade interésde especificidadconceptual,planteandode manera irónicalas posibles
relacionesentre la percepciónsensorial y los mecanismosque utilizamos para elaborar
conceptos.Deacon-segúnPeterSchjeldabl-concibeesculturas“basadasen las ‘figuras del
lenguaje’, [con]palabras-imágenes retóricasquemuestran elprotocolocon queel lenguaje

40p Schjeldahl (1988):Richard Deacon,en AA.VV.: Richard Deacon,Madrid, FundaciónCaja de Pensiones,

p. 31.

~ En conversación conIon Thompson (1986): Entre el objetoy la imagen, en AA.VV., op. cit., p. 72.
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sirve de ‘mediador’ entrenuestroyo y el mundo, creandosociedadentreambos”42.

Unaciertaambigúedadcalculadaentreestosdistintosnivelesde significaciónhacende laobra
de Deaconalgo rico y complejo,queañadeal fuerte poderde susimágenesla sutileza delas
propuestasinterpretativas.El hechode que las alusionesseansiempreleves insinuaciones,
situadasen el nivel deiconicidadmásbajode los posibles,junto al carácterde la obracomo
estructura, quemuestrasin engañossu interioridad,hacequeel espectadorse vea obligado
a intensificar los recursosintelectuales deque disponepara desentrañarel sentido dela
propuestaque se le ofrece. “...En Deacon -dice Juan Vicente Aliaga- todo esta
sobreentendido,intuido, sugerido. Mas que palabrashay susurros. Deacon explora las
sensacionesy la capacidademocionalquesusobjetos puedendespertaren él mismoy en el
espectador,y para ello,a través de un interesantenudo de interrelaciones,nos exponela
ambivalenciade las connotacionessexualesde las formas, la trabazónentrelos sentidosde
la vista y el oído, y como esossentidos[...] pueden suscitardistintas manerasde ver y
entenderla obrade arte”’tt

Resulta extraordinariamente pertinentea nuestra búsquedaese juego entreforma pura y
referenciaorgánicaque, en ciertomodo,sebasaen el enfrentamientoy la contradicción:“La
esculturaes evocadora, sin duda -dice CharlesHarrison- pero su repertorio formal,
ostensiblemente artificial, parece restringir,incluso subvertir,esacapacidad de evocación
poniendo su pertinenciaen entredicho”~. Si atendemosa los títulos, con sus múltiples
referenciasa órganosvitales y actividadesrelacionadascon los sentidos, como “boca”,
“oreja~~, ~~ver”,“oír”, etc., y buscamoslas asociacionesfigurativas que aparecen,¿qué
significado tiene entoncesesa exuberancia dematerialesconstructivosde ensamblajey
adherencia?.A las razones aportadaspor el autor hay que añadirel contrastedialécticoque
establecenestos elementos de naturalezadiferentey que buscansujustificaciónen realidades
de distinta procedencia.Resulta interesanteobservaren quémedida obras tan sutilmente
evocadoras,sumamente atractivaspor ello, determinan sucalidad en relación con la
transparenciaconstructiva quemanifiestan.SegúnHarrison, lo quesepretendecon ello es
que “la calidad dela obrano seadecidida,o arbitrada,por la interpretaciónde susaspectos
metafóricos”45.Medianteel contrastey la contradicciónseinducea unareflexión quecierra
la puertaa interpretacionesfáciles en el terreno delas asociacionesdejandoel campo libre
paraque la obra seafirme y afiancecomoobjeto.

A diferenciade lo que ocurría conKapoor, en dondela movilidad simbólicacontenidaen una
obracomoMadrecomo unamontaflaofrecíaal mismo tiempounatotal coherencia estructural
y significativa,enArbolalargadoenel oído (1987),queestablecetambiénunarelaciónentre
dos figuras simbólicas,esta aparecemedianteuna discontinuidadcaprichosa,irónica y
distanciadora, queabunda enla contradicciónquemanifiestansusdistintoscomponentesde

42 p~ sehjeh¡ahl,op. oit., p. 30.

‘~ 1. V. Aliaga (1987): Richard Deacon.Metáforayestructura delobjeto, Lápiz,N0 41,Madrid, 1987,p. 48.

~ C. Harrison (1988): Empatla e ironía: la escultura deRichard Deacon,en Ibid., p. 25.

1~ c• Harrison, IbM, p. 25.
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orden materialy conceptual.El sentidode la obra seconfiguraa partir de los interrogantes
que generala conifictiva interrelación detodosellos. “Material agradable,técnicainsistente,
forma lírica y metáforailustrativasedisputannuestraatención’t,diceSchjeldhalrefiriéndose
a ella. El interés quedespiertasedebemása las tensionesqueprovocasu lectura quea la
armoníade unapercepciónunitariay placentera.Como sigue diciendoSchjeldhal, “Tratar
decaptarel ‘invento’ en su conjuntoes maravillosamentefrustrante. Todala obrade Deacon
provocauna frustración y puede conducir a la perplejidad, porquecomunicade forma
inmediatala atracción perentoriade todaslas formasde comunicacióny, al mismo tiempo,

“46
su inadecuaciónúltima

En la mismalínea seexpresaHarrisonquedice: “Cundo la esculturaresultalograda[...]
unaespecie deincertidumbresobre elvalor auténticodel aparentecontenidoexpresivose
impone comocondición inexorablede la contemplación.Las expectativasencerradasen los
distintos modosde interpretaciónse ven, pues, suscitadas sóloparaser defraudadas,y las
propiedadesmateriales delas esculturas conservansu singularidady su vida”’7. Por ello,
a pesarde la manifiesta transparenciadeestasobras,consusformasabiertasy una contextura
físicabien explícita, el nudo detensiónprovocadoentrelosdistintosnivelesde significación
constituyeel aspectomasrelevantede su poética.Los contenidosmetafóricos presentes en
la obraadquierensu máximoatractivopuestosen cuestiónpor los otrosaspectosy cualquiera
de ellospotenciasuscualidadesen relaciónconel resto.Tantosi observamos ensuobra“una
sociología delas prácticasde fabricación” como “un muestrariode estadospsicológicos” o
“un repertoriode metáforasliterarias” lo mássignificativoresideen el control quecadauna
de estas formaspueda ejercersobrelos excesosde cadaunade ellas. “En esteinseguro
terrenosituadoentreesasdistintasformas deexcesoesdondelas obrasde Deaconinstalan
su presencia”48.Su vocaciónfronterizahaceposibleel atractivo queestasejercensobre el
espectadorque, lejos de contentarsecon su presencia,no sólo las recreaen su imaginación
sino tambiénen su razonamiento.

3.6. Otrasalusiones.

Las alusionesbiomórficascontenidasenlas obrasde Kapoory Deacontienen que ver conla
estéticanaturalista, vinculadaa la “abstracciónorgánica”, analizadaanteriormente,pero
contienen también otros elementos ligadosa lo artificial no habituales eneste tipo de
planteamientoshastafechasrelativamenterecientes.Losaspectostecnológicosy constructivos
sehallabanpresentes,en mayor medida,en las corrientes decarácteranalítico, deuna mayor
radicalidaden el ideario abstraccionista,y carentespor tanto del tipo de expresividadque
estamosbuscando.No obstante,el entornocreativode inspiración cubista,quemantuvoen
todo momentoel origenfigurativo desusimágenes,ofrece algunaobrainteresante,pertinente

~ P. Schjeldahl, op. cit., p. 30.

~ c. Harrison, op. cit., p. 23.

48 ~• Harrison, IbM, p. 26.
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a nuestrospropósitos,basadaen la realidadde procedenciaartificial. El propiométodo de
estructuracióncubista, con su fragmentaciónplanimétrica, remite necesariamentea las
configuraciones características delmundofrío y despersonalizadode la máquina,aunqueel
tipo de desconstruccióna quesometela realidadde la queparteno favorecela aparición de
esa latencia semántica,perfectamenteacopladaal objeto, que nos interesa resaltar.Su
formulación,además,seavienemalamenteconla forma escultórica,tal y comoeraconcebida
en esemomento,y tan sóloen algunoscasosaisladoslas obrasobtienende la realidadalgún
atributoformal quesetrasladaal objetoartísticopor la vía de su simbolización,comoocurre,
por ejemplo, con el famoso Caballo de 1914 de Raymond DuchampVillon (fig. 87), en
donde la estéticaresultantees, en algún aspecto, deudora de la morfología peculiar
pertenecienteal mundo técnico-industrial. En esta obra, DuchampVillon transformala
anatomíade un caballo enun conjunto indiferenciadode vicias, ejesy soportesarticulados
de forma queparecenestardispuestospara entraren movimiento. La obra así concebida
adquiereel aspecto deun artefactomecánico cuyosengranajes hablande un tipo de acción
encadenaday donde las formas, inicialmente de origen orgánico, adoptan el perfil
característicode estos objetosen unaextrañasimbiosiscon la morfologíaanimal.

Peromásinteresanteparael objetode nuestrotrabajo,por su elementalidad,es unaobrade
Lipchitz de 1916 titulada Escultura (fig. 89) que, aunqueseorigina en el mismo ámbito
creativo, seapartadel ideario cubistamásortodoxoparaaproximarseal tipo de esculturas
cuyaexpresividadsederiva del caráctersimbólico de susimágenes.Estaobra evocaotras
parcelasdel mundoartificial ofreciendoun tipo de articulaciónque puederecordarnosauna
construcciónde caráctermonumental.Su posición y proporcionesadquierenla apariencia
vagade una arquitecturaconcebidaconun fin conmemorativoo de intencionalidadsimbólica,
aunquealgunosde sus componentes,como lasestríasque recorrenverticalmentela obra,
puedan tambiéninterpretarseen otra dirección, igual que ocurrecon algunasobras de
Kapoor, cuyasformas permiten establecerasociacionescon parcelasde la realidad de
diferenteorigen.

La obrapareceestarplanteadainicialmentecomouna abstracción pero,conscienteo no de
ello, Lipchitznosofreceun tipo de objetocuya expresividademanadirectamentedel substrato
figurativo latenteen la pieza, esencialparael significadoqueasumey el valor estéticoque
posee.El contenido dela referenciay el reducidonivel evocativoresultanlosadecuadospara
enriquecerconceptualmentela experiencia del espectadorsin obstaculizarel reconocimiento
de la obra comoun objeto con valor propio. La verticalidady simetríade la forma, unidas
al carácter compacto y nítido del volumen, actúan sobre el receptor dinamizandosu
imaginación enla direcciónapuntada,al tiempoque lo seducepor el poderqueesamisma
configuraciónposee.La aberturacentral,querecorreverticalmentelapieza dejandoentrever
esosvolúmenesde clarafiliación cubista, atrae,en igual medida,por su estructuraformal y
por las connotacionesquesuscita.Suposicióny la de los planos quela conforman parecen
satisfaceruna función receptora,como un umbral que permite el accesoa un interior
protegidoy reservadoo, igualmente, sugerirel nacimientode unasformasqueemergencon
fuerza al mundo exterior. La evocación, mantenida en ese nivel de generalidad,es
rápidamentetrascendidaparaelevarseaun plano puramente simbólico, desapareciendo,casi
enel mismo instantequeseproduce, para quedarsólo la presenciadel objetojunto ala idea
quesubyaceen el.

Igualmente interesanteresultatambiénuna obrade Herbin de1921, denominadalo mismo
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que la anterior con el genérico titulo de Escultura (fig. 88), en donde las formas,
completamentearreferencialesen un principio, acabanmetaforizandociertosaspectosde la
realidad.Las resonancias figurativasprovienenen estecaso, fundamentalmente,del mundo
industrial, a travésde unjuegode volúmenes ensambladosy ordenados deforma similar a
como podrían estarlo en algún artefacto de tipo mecánico. Como en los otros casos
analizados,su interésno reside en la referenciaexplícitaqueel espectadorpuedapercibir,
sino en el significado metafóricoque pueda asumir sobre las ideas asociadasa una
determinadaparcelade la realidad.

La obradeHerbin esabstracta,suspíanosgeométricosy suscoloressaturados serelacionan
con una lógicainterna, quesurgedel tipo de módulosgeométricoselegidosy del principio
de articulación,basadoen la simetría, decididapor el autor,pero esemismoimpulso hace
que la obra devenga referencialal asumirel mismo esquemaestructuralmanejadoen el
campo del diseño y la fabricación industrial. De la misma forma que las obras
abstraccionistasde inspiración orgánicaaludena la naturalezapor identificación con su
modelo,estalo hace, igualmente,sin utilizar ningún recursoimitativo o ilusionista, con los
mediosque le son propios, aquellosque surgende una determinadaactitud formativa. De
todasformas,la obraparececontenerunaciertaironía, con esafacturaalgoprimitiva y una
forma en cierto modo caprichosa,quepodríamos consideraralusivaa las perversionesde la
mecanización.Peroello no elimina el papel simbólico que por esavía asume.El objeto
intranquiliza,seducey diviertepor queconectacon algo quenos afectacomo individuos,
situados en un espacio y un tiempo concretos, sabedoresdel papel que ocupa la
industrializaciónen el mundo contemporáneo. Herbin,en vez de recurrir a un idealmitico
frente a lo quesevive comoun asediode la máquinacontralos valoresdel espíritu,adopta
unaposición distanciadaquele permiteexplotarsusposibilidadescon unaactitud reflexiva
y crítica.

El carácterfronterizodeestasimágenes,de intencionalidady estilo sensiblementediferentes,
se halla estrechamentevinculado al papel simbólico que acabanadoptando.Todas ellas
adquierenesafunciónporquelas referenciasquecontienen semantienenen esemismoplano
de generalidadque venimos reconociendo.Las formas crecen medianteun procesode
depuraciónqueelimina lo quees accesoriopara la expresión dela idea principal. Duchamp
Villon realizósu Caballodespuésdeun largoprocesode esquematizacióny análisis,apartir
de un tema mucho más complejo que incluía un jinete haciendo frenar a un caballo
encabritado.De ahísurgió,segúnexpresión deDouglasCooper,“un símbolomecanizadoy
no figurativodel Caballode vapor0,es decir,materializóunaideaquerecogíaun principio
de acciónmecánica llena deconnotacionestecnológicas.Independientemente dela gestación
particularde cadaunade estasobras, el ejemplode DuchampVillon ilustra un tipo de
actividad, válidotambiénpara otrassituaciones,que centrasu interésen el valor conceptual
de estas formas deorigen artificial que se resuelvena través de unarigurosadepuración
formal.

Pero, en este ámbito, vuelvea ser Brancusi elque aportalas ideasy las imágenesmas
interesantesy convincentes.Susrecreacionesdelmundoobjetual, manejandoformasextraídas
del entornocotidianoo haciendoquelas piezaspuedancumplirunafunciónutilitaria, son tan
sorprendentes comolas inspiradasen formas naturales.La serie decuatroobrasrealizadas
en maderaque recogen la forma exterior de una taza resulta realmente sugerentey
persuasiva.Aún siendo claramentealusivas-la identidaddel referenteno ofrecedudas-estas
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piezasposeenesa acentuadaobjetualidadque venimos destacandoy que es producto del
particulartratamientoqueBrancusi da a los materiales,los cuales,con independenciadel
significado metafóricoquevehiculan,manifiestancon inusitada fuerzasuscualidadesfísicas
y estructurales.Con un volumenmuy superioral del objetodel cual parte,consigueparala
imagen un extrañamientoinicial muy fuerte, algoquenos lleva a consumarel actode la
interpretacióncentradosenla “verdad” delimpresionante trozo de maderaquelo haceposible
y quesepresentaa los sentidoscon una inmediatezy una fuerzarealmenteextraordinarias.

Sonestasunasobrasextrañasen el contexto creativoen queseproducen.Aunqueposeanel
mismo caráctertosco y artesanalde otrasobras primitivistas realizadasen eseperíodo,el
tema departida, vinculadoal mundoartificial, y las ideasquemaneja,relacionadascon el
valor que otorgaal conjunto de las piezas y su ubicación, las convierten en algo
extraordinariamentesingulary novedoso’9.Brancusien estasobras,comoen la Copa ¡1 de
1917-18 (fig.90), maneja, comoes habitualen él, los datosnecesariosparahacerde la obra
un símboloque transciendalo particular, eligiendolas formasmás simplesposibles,una
media esferaparala partedel recipientey un volumencircular parael asa, en un bloque
macizoqueeliminatodaposibilidaddeusofuncional. Aunquela imagenresultantey el objeto
de referencia mantenganun parecido notable,la exclusión en la obra del principal
componente utilitario,el huecoqueactuaríade recipiente,junto al volumenquedistorsiona
la asociación,hacenqueestaadquierael caráctertópico necesarioparatransformarseen un
arquetipo de notablevalor. Puestoque el medio en el cual la obra va a actuar hace
innecesariosel hueco mencionadoy el orificio del asa que facilitaríasu manipulación,la
forma se reducea un volumencompacto cuyoperfil exterior resultasuficienteparaexpresar
lasideasasociadasal objetodereferencia.La característicaprincipaldeestecomocontenedor
de sustancias ingeriblesdesapareceasí físicamente dela obra perono de su contenido
expresivo,coincidiendosin conflictos con el fuerte protagomsmoque por esavía adquiere
el material.

Las cualidadespropias dela maderahacenqueel interésdel espectadorpor la imagense
desplacehaciael terrenode las ideas.La austeracontexturade la obra cobrasu verdadera
dimensiónen el ámbitodel lenguaje,produciendosentido altranscendersea símismapor la
vía paradójicade su fuerte presenciamaterial. Una presenciaque junto a la humildad y
respetoqueprovocasenos imponepor la energíaqueirradia, provocandoen el espectador
una actitud reverente,como si de un cáliz situado en un recinto sagrado,repleto de
resonancias místicas,se tratara.

3.7. Objetos delpensamiento

El acierto de Brancusi con esta obra reside en el hecho de haberconstruidouno de sus
potentessímbolosrecurriendoa un objeto que perteneceal ámbito delo privadoy ofrecer,

~ Resultaconvenienterecordaraquf la importanciaqueBrancusi da a los contextosen el arte,algo que deja.
patente cuandorecomiendaa JohnQuinn que coloquela Copa (1) que le ha regaladoen el comedorde su casa, de
forma que esta puedafuncionarconceptualmentedentrode un sistemade relacionesmasamplio que el establecido
por el propio objeto.veaseAnn Teznldn: Cotoiogo.en AA.VV., op. cit, p. 149.
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al mismotiempo,unaforma dotadade plena autosuficiencia.Obrascomoesta,quea través
de un reduccionismode la formaoriginaladquierenla condicióndearquetipos parecen evitar
la distinción establecidaentrelo figurativo y lo abstracto.Es interesanteobservarcomola
obradeBrancusisirve igualmentedereferenciaaalgunosminimalistascomoCarl Andre, que
toman de él su actitud respectoal espacio y los materiales,como a los que, con un
planteamientorevisionista,introducennuevossignificadosde contenidometafórico.Estees
el caso de un artistacomoJoelShapiro,que consu obra manifiestaunaclara intención de
reconciliarsignificadosqueson, por definición,mutuamenteexcluyentes,recurriendo para
ello, igual queBrancusi,a objetosqueparecendesmaterializarsegraciasa la sensaciónque
producende pertenecermás al mundode las ideasqueal mundo tangiblede las formas
físicas. Volúmenesreductivos,quesirven de vehículoa figuras sólidamente instaladasen el
inconsciente colectivo,permiten conciliarnuestrointeréspor el materialy la estructuracon
la imagenconfigurada, queactúasobre lamentedel espectadorsin interferiren la experiencia
directay realqueel objeto dinamizay haceposible.

En la quees, muyprobablemente,su obramás conocida,Untitied, de 1973-74 (fig. 91), de
gran impactocuandoapareció,nos ofrece una imagenreduciday condensada dela ideade
casaquetodos tenemosfirmementearraigada: aquellaquerealizanlos niñosen susprimeros
dibujosreconociblesy quemuestranun arquetipo deorigenmitico, tansólo identificable con
ciertapropiedaden el ámbitorural, consistenteen un polígonorectangularrematado pordos
lineasinclinadasquealudenal tejadocaracterísticoa dos aguas.Y lo hacecon un pequeño
y compactovolumendehierro fundidoquecabeen unamano,de formaquecuandoseinstala
en unaexposición,su reducidotamañoseencargade enfatizarel espacioqueacogela obra,
aportando,por contraste,el estímulonecesarioque nospermitavalorar las cualidades del
objeto, relativas,fundamentalmente,a su morfologíay contexturafísica.

Lo primero que llama la atenciónsi vamosa ver estau otras obrasparecidases el propio
recintoexpositivo,que pareceostensiblementevacio hastaquedescubrimoslaspiezasy nos
acercamoslo suficienteparapoderevaluarlo queestamosviendo.A ciertadistancia podemos
detectarla existenciade un trozo demetal colocadoen el suelo,peroya situadosencimadel
objeto,posiblementeencorvadosparaverlo mejor, podemosreconocerla formade unacasa,
reducidaal mínimode los volúmenesquele permiteseguirsiendoidentificable. El reducido
tamaño dela piezay la posiciónqueocupaproducedosefectosclarosde signocontrario,uno
dirigido a los sentidosy el otroa la imaginación. Mientrasel primero nos acercaa la obra
sugiriendola posibilidad que tenemosde cogerlacon la mano y sentir directamentesu
corporeidad,susplanosy aristasun pocotoscos,la fría texturadel metaly el ostensiblepeso
de la pieza,quetendemosa compararcon eltamaño,el segundonosaleja deelladesplazando
nuestrointeréshaciael terrenode la imaginación,quereconstruyela forma buceandoen esa
memoria personalque ha configuradonuestroconocimientode la realidad, una de cuyas
imágenesmás importantesestaen el origen mismo de la concienciaque hemos adquirido
sobreel mundo. Lapieza es, primero,una materia situada enun entornoqueha cobrado
inusitadoprotagonismoy, luego, algo desmaterializadoquetrabajacomoconcepto,un signo
quedesignaun tipo de objetosy expresael conjuntode ideasa ellos asociadas.

La forma de un objeto basadaen un arquetipoy reducidaa un tamaño manipulablediluye la
materiaen una imagen,queactúaen nosotros conesecarácterevanescentee impreciso que
caracterizaa todo procesoimaginario, rememorandosensacionesy sentimientoslejanosy
distantes,situadosen esazonaprofundade nuestramemoria que se elabora, lentamente,

109



91. Joel Shapiro: Sin título, 1973.74. 

92. Joel Shapiro: Puente, 1973 :.* 
r, 

93. Joel Shapiro: Silla, 1974. $ 
*: .,... j: 3 



superponiendoexperienciasligadasentresi por motivos de origen emocionaly afectivo. “La
matriz psicológicaen la queexisteunaimagensiempredistanteesla memoria”diceRosalind
Krauss,que añade:“La cualidadquealejaa estascasasdenosotros,susobservadores,esque
las vemoscomo si las estuviéramosrecordando.Funcionanaquí, pues, dosniveles delo
psicológico:el primero, queimplica al contenidoemotivoquerodeaa la imagen dela casa;
el segundo,que localiza la estructuraformal de la función psicológicadel recuerdo”~ Así
pues,el esquema corpóreodela casa,basadoen unareduccióndeorigen remoto, firmemente
asentadaculturalmentee identificable universalmente,habla de “mi casa” y de “todas las
casas”, contienelo que me concierne personalmentey lo que concierneal resto de las
personascon lasque puedocomunicarme.El volumenevocami propiaexperiencia relativa
al hecho de habitarcon las implicacionesemocionalesque conileva: intimidad, protección,
calor y aislamiento,soledad,etc. y tambiénmehacereconocerel soportequehaceposible
esaidentificación, cuyarealidad, así podemosconstatarlo,se basaen una formasencillay
elementaldesprovistade cualquieratributo quepudierainterferir autoritariamenteen mis
recuerdos.

Como dice también Nancy Princenthal refiriéndosea este tipo de obras: “Su tamaño,
simplicidady renunciaal espacionormalmenteocupadopor las esculturas,quesuelenser del
tamaño deun hombre, secombinabanpara hacer queaparecieran, entodos los sentidos,
abstraídas:sereducíanhastaadquirir un carácter icónico,pero erana la vez, de algúnmodo,
vagas,remotas. Enfocaríasconsistíaen traducirlasa otra escalay deducir, a partir de un
juego abreviadode hechos visuales, una totalidad plenamente realizada,tal como en la
interpretaciónde un sueño,o de un cuadro”51. Ahora bien, esta dimensiónimaginariano
acabade anularla otra quenosretieneen un “aquí y ahora” precisoy concreto,y en cierto
modo, supropiacualidad,quela haceparecercomoun objeto recordadoo soñado,haceque
la observemos atentamenteconsiderandosu naturalezareal, su situacióny la relaciónque
establece conel lugar,el mismoen el queestamoscomo espectadores,inducidosaconsiderar
la totalidad teniendoen cuentael tamaño de la pieza y la ausenciade elementosque
determinen algúntipo de jerarquía.

Así pues, la pieza puede adoptar sin problemaspapelescontradictorios. Observándola
podemosinterpretar quees unacasae igualmentedecidir que es un simple segmento de
metal. Ambas interpretacionesson posibles,cada una de ellas niega la contraria y el
espectadorpuedecolocar,en términoslingúisticos, el significadodonde quiera.La tensión
interpretativasitúaa la obraen unafronteraquela permiteparticiparde ambos territoriossin
renunciara ningunode ellos. JamesCoflins resumeestaideapreguntándoseirónicamentesi
estetrozode metal “no será,acaso,unaestructura deminimal-art haciendode casa” lo cual,
evidentemente,constituyeun hechoparadójicoquesintetizaconprecisión el principal valor
queafectaa su sentido.Comodicetambién esteautor, la obra es un buen ejemplode como
“el material, la forma y la superficie -yel lenguaje-puedenponer a pruebala identidad de

50 R. Krauss (1990):Joel Shapiro, enAA.VV.: Joel Shapiro,valencia,InstitutoValencianode ArteModerno,

p. 23.

51 N. Pr¡ncenthal (1990): Alcanzandoel equilibrio: la esculturadeJoel Shapiro,enAA.VV.: Joel Shapiro,

Valencia, Instituto valenciano de ArteModerno,p. 11.
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un objeto”52. En esatesitura podemosentenderel valor y la intensidadque adquierela
experiencia.Todo esta abierto y por definir, orientado a una participaciónquecombina
nuestrolado más intimo y emotivocon lo racionaly público, compartidoa travésde unas
formas intemporalesque nos sobrepasan,y cuya realidadfísica es ademásobjeto de un
análisisquenospermitecontrastartodo eseconjuntode factores puestosenjuego.

El usoquehaceShapirode los arquetipospermiteentenderesaposiciónprivilegiadaporque
su adopciónle permiteir masallá de la imagineríaindividual sin renunciara ella. Con un
repertorio iconográficomuy reducido próximoa suexperiencia,la casa,la silla o el puente
(figs. 92 y 93), que observadesdesu estudio, situado en Brooklyn, frente al río East,
introduceformas cuyopotencialevocadorno sederivadela experienciade su autor, sinodel
propio espectador,queseve enfrentadoa las ideasque tiene formadassobre elsignificado
de esasimágenes,abriendo de paso la posibilidad de desentendersede ellas para vivir
directamentela sorprendente vivenciaespacialqueprovocan.“Parece-diceJeremyGilbert-
Rolf- queShapiroencuentra“un principio codificador graciasal cual puedehacer que lo
personalconverjacon unaimagendeterminada cuya identidadmateriale iconográficale deja
aparte-le haceindependiente-del significadoque le atribuye)3

Ha pesarde la iconicidad de estas obras lacrítica ha insistido en situarlasdentro de la
problemáticaminimalista, resaltandolas relacionesqueestablecencon elespacioy la forma
en que actúan sobre él, aunquela vía utilizada para ello, basadaen el empleo de unos
tamaños insignificantesque contrastanfuertementecon el lugar donde se ubican, difiere
notablementede la empleadapor esta estética,con sus grandestamañosquebuscancasi
siempre el dominio sobre elespectador. Estaproblemáticavariará con el tiempo, pero
siempre podrá ser situadadentro del marco de relaciones establecidaspor el proyecto
minimalista,al cualseadhiereShapiroinicialmente paracriticar despuésciertosaspectosde
su poética. Al rechazo de sus tamañosse une el uso perversoque hacede conceptos
esencialesa su programacomo losreferidos a la “buenaforma” y a la especificidad del
objetoartístico. Ensusmanosestosprincipiossirvenparavehicular,simultáneamente, otras
ideas designificado contrario, yaque la imagensiempre aparece enel trasfondode la
estructuramaterialmedianteunasorprendenteelipsisquepuededejarperplejoal espectador.

A partir del añoochentautiliza de maneraexplícitael tipo de elementoscaracterísticos del
arte minimal, en cuantoa forma y material serefiere, articuladosde forma queparezcan
arreferencialesen un principio,pararevelarse posteriormente,despuésde un análisismas
detallado,como evocadoresde la figura humana.“Al surgir de unamatriz de unageometna
sencilla-dice NancyPrincenthalrefiriéndosea este tipode obras- la figuración deShapiro
permanece igualmentesin fijar, susceptiblea la desestabilizaciónpor sus propias fuerzas
generadoras”TM.Kenneth Baker,en su libro dedicadoal minimalismo,enfrentados imágenes
que ilustran perfectamenteestejuegoparadójico,revelandolas conexionesexistentesentre

52 j• Coflins (1974): Joel Shapiro, en Anforwn, vol. 12, New York, Mayo 1974,p. 70.

~.J. Gilbert-Rolfe (1986):Joel Shapiro: Unaobra enmarcha, texto recogidoen AA.VV.: Entre la Geometría
y el gesto, Madrid, Ministeriode Cultura,p. 162.

~ N. Prineenthal,op. cit., p. 17.
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una de estasobras y el referentecultural queda origen a la reflexión queShapirorealiza
sobrela antinomia figuración-abstracción.En la primeraimagen(fig. 96) apareceunaobra
suyade 1991 que alude a una figura yacente,medianteel ensambladode unas vigas de
madera, de similares característicasa las empleadaspor Carl Andre en sus conocidas
configuracionescon unidades modulares, dispuestasde forma muy parecidaa como puede
observarseen la segundaimagen (flg. 95), que recogeestaspiezasde Andre en una
instalaciónrealizadaen la Art Gallery deOntario. La comparaciónrevela el sorprendente
parecidoformal entreunay otra,así comolas divergenciasquepuedenmanifestarformas de
aparienciasimilar, y permiteobservarlas dificultadesquesurgena la horade establecer una
claradistinción entre los territorios significativos que cadaunarepresenta.Si en un primer
momentola obrade Shapiroseresistea ser concebidacomounarepresentaciónhastaque,
producidoel salto perceptivo, se imponela imagende una figura humana,la de Andre,
influida por el procesointerpretativode sustitución imaginariaque la otra genera,puede
acabarpareciendo asociadaa ciertoselementosdel entornoconfiguradosde esa formao que
aparecenen unaposiciónyacentesimilar. Shapiroutiliza algunos componentesde la estética
minimalistaparaseñalaresadificultad, extrayendode esehechoel principal ingredientede
su poéticapersonal.

La adopciónde la figura humanacomo únicoreferenteparece,en esesentido,no sercasual,
ya quees el gran tema dela tradiciónescultórica, rechazadovivamentepor los minimalistas
como el causantede unamorfologíaque era incapazde eludir las sugerencias decarácter
antropomórfico, queimpedíanla plena autosuficienciadel objeto artístico y que Shapiro
conocíasuficientementebien. Su apuestaconsiste,precisamente,enrecuperarel gransímbolo
subvirtiendo los significadosa el asociados.Su empleopermiteconcebirla ideade quese
mantienecomo símbolodeigual forma quelo hacíanlas piezasanterioresperola variabilidad
de las formasempleadas,quealudena diferentesposturas,acabandesplazandoel sentidoen
otra dirección. “La sensaciónfísica que se describenos resulta familiar, -dice Nancy
Princenthal-peronuestrarelaciónconel objeto escultóricoes incierta,a mediocaminoentre
la empatfay el análisis”55. De hecho, la desorientaciónque el espectadorpuedesentir
respecto del significadoque cabe atribuir a estas piezas destruyela posibilidad de
reconocerlascomoarquetiposcuyovalor resideprecisamenteen el acuerdosocialy colectivo.
Las últimas figuras deShapiroyano son símbolosaunque hagareferenciaa ellos porquela
imagen,cuandoaparece,inducemása la reflexión quea la proyecciónemotiva.

No obstante,manejandociertoselementosdel lenguajequemásprofundizóenla especificidad
del objetoartístico con otros fines de intencionalidaden partecontrapuesta,consigueuna
acentuadaintensidad comunicativa.Aunqueel simbolismodelaspiezascomentadasenprimer
lugarhadejadopasoa unaactitudmásanalítica,queafecta,en granmedida,al conocimiento
lingúistico, la tensióninterpretativahacequese mantengaesaintensidad,y puesto queel
gradode iconicidadde estasimágenes esbastantemenorqueen las anteriores,el factor que
determina ahorala objetualidad delasobrasdepende,en mayor grado,del hermetismoque
manifiestan.

Las obrasde Shapiro,por tanto, contienenunaofertailimitada, yaquesuscualidadeshacen
quelos objetosnuncadesaparezcan dentrodela representación.Puestoque“las alusionesson

Ibíd, p. 17.
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inevitables-dice Baker interpretandoel pensamientode Shapiro- desterrarías conilevauna
perdidade la claridadquedeben tener”y, puestoquelas alusionespertenecena la realidad,
“jugar con ellas, y con la representaciones,puedehacerse hastaquepierdansu cualidades
embrujadorasy seconviertanen tanobservablesy disfrutablescomocualquieraspectodela

“56
vida

El razonamientoqueorientala prácticade Shapiroy la manerade manifestarlohacende él
una figura clave delarte posterior al Minimal, cuya influencia, a través de las pequeflas
esculturasbasadasen figuras arquetípicas delos añossetenta, esmayor de lo que pueda
pareceraprimeravista. Constituye,por lo demás,un magníficoejemplo deltipo de poética
que extrae su potencial expresivo de la tensión entre dos territorios significativos
contrapuestos, situándoseen la mismafronterade la abstracciónde una maneraconsciente
y no comoresultadode las insuficiencias deun programaabstraccionistadeterminado.

56 ~ Baker (1988): Míni,naIÚmn, New York, Abbeville Press, p.127.
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4. LIBERANDO SIGNIFICADOS

El iglú es el vacío
el iglú esel lleno
ofrecelos fantasmasy los reúneenel centro
esla olla
es la concha
esla casasin cimientos
la conchano protegeel arte
la conchaprotegeal animal
la espaldaessu vocación
el rostro esla revoluciónsobresi mismo
se podrfallegar a dibujarlo enun desierto habitable
o al abrigodelos vientos
su simbolismoespasadoy futuro
reúnelos vientos delestey del oeste
del nortey del sur
como todoslos laterales
tiene vocaciónventral
mas supoder serúsiempretambiénlatera].

Mario Merz



4.1. “Buscar másallá”

Los enfoquesadoptados hastaaquíanalizando,por un lado, la poéticaquese deriva de la
apropiaciónpor el artede la realidadno-artísticay, por otro, el tipo de producciónque se
detieneen las fronterasdela abstracciónpermitenabordaryael estudio delos contenidosque
configuran el objeto central de este trabajo, que situamosen los limites mismosde la
representación.Ciertos significadosquesederivandel empleo delos objetosen bruto y de
los materialessin transformarjunto a los componentesde orden expresivo presentesen
aquellas obrasqueno renuncianal potencial metafóricoquesurgenecesariamente delempleo
de la formaplásticadevienen configurandounapoéticaquedesdela presenciay la tautología
escapazde desbordarsuspropios limites haciaotros significadossin mermaalgunade los
valoresa ellos asociados.Estamos,pues,en condicionesde definir un componenteexpresivo
quetiene su fundamentoen la ambigñedadsignificativaquesederivade unafuertepresencia
física, basadaen la propia especificidadde los materiales,junto una formatividad cuyos
métodos, de carácterconstructivo, y sus resultados,pertenecientesal mundo artificial,
generantodo tipo de asociacionesvinculadasaesasformasy procesos.Asociaciones situables
todasellasen al ámbito de lo elaboradopor el hombreen su deseode hacermáshabitable
el mundo.

Estecomponente,presenteen el trabajo deun buennúmero deartistasactuales,constituye
unarevisiónde la herenciaminimalistaqueamplia sushorizontescon la aceptaciónde que
toda obraaunquesepretendavaciada decontenidosgenerasignificados.Hacequelos valores
presencialesno se hallendisociadosde otros contenidos que,lejos deaparecerde manera
incontrolada,en la plena concienciade su inevitabilidad, puedansurgir en el proyectocon
todassus potencialidadesy valores. El arte ahora,dice Ninfa Bisbe, “asumela presencia
como realidadúnicamenteaccesiblemediantecódigos,conceptosy categorías de nuestro
sistema de comunicación,esdecirde las estructurasde representacióna travésde lascuales
aprehendemosel mundo”’. Con ello se otorgaal arte la posibilidadde unarelación activa
con el mundo demutua transformación.Las obras actúancomopropuestasabiertasa la
experienciay la reflexión invitando a ser descifradas“no como estructurassustitutoriaso
correspondientesa las formas del mundoexterno, sino como formas delenguaje,cuyas
diferenciasdestruyencualquieraparienciay significadoúltimoe inmutable”2.

Lasproduccionesquepretendemosanalizarsesitúanen el mundosinenfatizarsusdiferencias
conél, recurriendoa unaespecie deactitudmimética decarácterno representacional. Parecen
asumir ciertospapelesque tienen directamenteque ver conla vida y sus hábitos de
funcionamientoen un juego de simulación que aúnpareciendobuscarla confusión sólo
pretendeuna mayorclarificación al constatar, en ultima instancia, la dificultad de todo

¡ N. Bisbe (1994): Entre lapresenciay la representación,Centro AtMntico de Arte Moderno, Las Palmasde
Gran Canaria, p.18.

2 IbId., p. 18.
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conocimiento.

El medio másidóneoparaeste tipodeobrases, obviamente,la escultura.Podemos observar,
siguiendoel argumentoqueexpusimosen el capituloanterior, queen ella sedande la forma
másprecisaaquellos componentesquehacenposibleun dialogode igual a igual conel resto
de los habitantesdel espacio tridimensional,estableciéndoseasí lascondicionesquepermiten
dilucidar las diferenciasy concomitanciasentrelos distintos ámbitosde significación. “Por
la senda del ready-made-diceJosé LuisBreala nuevaesculturaseha encontrado.De un solo
golpeha acertadoa ponerseen cuestióna si mismay al mundo, su lugaren lo realy toda su
función representacional”3.Así pues, rozandolos limites de la realidadde la mismaforma
queviolentandolos del arte, se consiguequeuno y otro ámbito aparezcanentremezclados
polémicamenteen beneficio deuna mutuaampliación.

Los métodosconstructivos,vinculadosen mayoro menormedidaa los procesosindustriales,
están enla baseformativade este tipode obras.La forma devienecomoresultadode una
lógica internaa los métodos,basadosen un conjuntodedecisionespreviasque son llevadas
a término medianteun procesometódico,ordenadoy lógico. No es necesariorepetirestos
principios queya han sido suficientementecomentadoshablandode la estéticaminimalista.
Lo quesi conviene recordares la significación que estoscomportamientostienen parala
asunciónde unaestéticaquepersiguela transparenciay desea imponerunapoderosafisicidad
a susproductos.El modelodel diseño,puestoen prácticacon unamayoro menorprecisión
metodológica,ofrecela deseadaneutralidad expresiva,elusiva detodasubjetividad,en favor
de la autonomíadel objetoqueadquiere asívida propiaen su confrontacióncon el entorno.

El tipo de configuracióngeneradopor estaactitud que sugiere,con diferentes gradosde
intensidado de precisión, unafuncionalidaddirectamenteasociadaal ámbito dela realidad
factual, graciasa su contextualización,en cualquierade las variantesen quepuededarse
precisandosucarácterlingtiistico, provocaen los espectadoresunaacomodaciónde supapel
en la relación con el objeto capazde excitar la actividad mental hacia un terreno de
controversiasinterpretativas.En sintoníacon los ready-madesduchampianosofrecen una
circularidadsignificativaqueoscila entrela remisióna sí mismosy las alusionesa lo otro.
Sonobrastensionales,situadasen un nudovectorialdispuestoa dinamizarsecuandoentraen
juegola experienciadel espectador.

Bien escieno queestapropiedades, en ciertamedida,consustanciala toda experienciade
tipo estético,perotambiénlo esquelos perfilesqueaquí adoptala sitúanen unaposiciónde
privilegio que favorecela intensidadde esas dinámicasinterpretativas, conunosgradosde
concienciaquesólo esposible graciasa la posiciónde neutralidaddiscursiva queel objeto
adquiere simulando un sentido que es simultáneamentedesmentidopor las relaciones
contextuales quelo determinan.Los objetos estánahí con la misma presencia queposeen
otros fragmentosde la realidad. Influyencomocualquierotra cosadel mundoque ocupasu
lugar en un sistemade relacionesconocidoy, a su vez, inciden asumiendonuevospapeles
en la confrontaciónabiertaquemantienencon las experiencias anterioresdel espectador,en
cuyareelaboración participanactivandoy orientandola experienciaposterior.Sonfuentes de
asociacionesen recreación permanentey actúancomoestímuloscapacesde hacerposibleun

~J.L. Brea (1991): Las aurasfrías, Anagrama, Barcelona,p. 95.
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posicionamientorenovadofrentea la realidad.Con ellos seproduceun corteen la realidad
constituidaporquealteran nuestros patroneshabitualesde percepciónmodificandoel flujo
habitualdel sentidoquesebasaen unamultiplicidadde certezashabitualmenteno sometidas
a juicio.

La ambigúedadmanifiestade estasobras,en el doblesentidode su ubicuidadontológicay
semántica,sehalla en la basequedesencadenaestosprocesos. Laestabilidadfísica quelas
caracterizano debe conducir a error ya que están ahí para que dispongamosde ellas
libremente.La contundenciaquemanifiestancomoobjetoscon entidadpropiano constituyen
un obstáculoparaqueen el ámbitosensorialy mentalsemanifiestandecididamentedinámicas
y versátiles. Anteellas, inevitablemente, tendemosa la asociación,la comparacióny la
definición dentro de un proceso abierto a la recuperaciónde saberes acumuladosy
experienciasvividas.

Pero esta explosión significativaabierta y dinámica se produceen abierto contraste,
precisamente, con unaformatividaddecarácterreduccionistaenla mismalínea dedepuración
formal impuestapor el diseño racionalista. Elementoque actúa comoun factor de
concentraciónen el ordensimbólico quehacede la forma física un componente,en cierto
modo,ajenoa la imagen,que centrasu actuaciónen el terrenoexclusivamenteespeculativo
del pensamiento.Graciasal rechazode todo exceso,eludiendocualquierdetalle anecdótico
o innecesarioasuvocaciónconceptual,los objetostraenaprimerplanosuscualidadesfísicas
para en el plano mental funcionarcon la máxima potencialidadmetafóricao simbólica. Y
graciasa ello perviven fácilmenteen la memoria dispuestosa actuarcomo instrumentosde
precisiónen los procesosde reflexión y conocimiento.

Siendomatéricamentefuertes peroliberandosignificadosmúltiplesestasobrashacentambién
de los espaciosquelas acogen lugarescargadosde tensióncapacesde desbordarsuspropios
limites físicos. Las utilidadesque sugierentiendena ser indagadaspor el espectadorque
dispone delespacioparadesplazarsemientras observa,contrastay razonasobre elsignificado
de lo queve y de lo que recuerda.Unosespacios que,siguiendoa Artschwager, podríamos
definir comops(quicosyaque, la realidadqueconstruyen,no sóloofrecenla posibilidadde
tenerexperienciassensorialesintensas sinoqueactivanla memoriahaciendoqueestarecupere
ciertasvivencias,máso menoslejanas,mientrasel pensamiento reelaboray definesu alcance
y sentido.

4.2. Objetos que conmemoranalgo

Artschwagerdescubreestasposibilidadesdesdesu posiciónde artesanocuandole encargan
el trabajo deconstruirunaserie dealtaresportátilesparaser utilizadosen barcosque, según
nosdice, le hizo pensar que“estabahaciendo algoquepor definición,es másimportanteque
las mesasy las sillas,esdecirun objetoqueconmemoraalgo”4. La experienciade hacer una
cosa que sin dejar de ser funcional poseíaa su vez utilidades de otro orden le resultó

Citadoporit. Armstroq (1989):Anesinfronteras, enArtschwager,Madrid, Ministerio de Cultura, p.17.
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apasionantey dándolela vueltaal procesodecidióconstruirconlos mismosmétodosciertos
objetosquemanteniendola aparienciafuncionalfueran,no obstante,inutilizablesy, por tanto,
estéticosen estadopuro.

Los objetosasí construidos,con su apariencia demuebles,se convirtieron en seductoras
esculturas queconseguíanimplicar al espectadorpor su familiaridad y perturbarlo,
simultáneamente,por la extrañeza queproducíasu evidenteinutilidad y la forma en queesto
seconseguía. Enla mayoríade los casosse manteníauna abiertacontradicciónentrelo que
seapuntabacomo posibilidad y lo quede hecho podíahacerseen las condicionesdadas,
haciendoque las expectativasinicialmentedefraudadasimpulsaranunaactitud indagatoria,
activa y dinámica, que permitieraestablecersu verdaderosignificado aunque,en última
instancia,el comportamientoqueel objeto reclamabasólopudierasersatisfecho enel ámbito
exclusivodel pensamiento.

EsteplanteamientopermitíaaArtschwagertransformar loslugaresdeexposiciónen “espacios
empíricos”, es decir, en lugaresen los que no sólo sepudieracontemplaro pensarsino
también experimentary “elaborar conclusiones”.En una de sus primeras obrastitulada
TIrador (1962) (fig. 97) un rectángulo curvadoen las esquinas,construido con piezasde
barandillaprefabricadade roble, quese presenta colocadaen la pareda unaaltura similar a
la que podríatenersituadaen un contextoutilitario, nosproponeuna sugerenteexperiencia
asociadaa la manipulaciónde un objeto de agarrey apoyo.La familiaridaddel objeto y su
colocación pareceninvitar a la participación cinética que, aún sin cumplirse, tiene la
virtualidad de estimularla memoriade otras experiencias cotidianasrelacionadas conla idea
que sugiere. Igualmentey de forma aún másdecidida otras obras de carácter mobiliario
teníanla capacidad dehacemosactuarpensandoen nuestrosactosmasrepetidosy habituales.

Para John Russellla obra de Artschwager“conduce al espectadorde lo conocidoa lo
desconocidosin dejarleadvertir en que momento sesuspendenlas condiciones dela vida
diaria”5. Y ciertamente, parececomosi lo cotidiano sehubieracoladoinadvertidamenteen
el espaciofísico delarte,haciéndonospensar quepodríamosseguiractuandoigual queantes
aunquelascondicioneshayanvariadotan claramente.Su obra,dicho ahoracon palabrasde
Armstrong,constituyeuna“transformaciónplásticadelo familiart’ orientada,antetodo,hacia
una “percepciónespacialno narrativa”6. Partedel contenidoes, pues, elpropio espacioy
la vivencia quede él tenemos:comolo usamos,entendemosy configuramos. El espacio-

dice Artschwager-es unaabstracciónquesurgede manera natural de nuestromirar hacia,
mirar adentro, mirara través, caminar,abrir, cerrar, sentarnos,pensaren sentarnos,pasar,
etc.”’. El repertorio recogede una u otra forma esas operacionesligadasa la vidacotidiana.
Obras comoPuerta corredera(1964) (fig. 98), Descripción deuna mesa(1964) (fig. 99),
Silla (1963) (fig. 22) o Libro HL Laocoonte(1981) (flg. 101)sugierenclaramenteactividades
que ilustranexperimentalmenteestasideas.

~Citadopor U. Olivaresenconversaciónconit. Artscbwager(1991-92):De ladOTcil e íntima relación entre
el arte, la vida y la sociedad,Upiz82-83, Madrid, Diciembre-Enero,p. 137.

6 IbM, p. 23.

‘Ibid. p. 25.
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Artschwagerha manteniendosiempreunaslíneasde trabajodiferenciadas,que vande los
muebles-esculturas mencionadosy laspinturas-objetoa ciertosjuegoslingúisticosbasadosen
la manipulación de signos verbalesy plásticos situados entre lo bidimensional y lo
tridimensional.Su trabajo,siemprerelacionadocon elproblema dela representación,plantea
interesantesreflexionessobre elconocimientoque tenemosde las cosasy la forma en que
elaboramosesos conceptos.Aunqueformalmentelas obrasparezcanrepetirse,los problemas
planteadosen cada caso varían ofreciendoun despliegue de soluciones sumamente
interesantes.

En el casode las obrasconstruidascon maderapretensada cubiertasde formica,queson las
que aquí másnos interesan, las diversassolucionescombinan en un sutil y complejo
entretejidoliteralidadeilusión conmaterialesque, sin dejarde remitirsea si mismos,pueden
representara la vezotraspropiedadesdelos objetosaludidos. Lo mássorprendentede estas
obras resideen el alto nivel de objetualidadquealcanzan,la forma en quesepresentanal
espectador,comorealidadesa consideraren si mismas,aparentandootracosa. Comoseparan
y combinan materialidade imagen, simulandolo que no son, para ser y no ser objeto y
representacióndel objeto, forma pura y metáfora a la vez. Una de sus obras más
significativasy quemejor ilustran loque decimoses la Silla de 1966, construcción deuna
extraordinariasencillezquese imponede formanítiday rotunda,contodos los atributosde
la “buena forma” ideal dela abstracción reductiva,mientrassugiereunautilidad relacionada
con unade las operaciones’más habitualesdel comportamientohumano, utilidad cuya
valoraciónpareceir parejaen la consideracióndel espectadorala evidenciade su inutilidad.
Con un volumenprismáticocomoasiento,otro vertical quepuedeactuarde respaldoy unas
medidascasi antropomórficasla sugerenciaparececlara pero la dureza de sus planos
perpendiculares,la escurridizasuperficiey una extrañadesproporción,considerandoel fin
sugerido,disuadenrápidamente deunaposibleutilización. Catherine Korddecíaal respecto:
“Esta silla no separeceprecisamentea ningunasilla en el mundoreal, pero su‘sillidad’ es
obvia e incuestionable.Invita a sentarse comounasilla, pero lo repelecomo obra de arte
(¿que diríael vigilante?)y al serun pocodemasiadoalta, demasiadobrillante y sin espacio
paralaspiernasconcuerdaperfectamentecon lo queentendemospor abstracción”8.La obra,
pues, se presentacomo unarepresentaciónque se niega así misma: muestraunaserie de
atributos genéricosde las sillas junto a otros que tienden a invalidarlos y que permiten
delimitar su verdaderosignificado.

La ambigtiedadsignificativavuelvea ser una y otra vez elelementoclaveparaentenderel
comportamientode estasobrasque reclamandel espectadorla máxima participación.Los
objetosseofrecencomo posibilidades,comoelementos susceptibles deconstituirhechosque
el espectadordeberáconstruir operandointencionadadamentesobre ellos.Artschwagersólo
creeen la experiencia:“sobretodo en arte”, dice, “no hayesencias,sólo hay fenómenos”9.
Se trata, pues,dehacerqueseproduzcandeterminadosfenómenos,crearsituacionesabiertas
queel espectadorpuedafinalizarpor si mismoapartir delas posibilidades interpretativasque
la obra ofrece. El interés de Artschwager por estas cualidadesquedapatente cuando
reflexiona sobre unade sus imágenespreferidasy dice: “La propiedadmás noble de las

~ C. lord (1978): Richard Artschwager,Hamburgo. KunstvereinHamburg,p. 8.

~E. Artschwagerencohversacidnconit. Olivares, op. cit., p.137.
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puertas(aunqueno seaexclusiva delas puertas) esla RESONANCIAentredosestados,que
puedendenominarseconvenientementecomo‘abierto’ y ‘cerrado’. Laresonanciano es nunca
unafluctuación sencilla,sin matices,entredos estados, nitampocolo es en estecaso.Una
puerta-en un momentodado-se halla en el estadode encontrasecerradacon la posibilidad
de serabiertao bienen el estadode encontrarseabiertacon la posibilidadde ser cerrada.No
setratade unmodeloespeculativo deunapuertasinode la descripciónde un estadode cosas
que existióinmediatamentenadamáscrearsela primera puerta”10. Esto recuerdalo de la
botella queesconsideradamediollena o mediovacía segúnla personalidaddel observador
y esqueestapropiedad,presenteen cierto tipo de imágenes,cobraespecialrelevanciaen la
obra de Artschwagerque siempre actúa dinámicamentedispuestaa desenvolverseen
diferentesdireccionessegúnlos requerimientos decadacaso.El estadonatural de estaspiezas
es la fluctuación. Los objetos varían de significado y las imágenesdevenidasresuenan
internamenterebotandoen los múltiples ecos quegeneranlas paredesy recovecos dela
memona.

Peroestasresonanciasque tanto interesana Artschwagervaríande intensidado de valor
afectandode diferente forma a lasdistintaspropiedadesdel objeto. Ciertasobrasson bien
precisasen el modelo que les da origen mientrasotras carecen deuna referenciaclara,
haciendoquelos comportamientosqueinducen se sustenten,a veces,en la apariencia deun
objetoconcretoy, en otras, en un atributocomúna muchosde ellosqueactúa comoun eco
de algo imposible deprecisar.Si comparamosLogus(1967) (fig. 100) con la mencionada
Silla podemosobservarla distanciaquelas separaconsiderandosu nivel semántico.Mientras
Silla ofrecedatosque la hacenperfectamente identificableen Logus la forma no permite
reconocerningún objeto existente.Realizadatan sólo un año después,esta pieza sealeja
notablementede esecarácterconmemorativoatribuidoa los objetosqueparecenmuebles.
Perolas resonanciasperduranaunquefuncionende otra forma.Siendoimposiblesdeprecisar
la fluctuación atañemás a las imágenesqueal tipo de experienciasa ellas asociadas.Si en
un casonos interrogamossobre lanaturaleza delo que vemosy lo quepodemos hacercon
ello en el otro buscamosalguna referencia quenospermitasituarla identidad deese objeto.

Sin embargo,las resonanciasno sólo tienenque vercon las formas,quepuedanrecordarnos
otrasfigurasparecidas.También procedende las cualidadesdel materialmanejado entodos
los casos, queasociamos,inevitablemente,- al mismo universo funcional reiteradamente
aludido. Conindependenciadel parecido,la formicanosconfundeunay otra vez,haciendo
que tambiénparezcaun mueble aquelloque no somoscapacesde identificar, o al menos,
induce a que indaguemossobre esaposibilidad. Además,el propio material contieneen sí
mismo una ambigtiedadimportante,sustancialal propósito deArtschwager, puesto que
también simula lo que no es reproduciendouna madera ensu superficie producida
industrialmenteconmaterialessintéticos.“Tomandoeso[laformica]y haciendoalgocon ello
se tiene un objeto -diceArtschwager- peroal mismo tiempoesuna imagen de algo””. Así
puesliteralidade imagense confunden,o bien procedende la mismafuentede forma quelo
queen un momentodadopodemosver comoabstracciónen otro podríamoshacerlo como
representación,siempreconsiderandoqueel objetoreclama delespectadorun comportamiento

~ Citado por U. Armstrong, op. cit., p. 36.

~ Cit. por U. Armstrong,lbfd., p. 17.
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in sine no sustitutoriode otras experiencias anteriores aunquelo haga,lógicamente,apoyado
en ellas.

El métodoque utilizaArtschwageren estasobras simulacionistas sebasa,casi siempre,en
la alteración o modificación de una o varias de las propiedades que caracterizanun
determinadoobjeto. Lasobras adoptan la aparienciade algo, con algún elemento no
convenientea lo queparecendemandarque elespectadorpuededetectarconcierta facilidad.
Estasalteracionesson enprincipio contextuales además de estarbasadasen los componentes
materiales;casi siempreafectana su contenido funcionaly en numerososcasoslo que se
presentacomorealasumetambiénun papel ilusionistaquesecontradicea si mismo.

Con Tirador inicia estosdesplazamientos contextualesinstalandoen la pared comoun cuadro
tradicionalunapieza quees reconociblepor su carácterde objeto manipulable.Su misma
colocación, comosi fuerauna pinturade formatomedio,ofrecela posibilidadde ser utilizada
tambiéncomoun “asidero”. Así queel espectadorseve impelidoa adoptarun puntode vista
determinadopor su forma y tamañoperocon lainseguridadpropiade unasituaciónen la que
razón y deseoseenfrentan.Desearíamostocar la obra agarrandoel taco redondode madera
pulidaperoel contextoy la ubicaciónlo desaconsejan.Estegesto tansimple queprovocatal
incertidumbrecrea una zona devacio conceptualque es necesariollenar pensandolas
implicacionesde este tipode actos.La mismaobra lo sugiere deotra manera:además deun
tirador la maderaparecetambiénun marcovacio quesólo dejaver la pared.A partir de la
incitación física y psíquicaque la obra propone,el espectadorseve impelido a llenar ese
vacio con su razonamientoy su imaginación. Elpropio autor da algunas ideassobreello
diciendo: “los costadosizquierdoy derechode la obra le proporcionanun asidero.Con ello
seestablecela distanciaadecuadaparala contemplaciónde la obray seubicanlasplantasde
los pies, dejando tambiénun claro senderoentrela obray el hombrode uno y más allá”’2.
Este “más allá” situado fuera dela piezaes esencialen la obra de Artschwager. Comodice
Armstrong “suponeun contextocarente delimites físicoso teóricos en el que nos invita
constantementeapenetrar””.

En el casodeSilla la forma y su instalación incitanclaramentea considerarla funcionalidad
delobjeto siendola proporción,o suescala, elfactor quedesestabiizaesaconsideración.Las
cualidadesmatéricasy estructurales,consideradasliteralmente,sonlas directamentecausantes
del parecidoperoun asientoexcesivamentealto y unaausteridadimpropiaal fin simulado
permitesituaradecuadamenteel objetoen su ámbitoconceptual.Darvueltas alrededordeesta
piezaresultaverdaderamenteexcitantecargada comoestáde resonanciasquenos afectany
sobre lasquenos interrogamossin dejarde considerar unaspropiedadesfísicastanrotundas.

Aunque las cualidadesmatéricasy estructurales,consideradasliteralmente, suelen ser las
causantesdirectas delparecido, en un buen numero decasos lamateriaasumeun papel
ilusionistacomplementarioquenopuededejarde sorprendemos.EnDescripcióndeunamesa
(1964) las láminasde formica quecubren un volumen prismáticocon medidasde mesa
sugierensuperficies,huecos y volúmenesno existentesque refuerzanesaimagen sin que

12 Citado por R. Annstrong, Ibid., p. 46.
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pierdanpor ello suaspectodecorativobasadoen ciertasrelacionesgeométricasy cromáticas.
La pieza, como dice el título, describe una mesa con los recursos propios de la
representación,sepresenta comotal aportandoun volumenplausibley mantienesu identidad
comoobjetoautónomo cuandotendemosa constatarlocomoforma pura.

Puenacorredera,en cambio,no presentaningún componenteilusorio. Podríamoscorrer la
puertaempujandolos tiradoressituadosconvenientemente paraello como lo haríamosen
cualquierarmarioperodetrás, inmediatamente,sóloencontraríamosla pared.No hayespacio
útil quejustiflque en un contexto utilitarioesaausenciade capacidad.Aquí el “más allá” no
sesitúa en un espaciovacio, seencuentra enel muroqueactúa comolugarde disoluciónde
las expectativascreadasy, consecuentementetambién,de sureconstrucción.

Especialmentellamativa resultaen este sentidoLibro hL Laocoonteya que la forma, un
plano inclinado supuestamenteindicado para la lectura, con unos asiderosque permiten
agarrarseapoyandolos brazosy un asientoblandoenfrente,nos evoca inmediatamenteun
conjuntode operacionesqueparecerían poderrealizarseclaramenteapesarde lo insólito del
objeto.Y esque todasestasoperaciones resultanpoco menosqueimposiblesde realizarya
queel asiento,situadomuy cerca delatril, no dejaespacioalgunoparalaspiernassalvo que
nos sentemos deespaldasal centrode atencióndondesesuponequedebecolocarseel libro
para leer. Losasideros, en consecuencia, resultanabsurdospor la distancia a la que
podríamossituarnosy, además,¿paraquehacenfalta?. Nadase explicaal respectoy sin
embargonosimaginamosperfectamentea unapersonautilizandoel objetoy nosaventuramos
a establecer ciertasasociaciones,nada explícitaspor supuesto,entre lectura, esfuerzo
intelectualy conocimiento.No podemosdesvincularel objetode las operacionesquesuscita,
pareceactivo, ampliadoconlasactividadesy recorridos realizadospor sususuarios.Aunque
todo enel objetoesconcreto,tangibley verificable lasasociacionessedisparan,comoenuna
cajade resonancias,inmersosen la duda delos significadosqueel objeto puedecomportar.

Así pues,Artschwagerreclamanuestraatenciónpresentando objetos conocidosqueparecen
útiles mientrasciertosdesplazamientosy alteracionesoperadossobreellospermitenobservar
el juego de simulación propuestoque induce a reconsiderar críticamentesu naturalezay
función. La ambigOedadinterpretativaqueacompañaal procesoafectaa cualquierade los
niveles enquequeramossituar nuestroanálisis, siendodeterminanteparael impactoque
provocany el contenidoúltimo quepermitenconstruir.

Con este tipode obras Artschwageraportaun método nuevode trabajoy altera ciertas
concepcionessobreel arterelativasasu naturalezay función. Su actuaciónatañe directamente
a los limites en que se mueve planteandola imposible autonomía delarte en términosde
significación.Reconsiderala representacióncomoun hechoqueafectaal lenguaje situándose
en unazona deintersecciónentreel artey la vida quepermite ampliarnuestroconocimiento
de la realidad. Se trata como el mismodice de “buscar lo que haymás allá, lo que hay
debajo,lo que hayen otrosniveles”’4. Esteplanteamientoabre interesantes perspectivasy
resulta determinanteparaentenderel componente poéticoy expresivoquetratamosde acotar
y definir.

En conversación conE. Olivares, op. cit., p. 137.
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4.3. La vocacióncentralde los ¡glús

Los componentessignificativos observadosen el casode Artschwagervienenasociadosa un
determinadoambienteculturaly tecnológico,congruentecon la situacióndel arteamericano
de eseperiododominadopor el reduccionismomiimalistay la desmitificación aurática del
arte pop.En el contexto europeo,dondeel desarrollodel arte de vanguardia apareceligado
a una tradición más historicista, impregnada decontenidosmiticos, surgen determinadas
formas simbólicas de carácterarquitectónico, voluntariamente construidascon métodos
artesanales,en las quepodemosencontraresemismo poder objetualy físico que hemos
observadoen los muebles-esculturas deArtschwager.Especialmenteinteresantesson eneste
sentidolasconstruccionessemiesféricasinspiradasen la figura del iglú reaiizadas por Mario
Merz que recogenla imagenmíticade la “cabañaprimitiva”, emblemade la casaqueacoge,
protegey favoreceel intercambiohumano.

El primer iglú de Mario Merz, titulado Iglú de Giap (flg. 102), data de 1968 y está
construidocon unaserie desacosde tierra, dispuestoscomo su título indica, a la que se
añadeun texto alusivorealizadocon tubosde neón. Conello inicia unalargaserietemática,
queseprolongarahastahoy, y creaunadelas figurassimbólicasmásinteresantesy potentes
del arte contemporáneo.A una gran simplicidad formal se une un potencialsignificativo
extraordinarioqueMerz sabeutilizar en multitud desituacionesy contextosdiferentesen los
que, mediante una complejainterrelaciónconotroselementosy configuraciones,nospropone
una activareflexión sobrela experienciaindividual y colectiva. “Manifiestolibertariodonde
los haya -dice Gloria Maurerefiriéndosea ellos- es un nexo misteriosoentre el espacio
interior y exterior,el conglomerado perfectode elementos constructivos,lafonnaorgánica
ideal y el puntode partidade todos los periplosimaginativos”’5.

Construidos condiversosmaterialescomo lona, cristal, ramas,piedray algunosotros estos
objetos,quemantienenuna forma básica invariable,constituyenen cadacasounasituación
particularqueexpresaen su devenircambiantelas relacionessiempre dinámicasentreel
mundoy la casa,entrelo quesucedefuera deeseespacioprotectory lo que ocurreen su
interior. El propio Merz plantea en un texto poético deevidente interésalgunosde los
significados quepodemosatribuiraesta figuraexpresandosu voluntadde manifestaratravés
de ella la complejidad delo real que en movimientopermanentesedesplazay transforma
circulandoen el doblesentidodel dentro—afuera,y viceversa. Ademásde “olla”, “concha”
y refugio los iglúesmanifiestanunadoblecondición,de “vacio” y “lleno” y son la expresión
de un vinculoentreel mundoexteriore interior. Situadosen la fronteraqueseparaambos
territorios son el centro de todas las tensionesa que son sometidoslos limites. Como
testimoniosde unarelacióndialécticarespondena la permanente dualidadentrecontrarios:
“Su simbolismo-diceMerz- espasadoy futuro 1 reúnelos vientosdel estey del oeste1 del

15 G. Maure (1980): Mario Merz: Que hacer, en AA.VV.: Mario Merz, Barcelona,FundacidAntoni Tdpies,

p. 80.
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102. Mario Merz: Iglú de Giap, 1968. 

103. Mario Merz: Iglú negro Loughi sema strada, 1979. 



nortey del sur1... “16

Pero“el iglú tienevocación central”,dice también,aunquesu podersea “también lateral”.
Es evidenteque la forma atrae todaslas energíasy las expande:no presentandoninguna
orientaciónconcretaseofrecea todasellas contemplandola totalidadde lo circundante.Su
interior “ofrece los fantasmasy los reúneen el centro”. Así pues, lo que ocurrefuerase
recrea dentro,las accionesy los hechosse depositanen la memoria,son materia dereflexión
y estaconducea la acción.Del interior al exteriorel pensamientoseproyectaen movimiento
perpetuo.Abundandoen ello Bruno Corá, en otro poematitulado Iglú, los ojos, dice:
“Mientras rotacionesy ciclos de pasajes1 palpitantesmultiplican llenosy vacíos1 mientras
cadaauroraalumbrael GranInvernadero1 del primerohastael últimoinstante1 y lleve y se
ilumine un tiempo 1 se han hechovisibles las huellas/ de quienescuchay mira con aliento
constante.1 en accióndentrode unadensidad1 surgiendode ella para constituirla/ y poder
observarla,verdadera,1 misterio concretoigualmentesin sflaba/ .Y.

En el trabajo de Merz, que incluye también como tema recurrente, generador de
proliferacionesmatéricasy espaciales,la serie matemática deFibonacci,todo esdinámico,
fluido, dedobledirección,pareciendoabarcarla totalidaddel espacioconocido queacogeen
su seno, como dice Gloria Maure, “todas las contradiccionesy todo el espesorde la
historia”18. Los iglús, en este contexto,actúancomocatalizadores, lugaresque atraensobre
si las fuerzasque se oponen,las que divergensurgiendode su propio núcleo o las que
confluyendesdeel exterior. SegúnCorá “En el disefio y en la acciónpictóricade Merz todo
sedeslizoen un sentido decurvacomplejidad,comola del organismo convertidoen fluido
por el pensamiento motor queseexpandey seconcentrasegúnla concepción delo viviente
y lo cósmico”. Y en este sentido,siguediciendo, los iglús “son enunciados ejemplaresde
resoluciónvisual apartede presentaciónreal de tal sentimiento”19.

Los iglús de Merz suelen estar realizadoscon materialessin transformar,tal y como se
consiguenen los lugaresdondeestándisponibles,y aparecen superpuestosy atadosmuy
rudimentariamenteevocandoun tipo de construcciónprimitiva y pobre. Su escalaes
arquitectónicaen la mayoríade los casos,ya que, por susmedidasy si ello fueraposible,
permitirían realmentedar cobijo a los sereshumanos.Todo ello permiteconfigurarunas
obras dotadasde una fuerte presenciafísica que, manteniendointactas sus cualidades
objetualesintrínsecas,estána su vez capacitadasparaexpandirseilimitadamentedesdeel
punto devistasignificativo. Lasexperienciasqueprovocanse hallaníntimamentevinculadas
a su propia realidad material y a las relacionesque establecencon el entornopero su
contenido simbólico, derivado de esa forma arquitectónicaprimigenia, los dispara
conceptualmenteen otras direccionesquecomprendenla dimensiónantropológicatantocomo
la histórica y social. Recurriendoa una forma de origen orgánico, pero de inequívoco

~ M. Merz <1983): El iglú es elvado,el iglú es ellleno, en AA.VV.: Correspondencias:5 arquitectos. 5

escultores,Bilbao, Museode Bellas Artes de Bilbao, s.p.

~ U. Cora (1983): 1
51ú. Los ojos, enIbid., s.p.

“ CL Maure: op. oit., p. 80.

~ U. Cora <1993): Mario Merz: 1,1,2,3,5,... El tetraedroproliferante, en4,4.’/V.: Ibíd, p. 81.
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contenidocultural y sólidamenteinstaladaen la memoria colectiva, Merz transformalos
espaciosen los que colocasus ighisy hacede ellosun campode dinamizaciónmentalque
plantealas relacionesentreel espaciocontenidoen el objetoy la totalidadde lo circundante
apelando, enuna dobledirección, a la concienciasobre lapropia realidad física de ese
espaciotanto como a la dimensión existencialy mítica que la relación a contribuidoa
generar.

Peroesascualidadesobjetuales aparecen,quizá, máspatentesqueen ningúnotro casoen Iglú
depiedra (fig. 105), obra proyectadaen 1968pero realizadaen el 82 parala Documentade
Kasselde esemismo año. Construidaconlajas de pizarrasuperpuestassobreuna estructura
dehierro e instaladaentoncessobreun pequeñocanalque recorreel recintoajardinado donde
se celebra la muestra, ilustra, con absoluta propiedad,la eficacia de un método capaz
conjugarindependenciaobjetualy valores presencialescon un contenidometafóricode gran
capacidadevocadora.Desprovista deotrosaditamentosque, comotrofeos conseguidos enlas
múltiples excursionesrealizadas porsusmoradoresfuera desu territorio, aparecenen otras
obras similaresy ajena tambiéna otras intervencionescomplementarias, sustentadatan sólo
enla relaciónquemanteníacon elentorno,estaobra magnificaba su potencialexpresivocon
la austera presenciade su estructurapletóricade significados.Significadosqueel espectador
seveíainducido a reconstruircondicionadopor un emplazamientoque reforzabala ideade
Merz sobre las interaccionesentrefluidos del mundofísico y el mundopsíquico. El pequeño
caudalde aguaque circulabaplácidamentepordebajodel iglú cobraba especialrelieve dando
un contrapuntoorgánicode transformacióncontinua a la estabilidad de un objeto que
permaneceen el tiempo viendo transcurrir los hechos y las cosas. Caudal que pasabaa
asumir,graciasa la piezaincorporada,un significado metafóricoque podríamos asociarcon
el “pensamientomotor”, comoenergíacirculando,o con el devenirexistenciale histórico.

Así puesla obra sefundía magistralmentecon elentornoconfigurandoun escenario repleto
de resonanciamíticas, evocaciones culturalesy sugerenciasfilosóficas. Y lo hacia con la
máximanaturalidad,acoplándoseal lugar igualque elresto delos edificioscircundantes que
configuranun espacioglobal no cargado de intencionesdirectas o explícitas aunqueel
significado del contexto y, sobre todo, sus propiedades,nada habituales, conducían
necesariamenteaconsiderarsu naturaleza lingilisticay su función simbólica.

La mismapiezainstaladaahorade forma permanenteen el Museo holandésKróller-Múller
(fig. 104) matizaestossignificadossituadacomo estáen el centrode unaexplanadacubierta
de hierba, suavementeonduladay rodeadadade unaespesavegetación,quehaceconverger
todas lasmiradashaciasi comoun irresistibleimán. Observarestaobraen esascondiciones
produceun impacto extraordinario.Consiguesacamosde este tiempo y de este espacio
situándonos enuna especie deatemporalidaddesdela quepodemos sentiry pensar ciertas
condicionesrelativas a la existenciahumana.Los versosde Coráal final del poemaya
reseñadopodrían recordarse ahoracon toda propiedad.Dice: “... /hay aquíuna imagen
culmen detodaduda1 realsuperviviente1 al viento, iglú totalmenteoriginal 1 cadavezcomo
un fruto que vuelvehaciala tierra 1 quehabla1 a quien observaimpasible”20.

Sorprendeen quemedidaestapiezaconsigueintegrarse enla totalidadde formatancompleta

20 lbfd., s.p.
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creandoun espaciode fuertesignificación sin que su atractivoindividual desmerezcalo más
mínimo. EL efecto presencialdel objeto resultaincontestable,las resonancia poéticasque
generaimparablesy junto a todo ello la posibilidad de unaexperiencia espacialintensa,
gratificantey lúcida. No es fácil tener, comoen estecaso,una sensacióntan clara de estar
presenciandoalgo tan fuerte físicamentemientras libera con tanta naturalidadsemejante
caudalde imágenese ideas.

4.4. Crítica delespacio.

Considerandolo que tienenen común los mueblesde Artschwagery los iglús de Merz y
observandolasdiferenciasde contenidoy procedimientoquemanifiestanpodemosteneruna
buena idea del territorio poético y expresivoque estamos tratandode defmir. Ambos
constituyenunabuenareferenciapara ilustrardosposicionesqueotorgana las obrastodo su
valor objetual complementariamentea su capacidad evocadoray simbólica utilizando
relacionesdeescalay métodosconstructivos pertenecientesal ámbito funcionalpor víasy con
objetivos muy distintos. A un planteamientoreflexivo comoel de Artschwager,de cierta
consistencia analítica,basadoen la ironía y el distanciamiento,se contraponeunaactitud
intuitiva, grave en su formulación, defuerte contenidopoético y mágico, en Merz que
demuestra la amplitud de accesos posiblesa dicho ámbito de significación. Ambas
produccionespermitenobservarlas cualidades inherentesa este tipode obras analizando las
evocaciones queproduceny, sobretodo, la forma en queestassemanifiestanconsiderando
la naturalezade los materiales empleados,los métodosde construccióny las estructurasy
relacionescontextuales puestasen juego.

Como hemospodido ver, el principal componentequehacede estasobras unos objetos
pletóricosde significados tieneque ver conla inutilidad quepresentanofreciendoalgúntipo
de aparienciafuncional. Las razones dela arquitecturay el diseño, no entendidosólocomo
prácticavinculadaa la industria,estánsiempre,de unau otra forma,enlos fundamentosque
hacenposibleestasapariencias.El comportamientohumanoestáinmediatamentecondicionado
por el medio quenosotrosmismoshemosido construyendoen diálogo constantecon lo ya
dado de maneraque su evocaciónsurge necesariamentede cualquierforma quenos lo
recuerde,haciendode nuestraexperienciacorporal, delcontacto con las cosas y de las
reacciones quecomportan,la principal razón de ser de estaspropuestas.El espaciofísico
sujeto a este tipo de intervencionesreaparecesiemprecondicionadopor la experiencia
personalque lo impregnatodoen eseprocesode confrontaciónentrevivenciay lugar. Y por
esola tensiónpsíquicaqueproducenlos muebles-esculturasde Artschwagery los iglúes de
Merz queconsiguenasí convertirseen testimoniosde nuestrospropios actoso la expresión
másíntima de nuestraexperienciasobre lasituaciónde habitar.

Así pues,las obrascumplenunafuncióndinamizadoraporque poseensuficientescomponentes
quepuedenser asociadosal repertorio deformasqueconforman nuestrosmodosde actuar
y de movemosen el espacioy quehablande los significadosy valoresa ellos vinculados.
Y para producirlos efectosaludidos,el tamañode las obrasdeberáadaptarsea las propias
necesidadesfísicas del individuo. Una forma susceptiblede ser asociada, directa o
indirectamente,con algo útil contendrá necesariamenterelacionesantropométricas que
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induzcana considerarsu posibleuso. La escala,es puesdeterminante.La diferenciamayor
entrela silla de Artschwagery la de Shapirono dependetanto, en principio, de las formas
o de los componentesmaterialespropiosde cadaunacomode los tamañosquehacende la
primeraun objeto principalmentedestinadoa la experienciadirectamientrasquela segunda,
en su insignificancia corporal,parecemás una idea orientadaa recrearseen la memoria.
Tendemosa ver la de Shapiro “como si la estuviéramosrecordando”2’ cuando la de
Artschwager,encambio,obligaaconsiderarimperiosamentesufísicocomoalgo tangibleque
seimpone plenamenteen la mismasituaciónen queseencuentra.Y lo mismoocurre conesas
irónicas sillas-esculturas de ScottBurton que se configuransiguiendo diferentesmodelos
estilísticosdel artede vanguardiay seofrecensiemprepara ser usadascomo asientossin
apenasofrecerdatosformales, acordescon latradición,quepermitanunafácil identificación.
Sólo la inclusión de dos planosconvenientemente dispuestos,con la escalaapropiada,hace
de estasesculturasalgo reconociblefuncionalmenteproduciendoen el espectadoresapeculiar
tensiónquesurgeal considerarla dudosaidentidadde un objeto que reclamaun uso y ser
pensada,al mismo tiempo, como obra artísticadotadade innegablescualidadesfísicas y
formales.

Por estarazón,determinadasobrasplaneadasinicialmenteal margen decualquierreferencia,
que pretenden,única y exclusivamente,afirmarsecomo materiafísica, cuando manejan
relacionesde escalade tipo arquitectónicoacabanimpregnadasde las evocacionesque la
disposición y esa misma proporción sugieren. La inevitable capacidad deasociación
característicadel ser humanohaceque determinadasobras así planteadasdevengancomo
objetos también dotadosde cierta capacidadsimbólica. No obstante,lejos de reducir sus
valores acaban,a nuestro modo de ver, espesando sucontenido en ese nivel de
indeterminaciónque hace posible experimentarcon fuerza una realidad dada mientras
resuenandeterminados objetos,situacioneso hechos.Así puedentambién pensarsey sentirse
obras tanrotundas, fuertes y ensimismadascomo las de Serrao Ruckriem cuyaviolenta
irrupción, a escala monumental, en entomos nítidamentediferenciadosde la propia
intervención tienenla capacidad detransformarradicalmenteel lugar donde se instalan
produciendoun conjunto de vivencias y reflexiones que no podemossepararde otras
experiencias anterioresvinculadasa la cultura y sus modelos, consolidadosa través de
creenciasde raíz mítica.

Interpretarel trabajo de Ruckriemen clave simbólicaa pesarde la contundencia materialy
transparente estructura queposeensusobras,quehacedecira Fuchs que“es unaescultura
espléndiday carentede engaños”22puederesultarjustificado si observamoslas reacciones
que estasproducenen quieneslas contemplan.Cuandovemos,por ejemplo, las solemnes
piedrasverticales(fig. 107)queaparecena ambosladosde la entradade un caminosituado
en el magnifico parque quealbergalas instalacionesdel Museo Cróller Múller nos vemos
inclinadosa considerar,junto al impactoquenos producesu aparición, la invitación quese
nos hacea traspasarel umbralquelas piedrashanconformado,tendiendo inevitablementea
recrearen nuestramente eseacto de pasaruna barrerasimbólicaque parecedispuestapara

21 VeaseR. Kraus (1990): Joel Shapiro, en AA.VV.: Joel Shapiro, Valencia, Instituto Valencianode Arte

Moderno, p. 23.

22 ~ H. Fuchs (1989): Piedra vertical, en Ulrich Rackriern, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 33.
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106. Ulrich Rückrien: Instalación. 1991. Palalaciode Cristal, Madrid. 

107. Ulrich Rückrien: 2 piedras. Museo Cröller-Müller, Otterlo 



hacernos tomar conciencia delcambio desituación. La metáforareaparececonectandoen
nuestramentediversoslugares deacceso que,comolos monumentosconmemorativosde las
entradasa lasciudades,tienenla propiedad deactuarcomosignosdel propioacto ritualizado
queserealiza accediendoa ellas. Su fuerte presencia,lashuellasquehablande un proceso
concretode construccióny las interesantesrelacionesquese establecencon su entornose
mezclan, con una orientación que aún siendo precisa resulta incontrolable,con las
asociacionescreadaspor unadeterminadaestructura,reiteradamente empleada,que hundesus
raícesen los mismosorígenesde la arquitectura.

Los arquetiposterminanreapareciendoen todasaquellasformas desnudasde referenciasque
por su materia, tamaño y orden evocanoperacionesrituales y son también capacesde
conmoverpor su contundenciao solidezmatéricay estructural.Calvo Serraller, manejando
estamismalínea argumental, atribuyea la obrade Rúckriem ciertoscontenidossimbólicos
queconsidera recuperados poresteparael discursoanalíticoderaízminimalista. Refiriéndose
a una instalación suyade 1989, en el Palacio deCristal de Madrid (fig. 106), decía: “Con
la docenade piezasallí dispuestas[...] seproduceel efectomágico deun ordenmonumental
en absolutointimidatorio u opresivo. Antesal contrario, másque ocuparel espaciocon la
violenciadelo políticamentenormativohay unaapelaciónal ordensagradodelo prehistórico,
lo prepolitico, lo ontológicamentefundante.Por lo demás,el orden dispuesto,queevoca
simbólicamente lasalineacionesmegalíticas,sin que en estecaso los tamañossuperenla
rasante visualhumana,refuerzaesta misma orientaciónespiritual”~. La instalaciónobjeto
de este comentarioconsistíaen una serie debloquesprismáticos depiedrade baseidéntica
distribuidosde forma quedosdeellos, másaltosqueel resto, marcabanel accesoa los otros
10, situadosa intervalosconstantesen el centrode la salaformandodos hilerasdispuestas
simétricamente.Efectivamentela forma y la disposiciónde las piezassugeríaun recorrido
queno podíaacabarseen si mismo. Transitandoentreellas setenía la sensación de estar en
un lugar ampliado con resonancias provenientes deotro tiempo y lugar, en el que la
impactantesolidezfísica de laspiezas,de unabelleza extraordinaria, quedabanligadasauna
vitalidad interna deorigen misterioso,imposiblesde desligar,por otra parte, de esamisma
consistenciafísica y materialquela piedramuestratal y comoesmanejadapor su autor.

Las piedrasde Rúckriemtienen muchode afirmaciónde la voluntadhumana, comola que
los primitivos monolitos han manifestadodurantesiglos, y constituyen, con su fuerte
presencia,imprescindiblesreferenciasen su entornoqueconcitany atraenecoslejanos de
nuestrasvivenciasmasintimas sobre laexperiencia deconocery dominarel espacio.
Trabajar con estos elementospromoviendoexperiencias decarácter espacial desdeotros
presupuestosajenosa la disciplina arquitectónicaimplica necesariamenteun deslizamiento
respectodelos contenidosesencialesdeestaúltimahaciaterrenosespecíficamentesimbólicos.
Y aunqueestaseauna propiedadtambiénpresenteen la producciónarquitectónicalo queda
sentido a la escultura asíconcebidaes la plena asunciónde los mismosal margen de
condicionamientosutilitarios. “Algunos de mis intereses-diceRichard Serra-puedenestar
relacionadoscon principios arquitectónicos (geometría,ingeniería, utilizaciónde la luz para
definir un volumen) pero las obras en sí mismas no tienen ningún valor utilitario o

23 F. Calvo Serraller (1989): El alma de laspiedras,enArtes, Año II, N0 57, p. 4., ElPaís, Madrid, Sábado

15 de Abril de 1989.
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pragmático”~.Su especificidadsurgede la confrontación, delos procesos cognitivosque
generasu dinámica, basadosen la asociaciónde imágenesy experienciasvinculadasal
conocimientodel entorno.Aunque los componentes formalespuedanser coincidenteslos
procesosgenerados porambas prácticasson sustancialmentediferentes.La formaen queestos
objetossepresentanal espectadorrevelansu naturalezamanifestandounaclaravoluntadde
alterarel ordenconstituido.

Igual que las de Ruckriem, las esculturas deSerraconstituyenpoderosasreferenciasque
permitenuna lectura críticade los lugares deemplazamientocuya estructura,surgida delas
intervenciones anteriores,es sometidaa un juicio determinadopor el distanciamientoque
introduce una intervenciónnetamenteescultórica, absolutamenteindependientede cualquier
contingenciapráctica. “Cuando laescultura-dice Serra-abandonala galeríao el museopara
ocuparel mismo espacioy el mismolugar quela arquitectura, cuandoredefineel espacioy
el lugaren términosde necesidades escultóricas[...] no solamentesecambiasuconcepto del
espacio,sino quesobretodo se le critica”. Y lo queesmásimportante: “La crítica sólo se
vuelveeficazcuandopone enjuegola escala, elmétodo,los materialesy los procedimientos
de la arquitectura.Así provocacomparaciones.Todo lenguajeposeeuna estructura queno
esposiblecriticarconsuspropios términos.Parapodercriticar un lenguajehay quedisponer
de un segundolenguajeque tengacierta relacióncon él peroqueposeaotraestmctura”~.

Los argumentosde Serra ponen de manifiesto la importancia que tienen los procesos
asociativosen la comprensiónde susobrasa pesar delvalor que otorgaa los componentes
materialesparaqueseanconsideradosen símismos.La actitud cfl’tica que ineludiblemente
provocan se halla íntimamente vinculada a la comparacionesque permiten establecer
remitiendoa un lenguajeque le da sentidoy justificación. El modo de articulaciónque
adoptan las diversaspiezasde Gate (1987) (flg. 108) jugandocon las paredesy el pilar
central de la sala nos invita a realizarun análisis de los términosen que se producela
intervencióncomparandoel comportamientoy significadode loscomponentesarquitectónicos
y escultóricos,cuya relación y parecidoformal son tan evidentescomo diferentesson su
estructuramaterial y su significadofuncional. La fuertísimaimpresión queproducenestos
bloquesde acero sin ensamblar,en equilibrio establegraciasa las relacionesestructurales
dependientesdel pesoquemantienenentresi, convivenen un mismoactoreflexivo, conlas
comparacionesque sobre la función se suscitangraciasal parecidoque tienencon los
elementosarquitectonicosmáspróximos. Las piezasaunquese hallan instaladasde manera
queconformanunarealidad espacialnueva,indisolublesconceptualmentedel lugardondese
encuentran,establecencon él una sutilisima red de relacionesque junto a los aspectos
formales incluyen tambiénlas asociacionesde contenidometafórico.

Realizaruna lecturade este tipono implica infravalorarla importanciaqueen la apreciación
de susobrastienenla experienciadirectade suscualidadesliterales,unade lasmáspotentes
quepuedenencontrarse.Sólo pretendemosobservarla complejanaturaleza deciertasobras
planteadascomoautosuficientes cuyaformatividad,surgidaparadar respuestaa un conjunto

24 Citado por Y. A. Bois(1991): Paseopintorescoen torno a clara-clara, en AA.VV.: Richard Sena,Madrid,

Ministerio de Cultura, p. 21.

~ Citado en Ibid., p. 21.
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reducido de ideas fuertes de amplio significado, acaba involucrandoa otras formas o
imágenesqueposeen propiedadesy contenidosen algún sentidocoincidentes.Esostremendos
bloquesde aceroque presentanconmanifiesta obviedadsu masay su pesoen lugaresde muy
diversa configuración,ademásde posibilitar una lecturacr(tica del entorno,dejan flotando
en el ambienteformas e imágenes dedifícil precisión ligadasa esasmismas cualidades
físicas.

El mismo Serra,ardiente defensorde los valores presencialesen el arte, hablandodel peso
comoconcepto esencialen su trabajo, en un bello texto deigual título, recuerdaalgunas
imágenesquepodríanasociarsecon esaidea: “Es difícil -dice- expresarideassobre elpeso
utilizando objetosde la vida diaria, pues la labor señainfinita; hay una imponderable
inmensidadquepesar.Sin embargopuedodejarconstanciade la historia del arte comouna
historia de la singularizacióndel peso. Tengomasque decir sobre Mantegna, Cézanney
PicassoquesobreBotichelli, Renoiry Matisse,aunque admirolo quemefalta. Tengomás
quedecir sobre elpeso,la densidady concreciónde innumerablessarcófagos,másquedecir
sobrearquitecturaincay micénica, másquedecir sobre elpesode las cabezasolmecas”26.
Con ello reconoceimplícitamentelas relaciones deordenvisual y conceptualque pueden
establecerseentre esasimágenesy su trabajo. Las alusionesreferidasa otros fenómenos
relacionados conestaideacontienenunainteresanteafirmacióndela capacidadexpansiva que
losobjetosartísticospuedentenermanteniendoincólumesurealidadfísica.Lasintervenciones
de Serra crean lascondiciones necesariaspara que podamosvivir experienciasde gran
intensidady magnitudy tienen la capacidadde resonanciamás sugerentey abiertade las
posiblescon su radical asunciónde los mismosprincipios y métodosempleadospor otras
disciplinas que se ocupan de organizarel espacio, haciendo que sus componentesse
transformenen simbolizaciones deunaspocas grandesideas asociablesa la materia que
manejan,sin detrimentoalgunode la intensidadde lasexperienciasque procuran,delas más
fuertes,lúcidasy útiles quepodemosencontraren el arte contemporáneo.

4.5. Unacolumnasin fin

El carácterevocadorde lasordenacionesespaciales esun hechodifícilmentecuestionable:el
espacioqueocupanlos objetos, las barrerasqueseparano aíslan y las intervencionesque
conectanlo inaccesibleo distanteno pueden constituirhechos neutros, indiferentesa la
realidadque los hacereconociblesy experimentables.Cuandola escultura pretendeasumir
partedel papel antesreservadocasien exclusivaa la arquitecturala recuperaciónde ciertos
valoressimbólicos dependientesde lo estructuralparece pertinentey necesaria. Laruptura
de los confinesimpuestosa la obra escultóricapor la tradición renacentista,invadiendouna
realidad que sólo parecía materiade representacióno soportedecorativo, no excluye la
posibilidadde concebirlaconsiderandola totalidadde implicaciones deorden psíquicoque
todo espacioconfiguradopuedecontener. Haciendoqueel espaciofísico de la arquitectura
se transformeplenamenteen un espaciosimbólicoy conceptual,pertenecienteen exclusiva
al mundodel lenguaje,seabre la vía a las experienciasmásintensas,ricas y complejasque

26 1<. Sena(1991): Peso,en Ibid., p. 9.
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podamosconcebir.

Por eso,la obrade Brancusi constituyeuna referenciaobligadaen el marcoquenos hemos
trazadoparanuestroestudio.El es el primeroen abordareste tipode problemas haciendo
referenciasal medioarquitectónicoy creandoambientes decarácter escultóricoquedesbordan
el significadoindividual delaspiezasquelo componen.Unapartede su trabajoabrela vía
a unaesculturaqueparticipade los valores dela arquitecturaactuandoen su mismoterreno
ademásde recrearmetafóricamentealgunosde los mediosqueestaemplea. Muchasde sus
obrasestánbasadasen formas funcionalesquetienenque vercon algunosde los elementos
constructivosbásicosdel medio arquitectónicocomo vigas, arcadas,capitelesy columnasy
suconocidaintervenciónde caráctermonumental,poblando depiezasdiversasrelacionadas
entresilosalrededoresde un pueblode su tierranatal llamadorirgu-Jiu, ofreceinteresantes
novedadesen la forma de concebirla esculturaen su relacióncon laarquitectura.

Estemonumento,realizadoen 1938por encargode las autoridadesrumanasen memoriade
los soldados caídosen la PrimeraGuerraMundial, estácompuestodetresnúcleosprincipales
organizadosen tomoa un eje, perpendicularal río Jiu, que comienzaen un parque,recorre
el pueblo y desembocaen una gran explanada. Elrecorrido comienza conla Mesa del
Silencio(fig. 110), unaimponentepiedracircularde másde 5 metrosde diámetro rodeada
de doceasientosformadospor dos semiesferascontrapuestasdelmismo material, siguecon
la PuertadelBeso(fig. 111),quetieneel aspecto deun arcotriunfal decoradocon imágenes
surgidasde susesculturas anterioresbasadasen el mismo temadel titulo, después cruzael
pueblo,pasandopor una iglesia queBrancusidecidió incluir como partesignificativa del
proyecto, y terminacon la famosaColumna sin Fin (fig. 112), de acero inoxidabley 29
metrosde altura, cuyos módulossesuperponenrítmicamentehaciéndonoslevantarla vista
haciael cielo.

Las diversaspiezas quecomponenla obra, basadastodasellasenotrasanteriores,tienenla
entidad suficienteparaqueseanconsideradas independientemente peroestánarticuladasde
forma quecrean un espacionuevo dotadode significado y coherencia internas.El origen
conmemorativodel proyectoes significativamentediluido por el planteamientode Brancusi
quedotaa la obrade un contenidosimbólico más amplio,articulandoesta, secuencialmente,
como si fueraun lugar ceremonialdestinadopara un ritual iniciático, en dondepodemos
encontrarun sitio para la meditación,otro de tránsito quedapasounanueva situacióny,
finalmente, uno en el que puedetenerse una revelación. Brancusi, además, utilizó
determinadas proporcionesmatemáticasde origen esotéricopara relacionarentre si las
distintas piezascon un criterio totalizador que unido a su caracterprimordial dotanal
conjunto de un fuerte contenidoespiritual. La coherenciaespacial delproyecto, basado
inicialmente en criterios de ambientaciónurbana, integraen un conjunto armónico los
contenidosimbólicosderivados deesamismaconfiguracióncon los propios decadapiezaen
un recorrido quepermite disfrutar delambiente, pensar,y sentir intensas emocionesque

~27parecendesafiarlos limites impuestospor el tiempoy el espacio

El primer núcleo ofrece al visitante la posibilidad de sentarsey disfrutar del lugar

Vean Friedrich Teja Bach (1995):L’ ensembleda flrgu .Jiu, en AA.VV.: Brancusi, Paris, Editions dii

Centre Pompidou, PP. 276-279.
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111. Constantin Brancusi: 
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112. Constantin Brancusi: 
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relajadamenteaunquesu función no acabe ahí. La disposición delos doce taburetes
distribuidosregularmentealrededorde la piedracentral se hallana unadistancia mayorde
lo aconsejablepara que pudiera establecerseuna relación exclusivamenteutilitaria. La
disposición parecesugerir otras posibilidades.Bien visto, el conjunto impacta por la
rotundidadde susformasy lassugerenciasquecontieneunadistribucióntansolemne.Aunque
podamossentamoso dejar cosas en la mesa prevalecepor encima de cualquier otra
consideraciónel contenido evocativo dela relación que parecesugerir una función ritual
pertenecientea un tiempolejanoe impreciso.Resultareveladoral respectoel hechode que
Brancusi hiciera quitar de su superficie una inscripción explicativadel contenido del
monumentoque las autoridadesrumanashabíandecidido incluir sin su conocimiento.La
preocupaciónde Brancusipor lograrun espacioacordecon susideas deuniversalidadqueda
patenteaquí, defendiendola integridad deuna obra que, gracias a ese planteamiento,
desbordalos significados inmediatamentereferenciales,tantocomolos deorden pragmático,
haciaotros demayor alcance espiritual.

Esta idea alcanzasuculminaciónen la Columnasin Fin, su mejor obrasegúnHulten, yaque
“recapitula muchosde los elementosfundamentalesdel mundo de Brancusi como son la
simetría, la verticalidad y la simplicidad”28. Asociada formalmentecon La Columna
Trajana29que también manifiesta,en su caso a través de un friso en espiral,un continuo
ascendentey el tradicionalobeliscoqueapuntahacia elcielo, contienela dimensiónpública
que este deseabapara sus trabajos, expresandocon intensidad su búsqueda deuna
espiritualidadprimordial, de tipo panteísta,que cree por encima detodo en las leyes
supremas dela naturaleza. La repetición modular la convierte en algo que sólo
accidentalmentese interrumpeprolongando nuestra vistamás allá de su final. En cierto
sentido, niegasu condición física, comoelementode apoyo material, vinculandosu acción
a laesfera inmaterial querepresentala totalidaddel espacioqueel espectadorpuedeabarcar
con su mirada. La pieza,quebuscael infinito del espacioexterior, se ierguemajestuosaal
final de un recorridoque favorecela meditacióny hacesentir la conexiónentre la tierra
dondeseasientay la inmensidaddel cosmos.

Así pues,este conjunto contieneun fuerte contenidosimbólico, de tipo metafísico, pero su
dimensión materialno es menosimportante.Aunque, de hecho,unano puededarsesin la
otra, lo realmenteimportanteresideen comoambos aspectossecomplementany potencien
mutuamente. Además,el carácter utilitariode algunaspiezas, lejos de restarlesvalor, lo
favoreceaportandolascondicionesnecesarias paraunaapreciaciónserena,intensay dilatada.
Hultendicequela “simplicidad” de estaobray “una forma rigurosade convinarlas formas
elementaleses lo que haceque el monumentosea tan impactante,tan fascinante”pero
tambiénañadequesuescalahumana“invita al visitantea utilizar suselementos,a sentarse
para descansary contemplarlapensativamente”30.La concepción ambiental dela obra, las
cualidadesfísicasde laspiezas consideradasindividualmentey las funciones asignadasacada

28 N.P. Hulten (1987): Brancusi and the Conceptof Sculpture,en AA.VV.: Brancusí, New York, Harry

Abrams, p. 20.

29 Vease3. Maderuelo (1990): El espacioraptado, Madrid, Mondadori España S.A., p. 38.

~ P. Hulten, en op. cit., p. 21.
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unadeellasen el conciertototal hacenquenuestraexperienciapuedasituarseen el nivel más
próximode lo inmediatamentesensiblepermitiendoa la vezunameditaciónintensasobresu
significadomásprofundo.

El interésde Brancusi por manejarconceptosarquitectónicosdesposeídos detoda función
utilitaria queno seala propiaderivadade su función simbólicaquedapatentetambiénen un
proyectoqueno pudollevarsea cabollamado Templode la Meditación. En él, Brancusi,
según datos aportadospor Natalia Dumitresco y Alexandre Istrati31, pensabacrear un
espacio cerrado,bien aisladodel exterior, al quese accederíasin puerta porun pasadizo
subterráneo.En este espacio,probablemente abovedado,habría unaesculturade maderay
un estanque flanqueadopor tresversionesdesu Pájaroen el Espacio,unade mármolblanco,
otra de mármol negroy una tercera, situadaentrelas anteriores,de bronce pulido;en las
paredesotras tantas pinturas al fresco con el mismo tema delas esculturas. Todoello
iluminadosólo con la luz naturalquedejaríapasarun pequeñohuecosituadoen el techo,de
forma quedeterminadosdíasal alío los rayos solaresincidierandirectamentesobre lapieza
de broncecreandoun ambiente“espectacular”.

En ambos casos,el planteamientoarquitectónico ofrecea Brancusi laposibilidadde concebir
espaciosen los quepodamosimplicarnos deforma total y aumentarnuestracapacidad de
conciencia.El caráctertrascendenteque podemosatribuir a estasobras,situadasal margen
de lo religioso a pesarde la influenciaquesobre elejercíaél budismozen, hacepensaren
el tipo de vivenciasque procuran esasconstruccionesde carácter sagradoen donde los
componentesmaterialesy sudistribución,dénsamentecargadosde significados, contribuyen
agenerarprocesosde interiorizaciónque vanacompañadosde unaintensa emoción.Aunque
las obrashallansido desposeídasde su carácterreligioso, o seanvividas sin esamotivación,
sus componentesfísicos y el carácterevocativo delos mismos hacenposible un tipo de
experienciassimilares, basadasen la intensidadde una identificación con algo de valor
superior. No obstante, sin el vinculo religioso, el ensimismamientoque producen nos
devuelve a la realidad acentuando hastael limite nuestra capacidad de receptividady
asimilaciónsensorial.

4.6. Observatoiy

Concienciay espacioforman partede unarelaciónqueha guiadoel trabajo denumerosos
artistas preocupadospor la dimensiónexperimental delarte,aunquehay queesperarvarias
décadaspara ver obrasdotadas deesamismadensidadsignificativa, ligadaal manejo del
espacio,queposeeel magnífico“conjunto escultórico”realizado porBrancusien Tirgu-Jiu.
La aportacióndeRobenMorris resultaen estesentidodeterminante,planteandopor primera
vez un tipo deobraescultóricaqueaborda problemasarquitectónicos,deuna formaintegral,
con la ideade romper los limites físicosy temporalesimpuestosal espectadorpor el objeto
concebidocomoun todoacabadoy único. Despuésde susexperienciasMinimal y sustrabajos

~ VeaseN. Dumitrffico y A. Istrati (1987):Brancusí: 1876-1957,en AA.VV.: Brancusi, New York, Harry

N. Abrams, p. 218.
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antí-fonnaMonis estabaespecialmenteinteresadoporhacer delartealgo másqueun reducto
autocomplaciente,desvinculado delmundo, que excluyera dela experiencia artísticala
complejadimensión psíquica delserhumano. Elespacioqueen esemomento estáinteresando
a Monisesel espaciofenomenológicoy existencial,el queinteriorizacadauno en un tiempo
y una circunstanciaconcretas,y quevivimos apartir de nuestrapropiarealidad,queintegra,
de forma indisoluble,el cuerpoy el espíritu en su propio devenirtemporal.

En “A lignedWith Nazca”, un escritode 1975 en el queempiezaanalizandola experienciaque
tuvo recorriendoesosinmensosy misteriososdibujos trazadospor el pueblo Nazcaen la
llanuraperuanade PampaColorado,aportainteresantes ideassobreestacuestión,hablando
de un tipo de trabajo decarácterambientalqueél y otros artistas estánrealizandoen ese
momento.“En general-dice- sepueden encontrardostipos deobrasquesonbásicamenteno
informativasy no objetuales.Por un lado un trabajo ambiental frío, que empleatanto el
espacio exteriorcomoel interior, algunasvecesarticulado porsonido,por luz o mediante
cerramientosfísicos. Tales obras,siempreatentasa las contingenciasde su emplazamiento,
aparecenrígidamenteformalescomparadascon elsegundotipo queestambiénambientalpor
sumorfología,peromuchomásenfocadoal fenómenopsicológico.Estassonpolaridadesmas
que categoríasy uno puedelocalizar muchos trabajosqueseestánhaciendoahoraen un eje
queatraviesalos polos dondeestánmarcadoslos espaciosparalo físico y lo psicológico.Las
dos formas tienen en común una aproximaciónambiental y una fuerte relación con su
emplazamiento.Ambastienencon frecuenciadimensióntemporaly tambiénespacial.Ambas
estánintentandocrearcontextosalusivosqueserefierenal ‘ser’ masquegenerarinstalaciones
de objetossin hogar”32.

Estaspolaridadesa lasquese refiereMonis sonespecialmente interesantesparael contenido
de nuestro trabajo. Tienenmucho quever con el tipo de obrasquevenimosanalizando.En
ellas el cuerpoaparececomoel núcleoy el origen de todas las operacionesy estrategias
desplegadasen su concepción, destinadaa crear las condicionesadecuadaspara que el
espectadorpuedatenerunasexperienciasque le afectenplenamentey a todos los niveles,
tantomentalcomofísica y emocionalmente.ObrascomoObservatory(1971),Hearing (1972)
o Labyrinhh (1974) tienen unagran transcendencia parauna dinámicadestinadaa restaurar
los valoressimbólicosdentrode un artequeseofrecea la experienciadel espectador desde
la incontestable presenciade su fuerte materialidad.Concebidastodasellascon un propósito
ambiental, en algunoscasos estánpensadascomo lugares de acción,que necesitan dela
participaciónfísica del espectadorparaser experimentadasy comprendidas,y en otroscomo
generadorasde procesos asociativosvinculados alcomportamientohumano,queexcitanel
deseoy la necesidad departiciparen ellas.

Observatory(fig. 113, 114 y 115) es uno de esos “contextosalusivos” creadosparael ‘ser
físico y psicológico”. Cuandole ofrecenla posibilidad de realizarun gran proyecto de
“earthwork” Monis seplanteauna intervenciónqueproporcioneal espectadorla posibilidad
devivir un espaciodinámicamente,contodassusimplicacionesde orden materialy temporal,
haciendoqueeste sedesplacepor el recinto sintiendo elaislamientointerior quepropician
susbarrerasconcéntricas, lassensacionesqueproducenlos desplazamientospor los pasillos

32 R. Morris (1993): Aligned Wirh Nazca,en R. Morris: Continuous Project AlteredDaily, Massachusetts

Instituteof Technology,p. 159.
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y rampas y las excitantesperspectivascreadaspor las diversasaberturasconectadas
visualmenteentresi con unadisposiciónque permitaobservary sentiren toda su magnitud
determinadosfenómenosnaturales.

La obrafue construidaen un lugarde la costa holandesapróximo aVelsenparala exposición
“Sonsbeek71” y fue destruidaal finalizar estaparaser reconstruida,tal y comopodemos
verla en estemomento,seisañosmás tarde.Esta formadapor dos anillos concéntricosde
tierra y aguaque forman dos recintos cerradosa los cuales se accedepor unaabertura
triangular, situadaenfrentede la entradaprincipalqueda accesoal circulo interior. El anillo
exteriorforma unacircunferenciadecasi90 metrosdediámetrocompuestadetresmontículos
y doscanalesconaguay el interiorestáformadopor una empalizada de maderaquesostiene
la tierra apiladaen todo superímetroexterior. Una rampasituadaen el eje este-oesteque
conectalos dos umbralesconduceal centrodel “observatorio”,en dondepodemos observar
tres aberturas queconectanvisuálmentecon otras tantashendidurasde metal incrustadasen
el bordedel muro exterior.La queestáen el eje centralmarcael puntopor dondepodemos
ver la salidadel sol en los equinocciosy las otras dos, orientadas37 gradosa derechae
izquierda, señalanesos mismos ejes visualespara los solsticios de verano e invierno
respectivamente.

La estructurade la obra resulta plenamentecongruentecon las ideas que la inspiran.
Configuradacomo un lugar ceremonial,dispuestoparaacogerla celebraciónde un suceso
extraordinarioque se produceregularmente,crea las condiciones necesariaspara que
podamos tenerunaexperienciasensorialintensay grandiosa,con interesantes implicaciones
de orden conceptual.“El espacio interiorescompletamentesilenciosoy el espacioen general,
incluido el sitio y suorientación,es tranquilo, equilibradoy meditativo”33decíaBruceKurtz
recién construidala obra. En eselugarel primerpasolo damospor un umbralen forma de
túnel, accediendoa un amplio espacioquenos aísladel ambienteexteriory nospreparapara
entraral lugar del acontecimiento,unaplaza redondatodavía másaisladay silenciosa,que
acentúanuestrosentimientodecentralidad poniéndonossimultineamenteen contactoconalgo
inmensosituadofuera de nosotros. Ahí sentimos elcerramientocircular que nos lleva a
observarcon plena intensidad lo que sucedeen la bóveda inmaterialsituadaencima de
nuestras cabezas,esperandola epifanía delamanecer, origena su vez de una parábola
majestuosaquese inicia en los puntosdel horizonte señaladospor esasmirillas situadasen
esta especie de templo panteísta.

“Observawry -diceRosalindKrauss- esun enormeproyectoquepermiteconsiderary vivir
esanociónculturalmenteantigua dela creaciónde signosqueconsisteen penetrarenun texto
queuno no haescrito y que seseguirá produciendo hastael final de la era solarltM. Muy
preocupadodesdesusinicios por la complejidadde los fenómenosperceptivosMonis seve
tambiéninfluido por algunasobrasprehistóricascomoStonehengeu otrasintervencionesde
carácterritual, mágicoo religioso,pertenecientesa culturasya desaparecidascomola queda
origena lareflexióndel mencionadoartículo,en lasquesedanciertascondicionesfísicasque

Recogidopor K. Baudiny C.Grenier (1995): Riographie,enAA.VV.: RobenMonis, Paris,Editionadii
CentrePompidon,p. 254.

It. Krauss(1995): La probUmatiquecorpslesprit:Roben Monisen séríes, en Ibíd, p. 70.
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permiten al hombre conectarcon las fuerzas oscuras dela naturalezaa través de la
observaciónde susgrandesfenómenos.La misma obraevocaesosreferentesproduciendoen
el espectadorla sensaciónde estaren un lugar mágico destinadoa un ritual colectivo
provenientede un tiempolejanoy remoto.ComodiceMarti Mayo, “estaobrano tratasólo
de lo que vemos, sino de lo que somos física y psicológicamente”35.La estrategia
desplegadapor Mons nos ofrece la posibilidad de participar en una ceremonia de
dimensiones grandiosas al mismo tiempo que permite interiorizar nuestro propio
comportamiento,haciéndonossentirsensacionesinéditas,quesefundenen la concienciacon
la convicción de estarviviendo algoquenos trasciendecomopersonasal mismo tiempoque
nos afectaen lo más íntimo.

Aunque las obrasde “earhtwork” queden,en general, fuera del marcodefinido para este
trabajo, la intervenciónde Monis contieneuna serie de elementosdiferenciadores que
aconsejansu inclusión. Unasdeclaracionessuyasrealizadasen 1977 intentando precisaresas
diferenciasaclaramejor quenadalo que la haceespecialmenteinteresantea nuestrosojos:
“Observato’y -dice- no tiene nadaen común con el artequesehacehoy en día, del quese
diferenciapor la intenciónsocial y por la estructuraestética.No encuentroel términopara
designaresta obra. Un ‘complejo para-arquitectural’ seríaunaexpresiónque lo describiría
bastantebien, peroresultatorpe. Nose trata, con seguridad,de un trabajo de movimiento
de tierras. Este tipo de realizaciónrespondea preocupacionesesculturales,y tambiénen
ciertamedida, gráficas,puesestasson las formasajustadaso substraídasa un sitio existente.
Mi trabajoes, en su esencia, máscercanoa los conjuntos arquitectónicos dela eraneolítica
u orientales.Los cercados,los recorridos,los caminos,lasperspectivas,los distintosniveles,
etc. testimonianel cuidado del creadorde permitir al cuerpo humanoen movimiento una
experienciafísica. Estaspreocupacionesdistingueneste trabajo de otras construcciones de
exterior a gran escala,que existenen tanto queobras monumentalesque forman un todo
estático. Noestampoco esculturani arquitectura.No setratade unaentidadqueunopuede
abarcarde unamiraday no es un lugardondeuno se puedaguarecer.El centrotemporalde
la obra-la huellade cuatrosalidasdel sol en el momentodel cambio deestación-le da una

“36
dimensiónmásgrande queaquella deuna simpleestructuradecorativaen el espacio

Este “complejo para-arquitectural”es, efectivamente, algomásque una“simple estructura
decorativa en el espacio”. Observatoty es una construcción de evidente complejidad
significativa, quese mueveentrela magnitudde su presenciafísica y fenoménicay la riqueza
de sucarga conceptual,queseexpandeconla misma fuerzay dinamismoconqueseimponen
sus componentes físicosy espaciales.Una forma sencillay un plan complejo,concebidos
arquitectónicamente,hacenposibleunaexperienciade gran valor queseproyectamásallá
de si mismaen los confinesdel tiempo y del espacio.

M. Mayo (1981): RobenMonis, Houston,ContemporaryAris Museum,p. 7.

~ Recogidopor K. Baudin y C. Grenier: Biographie, op. oit., PP. 52-53.
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4.7. “Espaciosde sensación”

La construcción deespacios concebidoscomoobrasde artey la inclusión de la luz comoun
elementodeprimerorden,tal y comosugiereBrancusien eseproyectoqueno pudo realizar,
ha motivadoa muchosotrosartistas. Uno de ellos, JamesTurrelí, muy interesadotambién
porla arquitecturaprimitivadestinadaal culto, ha concebidointeresantes formas orientadas
aponeren contactoal hombrecon las fuerzasexternasde la naturaleza.Su trabajo, basado
en la construcción deespacios destinadosa modular la luz natural o artificial, produce
intensasy poderosassensacionesquealcanzanunoslimites difícilmenteimaginables.Merece
la penadetenerseen ello observandoel valor que adquierenunos elementos cuyapoderosa
evidenciafísica dependeestrechamente deunasformas y modosde articulación que son
tambiénlas responsablede las asociacionesproducidas.

La descripciónque haceRichard Andrews de uno de estos espaciosque su autor llama
“espacios desensación” permite hacemosuna idea de la naturaleza deeste tipo de
experiencias.Hablandode Twtligh:Arch, quesegúndicehasidoconstruida haciendoqueuna
fuentede luz entreen el recintopor unaabertura rectangularconectadaal exterior,escribe:
“el espectadorentrapor un vestíbulo que bloquea la luz (similar a la cámaraoscura
fotográfica)y salea unahabitaciónaparentementenegra.Unavez dentro, el visitantedebe
esperar paraquesusojosse adaptena la luz. Vemosentoncesquela habitaciónes realmente
grande,y dos focossituadosen el techoproyectanuna luz pálidaen las paredesderechae
izquierda.Más allá sesitúaunaparedfinal conun rectángulooscuroy grandea nivel de los
ojos. A medidaqueel espectadoravanzalentamentehaciaesapared,el rectángulocambia
lentamentesu tononeutroy se vuelve oscuro, deun violeta luminiscente enlos bordes,y
entoncestodo el rectángulo parecebañadopor la mismaluz diáfana. Loque al principio
parecía bastanteplano,el rectángulo,seconvierteahoraen unaenigmática niebla,precisaen
susbordesdelanteros,pero aparentemente infinita enla profundidaddel espaciomásallá de
la apertura.A medida queel espectadoravanza,la aperturase conviertecadavez más
claramenteen un marcoabiertocon un clarovolumende colorfuera; cuando volvemosa la
entrada,la aberturano seconvierteen una ventana,sino en unapiel de luz queseadhiere
a la superficiede la pared. Explorar la luz y el espaciodentro de la aberturaes a la vez
desconcertantee irresistible, ya que la mentealterna entreel deseode desvelarel misterio

“37de la luz y el placer de la inmersiónen un espaciosin límites

El testimonio, comopuedeapreciarse,revelaunaexperienciade granriquezay complejidad,
llena de maticesy sutilezas,a pesarde la simplicidadde los elementosmanejados,basados
en la proyecciónde una fuente de luz sobre un inmaculado recintovacio. Y es que el
visitante, graciasa las condicionesluminosas,se ve pronto inmerso en una atmósfera
subyuganteque acentúasu deseode aprehenderaquello que, aún mostrándosemuy real,
resulta,a lavez, enormementemisteriosoy difícil de precisar. Cuandonos introducimosen
unode estosespaciosseproduceun lento procesode adaptacióna la luz quemodifica nuestra
actitud habitualhacialas cosaspotenciandogradualmentela capacidadde recepciónhacialo
más sutil e inaprensible. “El control de la luz -dice Andrews- desmaterializael espacio
arquitectónicoy lo defmede nuevocomoun espacioperceptualqueapareceilimitado ante
los ojos, a pesar de los esfuerzos dela mente por confirmar los limites físicos de la

37 It. Andrews (1992):La luz que pasa,en AA.VV.: JamesTwirell, Dtisse¡dorf,FundaciónLa Caixa, p.86.
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arquitectura’38. Así pues, medianteun minucioso control de las fuentes deluz y su
graduaciónen unascondicionesde aislamientoparticularesTurrelí crea unos espaciosde
naturalezafantasmalque transformannuestro sentidode la realidad. Aunque en muchas
ocasionesresultedifícil discernirsi lo que vemoses realo imaginariotenemosla certezade
estarviviendo algo insustituible,nuncaexperimentadoanteriormente.

En las obrasde Turrelí, igual que ocurríaen el Observatotyde Morris, la interacción del
espectadorcon la luz en un tiempo y un espaciorealesconstituyela basede la experiencia.
En estascircunstancias podemos entenderla importanciaqueadquierenla aprehensión directa
de las cualidadesfísicas y presenciales, aunqueen este caso seande naturalezacasi
inmaterial,quehacenposiblela inmersión en un mundodesconocido, accesibletan sólo a
través de la obra artística. A pesar de ello debemosconsiderar lo que ya apuntamos
inicialmenteal hablarde Turrelí, la conexiónquemantienecon valoressituadosal margen
de la experienciasensorial directa, aunqueesta tenga su origen, precisamente,en la
posibilidadque ofrecede diluir por un tiempo limitado nuestro yo enunarealidadfísica
diferenciada.

La luz, manejadacomo un “material” más,no solo proporciona unaexperienciaintensay
única,sinoquecontienetambiénla posibilidaddeconectarcon unarealidadsupraindividual
de naturalezabien distinta. La luz contiene suficienteselementos culturalescomopara ser
contempladaen su dimensión simbólica,ligada a una larga tradición que ha tendido a
relacionarsusmanifestacionesconlos valoresdel espíritu, del conocimientoy, en el sentido
puramentereligioso, con la imagende la divinidad, que se manifiesta omnipresente
inundándolo todo más allá de lo material y contingente. Y como energía, carentede
materialidad,esa su vez consideradaun elementoprimordial, anteriora la constitución de
la materia, aunqueen sentido estrictosólo podamosconcebirlacuando concurrenotros
factores.Los propiostérminos empleados coloquialmentecomo esclarecer,aclararo iluminar
expresan mejorque nadalos significados metafóricos asociadosa ese fenómeno quehace
posiblela visión de las cosas. “Despuésde todo -dicen Alison SarahJacquesy Jiri Svestka-
la luz comomedio, ya seanaturalo producidaartificialmentepor el hombre,siemprenos
indicaconceptosfueradel hombrey de su vida individual, algo infinito y universal”39. En
las obras de Turrel tenemos la sensación,no sólo literal, de estar asistiendo a un
alumbramiento,de conectara través de la experienciaconcretacon unadimensiónsituada
másallá de las barrerasfísicasquehan hecho posibleesavisión. Nos parece quela mente
sale fortalecida,más potentey penetrante,con la concienciade queesposible sobrepasar
ciertos limites, de que, pasadala experiencia,todo puedeverse “con otros ojos”. A la
intensidad dela experiencia, enlos términos estrictamenteliteralesquepermiteesainmersión
en un lugar insólito, se correspondela posibilidad de valorar y dilucidar susimplicaciones
en términos asociativos.Desdecualquierpunto de vistaque lo observemos apareceuna
dialéctica quecontraponelos conceptosmanejadoscomo partes de una mismarealidad
imposible de separar: a las impresionesluminosas, pura sensación,el pensamiento, que
razonasobrelo quesepercibey abrenuevasvíasa la percepción,a la presencia difusade
la arquitecturainteriorquela luz informa, el espacioque pareceprolongarse indefinidamente

~ A. S. laequesy 3. Svestha(1992): 7Xempocolectivo,en AA.VV.: JamesTwrell, Ibid., p. 44.

138



extendiéndosefuera de sus propios limites y al conjunto de la operacionesque hay que
realizar, accesoal lugar, recorrido y visión final, el recuerdode otros ritualessimilares
concebidosparaentraren contactocon algo situableen la órbita de lo sagrado.

En Heavy Woa’er (1991) (figs. 117 y 118) el espectadorinteresadoen la obra debe
necesariamentesumergirsebuceandoen unapiscinacubiertaque comunica por debajodel
nivel del aguaconella. Paradisfrutar delespectáculoseveobligadoa emprenderuna acción
que ofrece unacierta dificultad, al menosen un contextocomo este, haciendoalgo que
recuerdalos rituales de purificación endondeel aguaactúapara limpiarde impurezasal
aspirantequedeseaaccedera un nuevoestado.La obraempiezaen un espaciode iniciación
previo, bastanteoscuro,quenosponeen la situaciónadecuadaparatomarla correspondiente
decisión. Cuandoestoocurreaccedemosa una habitacióncuadradade paredes blancassin
techoquepermitever el cielo enmarcadocon toda suriquezacambiante,a suvez elemento
de transformaciónde la coloración delaguaque refleja su movilidad en la totalidad del
recinto.Todoello acompañado deuna luz artificial indirectaquesurgea mediaalturade las
paredeslateralesy que tiene la propiedad de introducirotro elementodinámico queactúa
gradualmentea medida que la luz natural va desapareciendo.El espectáculo,radiante,
constituye unaespecie derevelaciónquehaceposibleun nuevocontactoconla naturalezaa
travésde esa visión concentradade un espacio infinitoqueaparece, sorprendéntemente, como
algo “materializado”y próximot

Lasdiversas configuracionesqueadoptanlas instalacionesde Turrelí manifiestan,la mayoría
de lasveces,algúntipo de conexiónconlasproduccionesarquitectónicasde intencionalidad
religiosa, aunquesólo en ciertos casosadopten deliberadamente algunosde sus modelos,
comoocurreen las PerceptuallCelis y, sobretodo,en lasA¡eonomousSiructures,unasene
de proyectosen maqueta, aún no realizados, que recuerdanclaramentealgunas formas
arquetípicasdelasantiguasculturasmediterráneasu otras deprocedenciaigualmenteremota.
Ello sedebe,fundamentalmente,aqueson obrasconstruidas independientemente decualquier
arquitectura,en lasqueel aspecto externoquedadefinidoen su totalidadpor lasnecesidades
surgidas deltipo de experienciaquesepropone.En el casode las primerasestánconcebidas
para una sola personay se proponencomo un lugar incontaminadoque permita una
experienciaindividualizaday primigeniacon la luz pura, sin que esta sevea asociadaa
soportefísico alguno. “Con el énfasis sobre laluz y la idea de unaceldaprimordial, -dice
Turrelí- escomosi estuviéramosvolviendoa nuestrosorígenes”4t.Paraello Turrelí diseña
unascabinasperfectamentefuncionales,considerando minuciosamentesu ergonomia,a las
quesueleañadirunos elementosmásretóricosqueincidenen los aspectospsicológicos dela
operación,comola plataformaescalonadade Solltary (1992) <fig. 121), destinadaa crear
unasexpectativas acordescon el tipo de experienciaquevamosa encontrar. “Al igual que
en susmaquetas arquitectónicas detamañoreducido -dicenJacquesy Svestka-lasPerceptual
Celisestánestructuradasde modosimilara losarquetiposculturales,comotemplosy lugares
de culto. Son independientes,espacios autónomosen los que la incidencia dela luz se

40 VeaseSkyspaces:AutonomoasSiructures, en Ibid. p. 30.

41 j, Turreil en conversación conA. 5. beques(1992): Nunca )u~i luz.., inclusocuandotoda luz seha ido,

puedes seguirsintiéndola, Ibid., p. 56.
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manipulaa menudoparacrearun auraespecialy subrayarel carácter sagrado dellugar [...1
El individuo en suaislamientopuederelacionarsecon elUniverso“42•

Resulta interesante señalar que esto ocurre, precisamente,en un espacio reducido
completamentecerrado,hastael punto que la claustrofobiapuedehacer desistira muchas
personasde su disfrute. En su interior, sin embargo,seproduceunacontradicciónpuesla
luz de color que rodea a la persona manifiesta claramentesu naturaleza inmaterial
prolongandoel espacio indefinidamentey el mismo aislamientofísico que la obra impone
haceque el enclaustradobusquecon la imaginaciónlo queno puedeencontrardentro. El
confinamiento espacialy sonoro queofrecen,si bien, en un principio, provocauna intensa
exploraciónde todo lo situadoen el limite mismode lo perceptible-sólo vemos unatenuey
difusa luz y oímos nuestrospropios sonidosinternos-postenormenteacabaproduciendoel
vuelo de la mentehaciaotrosespaciosmáslejanos.Como ocurreen las cabinastelefónicas,
concebidasparaaislarnosdel entornomascercanoy facilitar unaconexión con alguienque
estáenotrolugar,en lasPerceptualCelis “una vezdecidesentrar, puedesexperimentar esa
aperturahaciael exterior”43.

En las obrasde Turreil siempreapareceunadialécticaque relacionael interior y el exterior
desdela concienciadelpropio yo queseexpandeen una suertede comuniónsonsorialcon
el Universo.Ideaquetienesu culminaciónen el proyectoRodenCrater(fig. 119), unagran
intervenciónde dimensionespaisajísticas todavíano finalizada, basadaen la reconstrucción
de un cráter volcánico extinguido hace muchotiempo, que se haya situado enunazona
desérticade Arizona y en la cual se estaconstruyendoun red subterráneade pasillos y
escalerasque comunican unas estanciasiluminadas con laluz natural a través de unos
conductos verticales quetambiénpermitenver el cielo. Estaobra, singularmentecompleja
en suplanteamiento,queseestructura,segúnparece,teniendoen cuentalos cambiosfísicos
dependientesde la hora y épocadel año, asícomo las transformacionesconstelares delsol,
la luna y las estrellas,permiteimaginarun “espaciode sensación”realmenteimpactante,en
el que puedesentirsela incomensurabledimensióndel universojunto a la concienciade la
propiainmensidadinterior. Estaes, al menos, laopinión deAndrewsquedice: “Caminando
a travésdel crátery alrededordel borde,unointuye la paradojaquesubyaceen esaobra, que
la percepción humanacondicionanuestroentendimientodel Universoy nos permitevernos
a nosotrosmismos como simultáneamenteempequeñecidospor la inmensidad de nuestro
entornoy agrandadospor nuestrahabilidadparausarel cráter comoun inmensoóculo”. Por
eso “La concienciade unainmensidad interiorcoexistecon nuestravida en el mundo, y en
la investigaciónde la concienciainteriory exteriorlas obrasde Turrelíalcanzansu expresión
poética”«.

El repertoriode solucionestécnicasmanejadopor Turrelíparaconseguirsusobjetivos resulta
sorprendentementevariado. Abordael problemadesdeperspectivasmuy diversasaunando
conocimientosfilosóficos, técnicosy científicosque manejaen función de la propuestay el

42 A. S. Jaequesy J. Svestka: Tiempo colectivo,en Ibid. p. 40.

~ ~• Turreil a A. S. Jaeques,en op. cit., p. 64.

~ R. Andrews:La luz que pasa, en Ibid., p. 96.
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contexto elegido.Entre lasconstruccionesrealizadas enespaciosnaturales, que apenas
modifican las propiedadesy la fisonomíadel lugar potenciandosuscualidadespaisajísticas,
y las cabinaspensadasparamanipularla luz artificial, tecnológicamentemuy desarrolladas,
media unagran distancia,la mismaqueseparaa ambasde los ambientes luminicoscreados
en espaciosinteriores.En todasellas, sin embargo, aparecela misma sustanciaqueapreciar
y un tipo deconfiguración,queapesarde susdiferencias,poseenestructurasen algúnsentido
coincidentescon el repertorio de soluciones formalesmanejadasen la arquitecturade
inspiración religiosadestinadaal culto, en dondeel espacioconstruidosiempresearticula
secuencialmentebuscandoun tipo deimpactosensorialquesugierala posibilidaddecontactar
con algode naturalezasuperiorsituadofuera delasparedesque localizanla experiencia.Y
esen esasordenaciones,en las relacionesquela organizan,las quepermiten los procesosde
iniciación y adaptación,de confinamiento,de observacióny reflexión, dondeencontramosel
origende las referenciasquevinculadasal resto delos significadosquesederivandel empleo
de la luz como elemento primordialcrea un sistemageneradorde asociaciones degran
riquezay valor.

Las produccionesde Turrelí estánconcebidascon unapretensióntotalizadora. Concedenal
espectadorel máximo protagonismo,sin pedirleque renunciea ningunade lasdimensiones
que lo caracterizancomo serhumano.Permiten integrarcon unaplenitud incuestionableel
aspectosensorialconla reflexióny la imaginación.La fuerzay magnitud,física y conceptual,
queposeentienen quever con unadialéctica perfectamenteequilibradaentrecualidadesque
a veces parecen irreconciliables.Racionalesy misteriosasa la vez, en numerosasocasiones
resultan sublimesa pesarde su enormesimplicidad; inmensasfísicamenteno anulan,sino
todo lo contrario, la conciencia individual,quepuedeestablecerlibrementelas asociaciones
que crea oportunasentresus componentesy lo situado, cognitivamente,más allá de los
limites físicoslibrementeaceptados.

4.8. “La soledad deldesiertoen la densidadde la ciudad”.

En todasestasobraslo quehayaid, concreto,evidentey pragmático,dejasiempreentrever
algode lo queno hay, algo inmaterial,abiertoy conceptualquesurgey tienesuconfirmación
en la propia realidadfísica, queimpone un modo directo,peculiary único de experimentar
la situaciónquela obraproporciona.Manejandocriteriosarquitectónicos deunaforma abierta
y decidida,se recupera parala esculturauna dimensiónalegórica que puedeañadirsea los
valorespresencialessin entraren conflictocon ellos. Lasasociacionessurgenentoncesde una
experienciadirectay real, sin ilusionismo alguno, derivadas deunasituaciónen la queel
espectadores el protagonista,insustituibleconstructorde significados.

El laberintocircularqueRobertMorris diseñóen 1974parala Universidadde Pensylvania
(fig. 122)suponeotrainteresante aportacióna estepanorama.AunqueLabyrinrh fue también
concebida conla intención deproducir unaexperienciafísica, espacialy temporal centrada
fundamentalmenteen lo quehayahísu estructuray la forma derelacionarse con ellapropicia
un tipo lectura quedesbordaesos planteamientos.Morris, muy interesadoen esemomento,
comoya hemosvisto, por los “cerramientosfísicos” y las relacionesinterior-exterior, enfoca
estaobrahaciael “fenómeno psicológico”creandoun espacioque comprometeal espectador
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plenamente,implicándolepor igual en lo psíquicoy en lo físico. De hecho-comodiceMarti
Mayo- la obracarecede “significado o contenidosin la participación del espectador.La idea
del artista se completacon la desorientaciónespacialunavez este entraen el laberinto y
empiezael procesode encontrarel caminoal centro”45.

Vista desdefueraLabyrin¡hno difiere muchodeesasobrasminimalistasdel artista que tenían
un huecoen el centroy estabanpintadasde gris, salvopor la escala queen estecasodomina
totalmenteal espectadorcon sus 9 metros de diámetro y sus 2.40de alto. Así pues, lo
primero que percibe el visitantees unapared curvamás alta queél, formando un gran
volumencilíndricode superficieinmaculada,sin ningúnaccidenteexterior,salvounaestrecha
abertura verticaldeapenasel anchode unapersona.Si el espectadordecideentraren la pieza
por esaaberturaseve obligado a realizar un sinuosorecorrido porun angostopasillo, del
ancho de una persona,que no deja ver otra cosa distinta que sus paredesde color gris
completamentelisas y siempre iguales.

La fuertepresiónmaterialqueejercenestasbarrerasy la notabledesorientación espacialque
provoca su recorrido enfrentaal espectadorcon suspropias reacciones haciéndole tomar
concienciade si mismo y de las condicionesmaterialesen queseencuentra.Parasu autor
“la forma del laberintoes tambiénunametonimiade la búsquedadel ser, porquedemanda
un continuo errar, una renuncia delconocimientode dondeuno está” y defiendesu valor
experimentalanteponiéndoloa cualquierotraconsideraciónquepuedahacerse:“Un laberinto
es comprensible-dice- sólocuandose ve desdearriba, a vista depajaro, cuandoha sido
reducidoaun planoy estamosfuera desu repliegeespacial.Perotalesreduccionessonajenas
a la experienciaespacial comolas fotografíasde nosotros mismos lo son para la propia

“46
experienciade nuestroser

De todasformas, aunquela obra estépensadapara sumergirnos enella sin queen ningún
momento podamos tener una idea completa de la misma que nos permita retenerla
globalmentecomounaimagen,y sólo podamospercibirla, o sentirlamásbien, en el propio
devenirfragmentariode surecorrido,algunaformaacabafinalmenteimponiéndoseen nuestra
mente,quela reconstruyecontrastandolos datosvisualescon las sensacionescorporalesy los
recuerdosfigurativos asociadosa este tipode experiencias. Despuésde haberentradopor
primera vez en la pieza, Max Kozloff, en su crítica de Artforum deJunio de 1974, dice
habersepuesto inmediatamentea pensar en palabras como “desconfianza, minimal,
amenazante,minotauro”47.Efectivamente,los sentimientosquela obraproducede opresión,
incertidumbre, desorientacióny ansiedad afectan también al significado de la obra
completandola reconstrucciónrealizadaconideasvinculadasa la figura del laberinto,cuyo
simbolismoresultafácilmenteidentificableconesosmismos efectos.“Un laberinto-dicen A.
Moles y E. Rohmer-esun sistemade corredoreso pasillosrepartidosde maneraapriori
imprevisibleparael espíritudel individuoquelo recorre,quedebedescubrirenél un trayecto
quele lleve dela entradaa la salida,esdecir, construiren su espíritu ‘una gestalt’,mensaje

~ M. Mallo (1981): Roben Monis, op. oit., p. 8.

~ 11. Morris (1994): Aiigned withNazca, enop. oit. p. 165.

~ Recogidopor K. Baudin y C. Grenler: Riographie,op. oit., p. 262.
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selectivo y jerarquizadoa partir de fragmentosde recorrido”48. Las ganasy la necesidad
excitannuestrodeseodecomprenderla estructuraquenosmantieneperdidosy desorientados.
Así, la pérdidadel sentido de la realidad, en paralelo, curiosamente,con la autoconciencia
corporal, hacede la experienciaun trasuntode los significadosasociadosa esa“gestalt”:
misteriooculto, búsquedaincierta, confusión, pérdida,etc., evocando, enúltima instancia,
el mundodel inconsciente,eseestratode la mentehumanaanteriora la razónqueaflora a
la concienciasin control y en completo desorden.

La misma informaciónfotográfica disponiblesobre laobra incide sobre las consideraciones
posterioresquepodemos hacersobreella. Ahí podemosobservarun laberintocuyaestructura
esmuy similar a las quesolían incluirseen los suelosde las catedralesgóticas,algunas de
los cuales,comola de la catedralde Chartres,quetodavíaseconserva,ofreceun notable
parecidocon la de Monis. Aunque no podamosprecisarsu orden interno la estructura
configurauna imagennítida y contundente,muy compacta gestálticamente,quemanifiesta
claramentesu contenidoemblemático. ElLabyrinth deMonis no es única y exclusivamente
un laberinto capazde producir opresión física, desconciertoespacial y autoconciencia
personal,es tambiénuna imagen reconocible,rica en alusionesy muy sugerentedesdeel
puntodevistaconceptual.Esta“buenaforma”, configuradacomoun espaciodramático,deja
la vía abiertaa las asociaciones ofreciéndosecomo una potente imagen, de gran poder
expansivo,despuésde haberpropiciadounaexperienciaintensay rotundadesdeel punto de
sensorial,espacialy temporal,centradaen el análisisde las propiasreaccionespersonales
originadasen su interior.

Laposibilidaddecrearespaciosatrayentesy excitantesqueademásfuerancapacesdeofrecer
sugerentesevocacionesresultabade un indudableinterés. AbrahamMoles en suPsicología
delespacioinvitabaa los artistasa trabajarconeste modelo,queconsideraba“canónico” de
las experienciaespacial,en la medidaquees capazde sintetizarlos significados decarácter
topológicoasociadosal resto delas formasconstructivasquela determinan.El laberintoes
un “arquetipo” quealudepor igual a la experienciaquepodemosteneren unagranciudad,
en un museoo en unosgrandesalmacenesen los que el número y variabilidad de los
estímulos quesenosofrecenmantienenunainteresanterelacióncon elesfuerzoquedebemos
hacerpara obtenerlos,todo ello en unasituaciónde aislamientopsíquico tan intensacomo
densoesel entornoen que se produce.En el laberinto -dice Moles- “se conjugauna alta
densidadgeométricay económicacon una densidadaparentemuy baja parael individuo
aislado, concretizándosela soledaddel desiertoen la densidadde la ciudad”49.

No esextraño,pues,queesta figuraejercieraunagran fascinaciónen numerosos artistas.
Una discípulade Monis, Alice Aycock, realizóotro laberinto (Maze, 1972) (fig. 123) con
un planteamientomáshistoricistaque elde su maestro, evocando,con suestructuramaterial
y un emplazamientoexterior,en un ambientenatural, su origen miticoy el valor queposee
comoarquetipocapazde simbolizarlos valoresarquitectónicos.Construidocon tablonesde
madera, dispuestos verticalmente comoen una empalizadadefensivade tipo colonial,
conformaba una intrincada redde pasillosen tomoa un centro masamplio que habíaque

48 A. Moles y E. Rohmer (1972): Psicologíadel espacio,Madrid,Editorial Ricardo Aguilera,p. 165.
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descubrir.En un amplio espacioal aire libreel visitantepodíaobservaruna formade fácil
comprensiónque luego, unavez dentro, ofrecíauna fuerte resistenciapara ser entendida
como estructura.Impelido a buscar conintuición y razonamientoun espaciocentral que
finalmenteaparecíaimpregnado de resonanciasmágicas, se veía obligado a realizar un
recorridoquedespertabasu imaginación haciéndolerecordarotrasexperienciasrelacionadas
con el espacioy susfiguras másrepresentativas.

La trayectoriainicial de Aycock, comotambién puedeapreciarseen su Proyecto titulado
~Estudiosparauna ciudad’ (fig. 124) estámarcadapor esapreocupación, centradaen una
temática arquitectónicaque recreaa través de un variado repertorio de formas y
combinacionesconstructivas. Paredesy cubiertasformandointrincados túneles,o pasillos
abiertospor arriba,recintosdiversos, empalizadas,pozos,torreso escaleras,queavecesno
conducíana ningún sitio, formabanunacomplejared de espaciosdestinadosa producir las
sensacionesy los estímulosmásvariadosy excitantes.En estasconstrucciones,comomás
tarde haríacon susfantásticasinstalacionesindustriales, llenasde complejos artilugios,
mezcló deuna forma desbordantelo racional,lo mágicoy lo absurdo, intentando siempreque
el espectador pudieravivir lúdicamenteesasexperiencias decarácter topológicoy espacial
sin perder la capacidad dereflexionar sobre ellas. “En sus realizacionesconcretas -dice
Maderuelo- Alice Aycockfuerza el diálogo entrerealidady mito presentandolo fantástico
comoperfectamenteanalizable,haciendoaccesible alpúblico un mundo lejanoy ficticio, a
travésde la escalahumanade susestructuras”50.Aycock manejabael lenguaje formalde la
arquitecturaadoptandosustécnicasdeconstrucciónparapodercrearunosespaciospletóricos
desdeel punto de vistaemotivo, metafóricoy sensorial.

4.9. Arquitecturasquesonesculturas

Lasincursionesrecientesde la esculturaen un medioqueanteriormenteparecíareservadoen
exclusivaa la arquitecturaconstituyenun fenómeno desingularimportanciaparael contenido
de este trabajo. Trabajandoen el espacioreal concriterios arquitectónicoslas cualidades
presencialesde la obrasy el protagonismodel espectador parecen totalmente garantizados.
Haciendoprimar, también,los valores designificaciónsobrecualquierotro relacionadocon
usos prácticos la artisticidad, vinculadaa valores simbólicos y conceptuales,puede
mantenersecontodassusvirtualidades.A la plenitudfísica de la arquitectura puedeañadirse
otra que tienedirectamentequever con las necesidadesmásespiritualesdel serhumano.

Perola esculturaactual no sólo trabajael espaciocon los métodosconstructivospropios de
la arquitectura,tambiénla utiliza comomodelopara hablarde suscontenidos,referentesal
uso privado y público de sus realizaciones,en íntima conexióncon los significadosmás
ocultos,expresiónde los problemas,anhelosy conquistasde suspromotores. Comodice
JavierMaderuelo,“El arch art no seconforma conparafrasearelementos dela arquitectura
y técnicasde la construcción,sino que pretendea la propia arquitectura. La capacidad
simbólica negadaa los monumentospretende serrecuperadapor la esculturaa través de la

~<>J. Maderuelo (1990): El espacioraptado, op. oit., p. 269.
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utilización de los mitos de la arquitectura olvidadospor el movimiento moderno en su
exaltacióntecnológica”51.Ciertamente,algunasintervencionessurgidasy realizadasdesde
la práctica escultóricamanejanlos recursosy las técnicasde la arquitecturade una forma que
hacemuy difícil su diferenciación. Hablamos deobras realizadasa escalaarquitectónica,
relacionadas,la mayoríade lasveces,con su emplazamiento,quereflejan intereses públicos
y ambientales,haciendoqueel espectadorsevea inducido a comportarsecomolo haríaen
un espacio utilitarioconstruidocon una intencionalidadde esanaturaleza.La diferencia
fundamental,no obstante,resideen suscualidades simbólicasqueaparecensiemprenegando,
de unau otra forma, esecarácterutilitario, aún en los casosen que, comoocurre conalgunas
obrasde Siahde Armajani,permitanrealizarrealmentelas actividadesquese sugieren.Estas
obras justifican en última instancia su existencia por lo contrario que lo hacen las
arquitecturascuya funcionalidad,por reducidaque sea,constituyeuna importante razónde
su existencia.

ObrascomoReadingHouse (Lake Placid, 1979) (fig. 125), HirshhornEmployee Lounge
(Washington,1981) o StudyGanten (Munster, 1987) (fig. 126), permitenobservarlo que
decimos. Aunquesussalonesy jardinesparaconversar,darcharlaso leeresténconcebidos
como espaciosen dondepuedan desarrollarseesasactividades,graciasa la inclusiónde
estantes,mesasy asientosadecuadaspara ello,su significadohay quebuscarloen las ideas
que sugieren sus elementos, íntimamente ligados a razonesestructurales,prácticas y
culturales.Armajani creefirmementeen los valoreseidealesdemocráticosfundacionales de
la nación americanay consideraque su arquitecturaoriginal expresaperfectamenteesos
valores. Conestasobras pretendedinamizarlos haciéndonostomar concienciade susvirtudes
e implicaciones. Utilizando losmodosconstructivosde la arquitectura vernáculaamericana,
caracterizadapor una gran simplicidad, robustez y eficacia, intenta crear espaciosque
favorezcan esosideales democráticos,basados en la tolerancia, el diálogo y la
participación52.

Reading Hoase es una casa que funciona como una biblioteca. Situada enun recinto
ajardinado ofrece el aspecto característico de las edificaciones coloniales americanas
construidascon tablonesde maderaensambladosy en su interior hay varioslugares,con
bancosy mesasasimétricamente distribuidos,destinadosa la lectura, junto algunostextos
alusivos colgadosde las paredes.Aunque el modelo constructivoseaalgo común en ese
contextocultural su aspectoresultaun poco extrañodebidoa las proporcionesy a quelas
paredesconfiguran una plantamuy poco convencional.Esto es debido a que Armajani
procedeorgánicamente.Construyela obrade dentroa fueradando prioridadala distribución
de los espaciosde lectura situadosen su interior, colocandoprimero los muebles,para
acomodarluego los vanos y paredesa esadistribución. Elresultadoenfatiza claramentela
funciónparala queha sidoconcebida.Despuésdereclamarnuestraatención,provocandoun
deseosimilar al quepodríamostenercuandodescubrimosun refugio, la obra nos descubre
la posibilidadde sentarnos,leery pensartranquilamenteen un ambiente agradabley sereno.
Peroel mismo énfasispuestoen sucontenido funcionalhacequenos interroguemossobrelas
condicionesquedeterminaronesemodo de construccióny el significadode lasoperaciones

~ J. Maderuelo, op. cit., p. 259.

52 VeaseP. Philips (1985): Siah Ánnajani’s Construction, New York, Artforwn, Diciembre1985,p. 74.
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que puedenrealizarseen ella desviando nuestraatención hacialos contenidospuramente
conceptualesde la obra.

Con ello,Armajani, provocaunaexperienciaparecidaa la quepodríamosteneren un jardín
románticodescubriendoalgunade esasedificaciones concebidasparala deleitaciónestética,
el juego ola meditaciónpero quiereir máslejoscreandolascondicionesqueprovoquenuna
reflexiónprofunda,relacionadacon los idealeshumanos,susproyectosy realizaciones.“Mi
intención -dice- es construir algo que no sea sólo problemático y accidental sino una
necesidad depensamiento: algorelacionadocon los proyectos humanos,algoque seaplique
al estarconlascosasy [...] su pertenenciaa un lugar”53. La arquitecturaes, en esesentido,
un buenmedioparaconseguirlo:ofrecela posibilidadde expresarun idearioa travésde sus
estructurascontribuyendosimultáneamenteaqueeseideariopuedaponerseenpráctica. “Para
Armajani -dice Fox- la arquitecturay, especialmente,la arquitecturapública es la forma
artística mashumanista, capaza la vez de revelarlos valorese idealesde unacultura y de
poner en ejecución o realizar estos valores a través de su utilización aplicada como
herramientade esa culturaM. Además, la construcciónde algo habitabley útil permite
verificar la virtualidad del proyectosometiendoa pruebasu contenidoprogramático.Teoría
y práctica mantienenunavinculación especial,el objeto es totalmentetransparentecomo
concepto.

Así pues,estasarquitecturas,constituyenunasíntesisde las preocupacionesideológicasy
estructuralesde Armajani. Aunque funcionencomoun “drama en tiempo real” representan
“la tensiónestéticaentreobjeto e idea”55. El contenidofenomenológicode la experiencia
no tienegran relevancia.Por másquese reclameunaacción, estatienemásquever con sus
implicacionesintelectualese ideológicasque con ellado utilitario, factual o sensorial.Lo
importanteesla tensiónqueseproduceentreambos supuestos,el nudo en el queseenredan
las dos partes de esarealidadqueva del objeto al concepto,del terrenode lo ideal a la
realidadmaterial. “Aunque Sialh de Armajani pretendedotara algunas desusobras de un
buen grado de utilidad, ¡j.], la poética que desbordasu obra proviene del evidente
‘simulacro’ de lo útil que contienen.En estas obras la realidad está desplazadapor su

u 56
representación

10. “Picaduras tensadas”

Muy interesadotambiénpor las ideas arquitectónicas,Per Kirkeby planteaen su obra
escultórica problemas similaresalos expuestosantenormente, realizandounasconstrucciones

53 Citado por U. N. Fox (1982>: Siah Arinajaní, en Metaphor. Newprojects l~ contemporwysculptors,
Washington D.C., SmithsonianInstitution, p. 38.

~ 3. Maderuelo, op.cit., p. 252.
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quesimulanteneralgúntipo deutilidad mástarde desmentidapor los hechos.Aunqueen este
casolos modelosde referenciaseanmasimprecisosy, en casode concretarse,su utilidad
tengamásquever conel mundoespiritualquecon elmaterialy fáctico el usode unmaterial
específicamentearquitectónico comoel ladrillo, típicamenteconstructivo, y el carácter
transitabledeestasobraslas hace reconociblesy experimentablesal mismo nivel que lo son
el resto delos componentes delentornourbano. Implicandodirectamenteal espectadoren el
espaciofísico dondese ubican,Kirkeby consiguehacemos reflexionarsobre un lenguajey
unoscontenidos desdela propiaexperienciaque eselenguajey esoscontenidos generan.

Unaobrade PerKirkeby realizadaen Kasselparala DucumentaIX (1992) (flgs. 127 y 128)
ofreceun buen ejemplode lo quedecimos.Situadaen la bifurcación deunacalle quese
desdoblabuscandodos nivelesdiferentes,una construcciónrealizadaen ladrillo ofreceuna
serie deumbralesencadenadosen hilera de tal forma que, al ser traspasados,permitan
observarlas diferenciasen el trazado delos muros, cuya configuraciónparececontradecirla
estructura quepreviamente habíamoscreído reconocerdesde fuera.La construcción,que
parecetenerun carácter conmemorativoy puedeverse comoalgo habitualen un espacio
urbano,sorprendeno obstantepor su ubicacióne induce, cuandoes transitada,a que se
realice unaindagaciónmáspormenorizada quepermitacaptarsu configuración,imposiblede
conocersin unaexploracióndetenidaque incluya la totalidadde los recorridosy puntosde
vistaposibles. Lo determinante delcaso resideen la necesidadque la obra impone deser
entendidaen un sentido exclusivamentelingúistico. Puedeobservarsecomo, del análisisde
susformas,sederivaninmediatamenteconsideracionesrelativasa su función quenos llevan
necesariamentea valorarsu caráctersimbólico y posiblessignificados metafóricos. Laobra
pareceun monumentoperoenrealidadesalgoquehablade otrosmonumentoso, paradecirlo
con mayorprecisión,de los impulsos,motivacionesy circunstanciasquepuedenllevar a su
realización. No conmemora ningunaideao hechoconcretoidentificable por unacolectividad,
conmemora determinadasactitudesdel serhumano, comportamientosquetienenquevercon
su realidad históricay social.

La ideade Serrade que en arte “todo uso es un abuso”32 siguepresenteaquí. La obra se
legitimapor su condiciónde objeto absolutamenteinútil, ajenoacualquierotra función que
no sesitúe en el terrenoexclusivodel lenguaje.Su función esfundamentalmentecrítica, se
introduceenel medioparacuestionarlo,paraqueeste puedaserpensadoen cuanto quehecho
dependientede nuestravoluntady comoexpresiónde los sentimientosy anhelos decarácter
colectivoen el marcomásamplio delos conflictos socialesy políticos.

Dehecho,la atracción queejercenmuchasde las construccionesdeKirkeby comienzacuando
aparecela sospechade que podemosestar observandoedificacionesque carecen deuna
utilidad práctica,por más que su aparienciadenotelo contrario. En la muestraMUnster
Proyekte” (1987), donde numerososartistas fueron invitadosa distribuir por esa ciudad
alemana obrasde carácterescultórico,Kirkebycolocadosconstruccionesindependientes(fig.
129) que fácilmentepodemosconfundir con elementos enalgún modo necesariospara el
funcionamientode eselugar, un extensojardín (Hinderburgplatz) situadoenfrentede unos
edificiosde ladrillo pertenecientesa un Instituto Universitario.Tomadasindividualmente,en

Citado por S. Genner(1991): El trabajo de lossentidos:ReflexionessobreRichard Sena,en AANV.:
Richard Sena, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 62.
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unaprimeramirada distraída, tendemosaconsiderarlascomoal resto delos componentes del
lugar peroen cuantodetectamosquealgo no cuadradel todo con lo quepodemos considerar
previsible se inicia un rápido proceso de reconocimiento que permite situarnos
conceptualmenteen el punto de mira adecuado.A pesarde la separaciónque mediaentre
ellas y las diferenciasde altura el paseantedetectael vinculo que las une reparandoen el
material y en otros elementoscomunesde carácter estructural, componentesquepermiten
observar tambiénel diálogoqueestablecen con elgrupode edificioscolindantes,basadoen
la estructurageneral deordenaciónespacialy su tectónicaparticular. Perollegadosa este
punto losinterrogantesse aceleranporqueno acabamosde entenderlas razonesquepueden
explicarciertosaspectosde esaconfiguración.Los arcos,muy rebajados,incluidosen ambas
piezasresultan un tanto incongruentes yaqueapenasrematanunos huecos minimamente
justificablesdesdeel punto de vistaestructural:en un casoporque empiezanen el suelosin
apenaselevarsede esa rasantey en el otro porquese hallan situadosdebajode unosentrantes
escalonados queparecensugerir la existencia deun conductoconectadocon un interior que
en realidadno existe, ya que la piezaes totalmentecompacta.Lentamente,pues, sevan
descubriendo algunosdetallesquefavorecenun cambio deexpectativas, desdela indiferencia
antelo previsibley neutrohastalo extrañoy significativo. Las obrasacabantransformándose
entenuestrosojosen materiade pensamientoy fuentede ideas.

Estas “picadurastensadas”,como lascalifica el propio autor, que handespertadonuestra
atenciónson, evidentemente,algoquedebemos interpretar. “Apretujadasen su cueva”58nos
hablande unarelacióncon lo queno vemos, conalgo queaún sabiendode su existenciase
pierdey confunde conla tierra en la quese asienta.La piezahorizontal tienelaspropiedades
de las tumbas,se apoyadirectamentesobre el suelopreservando unlugarinerteperocargado
de significados, huellas de otrasvidas que puedenperduraren la memoria.Aunquealgo
parece respirarpor las oquedadesque tambiénpuedehacemospensaren un conductocon
algunasramificaciones,algoqueestámuy presenteen la pieza vertical,queofrececlaramente
un contrapuntovisual dotadode mayor dinamismoy que sugiereuna red de conexiones
respectoa las cualesla piezaes sóloun testigode algomásextenso,situado en otroslugares
y con otras implicaciones.De dentroa fueray viceversa,con lavista y conla imaginación,
estosbloques compactos,sólidosy bienasentadosconstituyenpuntosde referenciaa partir
de los cualesestablecerconexionesde muy diversoorden.

La reacción delpropio Kirkeby calificándolasde “místicas y sobredesarrolladas”59c~do
las ve por primera vez;despuésde haberarrastradola duda dehaberacertadoo no con las
dimensionesadecuadas paraun espaciotanamplio, expresaclaramentela magnificenciaque
realmenteadquieren enesta situación.No sólo conforman “un espacionuevo” marcando
referencias desdelas cualeslos ejes sehagan “visibles y experimentables~W,propiedades
quepuedencompartir conotrasobrasde carácterarquitectónico,lo que realmentehacen es
ampliarlo permitiendoir másallá de lo sensorialmenteposible. “La obra producida-dice

P. Kirkeby (1987): en AA.VV.: SkulpturprojekteinMianster, Múnster,Landschaftsverban Westfalen-Lippe,
p. 152.

~ ¡bid, p. 152.

‘VeaseE. Mesebede(1987): Diagenese,en AA.VV., Ibid., p. 154.
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Zacharopodulos-seapodera, comoespacio mental, dela indescriptibilidaddel motivo más
profundo”61. Aunquese estarefiriendo al conjuntode la obra de Kirkeby, que trabajacon
mediosy métodosmuy distintos, la apreciaciónse ajustaperfectamentea estaspiezas que
constituyenuna buenamuestradela relaciónentrela superficiedelas cosasy su interioridad.
“La obrade Kirkeby -dicetambién-oscila entrela condición realmentefísica y pragmática
de lo quehayahí y la condición abstractay conceptualde lo queno hay ahí. Es bajo estos
términoscomopodemos entenderel carácterde esteperpetuomovimiento dialécticoentreun
inconcebiblefinal y unainalcanzableproximidad comomotivo constituyentede su obra”~.

A pesarde manejarimágenesen suspinturasmuy diferentesde las queconstituyensu trabajo
en la escultura, la descripciónque hace hablandode las primeras ilumina con acertada
precisiónel contenido deestasúltimas. “...Todasmis pinturas-dice- tratancon agujeroso
cuevas.Agujerosen lo material,quepuedeser comoestarviviendo en cuevas,mirandoa
fuera. O mirandoal interior deuna cueva.Estosextraordinariospanoramasvertiginososa
través de lo material”~. Como podemos apreciar,la asociaciónno resulta difícil. Lo
primeroquenos llamóla atenciónen las construccionesdeKassely Mtinster tienen quever
conesasfiguras metafóricas.Si las pinturasrepresentanvisionesaun lado u otro del umbral
de la cuevalas construccioneslo incorporanliteralmente formando dispositivos deaccesoo
de salida. A travésde su materialidad“nos encontramos nosotrosmismosen unaposturade
mirar afuerao mirar adentro””.

“El motivo -diceKirkeby en uno de sustextos-es el comienzo,la ocasión,la entradaen el
mundo. PeroEl GranAfán reduceestemotivo inicial a un instrumentoal servicio de otro
motivo ‘más profundo’e indescriptible. Estetemano puedeserdescritoni aprehendidopor
el artistay vive con el motivo exterior comola buenapiel contrasu entorno.El sentimiento
de quesemuevealgoqueno es lo quesemuestra.Quela piel esengañosa.Lo otro, lo ‘más
profundo,’ podría denominarse, a falta de una expresión mejor, las estructuras~M.
Observandoestas construccionesquehan reclamadonuestraatencióncuandodeambulamos
por susproximidadesdescubrimos,efectivamente,quealgoausente,másprofi¿ndo,semueve
en ellas,queofrecenunaexterioridad,la piel, cuyaopacidadno llegaa ocultar-algunos datos
lo permiten- aquello que no, por inaccesible, puededejar de ignorarse. Esculturaso
arquitecturas,tantoda, la realidadmaterialde lasobrasdesbordasuspropios limites físicos
constituyendolugares enlos quepueden acontecer experienciasqueparecen situarnosen el
umbralde lo “insondable”.

61 D. Zaeharopoulos(1989):La desesperaciónde lasnebulosas,en AA.VV.: PerKirkeby,Valencia, Instituto

Valencianode Arte Moderno,p. 51.

62 Ibfd, p. 50.

~ Citadopor D. Zacharoponlos,¡bid, p. 50.

64 ~>• Zacharopoulos, Ibid., p. 51.

Citado por Zacharopoulos, ¡bid, p. 50.
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4.11. Refugiosparamirar

Algo parecidoa lo que hemosobservado enlas edificacionesde Kirkeby ocurre conlos
pabellonesacristaladosque Dan Grahamviene construyendodesde 1978, perfectamente
integradosen el paisaje urbanomodernocaracterizadopor el dominio del aceroy el cristal.
Aunqueel medio habitualmenteescogidopor Grahamparaestasinstalacionesseael jardín,
como lugar másadecuadopara el sentido quepretendedarle a las obras,los materiales
prolonganmiméticamentey con ciertanaturalidadel entorno dela ciudad moderna,repleto
defrías y desnudasconstruccionesarquitectónicaso mobiliarias destinadasa las masvariadas
operaciones decaráctersocial, administrativoy comercial.Aunque estasobras,la mayoría
de las veces, tienenpoco desimulacroya que, desdeel primer momentoy casi siempre
graciasa su emplazamiento,estánofreciendo deliberadamenteunaexperienciaespacialy
temporalqueel espectadorpuederecibir sensorialmentesin demasiadosequívocos.Lo que
si presentanes una doble condición de objeto autónomo y referencial de interesantes
consecuencias.El espectadorpuedesumergirseen ellasperdiéndoseen el “vértigo de sus
efectos”opensarinmediatamenteen las implicacionesdeorden representacionaly metafórico
quecontienen.Ademásde lugares deaccióny percepción,su comportamiento,quesueleser
ansiosamenteanalizadopor el espectador,nos introduce rápidamenteen el contenido
arquitectónicoal que la obra remite, enlazandola estética industrialque definea las
edificacionesmodernas,con elsugerentejuegoespectralqueliga perceptuálmenteal receptor
de la obracon el objeto y su entorno.

La riquezaquemuestranestasconstruccionesacristaladasy los niveles deactuaciónen que
lo hacen resultanrealmentenotables.Tanto si lo hacencomoesculturaso como recintos
arquitectónicos, quepuedensereventualmenteutilizadoscon fines prácticos,muestran una
ambición significativa degran complejidade interés. Si consideramosel aspectosensorial
resulta difícil imaginar mayores posibilidadesen unasformas tan sencillas. La propiedad
refractariade los materialesprolongasu capacidadhastael infinito de las opcionesqueel
cambiantemedionaturalofreceen combinacióncon los desplazamientosdel espectador,que
puedeoptar entreun sin fin de recorridosy puntosde vista. El análisisperceptualqueesto
comporta genera unadelasactividadesmásexcitantesy satisfactorias.“Tanto el cristalcomo
el espejoy el video -diceDaniel Canogar-son aperturasal mundo, ventanasqueenmarcan
nuestra realidadcomo cuadrosde perspectivarenacentista””.Observandoesasventanas,las
diversas articulacionesde los paneles decristal y el carácterespectralde lo quealií vemos,
acabamosenfrentadosa nuestra propia manera de percibir, relacionandolos recursos
empleados para elloconlos mecanismoshabitualesde la representación.Todo ello, en unas
piezas quesugierende inmediatouna relación con el entornoque intruduce las preguntas
relativasal papelqueestasjueganen el contextoespecíficoen el queseinsertan.Supulcritud
y fría estereometría contradiceel receptivo comportamientoque tienentanto si las vemos
desdefuera como situadosen su interior. En amboscasos las conexionesentre los dos
espaciosse mantienendinámicasy confusascreandosituacionesquenos involucran como
espectadores,como actoresy como objetos de contemplación.Pero estos actosque nos
afectansensorialy emocionalmentenosdistancian,al mismotiempo, desusimplicaciones,
ofreciendoel fuerte contraste delmundoartificial querepresentansusdeshumanizadas formas
con los vestigiosde naturaleza,simbólicamenteencarnadospor los espaciosajardinadosen

“ D. Canogar(1991): Refraccionesvisuales,Ldpiz N0 81, Madrid, Noviembre1991, p. 50.
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que estaspiezas suelen instalarse. “En los ‘pabellones’, ‘refugios arquitectónicos’en la
fronterade la escultura-dice SuzannePagé-espectadory marco están íntimamente ligados
en sus reflexionesa las múltiples interaccionesque ellas mismas desencadenano a las que
ellasestán sometidos (exterior).El espectador,objetoy sujeto,esal mismotiempoel soporte
y el vectorde un tiempoy un espacioexplosionadosy comodisueltosen los flujosy reflejos
continuamentecambiantesdel interior y del exterior, de lo urbano y de lo natural, de lo
individual y de lo colectivo”67. Estas contraposicionesque tan eficazmenteaparecen
reflejadasen la obra de Grahamconstituyen,al margende susimplicaciones deorden físico
y sensorial,su principal atractivo, como fundamentoy argumentación delos conceptosy
problemas quela obraplantea.

Si no fuerapor el ambienteen el queestan,las dos cabinasgemelasde perfil metálico y
cristal-espejoinstaladasen el Museo Króller-MOller de Otterlo(fig. 130) pasarían bastante
desapercibidas,confundiéndosecon los innumerablesobjetosde parecidascaracterísticasque
pueblan las ciudadesmodernas.En el magnificojardínquerodeael conjuntode edificaciones
pertenecientea este museo holandés su significado cambia de inmediatoapareciendo
imaginariamentelasformasquehemos recogidoen otrolugary queasociamos fácilmentecon
un medio y unasrealizacionespertenecientesa un modo especifico deproducciónindustrial
y comportamientosocial. “Two AdjaceruPavilions-diceGraham-respondeal hechodeestar
situadoen un decoradoneutralizado,y por lo tanto ideológicamenteutópico, en el interior
de un entorno real,funcionandocomo microcosmosdel entorno urbano.[...] Los dos
pabellones reflejancompletamentesuentornonaturaly suaberturasobrela naturalezainvierte
el carácterartificial de la ciudad”~. De esta formael jardín tambiénse convierteen una
evocación.Penetrandoespectralmenteen las cabinasactúa como una respuestavital y
palpitantea la rigidez artificial de la arquitecturay nos devuelvela imagen soñada,mítica,
de un paisajey un mundo virgen,incontaminadoy puro.

La obraofrecedosposibilidadesdiferentes deobservarestecambiante escenariodebidoalas
condiciones deluminosidad que producencada uno de los pabellones cuyasdiferentes
techumbres, transparenteen un caso y opacaen el otro, dosifican de diferente forma la
cantidad de luz que penetrapor los espejossin azoguequeconforman sus limites. Two
AdjacentPavilions esunaconstrucciónmáscomplejade lo que parecea primeravista. La
transparenciade los cristalesy su capacidadde refracciónvaría según las caras cuya
colocaciónhacequecuandoestamosdentro podamosver el exterior mejorquea la inversa,
en dondesóloadivinamosvagamentela existencia depersonasquenosmiran, confundidas
con nuestraspropias imágenesy el explendordel paisaje circundante,con árbolesque
cambian todoel tiempo, comoel cielo lo hacesegúnlas condiciones atmosféricasy la hora
del día. Y si nos situamosentrelas dospiezasapareceunareciprocidadquemultiplica hasta
el infinito nuestrapropiaimagen,las piezasy el ambienteen el queestamos.Cualquierade
lasposicioneso actitudesqueadoptemos paraver la obraproduceunamovilidadque obliga
a resituamospermanentemente buscandouna constanciaque sólo podemosencontraren un
armazón metálicoapenasperceptible.

«~ S. Pagé(1987): enDan Grahmn, Madrid,Ministerio de Cultura,p. 7.
3
niCoD. Gabam (1992): Ma position, Nouveau Muséellnstitut, Pressesdu RéeI, p. 191.



130. Dan Graham: Dos 
pabellones adayacentes, 1982. 
Museo Cröller-Miik, Otterlo. 

131. Dan Graham: 
Octogono para Miinster, 1987. 
Münster. 

132. Dan Graham: Dos 
cubos, uno girado 45 ‘, 1986 
Gante. 



Es interesanteconstatarde que forma tan complejay versátil los significadosreferenciales
seentremezclancon los literales ya quelas imágenesque la obra evocaestána la vez tan
presentesy confusascomo lo están las cosas que vemos a través de las supeificies
acristaladas, queademás devariarconstantementepuedenserreales,aunque modificadaspor
el filtro del cristal ahumadosi las vemosdesdeel interior delas cabinas,o virtualescuando
el mismoescenariolo vemosreflejadodesdefuera.Además,la presencia de estos dispositivos
de duplicaciónnos haceformarpartede eseritual mimético de la representación,quenos
incluye escindiendoy distanciando nuestropropiocomportamiento delasvivencias interiores
que le danorigen.

Los trabajosde Grahambasadosen la interacciónde unos materialesreflectantescon sus
entornos respectivosofrecen un panoramabastantevariadopero es en los “pabellones
concebidosparaser emplazados enparquey jardines” donde parecehaberencontradolas
máximas posibilidadesde concretarsus idease intuiciones. Las diferentesconfrontaciones
entreel objeto y su entornooperan configurandounarealidaddotadade gran magnetismo
sensorial y capacidad desugerenciapoética y conceptual.Su permeabilidadfísica y su
versatilidad en el juego de las representaciones,con acciones que nos involucran
remitiéndonosal problema quegeneranuestropropiohábitat,resultansumamente atrayentes
parael cuerpoy la razón.

El atractivo de una obra como Two Cabes, One 450 Rotated(flg. 132), tambiénllamada
Pabellónde ni/los debidoal usoqueadquirióinstaladaen un pequeñojardínparticularde la
ciudad de Gante, parecefuera de toda duda. La obra fue colocada interrumpiendoun
recorridoqueconectala viviendade supropietario,un arquitecto,con suestudiosituado en
el extremoopuesto.Suestructura,una superposiciónde dosvolúmenesencajados enángulo
de 45 grados ofrece unainteresanterelación con el exterior basadaen el variadojuego de
interferenciasy duplicacionesque la angulaciónde los paneles acristaladosproduceen
combinación con sus capacidades dereflexión o transparencia.Su aspecto minimalista
escondeunaintencionalidadbien distinta problematizandoel espacio situadoa amboslados
de susparedescon implicacionesde ordenpsíquico,estéticoy social. La obra forma parte
deljardín comolugar dejuegoparalos niños peroactúalingiiisticamenteparalas personas
queaccedenal estudiodel arquitectoevocandola estética formalistadel arte minimal y los
fundamentosde la arquitecturaracionalistaconsus“espaciosabiertos”y sus“muros cortina”.
Imitandoesevocabularioformal y actuando arquitectónicamentesemueve,en un contexto
propicio para ello,desplegandosu capacidad deseducción sin interponer barreras al
pensamientoo la imaginación.

OctogonforMúnster(fig. 131)pareceun concentrado delasideas deGraiiam.Es, comodice
Edith Decke9, “casi una choza primitiva” que hacereferencia, “arquetípicamente,a la
reduccióngeométricade la arquitecturagriega”. Ademásprolonga comoun eco laestética
funcionalista delentornourbanopróximo y da respuestadirectaal resto delas construcciones
históricas instaladasen el parque dondeestá emplazada.Las evocacionesque contiene
recorrenla historiadel espaciohabitabledeprincipio a fin y absorbeny/o reflejan la plenitud
del entornoen un juegoespecularinterminable.

69 Edith Decker (1987): Oktogon fiar Mianster, en AANV., Skulptur Projekte U, Mianster, Mtinster,

Landschaftsverband Westfalend-Lippe, p. 105.
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Concebida,igual que las esculturas deKirkeby mencionadasen el punto antenor,parala
exposiciónSkulpturProjektein Mansier1987, fue construidaconochopanelesde espejosin
azogue formandolos ladosdeun octógono de3,65 m. de diámetroy unacubiertade madera
muy poco inclinada quealcanzabaunaaltura de2,40 m. En uno de los paneleshablauna
puertacorrederaparaaccederal interior, en cuyo centro aparecíaunavigatambiénde madera
queapuntalabael techo. La obra fue situadaen el paseode un jardín público, surcadopor
frondosas hilerasde árboles,adoptandola forma de un pabellónde música situadoen uno de
los extremos.E parque,de origenbarroco,fuereformadoen el siglo XIX conservandosólo
algunas delas construcciones originalesquea intervalosregularessedistribuíanpor todo el
recinto. Contingencias,todasellas, queGrahamtuvo en cuentaen suproyecto adoptandola
forma octogonaldel único templeteconservado.E autor relataasí sus intenciones:“Aún
cuandola forma octogonal,su emplazamientoen el paseoy la utilización de superficies
cubiertasde espejosretrotraenal períodoclásico,la utilizaciónde madera enla forma de una
viga de madera‘primitiva’ de aspectocompactoacercael pabellóna una simple ‘choza
rústica’ asociadaa la ideologíarománticaanti-urbanadeljardín, ideologíaquesigueaquella
del siglo de las luces.El pabellónde música, queestáabiertoen cinco frentes, pareceun
mirador. Mi pabellónestablecela misma relación con el mirador del siglo XIX, pero
contradicesu forma tradicional. Enlugar deabrir los ladosde maneraque los espectadores
en el interior puedantenerunaperspectivasobre eldecoradonatural,dondepuedensermejor
vistospor los quese encuentranen el exterior delpabellón,en mi octógonola utilizaciónde
los espejossin azoguetransformala vista del interior y la vista del exterior en reflejosdel
espectador”70.

Según Edith Decker “no es la construcciónespacial loque interesaa Graham sino la
experienciaespacial,el ver en si mismo”. Octogonfor Miansternacede unanecesidady
respondea una “función”, el pabellón“no es él objeto a contemplar,sino desdedondese
debecontemplar”71.Así dispuestosel objeto se transforma, conceptualmente,en el lugar a
partir del cual podemosdesplegarabiertamentenuestraconciencia. La obra estableuna
sutilisima red de relacionescreadorasde sentidoquepodemosdilucidar participandoen su
construcción.Paraello tendremosen cuentael tipo de elementosqueconfiguranel objeto,
la naturalezade los materiales,su estructura internay las conexionesy reciprocidadesque
seestablecenen el marcoelegido cuyarealidades incorporadaa la obra en un intercambio
constantede fluidos. El interior del pabellón trabaja la idea de refugio con su carácter
introvertido, impermeablea las miradasde los de fueray el toquerústico del pilar y la
techumbrede madera.El exterior conectacon elparquereflejandolos árbolesy las personas
quepasany dialogacon el resto delasconstruccionesinterrogandosu forma y su función.
Los espejosproyectanimágenes, ilusiones,quenosevocanun paisajeparadisiaco,la Arcadia
segúnGraham,pero surealidadfísica haceuna “alusión deliberadaa la banca modernay a
las fachadasde inmuebles administrativosde la villa moderna”~situadosun poco más allá
del parque.

70 D. Graham, op. oit., p. 169.

~‘ E. Decker,op. oit., p. 108.
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Entrar y salir del pabellónforma partede unaexperienciaque no se agota fácilmenteni
terminaen el recintodel parque.En ciertosaspectos elrefugio de Grahamnosrecuerdalos
iglús de Merz cuyascapacidades decirculación significativasurgíanpletóricamentecuando
confrontamosnuestrocuerpo con algunas desus concentradasformasquecomoconchas
protectorasaludíanal refugio másprimario y ancestral.Comoellos el de Graham presenta
tambiénun aspectoenvolventey concentradoquerevierte dinámicamentehaciafueracon su
capacidadcalidoscópica,como un eje por dondepasantodos los recorridosy direcciones,
aunqueen estecasosu presencia,másliviana, nossitúeal final de un camino inacabadoque
enlazael delirio modernocon su referentearcaico,ideal y utópico.

A pesarde su estabilidadfísica, las obrasde Grahamestán, literale ilusóriamente,operando
un sin numerode alteracionessusceptiblesdeanálisisque, simultáneamente,muestrannuestra
conflictivapresenciaen el mundo.Daniel Canogar piensaquela desorientaciónque producen
miméticamente”las piezasde Graiham reproducen“la fragmentada existenciade nuestra

experienciaurbana”’3 basadaen el vértigo hipnótico queproduceun espectáculolleno de
mensajes, incitacionesy reclamoscuyosreflejosaparecenmezcladosy descompuestoscon
nuestraspropiasimágenes enlas innumerables superficiesreflectantesqueaparecenen la
ciudad modernay cuyas consecuenciasen nuestra“concepciónde una identidad propiat’
introduce serios interrogantes.“¿Es posible hablar de individualidad -se pregunta-en una
sociedadquetantodesdoblavisualmentenuestros cuerpos?”.La respuesta noaparece,pero
dejaconstanciade un problemaligado a la experiencia delhombrecontemporáneoen su
confrontacióncon el entorno,quepodemospensary sentira travésde la propuesta quela
obra haceen esecontexto especifico.

Si en Kirkeby hablamosde unacirculación subterránea,opacaa la mirada, oculta porlas
sucesivosapilacionesde ladrillos queactuaban,comola “piel”, recubriendoalgo de difícil
o imposibleacceso,en Grahamdebemoshacerlo de recorridosigualmentemúltiples pero
abiertosy transparentes,de circulaciónfluida y rápida, comola luz quesedescomponeen
múltiples reflejos e imágenes,reflejo a su vez de una realidad cambiantey dinámica,
igualmenteinasibleen su propiaexterioridad.

4.12. Construirmetáforas

Frente al caosdel mundoexterior,desconocidoe imprevisible,el hombre levanta barreras
de protección queprefigurenun orden previsible y controlable. Y por similaresrazones
atribuyea estasla capacidad deconjurar sustemoresy conectarcon lo inaccesible.Entre
ambasrazonesde orden prácticoy espiritualse halla el origen de la arquitectura quetiene
enla casala expresiónmásclara deesascuestionesquetantoafectan alser humano.La casa,
comoideamatriz, representa deunamaneraconcretay sencillaesanecesidadde protección
y el deseode permanecer, dandoorigen a otras formas arquitectónicasque, aún siendo
concebidascon los fines más diversos, pretendenigualmentesatisfaceresasaspiraciones.
“Todo espacio realmentehabitado lleva como esencia lanoción de casa” dice Gaston

D. Canogar, op. cit. p. 61.
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Bachelard74. El templo, como casa de dios, el castillo, como espacio ampliado de
protección,o la tumba, comolugar dedescanso paralos muertos,por ponersólo algunos
ejemplos,son manifestaciones deun mismo esfuerzodestinadoa preservary hacer posibles
esosvaloresque los humanos consideran esenciales.

Así, cuandolos artistasactualesutilizan la arquitecturacomomodelode susactuacionesestán
tratandoeste tipode cuestionesrelacionadascon nuestra manera deestaren el mundo. La
casao lascaballas,las tumbas,los laberintosu otros elementosparcialescomo las escaleras
o las puertashablande algo másquede lo querepresentan,hablande la visión de la realidad
quetienen sus creadores, desus deseosy fantasíasy del significado de las accionesque
desarrollan parasatisfacerlos.La capacidadsimbólica delas formas arquitectónicas,de
múltiplesy variadas raícesantropológicasy culturales, constituyenun rico caudalde imágenes
susceptiblede ser utilizado en muy diferentes situaciones,relacionadas,en cualquiercaso,
con la voluntadde comprenderel entornoy transformarlo.Como diceSiegfriedGohrd “La
escultura,expulsadadel ámbito dela arquitectura,y que durantesiglosle ha dadodimensión
humana,se refuerzaen suvertientearquitectónicay exploraen la memoriade susformasel
sentidoprofundo y originario”’~.

El extensorepertoriode elementosarquitectónicosmanejadopor Armajani en susobrasy el
usoquehacedeun determinadomodeloconstructivoson un buenejemplode esaactitud. A
travésde la práctica escultórica,Armajani examinaun conjuntode ideasy motivacionescon
las quese identifica articulandoun discursoquefundamentasu acciónen las valorese ideas
atribuiblesa esasformas. Igualmente,la reiteradautilizaciónde la formade uniglú permite
a Merz evocarel mito de la “caballa primitiva” creandoinfinidad de situacionesalusivasa
la “dimensión social del hombre”. Y a Kirkeby, el mismo usodel ladrillo, un elemento
emblemáticoconsustanciala estas técnicas, leda la posibilidad de aludir a la actitud
constructivadel ser humanopermitiendoa su vez recrearel espaciofísico de la arquitectura
comoun espaciointeriorizado,de ordenpsíquico.

La primeraconstrucciónen ladrillo de Kirkeby (Ur-Haus, 1973) (fig. 133), realizadaen la
localidaddanesade Ikast, evocaba,precisamente,esarelaciónutilizando el modelo ideal de
la casaque la psiquehumanay la conciencia colectivaha ido elaborandodurantesiglos76.
La obra, un templetede unosdos metrosy mediode alto teníauna puertaen el centro que
dabaaccesoa un pequeñorecintodividido en tres niveles. Recreandoel trabajotípico de la
albañileríaconun rico aparejoen ladrillo, perosin recurrir al esquemafigurativo dela casa
como había hecho Shapiro anteriormente,Kirkeby evocaba la experiencia delespacio
protectorde la casacon unapequeña entrada,que acentuabala ideade refugioobligandoa
losvisitantesa agacharse,y unos compartimentossuperpuestosquealudíana loscomponentes
de la viviendaideal elaboradaen nuestrosubconscientemitico, quecomoBachelardestudió,
se disponen verticalmente,de la buhardilla al sótano,conformandolas ensoñacionesmás

‘~ G.Baehelard (1965): La poéticadel espacio,M¿xico D.F., Fondo de Cultura Económica,p. 35.

~ S. Gohr (1990): La otra cara de lo cotidiano,enBuhenKiecol, Colonia, (3alerie Ma Hetzler, p. 12.

76 VeaseT. Andersen (1985): en AA.VV., Per Kirkeby, Dublin, Tbe Fruitmaiket Gallery and DouglasHayde

Oaflery, p. 7.
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diversasasociadasa la vida en el espaciointimo del hogar.

Las referenciasa este “cuerpode imágenesque dan al hombre razoneso ilusiones de
estabilidad” son constantesen el ámbito de las artes plásticas.Los iglús de Merz, el
templetede Kirkeby, lospabellonesacristaladosde Dan Graihamo los refugiosde Tomas
Schiitteevocande diferentesmanerasesas razoneso ilusiones” vinculadasa una figuracuyas
formastienen quever con lasdistintasfuncionesdel hechode habitar.

CuandoTomasSchútte pudorealizara escalareal uno de sus proyectosarquitectónicos,
concebidoscasi siempre comoescenariosde raíz utópica,eligió la ideade hacerun refugio
(fig. 134)por las posibilidadesqueestele ofrecíade transformarun lugardeterminadoen un
ambientecargadode hechosrelacionadoscon esafunción, hechosqueel espectador debía
aportaren la recreaciónque su propiaparticipación requería.Los paseantes podíanentrar
realmenteen el refugio situado en el bosquepróximo a la ciudad de Arnheim dondese
celebrabala exposición y sentir activamentelas consecuenciasde la situación creada,
relacionadacon nuestrasvivenciasy necesidadesmásprofundas,presentes enla imaginería
popular y en la narrativa quealimentalos sueñosinfantiles. Laconstrucción, unasólida
forma tubular de cemento con una sola puerta, cargabael espacio deuna densidad
significativa inédita,de una narratividadque surgede la estrecha relaciónquese establece
entreel bosque,lugar oscuroy misterioso, propicioal extravio, y el refugio, reductopara
descansar,aislar y proteger. La concreción de esta realidad, que Schfltte define como
“bastidor escénico”78,en la medidaque configuraun espaciodramático,orientado a la
acción, secompleta conla intervencióndel visitante,queseconvierteenactorprincipal del
espectáculoquese le ofrece, cuyo significadoúltimo surge en nuestropropio depósitode
recuerdosy ensoñaciones vinculadosa la ilusión de sentimosprotegidosde todaeventualidad
no deseada.

Otra figura queha sido manejadapor un númerorelativamente importantede artistasque
trabajancon una escalaambiental,es el puente, cuyafunción, consistenteen hacerposible
la conexiónentredos lugaresinaccesibles,simboliza la ideade tránsitoo pasode un estado
a otro. Son conocidos,en estesentido,los proyectos de Armajaniquejuegancon esaidea
enfatizandoel aspectoestructuralqueestosingeniosde carácterpúblico mantienencomoel
rasgo másdistintivo desu carácter. Puentesque representanal mismo tiempo la ideaque
tenemosde ellos y su lenguajemás definitorio79, caracterizadopor la transparencia
estructuralque manifiestansus esqueletos,sólidamentetrabadosy en perfectoequilibrio,
ilustrativosde unamecánica,y unaestética,depurada,económicay rigurosa.

La escaleratambiénapareceen numerosas ocasiones.Considerandoel temaquenos ocupa
debemosrecordarla queGeorg Trakas instalóen 1987 en Kassel(fig. 135)por encargode
la Documenta 8. En este caso el ingenio manifestabasus propiedadessignificativas

G. Baehelard, op. cit., p. 48.

78 Vease ¡a conversación de T. SehíhIte con M. Hentscbe¡ (1987): Olvidar hace feliz, en AA.VV.:

Raumbilder. Thomas Schfltte, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 9.

~ VeaseU. N. Fox, op. oit., p. 38.
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aparentandoun tipo de utilidadque luegodescubríamosinexistenteal darnos cuentade las
incongruenciasfuncionalesqueofrecía. Unión Place80fue instaladaen una ampliay céntrica
plazapeatonalde esaciudadpor la quesólo circulantranvías,y estabaconstruidaen metal
formando varios tramosde escaleraque desembocabanen una intransitable estructura,
colocada,comoun puente,encima delasvías. La obra, situadaen un “lugar de unión” según
nos indicael expresivotítulo, establecíauna redde relacionescon elentorno,basadasen la
función real del resto de los componentesurbanos, que redundabaen la potenciación
significativa detodos ellos. El “simulacro” activabael deseode comprenderel significado
delasoperacionesqueesasestructuras permitenactivandola comprensión dellugarenel que
la obrasesituaba.Lugar neurálgicoen la perspectiva urbana,activoy comercial,de tránsito
permanente,partido en dos imaginariamentepor los recorridos deun medio de transporte,
el objeto enfatizabaesasfuncionesy situabacadaunade ellas en un planode significación
quepermitíaevocarsus contenidosdesdela propiaexperiencia espacialy operativa quela
obraofrecía.La mismaescaleraqueno conducíaa ningunapartepermitíaacceder, literaly
conceptualmenteaun observatorioprivilegiadoquenospermitíaestaral mismotiempodentro
y fuerade la plaza, en el fragor de la realidady en el plano distanciadodel lenguajeque
abstrae,interpretay define.

“Los edificios puedenhablarun lenguajemelancólico. Escuelasy estaciones deferrocarril,
casasparroquialesy urbanizacionesson testimonios deunaépocapretérita.Lasarquitecturas
delatanla fantasíade susconstructores,hablandel poderíoy la grandeza, delasdimensiones
de lo público y lo privado. Losacontecimientos históricoslas hanrefutadoy les han puesto
la aureola dela caducidad...Precisamentepor ello despiertanrecuerdos delos escenariosde
nuestra infanciay nuestrajuventud”81. Segun StephanSchmidt-Wulffen, las esculturasde
Kiecol “dan forma a esas sensacionesmanifestandounaspropiedades quepermiten sentir
experimentalmentelo quesusformassugieren.Formasqueactúancomo“vocablos”ayudando
a la experienciaen su propósito de hacerseforma, dispositivosque permiten reconstruir
imaginariamentelas propiasvivencias, resultadodel contactodirectocon lascosasquehan
configuradonuestro espaciofísico personal. Otravez, pues, los recuerdos de un paisaje
artificial compartidodana laesculturasu aliento y vitalidad.

Las obras en hormigón de Kiecol adoptanformas quepodemos reconocer,pero también
presentanun aspectoque las confundetotalmentecon sus objetos dereferencia. Algunas
escindencon claridad las cualidadesfísicas de las referenciales separandolos contenidos
materialesde los imaginarios,comohacenlaspiezasde Shapiro,que actuan moviéndoseen
planos diferentes,pero otras los integranplenamente,confundiendolo evidentey concreto
conun referentesituado almargendel objeto.Estasúltimassonlasqueahoranos interesan,
como lascinco columnasquerealizóen 1986(fig. 136). El cementopetrificado,un material
pesadoy resistenteesencialen la modernaarquitectura, cuandoseconformaigual queun
pilar de una edificio cualquieraen construcciónpresentatodas sus propiedadessin que
podamossepararlasdela dinámicaimaginativaqueestán provocando.En primerlugarporque

G. Trakas (1987): Union Place, en AA.VV.: Docunienta8, Vol. 2, Kassel, Weber & WeidemeyerGinbH

& Co KO, p. 254.

81 s• Scbm¡dt-Wulffen (1988): Buhen fleco!: Entre la asociacióny la autonomía, en La razón revisada,

Barcelona, Fundación Caja de Pensiones,p. 57.
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el objeto, la columnareal, contienesu propia evocación,la funciónde sustentar,verticalidad,
afirmación,etc, y, en segundolugar, porquesusrematessetransformancontodanaturalidad
en algodistinto quepodemos reconocer,constituyendoimágenesquedespliegancondecisión
y sutilezasu potencialsimbólico. Una columnase conviertepor la partede arriba en una
torre almenadamientrasotra, casi idéntica, lo haceen forma de escalera.En un caso, la
consistenciade la columnase completacon la seguridadde una fortaleza,en el otro, su
erguidasolidez se abre, como el deseo,en prolongaciónascententea causa delremate
escalonado.Las emociones fluyenobservandouna materiaqueremueveen la memoria algo
lejanoy profundo quetieneque vercon nuestro paisajeimaginariomásíntimo y personal.
“La piedraartificial de la modernidad,el hormigón,-dice SiegfriedGohr- setomapor un
ladocomoironía del símbolomonumentaldelas altas montallas,y por otroladoa travésdel
uso que Kiecolhacede los objetos de hormigónadquierenla capacidad dehablar de los
sentimientos,aquellosqueGasparDavid Friedrichhaencamadoen suspaisajes.La finalidad
del extrallamientoesparaKiecol no unades-sacralización,sinounamutación delo cotidiano
en unadimensiónpoética”82.

Peroen estecasono sebuscaefectoilusorio algunoni sejuegaconla simulación.Kiecol no
crea “bastidoresescénicos”queproduzcan situacionescon apariencia derealidadqueluego
resultan serfalsas,lo quehacensuspiezasesmanifestarsimultaneamenteunadoblecondición
de objetosautonomosy representaciones.El análisisde Schmidt-Wulffensobreestepuntoes
sumamente esclarecedor: “HubertKiecol -dice- operaen unaestrecha franjacomprendida
entre la representacióny la autorreferencia.Sobre ello nos ilustra el estudio de las
dosificaciones:da lo mismo quesetratede una escalera,de un tejadode dos vertienteso de
los huecos deunasventanas...;las referenciasrealistasse utilizan con tal parquedadque
nuncahacenolvidar la obra misma.Quedaanuladotodo lo no esencial, todolo fortuito. La
figura secondensa,sereducea lo esencial.La miradaquesigue los dibujos casualesde la
superficiedel cemento,el juegode sustonos grises, estácompitiendocon la fantasía.Esa
mirada se sientecorroboradaen sus memoriasy presentimientos,por obras de alusiones
figurativas.Perola esculturaautónomaen su clara y monumenmtalpresencia,se refiereal
propio valor de la obra de arte. De modo continuo, la percepción oscila entre la
representacióny la puraforma. El ‘tanto-como’, el ‘no-sólo-sino-también,es el verdadero
motor del arte de Kiecol. La monumentalidady el aurade estasesculturas-cualidadespor
lasquesedestacanclaramentede los objetosminimalistas-surgencomo consecuenciade la
doble funciónquesuponela esculturaautónomay, a la vez, representativa”83.

4.13. Entre Objetos

Dentro y fuera deesas barrerasquenos danestabilidady cobijo, otrosobjetos,los muebles
y los utensilios, estánahí, como mediadores,prolongando nuestracapacidadde acción y
dominio sobre elmedio. E objeto,dice AbrahamMoles, interviene“en primer lugar,como

82 s• Gobr, op. cii., p. 12.

83 s~ Schmidt-Wulffen, op. cit., p. 57.
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prolongacióndel acto humano: utensilio, instrumentoque debeinsertarseen una praxis.
Inmediatamentedespués,el objeto intervienecomo sistemade elementossensiblesque se
oponen a los fantasmasdel ser y es lanzadocontra nuestrosojos y nuestros sentidos;es
barrera y realidad””. Por ello, en determinadascircunstancias,su sola presencianos
recuerda esascapacidadesy nos da elementospara entenderalgo de nuestras accionesy,
también,de nuestrosdeseos.Cuandoel arteselosapropiadejande ser lo queeranpero,casi
siempre,conservanalgo, como un reflejo, del impulsoquelos creo. Y si el gestoesotro,
sin que medie unatransformacióntraumática,la ideay las consecuencias cambian perolos
impulsossiguen, dealgunaforma, influyendoen su vida artística.

Quizá por eso,cuandoRobertMons concibeHearing (flg. 137), buscando,como el dice,
al “ser físicoy psicológico”,construyeun espaciopotencialmenteutilizable colocandolos tres
objetos decaráctermobiliario másrepresentativosen la vida de laspersonas,como son una
cama,unasilla y unamesa. Enestaobra, realizadaen 1972 paraunaexposiciónen la Tate
Gallery de Londres,Mons, junto a un ambiente sonoroque recoge unaconversaciónentre
vanaspersonas,coloca,en unatarimaconun fondode arenade fundición,unacamaforrada
con unaplanchade plomo,unasilla decobrey unamesarevestidade zincjunto aunahilera
de seisbateríasmojadas,situadasen el suelo,queconectan lacamay la mesaentresi. Este
ambientesecompletacon unosmensajesadvirtiendoa los visitantesdel peligro quecorren
de quemarse conla electricidadque transmitenlos metalessi tocan la obra. Con estos
elementosMons creaun ambiente quemezclalo familiar y lo extraordinario,produciendo
un desajusteentrela ideadeproximidadquesugierenlos objetosy la durarealidad físicaque
ofrecen. Suspropiedades,las funcionesquesugieren y lo que representanparanosotros,
provocan unareaccióninicial queesposteriormentefrustradacuando observamoslos términos
de la prohibición. El complejo entramadosimbólico que Heañng propone se basa,
fundamentalmente,en el carácter intimo y familiar de los objetosrepresentadosy en su
amenazantenaturalezafísica quetrastocalas ideasasociablesa esasfiguras haciendoquesu
presenciaseconvierta enunapotentey controvertidafuentede sensacionese imágenes.

Conun planteamientosimilar, aunquevaríenlas estrategiasde escenificación,otra obrade
Monis de esemismo año titulada Table and Chair for SydneyLewis, nos proponeuna
interesante experienciaquedebemos considerar.En ella Monis incorporaun misteriosoy
sugerenteritual, conaccionesquedeberealizarel destinatario dela obra, utilizandounamesa
y unasilla diseñadaspor el artistay construidas,a escalahumana,en cobre macizo. Eneste
caso, la obra no sólo no prohíbesino quepide realizaruna serie de operacionespara su
consumación,utilizando,igualmente,dosdelosobjetosmásutilizadosen nuestra vidadiaria,
de múltiplesusosmuchasvecesligadosentresi. El “estadopsicológico”quela obraprovoca
nace ahorade la posibilidadreal queestaofrecede serutilizada, algo quedebemosanalizar
observandolas propiedadesde los objetos que lo hacenposible y las ideasque sugieresu
programade uso. En la descripciónqueMarti Mallo hacede la obra nos aclara de qué
operacionesse trata: “Un dibujo que acompañaa la piezada instruccionesal Sr. Lewis de
dejar la obra al aire libre, cerca delmar, durantealgunos mesescadaaño. Cuandola
esculturavuelveotra vez a la casa,Lewis debesentarseen la silla con susbrazosapoyados
en la mesay un cuadernofrente a él; otra personadebe marcarel área cubiertapor sus
brazosy el libro y luego sacarbrillo a la parte silueteada.El dibujo, másadelante,da

84 Abraham Moles (1974): Teoría delos objetos,Barcelona,Gustavo Gili,p. 13.
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instruccionesa Lewis para que se sienteen la silla con el cuaderno,en unosmomentos
determinados,y escribir en él. El contenidode estecuadernosólo debeser conocido por
Lewis y el artista”85.No sabemossi el Sr. Lewis siguió esasinstruccionesal pie de la letra
perosi sabemoslo quesuautorpretendíainicialmentecon ello. Monis tratabade establecer
una relacióndiferentecon el receptorde la obrade arte haciéndolepartícipede un proceso
queel mismo debíacompletar consusactosy pensamientos.

Aunque la obra contiene ciertoselementosque desbordanlos limites de nuestro trabajo
queremosresaltarel significadoque en ella adquierenesosobjetos mediadores,concebidos
expresamenteparahacerde soportemateriala unoshechossin los cualesla obra no podría
tenerlugar.La complejatramade significadosquepuedendeducirsede estapuestaen escena,
ritualista y misteriosa,de un conjuntode operacionesbien definidas queparecen aludiral
caráctergenerativoy procesualde lasobras de arte y al papel de los espectadoresen ese
proceso,tienensureferenciaen unos objetossituadosen el núcleo mismode la acción. Ellos
conforman el lugar dondese realizanlas operacionesque hacenposible el conjunto de
accionesque su autorpropone y son el vector simbólico de los encuentrosque la obra
propicia,esdecir, de las ideasy actitudesquesu gesto pretende generar.Puesto quela mesa
y la silla sirvenefectivamentepara realizarunasaccionesconcretasqueconstituyen, enúltimo
término,el objeto de la obra, pareceríainnecesariohaberdotadoa estas deunascualidades
particularesdiferentes delas que podrían tener tomándolasdirectamente delambiente.
Monis, sin embargo,diseñacuidadosamenteambaspiezasvalorandoasísupapelen todo el
proceso.De esta forma, los objetosactúancomo un eco permanentede las pretensiones
últimas dela obra, comoregistro y memoriade las accionesde las que hansido testigosy
de las que posteriormentese puedanproducir. Su carácter ceremonialrequierede unos
objetosfísicamentefuertesqueresaltenconelocuenciael valor simbólico dela propuesta.La
mesay la silla ofrecenun aspectosólidoy compacto,sin detallesquelas relacionenconalgún
tipo de ambienteo función específicos.Las formasrecogen sóloaquelloque las justifica
como objetosútiles, lo que tienen en común con otras mesasy otras sillasque sirven,
simplemente,para sentarsey hacer algo de lo quepuedehacersehabitualmenteen ellas.
Corporalmentemuy macizas, incluyentambiénalgunas propiedadespoco comunes:una
solidez innecesariay algo molesta,en un material muy pesado y brillante, usado
habitualmente comoconductoreléctrico que, en estecaso, parecetransportarun tipo de
energíabien distinta. Los objetos producenasíel extrallamientonecesarioque los distancie
de la familiaridad conla queobservamossusformas, fuentey objeto de las actitudesque la
obrareclamay de la lecturas,en clavesimbólica,quepodemosrealizar.

Estos objetos diseñadospor Monis para Table and Chair for Sydney Lewis son
representacionesque imitan las propiedades deuna mesay unasilla pero, carentesde todo
ilusionismo,sontambiénrealidadesquecumplenunafunciónutilitaria en el contextodeotra
representación.Unarepresentaciónquebuscaal espectador, haciéndole partícipedirecto de
una experienciaque intenta situarsehábilmenteentreel arte y la vida, dos espaciosen
principio diferentes e irreconciliables que aquí parecen entremezcíarse.Cuanto más
observamosestos objetosmejor situadoslos vemosen esecrucede tensiones, deahí su
interés,queellos mismosgeneran:susdesplazamientos delugary decontextosignificativo,
la avocaciónde lasoperacionesde las que hansido testigosy las quesugieren supresencia

Mmli Muflo: op. oit., p. 8.
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independiente,su utilidad real y su funcionamiento simbólico;su, en definitiva, extrañay
ambivalenteposicióndentrodel ámbitode la representaciónartística.

Apropiarsede unagran partede los atributos físicosde los objetosreconstruyendoaquello
quelos definefuncionalmenteproduceunos efectos perversos.No son ready-mades,objetos
que han cambiadode función, son objetos intencionadamenteconstruidospara no ser
utilizados,aunqueaveceslos detallesparezcanindicar lo contrario.De esaabsurdacualidad
surgealgo desconcertantey peculiar, queinquietay confunde, activandotambiénnuestros
deseosde comprenderel significadodeeseextrañoprocederquealtera, con su intervención,
el ordenhabitual. La continuidadque establecen con elespacio delo cotidianootorgaa estos
objetosun poderespecial,atrayendohaciasi unagran partede la energíaque eseespacio
tiene sin romper el juego que la representaciónplantea.Esta forma de producir ilusión,
basadaen simularla existenciadealgoquerealmenteno hay, produceun interesante proceso
de desmateriajización,porqueciertaspropiedadesdelobjetoligadasala representaciónsiguen
muy activas mientras otras lo enmudecen físicamente,como verdaderosready-mades,
indiferentesa todo lo queno seansuscualidadespuramenteconceptuales.

Las famosascajasde maderacon imágenesserigrafiadasde Warhol(fig. 140), queparecen
envasesde cartóncon productos comerciales deusodoméstico,actúanen esadirección.Estas
obrasotorganal espectadorla capacidadde proyectarun significadosin aportarcomentario
alguno,conel efectoañadidoquepuedeproducirel descubrimientodelos mediosempleados
en la simulación.Oldenburg,quevaloró estasobras,cuandoseexpusieronpor primeravez
en 1964, resaltandoque le parecían“una declaraciónmuy clara”, dijo de ellas: “Hay una
medida delejanía,de apartamientode lascajas propiamente dichas,las cualesseconvierten
en objetosqueno son realmentecajas,de modoque, en cierto sentido,son lailusión de una
caja, y estolas sitúaen el terrenodel arte”86. Ciertamente,observandoquelas cajasno son
reales se produce un distanciamiento añadido al que provocaría una sencilla
descontextualizacióny se introduce un factor de incertidumbreen su lectura que parece
subrayaraun mas su carácterconceptualy su valor como propuesta,independientede la
forma visibleque la materializa.

Aunque la intención y el contenidoseandistintos, la inquietante perversidadde unaobra
comoBedroom(fig. 138), queOldenburgpresentaun añoantes enla galeríaSidney Janis de
Nueva York, tiene igualmentesu origen en el uso particular quesu autor hacede ese
principio. La obrarecreaun dormitorioqueincluye un conjuntode mueblesconstruidoscon
formas romboidalesy unaserie deaccesorioscuyo aspecto modernista,falso, artificial y
recargado,produceun efectodelirante, de verdadera pesadilla.Con los mueblesparcialmente
deformados,como si estuvieran representadosen perspectiva, y numerososmateriales
sintéticosque imitan, conirritantes formas y texturas,otroscomponentesde origennatural,
el escenario,muy convincenteen cierto sentido comolugar deuso, resultadecididamente
extrañoy desquiciantepara el observador,que se ve inmerso en una situación equívoca
dominadapor la sensaciónde irrealidad queprovoca.Como ocurría conalgunas esculturas
surrealistas,quegenerabanreaccionescontrapuestaspor la violentaalteraciónqueciertos
útiles presentabanenalgunode suscomponentes fundamentales,estay otrasdistintas réplicas
de objetosvulgaresdestacanpor las expectativascontradictoriasquegeneran,incitíndonos

86 Citado por Lite>’ E. L¡ppard (1993):El pop art, Barcelona,Destino,p. 100.
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a reaccionarsegúnloshábitosadquiridosal mismo tiempoquemanifiestan,con máso menos
énfasis, su total inutilidad y vocaciónconceptual.

Las piezas queRobert Gober realizaen los años 80 se caracterizan porla extraordinaria
sutilezaque manifiestan,ofreciendoesetipo de estímuloscon unasformas degran sencillez
quetiene su origen en las mismaspropiedades delos objetosrecreadostanto como en la
manipulacióna queestosson sometidos.Laspilas, cunas,puertasy corralitos,que, a pesar
de lasnumerosasvariacionesmanejadas, siempremantienenla mismaescalay una contextura
idénticao parecidaa la de susreferentesutilitarios, constituyenun repertoriode objetoscon
evidente cargapsicológica, vinculados todos ellos a unas experiencias familiares que
fácilmentepodemoscompartir. La cama de maderaque realizaen 1986 (fig. 139) y que
presentacuidadosamentepreparada consusinmaculadassábanasde algodón, la almohaday
una colchade lanatienealgodeslumbrante,ofreciéndosefísicamentecon esainmediateztan
rotundaqueloselementos reclaman,al mismo tiempoqueserepliegacomounaimagen cuya
entidadrealdescubrimos en nuestropropiodepósitode recuerdos.Observándolasentimosla
excitantesensación deestardelante dealgo concretoy palpableque también reconocemos
como una imagen interior, plenamenteactiva pero inasiblee inalcanzable.La sencillezy
precisiónde loselementosquecomponenla piezay la claridaden su presentaciónnos induce
apensarque, comodiceCameron,estaha sidoarrancadadel territoriode la memoriay re-
construidacomorealidadtangible”87.

En general, la obra de Gober se mueve en ese terreno. Refiriéndosea la producción
mencionada,él mismo dice: “Son objetosque completamoscon nuestrospropios cuerpos,
objetosquede una formau otra nos transforman.Comola pila quepasade lo sucio a lo
limpio, lascamasnos conviertende conscientesen inconscientesy vuelven nuestrossueños
pensamientosracionales...“u. Las pilas, comolas camas, pertenecenal medio doméstico
y tienenparasu autorun valor afectivoque posteriormentees utilizadocomofrentede otras
reaccionesbasadasen la empatía queprovocan.Dotadas, pues,de una cierta capacidad
simbólica, su configuración hace que el espectadorse vea involucrado físicamente,
completandoel sentido delas obras consu actuaciónen el espacio,aunqueestano incluya
nunca su manipulacióny solo funcionecon el deseo. Realizadasartesanalmente con una
amalgamade materialesque producenun efecto convincente, acordecon el objeto que
sugieren,y unasmedidas ajustadasa la escalahumana,muchas deellas seofrecencomo
imágenesdistantesquereclamanal mismo tiempo unaparticipacióndirecta.El espectadorse
ve implicadocorporalmentepor lasformasy medidasqueremitenanuestrospropiasacciones
y piensaen la función que podrían tenerconstatandola ausenciade aquellos elementos
complementariosque haríandel objeto algo congruenteen el sentido utilitario.Cuandola
disposición enla paredrespondea las condicionesantropométricas conocidas,las pilas,
preparadas paraque podamos meter lasmanosen su interior, resultan tremendamente
próximas; pero a la vez, su desnudezy blancura, sin grifos ni tuberíasde desagileque
denoten la existenciadel agua que podríacircular por ellas, las transformaen algo
inalcanzable, decididamente imaginarioy comosoñado. “Losdetalles de estasesculturaseran
muy atractivos -dice Joan Simon- pero al mismo tiempo estabanidealizadosy no eran

87 ~ Cameron: op. cit., p. 37.
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funcionales,se hallaban formaly pragmáticamente fuera detodo límite”89. Prueba deello
esquetambiénparecenobjetosminimalistasque, incorporadosa lasblancasparedes deuna
salade exposiciones,muestransu acoplamientoen el espacio expresandotan solo ausencia
y vacío.

Al final, sentimosla incapacidadde poder situarlos objetosen un espacio designificación
conocido,dejándolosen un vacio tensoy desconcertante. Según Jose LuisBrea“Toda la obra
de Gober habitael enmudecidoterritorio alegóricodel silenciamiento,de la no enunciación,
esefilo extrallo entrelos mundos-de-viday la esferaseparadadel puro arte”~t Una obra
pertenecientea esamismaseriereciéncomentada,compuestadetresinmaculadosrecipientes
con forma de urinarios (fig. 142), que surgen adosadosde la pared y se presentan
ordenadamentecomoen un servicio público,produceunanotableperplejidadqueestamos
dispuestosaconsideraroriginadaen esecrucede demandasqueparecen suscitar.La frialdad
que despidela instalación y el vacio espacial que sugiere la pristina austeridad dela
intervención,convivencon esaprovocacióntandirectaanuestrospropioscuerpos,lo queen
esa situación nos hace considerar los comportamientoscon los que se asocian y las
operacionesfísicas que los acompañan,evadiendonoscon ello hacia todo lo que no esta
presente, relacionadoconel sujetoquecontemplatantocomocon los objetos contemplados.
Comoen otrasobrasanalizadasen este trabajo,los fluidos queno vemosreaparecen como
sustanciay metáforade lo que circula y cambiay, como en el urinario de Duchamp,
verdadera“fuente” de todas las derivas, incluidala que comentamos,estosnos ligan al
mundoexterior,querecogelo queexpulsamos mezcladocon elagualimpiacuyo destinofinal
desconocemos.Peroesafuente de sugerencias es tambiénel origen de una frustración: la
constatacióndel muro,queforma unaunidadcompactaconlas piezas,y su cegadorablancura
no nos dejanir muy lejos. ComodiceSimon: “Los fregaderos,retretesy desagúesson frente
de asombroy admiración.Cómo funcionan,adóndevan los desechos,esun misterio. Todo
estáen la superficie(como los desagilesde Gober). Sin embargo,nombrarestos lugares,
tanto comousarlos, adecuadamenteo no, constituyeuna forma de manifestarsecomo ser
independiente”91.

De una u otra forma, este tipode obras hablandel deseoy juegana activarlo, aunquesu
verdaderosentido tenga que ver con la imposibilidad de satisfacerlo.“La ilusión de su
posibilidad-diceBrea refiriéndosea estosobjetoscreados intencionadamenteparano servir-
pareceaparecersecomo tentación mantenida”~.Ciertamente,su imposibilidadreal puede
situarnos,tambiéna nosotros,en un angustiosovacío sin expectativasqueal mismo tiempo
perpetuala ilusión de su existencia.Ciertasobras de Julian Opie parecenabundaren esa
visión negativista: sus cajas de aluminio, PVCy material acristalado,con aspectode
frigoríficos, vitrinas paraexponery otroscontenedoresde usocomercial muestranel vacío
impoluto y gélido de unos objetosque sugiriendouna utilidad mercantil, como la de

~ 1. Simon, Ibid., p. 19.

~ 1. L. Brea (1991): Nuevasestrategias alegóricas,Madrid, Teenos,p. 62.
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almacenary conservaralimentosdestinadosal consumo,muestran suinadecuaciónúltima,
ampliando,con sus materiales reflectantesvertidosal interior, su vaciedadmas absolutay
radical.De igual forma, las construccionesconmamparas modularesdearquitecturainterior
para oficinas nos hacen sentir esa ausenciade lo que, habiendosido diseñadopara ser
ocupado, se muestra tanaccesiblea la mirada como impenetrableresultapara nuestros
cuerpos.Ambos tipos de contenedores,escaparatesparaobjetoso cabinas parapersonas,
frustran toda expectativafísica y mental, mostrandocon pulcritud, precisión y exagerada
transparencialos panelesde acero inoxidabley los estantesde cristal, fríos y asépticos, que
solo denotanun vacio clausurado,sin futuro. Un vacio que,iluminadopor dentro la mayoría
de las veces, se multiplica en los infinitos reflejos que sus propios materiales,siempre
brillantes,despiden.

Estosobjetoscreadospor Opie, quesegúnla opinión de JamesRoberts93,hablan también
de su condiciónseriaday, comoen el casode los frigoríficos, parecen destinadosa mantener
los productos inalterados en un “limbo temporal”, libres de la “descomposición,
envejecimientoy suciedad”,tienen “algo funerario, talvez también mortuorio,en el sentido
depreservación”,como parecensugerir,con mayor precisiónqueotras,esascajasde tamaño
casi humanonominadasF y O. queOpie realizaen 1987 <figs. 143 y 144). Con medidas
similaresperocolocadas de distintaforma, la primeraen verticaly la segundaen horizontal,
ambasmuestransuinterior inmaculadoatravésdel cristalque, segúnla posicióndecadauna,
cierra las cajaspor su planode observación principal.Herméticamenteselladas,la asepsia
y extremadapulcrituddetodasellasnosrecuerdanla existencia dela enfermedady la muerte,
mostrandoen su interior las imágenesreflejadasdel espacioexterior quenos incluye ensu
planomascercano.“Sus interiores -diceRoberts-sonrecipientesdela miradadel espectador,
pero masque atraparlajunto a sus contenidos,devuelvenla imagen del espectadorcon
diferentes gradosde substanciabilidad.Atrapadoen el actode observacióny enfrentadoa una
imagen propia desmaterializaday despersonificada -unaespecie de fantasmagórico
recordatoriode la muerte-el espectadoresatrapadodeimproviso,acobardadoy desorientado
en su posición comocentrodel campo visual”~.

Por otro lado, el aspectoracionalistade estasobras, tan fácilmenteidentificablecon el que
ofrecenlos “objetosespecíficos”,y queen el casode las cabinas, además,nosrecuerdancon
su diseñoel modelo deplanificación neoplasticista,las sitúa en un conflictivo nudo de
referenciasque al final siempreparecendisolverseen la nada mas absoluta. Su lógica
proyectualy rigurosodiseño,con reminiscenciasde esautopia vanguardista,se vacíande
sentido dela misma forma quelas imágenesreflejadasse disuelven ensusinteriores, tan
cuidadosamentepreparadospara, deforma real, albergarsolamenteel vacio. La misma
dualidadde otrasobrasqueparecenextraídasdel mundofuncionalsin serlo, aparece aquícon
la cargade ambigúedadañadidaque su vaciedadexpresa, mostrandoliteralmente,comolas
cajasde Judd, lo mismo que tambiénpodemosconsideraruna metáfora.Opie, comodice
Andew Renton, “juega máscon los vacíosvirtualesde lascosasque consu materialidad,y

~ veaseJamesRObeItS (1991): Objet Lessons,Nagoya Japon, Kohji Ogura (Jaflery, p. 19.

~ ibíd, p. 19.
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ofrece una Utopia transicional, queconfirma y niega simultáneamentela presenciay el
“95

lugar

Las ambigúedadesque acompallana estas obras tienen su origen en las estrategias
simulacionistasqueOpie, inteligentemente,despliega.Los objetossugierencon solvenciaun
tipo de cometidosque, segúnparece,no podráncumplir, por habersidodesviadoshaciaun
fin distinto antesdehaberentradoen la cadenacomercial,y provocanunaindagaciónen la
quesiempreesta presenteesehechoy susconexionescon los otrosmodosderecontextualizar
la materiaprefabricada,el de Duchampcogiendo“objetosyahechos”y el de losminimalistas
usando materiales industriales.Al mismo tiempoquedescubrimosel simulacro, detectando
las incongruencias quepresentandesdeel punto de vista funcional -el plástico mullidoque
cubrealgunascajas,y la faltade accesosen casi todas ellas-observamoslas dificultadesque
existenparaconsiderarsu independenciacomo hechossituablesal margen detoda conexión
asociativa.Peroesaconstataciónnos introduceen el suspenso,sin posibledesenlace,de la
confusión entre esosterritorios designificación conceptualmenteirreconciliables, con el
sentimiento añadidode ver comoaquelloque parecetan concretoy real es sobretodo el
recordatoriode una posibilidad, nunca materializable,que se disuelveen puras visiones
espectrales.

Michael Newman,quecalifica de“indecidibles” alos objetos deOpie¶considera queantes
queun actode imitaciónlo queestehacees “una manipulaciónde las característicaspor las
cualeslosobjetosgenéricossonreconociblescomotales”, esdecirqueselimita areconstruir,
aunqueseade forma incompleta,las condicionesque determinannuestrasrelacionescon las
cosas.Un argumentoquepuedeextendersecon idénticapropiedadal restode la producción
analizadaen esteapartado.“El desplazamientode lo familiar -dice Newman-tieneel efecto
de enmarcaruna fenomenología dela era post-máquinadonde la simulación no es
experimentadani como representación de algo,del “modelo”, ni como la cosaes en si
misma,el objeto especifico.El objeto como simulacro,como copia sin un modelo en la
realidad, no se puedereferir a unacosa comosu fuenteoriginal o significativa. [...] E
simulacroes artificial, pero al mismo tiempo ladistinción entrelo real y lo artificial se ha
derrumbado, y con ella el posterior conjunto de distinciones, funcional/no funcional,
contenedor/contenido.En la simulación comounacondición sociológica,la vida diaria seha
convertido en una especie de Disneylandia. Lasimulación es experimentada comoun
problemadeidentificación,en tantoquela distinciónentrela representacióny lo representado
de la que previamentedependíaya no estaen vigor”97.

A. Renten: (1990): Inbetweenspace,flash Art N0, Edición Internacional, Milan,p. 134.

~ VeaseM. Newman(1988): Undecidableobjects,enJulian Opte,London,LissonGallery, s.p.
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4.14. El espaciode la experiencia

A pesarde todo, la excitación y las consiguientesderivas interpretativasqueestasobras
provocansimulando algoqueno son aparecentambién,de cierta forma, en algunas otras
planeadasintencionadamentecon la mayarindependenciaquepuedaconcebirse.El crítico
FranciscoJavierSanMartín comentandouna exposiciónrecientede arte minimal que reunía
un buengrupode obrashistóricas deesemovimientodecía: “Apesarde ser concebidos como
objetosespecíficos,desprovistosde todareferenciaa la realidady radicalmente alejadosde
cualquierprocesode representación, objetossolipsistas, cerradosen su propioordenformal,
hayen lasesculturasminimalistas algopróximo,cotidiano,quesurgecuandolasobservamos
detenidamenteen el interior de un sala. Unaimprecisasugerenciade mobiliano, de objetos
con los quesepuedeconvivir en el espaciodoméstico,que los sitúa enla tradición de la
Bauhaus y el desing, que se mezcla con un aspectosolemne y espiritual de objetos

“98
contemplativos Laescala, los materialesy las condicionesen que se establecela
contemplación vuelvena incidir en la respuestadel observador,comoya vimosobservando
las relacionesde este tipode produccióncon laarquitectura,con aspectosno previstosque
sederivande los hábitosy modosde observaciónadquiridosen el espacio dela cotidianidad.

Parahablarde ello recurriremosotra vez altrabajo deMonis que consu actitud,comohace
tambiénpor otro lado BruceNauman, igualmentepreocupadopor los temasde la presencia
y el cuerpo, contribuyea desbloquear, enriqueciéndolo,el reduccionismominimalista. La
capacidadde esteautor para abordarlos más variados proyectos es bien patente. Su
trayectoria,una de las más dinámicasy versátilesdel arte contemporáneo,muestranuna
personalidadinquieta y una gran capacidadexploratoria y creativa. Después de sus
experienciasMinimal y sustrabajosaná-formaMonis estabaespecialmente interesadopor
hacer delarte algo más que un reductoautocomplaciente,desvinculado delmundo, que
excluyerade la experiencia artísticala complejadimensiónpsíquica del serhumano.En ese
momentoafirmaestar interesado en“crearcontextosalusivosqueserefieranal ‘ser’ masque
generarinstalacionesde objetossin hagar”. Los espaciosy los objetosqueMonis proyecta
en los añossetenta contienenalgo más que estructurasfísicas dispuestaspara ser leídas
“gestálticamente’comohabla hechoanteriormente.

De todasformas,su obra minimalistasiemprenossugirió un matizdiferente,potencialmente
impuro, respectode la ortodoxiareduccionista.Aún entonces,Monisparecíamasinteresado
queel restode losartistasMinimal en dotara las obrasde un poderfísico independienteque
actuaraen el espacio activándolopsíquicamente.La idea de colocartres grandespiezas
idénticas con forma de L (UntitIed, 1965) (fig. 145) en diferentesposicionesno sólo
demuestrala versatilidadmodularde unaforma y sucapacidadparamodificar lasrelaciones
espaciales,también activa el espacio expositivo con implicaciones inéditas de variada
procedenciapsicológica.Colocadasde diferenteforma parecenmantenerun vinculo mayor
con el restode los componentesde la realidadconsiderando sudimensión experimental.Los
juegosqueestablecencon el propiocuerpodel espectador,de cuyaescalalaspiezasson una
réplica algoampliada,acaban despertandoecosdispersossobrelas relaciones habitualesque
mantenemos,en la práctica,con los objetos.Másalta quenosotos,cuandoescolocadode pie
uno de susladosla piezatienealgo arquitectónico; apoyadahorizontalmente sobreel suelo

F. 1. San MartIn (1996): De la visión al des¡umbrwniento, Lapíz N0 120, Marzo 1996,Madrid, p. 57.
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quepodemos dominarmirando hacia abajoseacercamásal volumende los muebles.Como
nopodemosmanipularíasdebidoa su grantamaño, soloobservarlas enla posiciónen quehan
sido colocadas, la experiencianos hace verlas como si fueran diferentes aunqueuna
observación atentapermita constatarsu igualdad. “La exploración delas posibilidadesde
permutaciónde unaforma unicaen ‘L’, -diceBarbanRose-permitea Monisdemostrarque
las formas másrudimentariasexigen serreconsideradasy resituadasen la práctica”~. Así
pues,partede su significado dependede esa reconsideración basadaen las conexionesque
mantienencon elespaciode la experiencia.Un espacioqueno podemoscircunscribiral que
delimitan las paredesque acogenlas piezas,sino al otro, muchomás amplio, que hemos
conocidoantesdeentraren el recinto dela exposición.Un espacioque,ademásde transitable
y observable,es tambiénun lugar de uso, con finalidades, pobladode barrerasy objetos
condicionantesy usables.Confrontadasde distinta maneraconel mundoreal, las cualidades
intrínsecasde cadapieza, idénticasentresi, se transformaninsinuandorelacionesqueel
espectadorpuedeinterpretar libremente.

PeroesunaobradeMonis de 1967, consideradacomounade las másrepresentativasde la
estéticaminimal, la quenos llama especialmentela atención.Nosreferimosa Untitied(flg.
146), esapien construidacon unarejilla de hierro bastantetupida que formaun cuerpode
plantacuadradade casi 3 metrosde lado y paredescurvascon un huecoen el centro.Una
obrainhertey muda,de forma simpley rotunda, fácilmentecomprensible,que incorporalos
materiales industriales con esa actitud fría e indiferente característicade las obras
minimalistasqueeludencualquierdetalleexpresivoo referencial.Y sin embargohayalgo en
ella que intranquilizamás allá de lo quepodemosobservar directamenteen su materiay
configuración.

Una lectura formalista permite observar una materia consistente,pesada y rígida,
condicionadapor su transparenciay pocamasa,y unaestructuraquemuestracon absoluta
claridad el espacioque delimita sin interrumpirlo visualmente,ofreciendola relaciónde
continuidadqueseestableceentreel vaciocontenidoen el cuerpoy el exterior,queincluye
tanto lo queestáfuera desu perímetrocomolo queestádentro.Constatamosigualmenteel
interés quetiene esarelacióncentradaen la focalización quecrea el hueco,como nucleo
generadorde la continuidadespacialqueestamosexperimentandoy el atractivoqueejerce
eselugar, en el que podríaentrarunapersonasi no fuerapor las medidasquelo convierten
en algo difícilmenteaccesible.Peroun puntode vista suplementariopermitever tambiénun
objeto fuertemente concentrado ensi mismoque parecearrancadoviolentamentede unlugar
en el quecumplíaunamisióndiferente.Aunqueno podamosprecisarsu procedencia hayalgo
en el quesugiereuna vida anterior.Su mudezy hermetismono revelala inexistencia deesa
otredad,sólo demuestrasu deseode queestapermanezcaoculta. El materialy la forma de
estar organizadosugiere algún tipo de función desconocidaen la que reconocemosla
necesidad deunabarreraprotectoraquereserveun espaciosin necesidadde queeste quede
oculto a la mirada. Desdecualquierpunto de vistaqueadoptemosla obra muestracon
precisión sus propiedadesfísicasperosiemprepareceeludir algo queexcita la curiosidady
el deseode actuar. Nuestraactitud está condicionadapor esabarrerafísica quedejaver el
espacio interior,pero ese mismo hechocontribuyea generaruna reacción en la que se

~ E. Rose(1984): La escultura noflemneñeana: del n¡inimalismo al ¡andan, en AA.vV. Barcelona,Sidra,
p. 261.
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enredansensaciones deprocedenciamenoscercana,inasiblesy evanescentes,queen algún
punto condicionanla visión del objeto, añadiendoun componenteinaprensiblesituadomás
allá del espacioqueocupa.

De todasformas, lo queobservamosen esta obra de Monis también podemosverlo en
algunasotras,del mismoautory de otros,cuandolos materialesprefabricadosconfiguranun
objeto unitario, claramenteaislable visualmente aunquetransformeel espaciocon nuevas
barreras. Cuandoel objeto tiene esaindependenciaprovocauna atracciónfocalizadaque
revierteen el espacio dinamizándolocon algo que parecetrascenderal propio objetoy que
surgedenuestrapropianecesidadde establecer relacionesentrecosasdistintas.Digamosque,
en ciertomodo,el objetose “objetualiza”hastael puntodeparecervenidodeotrosido,como
si hubiera sido extraído directamentede un contexto diferenteal que le está dando
significación.Comoun ready-made,escogido con lamisma neutralidadeindiferenciaconque
Duchampeligió su botellero,e igualmente dotadodeesacapacidadparaentraren el ámbito
del lenguaje representandosea si mismo. Aunque su procedencia seaotra, esa leve
insinuaciónañadeun punto de misterio al objeto que late con algo provinientede nuestro
espacio interior,donde hemoselaboradonuestro criteriosobre las cosas,el papel de los
objetosen el mundo,loscondicionamientosquecreany las necesidadesquesatisfacen.

Cuandouna de las estrategiasmanejadaspor el minimalismo, basadaen la variabilidad
matemáticaquehaciaasusobjetosprorrogablesfísicamente hastaconfundirseconla totalidad
del espacio, desapareceen favor de un objeto máscompacto, concentradoen si mismo,otro
componenteesenciala sus planteamientos,los materialesindustrialessin transformar,se
conviertentambiénen unafuentede alusionesquecolaboranen esaobjetualidaddiferentede
la quehablamos.Si por un lado apareceel fantasmade la arquitectura,con cuyosespacios
compite,por otro se introduceel de los materiales que,remitiendosea sf mismos,parecen
querer hablarde su mundo de procendencia.Algunas formas “bien construidas”, como
pretendíaMonis, “de la forma mássencillay másrazonable”,manifiestansupodercontodos
los atributos“específicos”quelesson propiosinsinuandootro massutil, complementariopero
independiente,queno interfiereni destruyelos valorescontenidosen su programa.Obras
comoesaotra de DonaldJudd, Untitied, de 1970 (fig. 147), realizadaen chapaperforada,
queacotaun espaciocerradocon un cuerpode seccióncuadradade una altura parecidaa la
de losbancosparasentarse,nosproducenun efecto similar,ejerciendouna atracción quenos
excita conalgo que parecedormido y dispuestoa activarseen cualquiermomento. Alguna
cajaaislada deeste mismo autor, la magníficaSquareDonus (1968),tambiéndeMonis, e
inclusoalgunaconfiguraciónmodular de Carl Andre organizadade forma compacta,que
aisladatiendea hacemosolvidar su caráctergenerativo,tambiénofrecenalgo quese nos
escapaen su propialiteralidad.

Efectivamente,algo “inespecifico” que pugna porsalir a la superficiepresionaen el interior
de muchos“objetosespecíficos”.En ellosvemosel origen de muchasobrasinteresantesque
mástardehan reproducido esepoderdejandoen libertad, sin presiones,aquellossignificados
que la materiay susconfiguraciones estabandispuestosa liberar.
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4.15. Vadosíntimos

En estesentido,esnecesariorecordarunainteresanteobradeBruceNauman,delaño 74, que
en muchosaspectospodemos consideraremblemáticadeesaactitudquepermitió superarlas
limitaciones formalistas delminimalismo manteniendointactos todo el potencial físico y
experiencial quesu programaintroducía.Nos referimosa Doblejaula de acero (fig. 148),
unaobrade algo masde dosmetrosdealturacompuestade dosestructurasde mallametálica
queconsudisposición formanun estrecho pasillopor el que unapersonapuedecircular, con
dificultad, sintiendola angustiosapresión deunasbarrerasque, al mismo tiempo, aíslandel
exterior e impidenaccederal centrodel espacioque delimitan. Conunade las estructuras
superpuesta sobrala otra, queesde la mismaformaperoalgo máspequeñay completamente
cerrada,la obrapresentabatodaslas característicastécnicasy formales reclamadasparalos
“objetosespecíficos”,peroofrecíaunavisión de conjuntoy la posibilidadde unaexperiencia
corporal que resultaban absolutamenteimposiblesde no asociar conaquellostenoresy
fantasías,comola perdidade libertadindividual, quemenosquerríamosvivir. Ciertamente,
la obra, quepareceunaprisión con rejas deacero, recuperabaconviolentacontundenciael
temadel cuerpo,quetantopreocupabaaNauman,desdeunaperspectiva diferentequeincluía
la posibilidadde transformarla experienciafísica, vinculadaa un tiempoy un espacioreales,
en una arrolladorafuentede asociacionescargadade emocionese implicacionescríticas.
ComoMonis, queen esemismo añopresentasulaberinto, Nauman,queya habíamanejado
con distintos resultadosun tipo de espacios destinadosa la participacióncorporal, igual de
opresivospero mas asépticos,estabainteresadoen realizarobras con una mayorcarga
psicológicaque asu vez produjeranun mayor impacto público;unasobrasque, tal y como
él mismo dijo algunosaños después,“verdaderamentesuponíanalgún tipo de angustiay
frustración~¡O<>, sentimientosque en el caso comentadopensamosque podrían aparecer
observandola obraa distanciacon lamisma intensidady contundenciaquesi la estuviéramos
viviendo desdedentro. Lapoderosaimagenqueconstituyeno ofrecepaliativos:por empatia
esta seimponecon toda sucapacidadpara evocarunade laspeoressituacionesquepodamos
concebir.Su rígida estructura,planeadacomoun objetoparaserdirectamenteexperimentado,
despliegasupoderincidiendoen todo aquelloquemásnosefectacomopersonas,definiendo
una situaciónen la que nos vemosplenamenteinvolucrados,con todo nuestro aparato de
facultadesexcitadoy actuando.

El poder evocador quela materiapuedeaportaren una situacióncreada porlas mismas
condiciones quesuselementosrealesdeterminangenerauna especie devitalidadque parece
invadir la totalidad delespacioen el quelas piezasse incluyen y produceen el espectador
la mayor de las convulsionesposibles. Sensacionesparecidasa las que hemosdescrito
anteriormentesuelen ser lashabitualescuando nosenfrentamosa los objetosque Susana
Solanoinstalaen susexposiciones.Frentea ellosel espectadorseve abocadoa entraren un
espaciocargadode tensiónque reclama su participación activa,aunqueno aparezcacon
claridaden queconsisteesta.Unafuerzasoterrada,pero decidida,emanade las piezas que
nos involucranen un campode fuerzas enfrentadas,sugiriendoactitudesy comportamientos
queparecenineludibles. La materiase expandefuertey resuelta creandosituacionesnuevas,
pero familiares, que transcienden su propia fisicidadgracias a su peculiar forma de

1~Vease Neal Benezra (1994): Bruce Nawnan en perspectiva, en AA.VV.: Bruce Namnan, Madrid, Ministerio

de Cultura, p. 35.

169



148. Bruce Nauman: Doble jaula de acero, 1974. 

149. Susana Solano: Banny Rus, 1988. 



organizarsey afirmarse,comolugaresdotadosde unaconsistenciareal, problematizada, que
permite las másvariadasexperiencias, asimilablesa las que tenemosen la vida diaria,
carentesde toda finalidadprácticapero poseedorasde su mismatexturay riqueza.Ante ellas
podemos sentirla sensaciónde incertidumbre que produce la entrada en un lugar
desconocido,la emociónde alcanzaralgodeseadoo la frustraciónde nopoderconseguirlo,
la zozobraanteunabarrerainfranqueable,la tensiónde una necesidad difícilde satisfacer,
la angustiapor un confinamiento,la opresiónque creaun espacioreducido,un tránsito, una
clausura,o unaaperturallena deposibilidades...Y todo ello en el interiorde algo físicamente
real, consistente,que aúnno cumpliéndosede maneraefectivaen todos sus extremos,se
reproducecon todassusimplicacionespsíquicas enla mentedel espectador.“Los espacios
vivos de transición, los espaciosplanteadoscomo huella, como indicacionesde acción
humana, comoindicios de unaespacialidadquepuedealcanzarsignificados superiores -dice
Teresa Blanch- provocan en SusanaSolano una cada vez mayor valoración de la
horizontalidad,como hechoescultóricoque le permitesugerir la expansión delo visible,
transgredirimaginariamentelos limites formalesde la piezay hacer saltarlas leyesfísicas
de lo volumétrico,desplazandolos efectos degravidez momentáneadelos cuerpos haciauna
noción de suspensión, deatraccionesy resonanciasrespectoa unaideade espaciomástotal,
quesolicita respuestasque ya no puedenser unidireccionales,especificas,ni mucho menos
resumidasen unasencilla imagensólida”’01. Efectivamente,las piezasqueSusana Solano
construye actúanen el espacioquelas recibedesparramandoenergía,cargandode tensiónel
vacio en el queel espectadorsemueve,que transitaentreellas sometidoa sus influjos, sus
demandasy sus incitacionesde todo orden.

La influenciaminimalistaes fácilmentedetectable,claridad formal, escalay materialesasí
lo sugieren,pero las estructurassubviertenel sentidoreduccionistade eseplanteamiento
introduciendo lasimpurezas dela metáforaquesurgende su peculiarformadeenfrentaresos
componentes,siempreorganizadoscomosi fueranespaciosde acciónconocidos. Unaliento
poéticode texturapovera recorresusproducciones haciendoque las tensiones creadasse
sitúen dentrodel mundoy no fuera de él,con elhombreen el interiorde esosconflictos que
la forma manifiesta.SusanaSolano,comodiceRosaOlivares, “crea unosespaciosllenosde
tensión,pero unatensiónquetienequever directamentecon la presenciadel hombre,y no
unatensiónde ausencias,comoes el casodel minimal”’~.

Lasobrasdemandanun comportamientoactivo,peroestenecesitaser masmentalquefísico,
por másque la obraimpongala necesidadde desplazarseparaserapreciaday comprendida.
ParaRemo Guiderilasobrasde SusanaSolano “no sonun pretextoparadeambular.La obra
está más bien basada en una lógica del dentro-fuera que, antes que formal, es
mayeútica”103.Ciertamente,superficies,huecos y transparenciasson sólo el inicio de un
trayectovisual dirigido hacianuestropropiodepósitodeimagenesquevuelvesobre elobjeto
intentandoprecisarlassensacionesquehaproducido.La mayoractividad ocurreen la propia

T. Blanch (1989): fIn espectá culo de aislamiento, ea Susana Solano, M6nchengladbach (RFA), StAdtisches
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memoriaquepretendeconcretarlas fuentesmnemotémicasque hanpodidoguiara su autora,
sabedores dequealgo se juega en el interior de las piezasque sobrepasanel contenido
explicito de las mismas. Deahíla tensiónqueproducela materia,cuyafuertepresenciafísica
essólo el contrapunto dealgo másprofundo quenunca acabamosde precisar.

Las formas ofrecen una presencia asociableal mundo de los objetos, situableentre lo
mobiliario y lo arquitectónico,con detalles que aluden a sus aspectosoperativos e
instrumentales aunquealgunasveceslos materialespuedanintervenirrompiendola lógicade
los métodosqueproducenesasevocaciones. Más interesadosen el primeraspectoqueen
segundo,centraremosnuestroanálisisobservandoel procederqueconducea esosresultados,
tan impregnadosde un contenido existencial, en unas obras tan fuertes y poderosas
físicamente,poseedorasde unaevidente transparenciamatéricay estructural.

Susana Solanotrabajaagregando materiales elaboradosindustrialmente,casi siempredegran
peso, fuertes y consistentes,hierro fundamentalmente,a los quea veces añadeotros con
propiedadesnotablemente diferentes,buscando siempreuna precisiónen las formasquedé
como resultado unagran claridad estructural -“misesculturasson muy claras” sueledecir-
de maneraque su presenciano de lugara equívocos perceptivos,por más que luego esas
mismas estructuras sean fuente de otras ambigúedades.Los materiales se organizan
manteniendo siempreuna lógicaconstructivaque parececompletamente adecuadaa sus
propósitos,con unaeconomíay funcionalidad que las haceparecersiempre pertinentes,
naturalesen suaparicióny familiaresen suspropósitos.“Es evidente-diceRosa Olivares-
que SusanaSolano manejala escultura,las formas y los volúmenes,los espaciosinteriores
y exterioresy sus fronteras,los materiales,las texturascon unalibertad y un dominio casi
intuitivo, con unaaparentefacilidadquenospudierahacerpensar queno eshierro o plomo
la materiade susobras”’~. Su buenhacerconstructivosurge de unaactitud desinhibiday
ágil, quesiempre buscael caminomásdirectoy rápidoparaalcanzarlos objetivosdeseados,
cuyaformalizaciónseproducenen unprocesoabiertoalasincitacionesqueel propiomaterial
va ofreciendodentro de la orientación definida en sus propósitos, comonecesidad de
organizarseformandoalgo experimentabley familiar.

Algunas construccionesbasadasen las ideas de cerramientoo limite y dentro-fuerason
realmenteimpactantesy sugestivas.Obras como Bany Rus (fig. 149), No (fig. 150) o
Natxementde Valentina, todas de 1988, producenuna tensióny una violenciapsíquica
realmentenotables.El espectadorseve intensamenteperturbadopor unasmallasde hierro
quecierran un espacioen el cualparecehaberacontecidoalgo, con elementosquedenotan
la presenciaviva de algún comportamientoo suceso.“El juegode barrerasy accesosa la
obraescomprometedor,apelan continuamentey sinunaley fija, anuestraoscuraconsciencia
sobreel posible lugar de acción”105, La violencia queejercenesasbarrerastransparentes
a la miradaparecenhablarde un mundoIntimo y cálido, plenode sensacionesy deseos pero
confinadoapermanecerdentrodelos límitesquesele imponen. Larelacióninterior-exterior
presenteen muchasobras escultóricas contemporáneasadquiere aquí una dimensión
dranática,espectacular,quehacede lasnecesidadeshumanas elprincipal factorde tensión

104 Ibid. p. 61.

105 T. Blanch: op. cit., p. 19.
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entreambosespaciosy cuyarelaciónesvivida sentimentalmentepor el espectador, comoun
conflicto que le afectamásallá de lo quele es dadopercibir sensorialmente.

Naixementde Valentina delimita un espacio cuadrangular, decasi tres metrosde lado,
levantandounasbarrerasque sobrepasan olgadamentela altura humana,con unas mallas
metálicasatornilladasa unas chapassituadasen las esquinasquecumplenla función depilares
destinadosa mantenerel entramadoen pie. En su interior, dospiezasenfrentadaspegadasa
las paredestienen la masa y las medidas necesariaspara que varias personas pudieran
sentarse,mirándoseunasa otras,a unadistanciaque permitiríafácilmentela comunicación
verbalsin apenaspodertocarse.En los ladosenfrentados,las piezastienenun salientecurvo
pegadoal suelo. La sugerenciaquesedesprende dela relación entre las dos piezasqueda
reforzadapor esos salientesquese deslizanhaciael lado contrario, situadoscon la misma
orientaciónquetendrían lospiesde unas personasquepudieranestarsentadas.El espacio
interior estáasí dinamizadopor unacirculacióninvisiblepero real,quetiene su razónen la
forma física pero quese realizaen la mentedel espectador.Y puesto que esarelaciónse
produceen un espacioacotadoinaccesible,su componentedramáticorevierteal espectador
conel sentidoañadidoquele da la imposibilidad desu cumplimientoefectivo, vedadanuestra
participación porun componentematerialquese imponeautoritáriamenteparalos cuerpos,
no así parala visión que excitanuestrosdeseos.El espesor interiorde la obra circula
librementehaciaafuerasólo en parte, ofreceinformaciónquenos implica emocionalmente
peropareceeludir otros aspectosimportantesquese reservacelosamente.

Exteriórmentefian» Ruses unapiezacasi idénticaa la anterior pero dentroaparecen unas
barrerasformadaspor chapasde metalque forman un pequeñopasillo con un recovecoque
crealasexpectativas frustradasde un tránsito que no podemosrealizary quesólopodemos
ver de una forma incompleta. La obra,que ofrece una configuración clara y fácil de
comprender,a pocoquenosdesplacemos, produce,no obstante,la sensaciónde protegerun
espacioIntimo y reservadoque es necesarioconservar. Ladialéctica dentro-fuerasigue
provocandouna tensiónqueno acabade resolverseantela imposibilidad deaccederal lugar
de la escena.TeresaBlanch veBany Rus como “un eco hacia elinterior, de su propia
estructuraexterna cerrada”1~’. Como un hecho, pues, cuya resonanciase mueve hacia
dentro hurtando la posibilidad de penetraren sus misterios. Situadosal margen deese
acontecerel espacioexterior no parecemásgrande,sólo distintoy tan limitado comoel que
está situadodentrode las mallas.Su amplitudsólo esproductode nuestrapropiacapacidad
mentalqueescapazde intuir la vidaquepalpitaen el otro espacio,posiblereflejo denuestra
propia riquezaespiritual.

“Misteriosose indefinibles”, estosespacios,comodice Rosa Olivares, se sitúan“entre lo
explicito y lo oculto, en la difícil y abstractarelación del mundo interior y de su
comunicaciónconel otro”’07. No respondea esas mismasideas aunquesu interior, en este
caso,esté totalmentevacio. La piezaacotaun espaciomásreducidoque las anterioresy es
mas solida, con menossuperficie transparente,fuerte y opresiva:cuatro chapasformando
unospilares de solidabase armanunacabinacon un salientepor el que podríaentrar una

106 IbM., p. 19.

E. Olivares: op. cit., p. 62.
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personasi no fuerapor el cerco, tambiéncon malla, quecierrael acceso. Esteumbral,
enfatizado formalmentecomo tal pero impracticablea menos que hagamosuna difícil
operacióndeslizándonospor el pequeñohueco que quedaen la parte inferior, crea una
relación distinta,dejandounaposiblesalidaabierta a la comunicaciónaunquedentrosólo
halla vacio. Aun así el espesorde la vida ha dejado suaroma;las medidasde la piezay la
puertaatornilladatrasladan fácilmenteesasensaciónremitiendoal espacio imprescindibleque
unos pocos cuerposnecesitanpara poder estar.La pieza tiene algo sólido y estable, de
carácter arquitectónico, pero también mobiliario, como le ocurre a los ascensores,
contenedoresde personasen dondeestas se ven obligadasa manteneruna relación de
proximidadcorporal, fugaz pero intensa.La presenciahumana,“el calor de la vida y la
libertad”, se hacen evidentesen estasceldas vacias, de presenciasólida y rigurosa,que
hablande sentimientosy deseosaunquesólo alberguenausencias.

Lasceldas constituyenun buenejemplo deltrabajoqueSusanaSolanoviene desarrollando.
Expresan con propiedad esapreocupación suyapor crearespaciosactivados,cargadosen su
interior deuna“atmósfera” quereviertedialécticamentehaciael exterior.Lo que ellallama
el “efectocontenedor”,la presencia inmaterial deun espacioocupadopor lo quefue, lugar
de experienciasintuidas y comportamientosausentes.“Quiero retener-dice- la presenciade
espaciosinteriores,porque estánmás cargadosde atmósferaque la propia forma quelos
contiene”’06. Algo que también aparece en otro tipo de obras mas vinculadas a
comportamientosfuncionalesligados al mundodel objeto. Conjuntosdiversosdispuestos
comocontenedoresy colocadosde forma que elespectadorpuedaobservarsu interior, a una
alturaquepermitiríarealizaralgún tipo de operacióndesconocida.Lugaresen cierto modo
disponibles, pensadospararecibir algoo realizaruna operación,quese distribuyencon esa
dinámica funcional, como espaciosde trabajo organizadosal servicio de un cometido
especifico.ComoBailo de lescariátidesn02 (1988)(fig. 150), unaespecie depila apoyada
sobre dos borriquetas, con un hueco en el centro hasta el suelo, que se despliega
horizontalmentereduciendosu volumenhacia abajoen dos tramos con actitud acogedora,
haciendode recipiente imposibleparaunasustancialíquidaquepudieraser utilizadaconfines
prácticos. O Arcangel Gabriel (1989) una magnífica pieza compuestade un sencillo
entramadodel cual suspendeunarejilla rectangularen la quehay colgadosdos recipientes
alargados,cadaunoa un lado de la rejilla, igualmentesituadoscomoalgo susceptiblede ser
utilizado manualmente.Ejemplos estos que ilustran también sobre la capacidad de
propagaciónde la forma cuandoestanos enfrentaa nuestrospropios modosde operaro de
relacionamoscon los objetos.

Perolas formalizaciones de SusanaSolanoaparecensiempre investidasde unagran seriedad
queconfiere una gravedadsolemnea las accionesque sugieren.Son como el mobiliario
imprescindibleparala celebración deunaceremonia misteriosay ancestral, queafectaa la
existenciadesdetiempo inmemorial.A pesarde los materialesindustriales,con su fuerte
carga de contemporaneidad,y la gran diversidad que manifiestancasi todas las obras
presentanun cierto carácteremblemático,como situadasal margen dela historia, fundiendo
lo queestáen losorígenesconlo queofreceel mundoactual,en unasuertede fluido queliga
las accionescotidianasconoperaciones rituales demayorcontenidoespiritual.Altar religioso
y mesade trabajoal mismo tiempo muchaspiezas reclamannuestraparticipacióny la

tOS Citado por T. Blaneb: op. cit., p. 15.

173



suspenden,simultáneamente,imponiendo una actitud reverentey distante. Ya lo había
observadoBarbanRose unosañosantes derealizarestaspiezasquetanbien representanla
actitud de suautora: “Solano inventa formasquedan la sensaciónde fundir lo arcaicoy lo
totalmentecontemporáneoen unasola imagen.La cúpulade Brunelleschipreparadaparaun
desplieguede satélites;estructuras comotronosquetantopodríanserun yunque antiguocomo
un torreón postmodemo;iconografía, arquitectura, paisajey alusionescorporales,formas
ritualesy viejos arquetiposse mezclanen imagenesqueresuenanen las profundidadesde la
concienciacolectiva”~». Aunque la obra que originaestas reflexionestuviera un carácter
algo más orgánico, totalmente decantadoposteriormentehacia formas mobiliarias e
industriales,sigue siendoválidaesa forma de asociarlo especifico,intimo y contenidocon
lo genérico,integral y espectacular.

Brancusi y Robert Monis, un aliento existencial, intemporaly mitico y un rigor minimal,
basado enel “construirbien” y la “buenaforma”. Recordemosla solemnepresenciadeLa
mesadelsilencio con lo queatraíahaciasi y pensemosen las numerosas piezasdeMonis,
comola queanalizábamosen el punto anterior,basadasen la dialécticainterior-exteriory sus
implicacionespsíquicasdel dentro-fuera.La dinámicaque crean,física y virtual, reaparece
en Susana Solanoplenade potencialidadesqueafectana la conciencia,con un movimiento
imparable queva y vuelvedel objeto al espectador,quequedaatrapadopor la familiaridad
quesugierensus formasy la reverenciaque imponensusmodosde disposición.

La obra de SusanaSolano trata de barrerasy de limites y ella misma se mueve en ese
terreno, situándoseen la frontera que permite participar con plenitud de los valores
presencialessin renunciara lossimbólicos.Su evidenciay poder físicopuedentransformarse
en un instantebuscandola incertidumbrede la metáforaquedespliegasus poderesen otro
ámbito. La contundenciaformal resulta incuestionable,los materiales muestran su verdad
comportándosesin engaños:metales, piedras,plásticoso vidrios hablande su contextura
(peso, masa,gravidez, etc.) y sus formas relacionan, separano complementancreando
configuracionesquese imponenconla consistenciaqueles confieresu escalay disposición.
Pero todo ello sustentaa su vez lo quedispara la imaginación. Las tensionesentre los
elementossurgen con el componenteañadido que les da la relaciónantropométrica que
contienen,basadaen una dinámicade comprensióndel entornorelativaa lo quepodemoso
nopodemoshaceren él,considerandolas cualidadesfísicasdelos objetosy los vínculosque
mantienen,entresí y respectoa nosotros.Ahí tenemoslasmismasexperiencias,aunquesólo
lo sean visuales y desfuncionalizadas,de proximidad-lejanía,concentración-dispersión,
interior-exterior,vacio-lleno,quepodemosteneren el espacio denuestracotidianeidad,con
lasparedes,los mueblesy los instrumentosque laconforman.Lo que puede constituiruna
experienciacon unacomplejidadpróximaa lo real, devienemetáforaa partir de esamisma
complejidad,ofreciéndosea la interpretacióncon un movimiento abiertoe imparable.Como
diceRosaOlivares: “Cadapieza[deSusanaSolano]es en sí mismauna arquitecturahecha
de reflejos, de entrecruzamientosde volúmenesy de espacios,en el queel diálogo entreel
vacio y la materia llenan de consistenciay de palabrasunos territorios anteriormente
inexistentes.En todasellas hay un rumor que parece producirsea partir de esasimetríaa

109 E. Rase (1986): Susana Solano: modernista en un idioma nuevo, en AA.VV.: flree Spanish Artists,

Madrid, Axts Council of OreatBritain, Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Cultura, p. 24.
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veces falsa, a veces absolutay a veces incomprensible por opuesta a su propia
definición””0

110 ~ Olivares (1989): Susana Solano, Lápiz n” 62, Madrid, Noviembre i989, p. 73.
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CONCLUSIONES



1. Conclusionesprevias

Losanálisis realizados enlos tresprimeroscapítulos,antes deabordar,enel cuartoy último,
el estudio específico dela producciónqueayalay confirmala ideacentraldeestetrabajo,nos
han permitido constatarciertos hechos que es necesario señalar antes deexponer las
conclusionesdefinitivas.

1. Conclusionesrelacionadascon el discursoqueabordael problemade la representación:

La ideade queel arte debíaconstituirunarealidad autónoma, independientede la naturaleza,
impulsa, másqueningunaotra, el desarrollode la creación artística contemporánea.La
consecución deesosobjetivos, que implicaban la destrucción deun sistema basado enel
principio de la mimesis,constituyeel problemay la obsesión principalde un discursoque,
con esaorientación,se muevealrededor dedosejes básicos:uno quepersiguela formación
de unnuevolenguajey otro quesecentraen el análisisdel propioartey susmecanismosde
funcionamiento.

Laprimeralíneade actuación,iniciadaporel cubismo,que recogela experienciaCezanniana,
centradaen el estudiode las relacionespintura-naturaleza,conducea la abstracción pura,
como muestranlas obras de Mondrian y Malevitch, que con un reducido númerode
elementos plásticos,y la aplicaciónde criterios sistemáticosy racionales,consigueneludir
todavinculaciónconlas formasnaturales.La segunda,vinculada, fundamentalmente,conla
obra de Marcel Duchamp, que transformael concepto y los limites del arte con sus
actuaciones, cultivala figuración, manejando imágenes que, como las de Magritte,
contribuyena desvelarla naturalezadel hechoartísticoy el sistemade convencionesen que
seasienta.

La formulaciónmásradical dentrode esediscursoautonomistacorrespondeal arte minimal,
quedecidellevar hastael limite la eliminaciónen el artede toda función de representación,
construyendoobjetosque, por su entidad física, no generenasociaciones de ningúntipo y
puedanser valorados,única y exclusivamente,por suscualidadespresenciales.La estética
minimalista, queintegra,de forma original, las ideas reduccionistasdel constructivismoy los
métodoscreativosdefendidospor Duchampcon el empleode la “cosaya hecha”, constituye
un puntode inflexión de gran importanciapara los desarrollosdel arteposterior.

Estos configuranun escenario enel que la antigua dicotomíafiguración-abstracción
desaparece,en la concienciade quetodo hechoartísticoes lenguaje,y comotal productode
unaconvenciónque, como ilustra acertadamenteJasperJohnscon sus banderas,deviene
necesariamenteen representación.Entre la referenciasa si mismasy las referenciasa otros
cosasmuchasobras,ahora,adoptanlasmasvariadasformasde duplicación,dandotestimonio
de un mundodondela propiarealidadparecehabersido sustituidapor surepresentación.
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2. Conclusionesrelacionadascon elpapelque los objetosadoptanen el arte:

La introducciónen el espaciodel arte de la propia realidad, en bruto y sin transformar,
constituyeel hecho máscontundentey radicalde los quehacenposiblela instauraciónde ese
nuevosistemabasadoen los valores presencialesy tautológicos.

Loscollagesde Picassoy los ready-madesde Marcel Duchampabrenunasvíasderealización
inéditasque favorecenla aparición denuevasformas de expresión,cuyas posibilidades,de
gran riquezay variedad, puedencomprobarseobservandoel desarrollodel arte posteriory
lasactualesprácticas. Lassucesivasexperienciasque configuranese panoramatienen,como
principalespuntosdereferencia,ademásdelos doscitados,la prácticaconstructivistainiciada
por TatMn con susrelieves, la acción merzde Schwitters reciclandomateriales dedesecho,
y las creaciónde objetossurrealistasligadosal mundodel subconsciente.

Todo ello nos permiteobservar comolas cosas,fuera desu contextonatural, pierdensu
sentidoy su funciónpara hacerselenguaje,adquiriendo otros significadosquedependen de
la formaen quesonrecontextualizadas.Materialesy objetos,queserepresentana si mismos,
aparecencomosignosde un lenguajecuyo medioseestructuraa partir de la propiarealidad
que manifiestan,sin vehicular ilusión alguna.

Con todo, los objetos,queen un principio sólopueden comportarseremitiendoa simismos,
por derivación, tambiénlo hacen aludiendoa otras cosas, que tienenque vercon su
naturalezay vidaanterior.Contienenun potencial significativoabiertoy dinámico,queoscila
entrelo que son, consideradosliteralmente,y aquelloqueel espectador proyectaen ellos
desdesuexperienciaparticular.

Entrela autoridad presencialy de auto-representaciónque los objetos poseenindependientes
y aislados,comoocurre conlos ready-madesdeDuchanIp,y la versatilidadsignificativaque
muestran combinadosde forma irracional y aleatoria, como sucede con los objetos
surrealistas,o la neutralizaciónque en muchosaspectos sufrencon la acumulacióny la
fragmentación,comovemosen los assemblagesde Rauschenberg,seproduceun amplio
abanicodevariablessignificativas.

Sonlas cualidadesfísicasde las cosas,su estado real,el tipo de manipulaciónque sufren,las
relacionescon otrasy conel entorno,y suspropiascapacidadesalegóricas, dependientesde
lo que sugieren, porseparadoo combinadas,lo quecrea el amplio numerode opciones
estéticas,poéticasy expresivasque su usopermite.

3. Conclusionesrelacionadascon un tipo de esculturasal bordede la abstracción.

Por vocacióno derivarespectode los planteamientos iniciales,ciertaproducción escultórica
se detieneen los limites mismos de la abstracción,sin llegar a entrar claramenteen su
tenitorio. Esehechoconstituyesu rasgo másimportantey determinasucarácterexpresivo
particular.Conunasformas denotablesimplicidady unos niveles deiconicidadmínimos, que
evocan de manera imprecisala realidad exterior,seelaboranunos objetospresencialmente
fuertesdotadosde unagrancapacidad desugerencia.Realizados,la mayoríadelasveces,por
transformaciónartesanal de la materia plástica, estas obras manifiestan una notable
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ambigúedad,decaráctersemántico,quelas hacever comoobjetos misteriososy seductores,
igualmenteatrayentes porsu carácterextraño y evasivo como por su rotunda y sobria
configuración.

Ligadasen un principio, y en mayor medida, a la naturaleza,los modelosde referencia
puedenderivaro aparecercombinados,más tarde,con los de origenartificial. Brancusiparte
de la naturaleza, paracreardepuradossímbolosde gran poder y eficacia, y Arp y Moore
recreansu comportamiento,con formasqueterminanpor evocar esemundoorgánicoquelas
inspira. Otrosautores,de vocación abstraccionista,comoHerbin, generan tambiéncon sus
obrasciertasasociaciones,utilizandounosprincipios deaccióndiferentesbasadosenla razón
geométrica. Unosy otros consiguenobras que se imponen por sus cualidadesfísicas,
insinuando,de forma sutil e imprecisa,otra realidad ajena,queactiva la imaginaciónsin
menoscabarlos valorespresenciales inicialmente manifestados.

En un periodo másreciente,ciertasobrashanvenidoa confirmar esamismaposibilidad,con
volúmenesquepuedenafirmarsu independencia,por contundenciamaterialo extrañamiento
de la forma, al mismo tiempo que se imponen como imágenes capacesde actuar
metafóricamente.Situablesentrelo objetualy lo imaginario, las piezasde Shapiro,Kapoor
y Deaconilustranconpropiedadesanotablecualidadquelashaceensimismadasy expansivas
a la vez.

La obras de Brancusi destacanpor su belleza, ejemplificandocon acertadaprecisión ese
carácter.Productode unadepuraciónextrema,en la queconfluyenel origen natural delas
formas,los procesosculturalesquelas determinany lascondicionesmateriales,cadaunade
suspiezas transmite unaprofundaemociónespiritual, frutodel impactovisual queproducen
y la tensión intelectual que generan.Y ello es posible graciasa esasconfiguraciones,
primarias, rotundasy austeras,dotadas deunapoderosafisicidad, queinsinúan, levemente,
algunasformas identificables comosímbolosde innegable valory sólida implantación.Buen
ejemplode todo ello es El comienzodel mundoque, con superfecciónformal y su belleza
material, muestrael valor y las posibilidadesde eseplanteamiento.Evidencia material y
simplicidadestructuralson atributos principalesde unaforma, soliday concentrada,capaz
de expandirse ilimitadamente.Intensamenteconcretasy decididamenteabstractas,a la vez,
las obrasde Brancusiparecensituarse enun lugarintermedio, en tensióny lleno deenergía,
que esla fuentede su poder.

2. Conclusiónrmal

En ese marcode actuacionesque generael discursocontrala representación,y las prácticas
posterioresque abundanen su problemática,cabesituar el conjuntode experiencias que
constituyenel objeto últimode este trabajo.Además,estasson posiblesgraciasa lasvíasde
trabajoqueproducela incorporación,sin limitaciones,de las cosasrealesen el ámbito del
arte,determinando igualmenteel modo y la naturaleza delos significadosqueaportan. Unos
significadosambiguos, en cierto modo contradictorios,que en algunos aspectosvemos
realizados,de otra forma, en esasesculturas,casiabstractas,quetambiénhemosestudiado.
Y con esebagajeabordamosel estudiofinal, cuyasconclusionesexponemosa continuación:
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1. El ámbito dela experiencia.

ConstantinBrancusi,Richard Artschwager,Mario Merz, RobertMonis, PerKirkeby, Dan
(iraham,Julian Opie, SusanaSolanoy otros han realizadoobrasqueofrecenunarealidad
cuyapresenciapodemos experimentary valorarcomoun hechoen sí mismo,con todassus
implicacionesde orden espacialy material, favoreciendoal mismo tiempo una dinámica
interpretativadecarácterconceptualy metafóricoqueafectaa larepresentación.Como hemos
podidover estaspiezas operanen el ámbito dela significacióncon un doblemovimientode
signo contrario que permite considerarlas,alternativao simultáneamente,como objetos
autosuficientesquesólo remitena si mismosy comode fuentes deasociaciónquealudena
otrascosas.Con su accióndefinenun espacio designificaciónfronterizo, caracterizado por
su versatilidady dinamismo,y perfilan los rasgosde esecomponente estéticoy expresivoque
buscábamos.

Artschwagerhaceesculturasde aparienciaminimalistaquetambién parecenmuebles,porque.
están construidascon la mismaescalay los métodosy materialesque actualmentesuelen
usarseen la fabricacióndeesosobjetos.Conciertoselementosquecontradicenla funciónque
sugiereny numerosasconfusionesentrelos papelesquelos materialesy las formas pueden
adoptar,en el sentidoliteral o ilusorio, la interpretacióndevieneun conflicto irresolubleen
permanenteinestabilidad.El interésy la atracciónquedespiertasu conocidasilla tiene su
origenen esapropiedad,queincita aconsiderarsu posibleusoy lo desmiente,afirmando con
plena transparencialas cualidadesestructuralesque lo hacen posible. Irónicamente,la
formica, abundandoen ello, cumplesu doblepapelde participaren la conformaciónreal del
objetoaportando,al mismotiempo, el aspecto deotro materialdistinto quesehalla ausente.

Conun planteamientomuchomás poético,Mario Merz, utilizando la forma de los iglús, ha
creadoalgunas delas obras máspoderosasy excitantesquecabeconcebiren esteámbito.
Objetode todas lasderivasimaginativas,la formadeestearquetipo constructivocontrastapor
su simplicidad y contundencia,manifestandouna notablecapacidadparahacercircular, de
dentro afueray viceversa,unaenergíaque pareceimplicar a todo lo circundante.En cada
situación, estasobras, queforman una largaserie,cobran unadimensiónnueva formando
unidadcon el espaciode recepción,que adquiereigualmentesentidopor la relación. Así lo
atestiguanpletóricamentedos instalaciones distintasdel Iglú de piedra, unaobra capazde
imponerse físicamentecon absolutarotundidad,ejerciendo,a su vez, un influjo arrollador
como imagen.

La importancia queel espacioadquiere comoproductorde significadosasumeun papel
determinanteen un tipo de obras concebidasexpresamentepara activarlo. En ellashemos
observadolos mayoresniveles detransparenciafísica y autonomíareferencialy, sin embargo,
hemospodido reconocertambiéndeterminadasordenaciones,sólocomprensiblesa travésde
la experiencia,que, junto a ciertasvariables ambientales,evocan otros hechos de remota
procedenciay amplio significado. Teniendola oportunidad devivir las experienciasmás
intensasy emotivas, enlasque intervienen,de forma real y activa, los propioselementoso
fenómenos naturalesque el artista singularizacon su intervención, adquirimosunacierta
lucidezsensorial, quese prolongaen el tiempo fundiéndosecon aquellospensamientosque
la excitación inicial hangenerado.El conjuntode Tirgu Jiu, proyectadopor Brancusi,que
incluye la extraordinariaColumna sin fin, habla elocuentementede esa posibilidad. El
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espectador, inmersoen unasituaciónúnica, querequierede la accióncorporaly favorecela
meditación,adquiereconciencia dellugar con todassus facultades psíquicasy sensoriales
plenamenteactivadas.Algo quetambiénocurreen losespaciosdiseñadosporTurreil, creados
para modular la luz natural o artificial, que provocan las sensacionesmás intensasy
profundas,en el limite de lo posible,sugiriendoalgunas ideasrelacionadas conel mundodel
espírituy el funcionamiento deluniverso.Eigualmente,el magníficoObservatoriode Robert
Monis, con un programacomplejo y unasencilla estructura dedimensionespaisajísticas,
ofrece al visitante la posibilidad de vivir una experienciaincomparable, asistiendoa un
fenómenograndioso,queademáscontieneinteresantesimplicaciones deorden conceptual.
Concebidas,todas ellas, comolugares ceremoniales,el sentidoqueconfiguran,al margen de
lo religioso,coincideen muchosaspectos conlos deesasarquitecturasde caráctersimbólico
que fueron realizadaspara recogersucesosextraordinariosy poneral hombreen contactocon
las fuerzasdesconocidasde la naturaleza.Los ecos de ciertas voces,apenasaudibles,que
parecenprovenientesde otrotiempoy lugar, recorrenestosespacios,ampliandosu podercon
las idease imágenesquedejan flotando.

Cuando la esculturase ocupadel espacio, manejando proporciones arquitectónicasy
materialesconsistentes, aunquepretenda eludirtodareferenciaexterna, comoocurre conlas
obrasde Rtickriem y Richard Serra,ciertos modelosconstructivos terminanreapareciendoa
través de sus volúmenes y estructuras. Las piedras de Rtickriem, que conmueven
profundamentepor la solidezy contundenciaquemanifiestan, parecenasumir tambiénun
papel simbólico, con sus evocaciones deun orden ritual y primigenio, basado en la
distribucióny contexturade suscomponentes.De igual forma, Serra,con susimpresionantes
bloquesde acero,sugiereciertasideas básicasquepuedenser reconocidassensorialmente
comosi fueranel eco mezcladoy único de todas lasformas existentesa ellas asociadas.

Otrasveces,las formasarquitectónicasson claramenterecreadascon susmismoselementos
y materiales,evocandoasí, con la mismaevidencia presencial delos casosanteriores,las
razonesy los contenidosquelasjustifican. Lasconstruccionesen ladrillo dePerKirkeby, que
simulan ser edificacionesde carácterconmemorativoo funcional, activan críticamenteel
entorno,desplegandosutilmentesu capacidadpara aludir a lo que podríahallarseen su
interior oculto, como metáforasque aluden a todas lassuperficies, siemprecubriendo
espesurasmucho másricas quelasquepodemosver. Las de Dan Graliam, en cambio, con
susmaterialestraslucidosy reflectantesy su aparienciamodernista,ligadaal mediourbano,
parecen rechazarcualquierconsistenciainterna,ofreciendoun interior abierto,enpermanente
fluido con su entorno,quees el origen de un complejoe interesantejuego espectraldonde
él espectador, sujeto de la experiencia, esal mismo tiempo actor y objeto de la
representación.En amboscasos, loque sentimosdirectamente,observandolas propiedades
físicasde laspiezas,constituyetambiénunariquísimafuentede ideaseimágenesque,puestas
en circulación, nos devuelven constantementeal lugar de la experiencia,dondetodo puede
volver a empezarcon nuevasimplicaciones.

Igual que la arquitectura,los mueblesy útiles que nos rodeanprolongannuestracapacidad
de acción, condicionannuestrosactosy satisfaceno expresannuestrosdeseos.Por eso,
cuandolas formasartísticasrecrean,conplenaautoridadfísica, algunas delas características
y condicionesen queestoshechossedan,todo ello reapareceactivadoen nuestraconciencia,
con la posibilidad de vivir las experienciasque se nos proponencon absoluta plenitude
integridad,sin excluir ningunodelosaspectosquenoscaracterizancomoseres humanos.Los
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cotidianosy, al mismo tiempo, amenazantesmueblesde metal creadospor RobertMonis
paraHearing, laspilas y urinarios de Robert Gober,con susequívocas alusionesentrelo
familiar y lo subterráneo,producidasjustamentepor los fluidos queno vemos,o las vitrinas
frigorífico de Julian Opie, lugares de conservación,fríos y mórbidos por su pulcritud y
vaciedad,cumplen,cadaunoa su manera,conestosrequisitos.Consupresenciaexcitanalgo
quenos afecta, involucrandoconla misma intensidada la mentey al cuerpo,en un tipo de
experienciasque, sin la necesidaddeincluir operacionesconcretas,lascontienen enun plano
de actividadlleno deposibilidades.

Peroese influjono sólo seconsigueconunasreproducciones,máso menosfieles, dealgunos
objetos conocidos.En un buen numero depiezasaisladasqueparecenno contenerreferencia
alguna latealgo indeterminadoquedesbordalo que realmente vemos,enredando nuestras
sensacionescondeseosquesólo podemosver cumplidosen nuestramente,comoocurre con
algunosobjetosespecíficos,queprovocanreaccionessólo explicablesconla experienciaque
acumulamos,cargadade ideasy recuerdos.Las instalacionesde Susana Solanotrabajanen
esa dirección.Nadahayen ellasque permitaidentificarlasexplícitamentecon algoexistente
y, sin embargo,se hallancargadasde unaenergía,abierta y múltiple, queenvuelveal
espectadorconsusreclamosde muy diversoorden.Conunaautoridadfísica abrumadora sus
realizaciones,formadaspor volúmenes,vacíosy barrerasde diversotipo, quedelatanlas
necesidadescreadaspor la escalahumana, configuranuna tupida y sustanciosared de
metáforas, vinculadasa lo quehacemos,sentimosy deseamos.

2. Lapoéticaqueconfigura.

Los testimoniosaportadospermitenobservar comoestasobras,tanabsolutamente destacables
por sus cualidadesfísicas, generanprocesosde interpretaciónabiertosque en ningún caso
interfierenen la transparenciaquemanifiestan. Aunquedifieranen los presupuestos iniciales
o en el tratamientode algunoscontenidostodas ellas alcanzan, eneseaspecto,resultados
coincidentes.Muchasfuncionansimulandoalgoqueno son, recreandointencionadamenteel
universofuncional delos objetos,tantodecaráctermobiliariocomoarquitectónico,perootras
actúansin queseproduzcaconfusiónalguna,desdela másabsolutaindependenciarespecto
de cualquiermodelo. En cualquiercaso, siempredesbordanel significado literalde lo que
estaahífísicamente presentepor su capacidadparaproducir algúntipo de asociación,sebase
estaen alguno de los elementosconstitutivoso en las mismasexperiencias quegeneran.
Materiales, formas,espaciosy medidaspuedensugerir,juntoso por separado, otros hechos
y configuraciones,capacesde desencadenarel resto delos procesospsíquicosque,con mayor
o menor intervencióndel pensamientológico, puedensucederse,o bien inducir a un tipo de
reflexión quedesemboqueen unasformas de pensamientosimilares, decarácterasociativo
y crítico.

Los hechos fundamentalesquedeterminanla especificidadde estasobrastienen quevercon
el planteamientoy su realización, yaque siempre son construccioneselaboradascon
materialesprefabricados,deorigenartesanalo industrial, previamente diseñadasconcriterios
lógicos y operativos. Con esos procedimientosse recrean, de algún modo, el tipo de
realizaciones queel hombrehaceen su intentopor crearun espacio habitable,queresponda
a susnecesidadesy expectativas,y seproducenlas experienciassensorialesmásvariadase
intensas, generandouna dinámicaespeculativay crítica de granriquezay valor.
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Los valorespresenciales queestasobras poseensurgendeesemismohechoconstructivo,que
devieneimagen sin falsearsu verdaderanaturaleza,manifestandocon absolutaobviedadlas
propiedadesde los materialesempleadosy las estructurascreadas, experimentablesde forma
real y no ilusoria con la totalidadde los atributosqueles son propios. Dispuestasparaser
vividasde igual forma quela propiarealidaden la queparticipan,contienenla posibilidad
de ser vistas como representacionescuandoreparamosen su naturalezalingúistica que, al
margende otras consideraciones,siempredepende,en última instancia,del contextoy la
ubicaciónque les da sentido.

Los elementos,los métodosde elaboracióny algunas delas estrategias empleadascoinciden,
en muchosaspectos,con los de la arquitecturay el diseñodeobjetos, pareciendo,en muchas
ocasiones, queno existe ningunadiferenciaentrelas obrasquenosocupany las concebidas
dentrode esasotrasdisciplinas. Algunas,incluso,ofrecenla posibilidadde serutilizadascon
los mismoscriteriosfuncionalesqueoperanen la vidacotidiana,patrimonio habitualde estas
prácticas.Su naturalezaes, no obstante,diferente, porquesu ámbito deaccióny su finalidad
última es lingOistica, en ningúncaso dependiente de cualquierotra servidumbrede orden
práctico.

Las obraspuedenestarcompuestaspor uno o variosobjetos,susceptibles deser instalados
en sitios diferentes,o bien configurarespaciosmás ampliosy habitables,peroen todos los
casoses la totalidadresultantela queaparecedotadade sentido.Como hemospodidover,
todas ellas activan, de alguna forma, los lugares en las que son instaladas, creando
determinadasrelaciones queinfluyen, de forma decisiva,en la lectura final.

Aunquecontengan unplancomplejoy numerosas ambigliedades,las formas,y las estructuras
organizativas,suelenser simplesy austeras,respondiendocon economíay eficacia a las
necesidadesconstructivas,íntimamenteligadasa los programasque desarrollan. Ideasy
métodoscoinciden en un tipo de formalización que necesitade las formas sencillasy
comprensibles,capacesde manifestarla mgximatransparenciasin interferir en la formación
deunasimágenesqueparecenajenasa la materiaquelas origina. Eludiendocualquier detalle
anecdóticoo innecesarioa su vocaciónconceptual,los objetos traenal primer plano sus
cualidadesfísicaspara,en el ámbito delo mental, funcionarcon la méxima potencialidad
metafóricao simbólica.

En la propiaacción quedesencadenan,incorporeno no determinadosservicios, encuentran
una buenaparte de su justificación, constituyendo,junto a las formas previamente
establecidas,la sustanciay el origendelas lecturasque,al margen delo puramentesensorial,
pudieran generar. Concitandode diversaforma la participaciónactivadel espectador,quese
ve inmersoen una situaciónúnica e irrepetible, propiciadapor una intervenciónen una
circunstancia concreta,todasestasobras devienen alegoría,símbolo o metáfora desdela
propia experienciaque todo ello comporta.

El factor escalaes, en estesentido,determinante.De las relacionesquepodamosestablecer
con el objeto, segúnel volumenque ocupeno el espacioquedelimiten, surgenlas diversas
incitaciones queestas intervenciones provocan.Esefactor no sólodetermina,o condiciona,
nuestrasreaccionesfísicas,tambiénlo haceen el aspectopsíquico,orientandoel pensamiento
haciaun tipo de memorizacióny razonamientoquetieneque ver conla experienciaespacial
y susmúltiples variantes,vinculadasa la forma de movemosy usarlas cosas.
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Cuando las obrasposeenla apariencia deciertosobjetosfuncionales,o sugierenutilidades de
otro orden,presentandocaracterísticasquepuedaninducir a confusión, siemprehay algún
factor o componente que precisay aclarala verdadera naturaleza de estaspiezas.Los factores
contextualesson, en estesentido,los queprimeroactúan perootrosmuchosdesplazamientos
trabajan en esa misma dirección, favoreciendoaquellas dinámicas interpretativasque
constituyenel objetivoprincipal de estasobras.Modificacionesdiversasrelacionadas conlos
elementos,la contexturay las proporcionesde los objetos evocados,queafectan de distinta
forma a lasexpectativasiniciales, creadaspor lo quelas piezas sugieren,provocanel tipo de
respuestaadecuada.

La imposibilidadde reconocerciertasfuncionesen unasobras cuyasformasy propiedades
parecenresponderaalgunanecesidaddesconocidacontribuyeacrearesatensiónquesentimos
ante ellas. Sea por la escasez dedatos aportadoso por las incongruenciasque puedan
manifestar, respectode eseordenquehacede las cosasalgo inteligible, lascondicionesque
establecen determinanun comportamiento contradictorio,entreel deseoy el rechazo,que
operafinalmente favoreciendola recomposiciónmentalde las formasquelo provocan.

Un cierto nivel deincertidumbrerespectode lo queestamosviendoo podemos haceraparece
siemprepor algunavía cuandoentramosen contactocon estas obras. La ambigúedades,
pues,uno de los factoresesencialesquedeterminansu carácter,unaambigtiedad que,con
mayor o menor intensidad,se mueveen los distintosplanos queafectana la naturalezadel
objeto,a su significaciónprimariay a su contenidosemántico.En el primercaso, cuandoesa
incertidumbreexiste,siempre espasajera,aunque mantengasu influjo ejerciendounafunción
dinamizadora,peroen los otroses consustancialy permanente.Establecidala artisticidadde
laspiezas,las relacionescon ellas se vuelveninestables,oscilandoentreaquelloquese nos
imponepor su presenciay lo que, comocontrapunto,aparece enla imaginación estimulado
por todo ello. Y las evocaciones,que las formas, consideradasen el sentidomásamplio,
puedenproducir, son siempreligeras,oscurasy lejanas, o imprecisasy contradictorias;es
el eco, la resonancia,el rumorsuavey la insinuaciónapenasperceptibleslo quepercibimos
y podemosrecrearlibremente.

Así pues, un conjunto variado deobras de tipo constructivo, elaboradascon materiales
preexistentesy formasdepuradas,asimilablespor sucaráctery escalaal resto delos objetos
queconfiguranel entorno,queactivan elespacioo seintegranenél, y necesitandel tiempo
para su consumación,poseen la capacidad de imponerse físicamente, con todas sus
propiedadesliterales plenamenteactivadas,y concitaral mismotiempo idease imágenes, de
muy diversoorden, queno afectandirectamentea los otrosvalores,concretosy verificables
en todos susextremos.Y esehecho,diferenciablepor las formasy los métodos,nos define
un componentede tipo expresivo,basadoen esedoblecomportamientoque muestranlas
obras, capacesde actuar conplenaautoridaden cualquierade los sentidos apuntados. Un
componentede carácterfronterizoy perfilesindefinidos,inestabley difuso, impulsorde un
movimientocircular, o pendular, quediscurrecon un impulso imparablede uno a otro
ámbito,dinamizandoalternativao simultáneamenteaquellos procesosde interpretaciónque,
pordefinición,parecenmutuamente excluyentes.Un componente,o un lugar,en permanente
tensión,situado enlos limites de la representacióno, en el ladode la presencia,al bordede
un territorio sin limites ni fronteras,que se hacerealidaden eseotro espacio,íntimo y
personal, dondetodo esposible.
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