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Al peso del bronce, del mármol o del granito 
se añade el peso del cadáver que una estatua 
pretende perpetuar o el peso del cerebro podrido 
de la alegoría.

Erigir la efigie de un ser que estuvo vivo 
sobre un pedestal, equivale a elevarle al rango 
de dios y en nuestros días semejante empresa es 
menos legítima que nunca.

¿Por qué razón la publicidad, que ha dado 
al mundo moderno tantas criaturas insólitas, 
no ha entrado aún en el campo de la estatua-
ria? La publicidad, cuyos paneles procuran 
tanta grandeza a los paisajes y cuya presencia 
acentúa la majestuosidad de las montañas, las 
landas y los mares.

Querría un bebe Cadum de porfirio salien-
do de una bañera de mármol, a los muchachos 
del café Saint-Raphaël surgiendo tras la curva 
de un camino, a la niña del chocolate Meunier, 
en granito y hueso apoyada en los muros.

¿Estos fetiches de hoy día no merecen más 
que tal poeta, tal general, tal sabio, tener, por 
fin su sombra al sol? 

— Robert Desnos, “Pygmalion et le Sphinx”, 
Documents n°1, 1930  (Documents, 1991, 
tomo 2,  p.36)

Sobre monumentos. Pigmalión y la Esfinge
De este modo irónico y visionario reflexio-
naba Robert Desnos en 1930 sobre la 
escultura conmemorativa de París (fig 1). Lo 
hacía desde Documents, la célebre revista 

de la disidencia surrealista afecta a Georges 
Bataille. Para Desnos, como para los demás 
miembros del grupo, era necesario rasgar 
los velos que dulcifican y enturbian lo real, 
descubrir los deslizamientos y ocultaciones 
en los procesos culturales de simbolización y 
representación. Al reparar en estos monu-
mentos a los que prefiere llamar estatuas, 
proyecta sobre ellos significados opuestos a 
los previstos en su simbología explícita: des-
vela el cadáver que encierran, pero también 
la conmovedora belleza de las venas/vetas 
del mármol. Es conveniente desconfiar de los 
monumentos como portadores y anuncios 
permanentes de ideología, pero Desnos se 
empeña en ir más allá de esa simplificación 
y los asimila a su vivir cotidiano de la ciudad 
como objetos raros, monumentos desactiva-
dos libres en su potencial poético y artístico. 

En cualquier caso, aún amando estos 
hitos de su ciudad, entiende que podrían ser 
más convenientes otro tipo estatuas. Por una 
parte, afirma comprender “fácilmente que la 
única estatuaria destinada a perpetuar la vida 
de un hombre se haya refugiado en el Museo 
Grévin” (Documents, 1991, p.36), las esta-
tuas de cera coloreada serían a los bronces 
o mármoles monumentales, lo que el cine 
hablado y coloreado al viejo cine mudo. Por 
otra, propone una nueva estatuaria que enal-
tezca debidamente las idioteces del presente 
porque, en cualquier caso, éstas lo merecen 
más que poetas y generales, y para ilus-
trarlo, imagina algunos posibles ejemplos: 

EQUILIBRIOS AUTONOMÍA/CONTEXTO 
EN ARTE PÚBLICO

Javier Mañero
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“¡También siento” escribe “que jamás se 
hayan hecho estatuas a ciertos instrumentos 
usuales tales como la cacerola, la botella, la 
rueda, la carretilla etc, qué decir, con mayor 
razón, del objeto sorprendente que constitui-
ría la efigie de mármol de una locomotora, 
de una luz del gas, del rodamiento de bolas 
o de la Fontaine de Vaucluse! La escultura 
figurativa tendría, en efecto, todo que ganar 
con empresas tan perfectamente idiotas, 
en el sentido propio del término.” (Ibidem, 
p.38) Es interesante constatar que casi todas 
ellas han sido realizadas escultóricamente 
en estas últimas décadas, baste pensar en 
Oldenburg o Jeff Koons (fig 2). Un surrealista 
como Desnos se habría sentido orgulloso de 
su talento adivinatorio.

Desnos propone, pues, una nueva 
estatuaria monumental que enaltezca los 
fetiches del presente, precisamente por que 
son, dice, “idiotas” y no van a ser capaces de 
imponer lo que sí imponen esos “cerebros 
podridos de la alegoría”. Encontramos inte-
resantes aspectos que sirven para establecer 
una gran elipsis temporal y situarnos ya en 
épocas que podemos llamar contemporá-
neas y en debates siempre presentes al tratar 
un concepto tan ambiguo como es el de Arte 
Público. Me refiero, desde luego, a la crítica 
explícita del monumento, pero más con-
cretamente a dos consideraciones de gran 
calado estético. En primer lugar, percibimos 
en el texto de Desnos, una crítica implícita 
de la autonomía artística al proponer algo 
tan ajeno a la alta cultura y tan contextual 
como los fetiches publicitarios del presente; 
en segundo lugar, al decir que esos fetiches 
idiotas del presente están más justificados 
que poetas y generales, se da por sentado 
que la obra en espacios públicos ya no puede 
ser afirmativa.

Aproximación teórica. Autonomía y 
negatividad
En primer lugar crisis de la autonomía. El 
concepto de autonomía artística alude al 
alejamiento e independencia de la esfera 
artística respecto a la práxis vital, también, 
según P. Burger, a la producción individual 
y su recepción igualmente individual. Erigir 
estas estatuas ferozmente antiidealistas 
propuestas desde Documents, supone derivar 
los valores simbólicos y estéticos al terreno 
de lo real y de lo colectivo. En esta transfe-
rencia se desactiva la creencia en el modelo 
o ideal esteticista trascendente, común tanto 
a la tradición clásica como, aunque con 
matices, a las vanguardias históricas más 
formalistas. Un atentado, por tanto, contra 
la paulatinamente adquirida autonomía artís-
tica. Se hace referencia con esto a ese largo 
proceso de emancipación estética, en tantos 
aspectos equivalente al ideal ilustrado, que 
entra en su recta final con la modernidad 
culminando con las teorías de puristas de 
Clement Greenberg, pero que, en definitiva, 
hunde sus raíces en los ideales occidentales 
de la armonía formal. Lo que, como se ha 
visto, algunas estéticas de entreguerras pre-
conizaban, se hace moneda común con las 
actitudes procesuales y posmodernas a las 
que se debe la noción actual de arte público. 
La obra artística abandona la pureza y se 
contamina para encontrar nuevos equilibrios 
que la contemplen como perteneciente a su 
entorno, su explicación y razón de ser ya no 
radica exclusivamente en sí misma sino en 
la complejidad de las tramas que inevitable-
mente la acogen y con las que interactúa; 
la obra así entendida, no existe ni ultima su 
sentido al margen del contexto. 

La cuestión es, sin embargo, algo 
más compleja. A menudo se identifica esta 
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pérdida de una pureza artística generalmente 
vinculada a la especificidad de cada género 
o medio artístico, con la superación de la 
autonomía. Pero la autonomía en la moder-
nidad puede entenderse no sólo como se-
paración radical del arte respecto a la práxis 
vital sino, también, como la preservación de 
una esfera lingüística específica del arte en 
cada momento, autor u obra, de modo que 
ese tender a la práxis vital puede tener lugar 
al tiempo que se mantienen elementos de 
mediación que preservan un cierto distancia-
miento entre arte y vida. Es esta mediación 
interesada en lo vital pero al tiempo lingüís-
ticamente distanciada de ello, la que permite 
una visión perspectiva de lo real y, por ende, 
una posibilidad crítica.

Nuestra cultura hiperestética y de eva-
sión es en sí misma un buen ejemplo de fu-
sión del arte en la praxis vital, de superación 
de la autonomía artística y de la institución 
arte, que no implica emancipación sino, al 
contrario, sumisión. Falsa superación, pues. 
“Debemos preguntarnos,” escribe Peter 
Burger “desde la experiencia de la falsa supe-
ración [de la institución arte], si es deseable, 
en realidad, una superación del status de 
autonomía del arte, si la distancia del arte 
respecto a la praxis vital no es garantía de 
una libertad de movimientos en el seno de 
la cual se puedan pensar alternativas a la 
situación actual.” (Burger, 2000, p.110)

En segundo lugar, percibimos en el 
texto publicado en Documents el abandono 
de un arte afirmativo. Este arte afirmativo, 
que es el de nuestra tradición histórica, tiene 
un carácter orgánico: en él cada elemento 
contribuye a una totalidad que reconstituye 
armónicamente la complejidad angustiosa 
del mundo. En este sentido, un arte afirma-
tivo actúa como un reflejo tranquilizador y 

un consuelo necesario, es una afirmación del 
ideal respecto al mundo opuesta a la acep-
tación de la vida y su complejidad dispersa. 
Frente a un arte que se construye ajeno a 
dudas y contaminaciones, surge la negati-
vidad, aceptación heroica de la vida, diría el 
Baudelaire de El pintor de la vida moderna, 
como irreducible a normas y armonías. 
Renunciar a reconstituir armónicamente lo 
real es asumir para el arte la complejidad, 
el fragmento, lo alegórico; es más hacer 
preguntas que dar respuestas, y desde luego, 
es también no prestarse a relatos de legiti-
mación y tranquilidad. La negatividad se con-
vierte, pues, en condición y nueva naturaleza 
inevitablemente crítica del arte, sin afirmar 
esta implícita carga de negatividad crítica 
no pueden entenderse ni las vanguardias 
históricas no formalistas ni tampoco el arte 
posterior a las culminaciones modernistas 
norteamericanas. Ni, desde luego, en qué 
pueda consistir un arte público.

Por lo tanto, crisis de la autonomía y 
negatividad crítica. Estos antecedentes indi-
cados ya en la sensibilidad de dada y surrea-
lismo son componentes siempre presentes 
en el arte público. No obstante, contra lo que 
pudiera parecer, negatividad y autonomía no 
son necesariamente condiciones opuestas 
en arte. Según Adorno un arte realmente 
autónomo, tal como el que él postulaba, 
no podía ser sino negativo, en el sentido de 
no complaciente. En realidad, en la medida 
que el arte moderno renuncia en aras de su 
máxima autonomía, a representaciones y 
convenciones creando nuevos lenguajes y 
autoreferencias, fuerza al espectador a nue-
vas interpretaciones y posicionamientos ante 
la realidad, evitando afirmarle en lo estableci-
do. Esta tesis, muy discutida por otra parte, 
puede servir, tras este preámbulo, para dotar 
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de complejidad a un asunto clave en los 
debates de arte público, el de la autonomía 
artística presentada tan a menudo de manera 
preocupantemente simplista, como opuesta 
al compromiso público/político. 

Antimonumentos: derivas hacia el contexto 
Hasta aquí, de forma muy concisa, se ha 
destacado en términos teóricos lo que, en 
definitiva, es el fluctuar entre un ideal de 
obra autónoma cerrada en sí misma y una 
disolución contextual, y se ha introducido la 
noción de negatividad crítica como carac-
terística posible de una u otra opción pero 
irrenunciable para que un arte sea público. 
Situado este entorno discursivo, quisiera 
ahora presentar algunas propuestas concre-
tas de arte público consideradas según su 
grado de autoafirmación lingüística o bien, 
de disolución en el contexto, vinculadas 
todas ellas entre sí por una común reutiliza-
ción crítica de la idea de monumento. 

Antes de 1939, no es posible hablar de 
una escultura pública que no se constituya 
enteramente en monumento. En su necesi-
dad ya inaplazable de abrirse a los nuevos 
lenguajes de la modernidad, la escultura 
vinculada a las vanguardias rechazó la ago-
biante función monumental renunciando a 
la gran escala y a la ubicación pública. Aún 
le faltaban algunos años para iniciar, desde 
su recientemente adquirida y algo decepcio-
nante condición mueble, una monstruosa 
ampliación ante los edificios del Movimiento 
Moderno allá por los años cincuenta y 
sesenta del siglo xx, dando lugar a un 
concepto nuevo de escultura monumental 
en recuerdo de si misma (y por defecto, de 
las corporaciones). Estas grandes amplia-
ciones de esculturas de célebres autores 
vanguardistas (fig 3) son, desde el punto de 

vista de lo público, menos que monumentos 
porque son perfectamente intercambiables 
y no mantienen otra relación con el entorno 
específico que la que sus modelos originales 
hubieran podido mantener con una u otra 
sala de exposiciones. Se trata por lo general 
de grandes piezas carentes de vínculos con 
el entorno y ajenas a las expectativas e ima-
ginarios de una determinada población, son, 
sin menoscabo de los valores estético-forma-
les que presenten, algo contingente respecto 
al lugar que ocupan, algo dejado caer sin 
más, tal como se ha expresado a menudo. 
Esta escultura para espacios públicos puede 
servirnos para ejemplificar un grado máximo 
de autoreferencialidad por parte de un objeto 
artístico que pretende tener una dimensión 
pública. Ese nivel máximo de autonomía 
modernista, justificable tal vez en el museo, 
adquiere cierto tinte de absurdo solipsista al 
invadir el espacio público.

Puede defenderse esta clase de obje-
tos como ornamento, pero en realidad el 
ornamento no existe como neutralidad. El 
concepto tradicional de ornato no hace refe-
rencia a un mero embellecimiento esteticista 
sino a un completamiento y determinación 
del sentido. Este carácter afirmativo es ajeno 
a lo público en su acepción contemporánea 
pues no interroga lo real, limitándose, al 
contrario, a corroborar determinada versión 
subyacente de ello. Por lo tanto, ese objeto 
no es neutro ni aún pretendiendo única y 
exclusivamente embellecer; es, por defecto, 
inevitablemente parte de un discurso ideoló-
gico. Así, paradójicamente, este arte preocu-
pado únicamente por sus condicionantes 
orgánicos y muy hermoso en el ejemplo que 
vemos, pasa, aún a su pesar, a formar parte 
de lo público en términos autoritarios, ha-
ciendo bueno aquello de “si tú no te ocupas 
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de la política, la política se ocupará de ti”. 
Pues a estas alturas se sabe que el espacio 
público es inevitablemente espacio político. 

Al lado de cierta clase de esculturas 
modernas caídas en los últimos decenios en 
las proximidades de las obras públicas y que 
carecen de vocación pública y a veces pare-
ciera que de cualquier vocación, los monu-
mentos expresamente autoritarios pero algo 
enloquecidos e histriónicos de la estatuaria 
tardo-romántica que ilustraban el artículo 
de Desnos tienen sentido, aunque solo sea 
histórico y sentimental, son algo respecto al 
lugar donde se asientan. 

Vale, por lo tanto la pena, como ha-
cen Chisto y Jeanne-Claude con Wrapped 
Monument to Vittorio Emanuele (fig 4) en un 
temprano 1970, cubrirlos para redescubrir-
los. Christo no se apropia de cualquier cosa, 
todos los lugares que oculta son podero-
sos para la gente que los frecuenta y salen 
reforzados en su intensidad monumental 
y simbólica tras la ocultación reveladora 
propuesta por el artista. En esto consiste 
el carácter público de sus intervenciones, 
la obra interactúa y participa de su entorno 
físico, simbólico y humano, imponiéndose 
como condición plástica temporal super-
puesta a una realidad cotidiana gastada y 
transparente por obviada. Pero esta induda-
ble capacidad real para incidir en lo público, 
está inequívocamente ligada a unos códigos 
artísticos específicos e inconfundibles que 
se justifican a sí mismos sin ver su autono-
mía estética en absoluto relativizada por la 
práctica apropiacionista. El empaquetamien-
to remite a una “maniera” capaz de generar 
un tipo de belleza objetual y paisajística que 
es grata a su autor y al público que aprecia 
sus obras. Su dimensión pública viene dada 
por su capacidad para reactivar contenidos 

latentes en lo apropiado pero, ciertamente, 
esta capacidad no puede separarse de los 
términos estéticos de la actuación; es, en 
realidad, más bien su correlato. 

No es el artista búlgaro el único en 
interesarse por el monumento y su reactua-
lización inversa. Se trata verdaderamente 
de uno de los asuntos más ampliamente 
debatidos en el arte público, un arte que, de 
alguna manera, asume el monumento como 
genealogía negativa, y hacia el que siente una 
general aversión. El artista polaco Krzysztof 
Wodiczko mantiene una relación profunda-
mente crítica no solo hacia los monumentos 
propiamente conmemorativos sino, especial-
mente, hacia los verdaderos monumentos 
del presente: los grandes y singulares edi-
ficios administrativos, culturales y corpora-
tivos, centros de poder y autoridad: “[…] al 
operar” escribe “bajo el discreto maquillaje 
de un telón de fondo estético y cultural, el 
monumento constituye un soporte eficaz 
y un instrumento ideológico del poder” 
(Wodiczko, 1995, p.71). Nadie discute que el 
monumento actual es el edificio de Frank O. 
Gehry, no es Puppy. En este desplazamiento 
desde consideraciones artísticas fuertemente 
autónomas hacia otras más explícitamente 
políticas y, por lo general más desmateria-
lizadas y dispersas en el contexto público, 
Wodiczko supone una etapa intermedia por 
más que él se considere ajeno a elemen-
tos de autonomía artística. Refiriéndose al 
llamado “arte en espacios públicos” del que 
acabamos de hablar afirma: “Esta forma 
estético-burocrática de legitimación pública 
quiere tal vez vincular la idea de arte público 
a la de una práctica social, pero de hecho 
tiene poco que ver con ella. Un movimien-
to de esta especie busca en primer lugar 
proteger la autonomía del arte (esteticismo 
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burocrático) aislando la práctica artística de 
las cuestiones públicas críticas […]” (ibidem, 
p.7). Sus proyecciones sobre edificios y 
monumentos dan una clara prioridad a lo 
político poniendo de manifiesto relaciones 
de poder entre economía, política y cultura 
utilizando como soporte sus propias sedes 
arquitectónicas, es decir sus representacio-
nes urbanas, sus verdaderos monumen-
tos. Él mismo traduce en los siguientes 
términos su proyección sobre el Arco de la 
Victoria de Madrid (fig 5): “Las tropas es-
pañolas formaron parte de la tropas aliadas 
que lucharon contra Irak, pero la proyección 
sobre el arco de triunfo de Madrid tenía 
también otra significación histórica. Este 
monumento fue erigido a la gloria del gene-
ral Franco, y se le aborrece. Los esqueletos 
de manos de mi proyección sugieren que el 
arco en su conjunto es un cuerpo muerto, 
un cuerpo que hay que enviar al pasado, a 
la muerte. Mi proyección lo ha vuelto útil, le 
hace hablar en el contexto de su historia.” 
(ibidem, p.165). Las imágenes proyectadas 
son claras, casi emblemáticas desde el 
punto de vista de su identificación semán-
tica, fácilmente verbalizables por tanto y 
reducibles a un asunto de crítica política y 
de reactivación histórica. Su poder artístico, 
sin embargo, va afortunadamente más lejos 
al convertir esos emblemas en fantasma-
gorías intranquilizadoras de un indudable 
barroquismo estético, operando en niveles 
no exclusivamente lógicos ni totalmente 
previsibles del espectador de modo que 
los contenidos discursivos de la propuesta 
se interiorizan como experiencia personal 
y, en definitiva, estética. Finalmente es 
esa capacidad de conmover, en el sentido 
estricto de la palabra, es el poder retórico de 
la imagen lo que distingue una columna de 

opinión política de una obra de arte político. 
Esto tiene que ver con un lenguaje artístico 
depurado y sumamente personal, el que 
elige un artista que actúa como sujeto y que 
no necesita disolverse en el “lo público” 
para hablar democráticamente del espacio 
urbano y manejar discursos políticos; esto 
tiene que ver con la autonomía artística 
aunque en la acepción antes expresada de la 
teoría crítica y no en la peyorativa acepción 
de “esteticismo burocrático” expresada por 
el propio artista y compartida por muchos. 

Las bases estilísticas tan marcadas en 
los autores antes comentados, son mucho 
más difíciles de rastrear en Hans Haacke, de 
nuevo un artista europeo que dialoga con el 
monumento y en general con las represen-
taciones artísticas establecidas y por ende 
manipuladas. Su célebre proyecto de 1988 Y 
al fin y al cabo, vosotros fuisteis los vencedores 
(Hans Haacke, 1995, p.164) para la ciudad 
austriaca de Graz se ha convertido en un 
paradigma del arte público y también del 
antimonumento (fig 6). Fue un proyecto efí-
mero, como los anteriormente comentados, 
destinado al recuerdo, cincuenta aniversa-
rio, de la consentida anexión de Austria por 
el Tercer Reich. Haacke se apropia de dos 
monumentos: uno presente, una popular 
columna votiva del siglo xvii dedicada a la 
Virgen María; otro ausente, una suerte de 
obelisco escenográfico que fue construido 
en 1938 cubriendo completamente la co-
lumna mariana con ocasión de una cele-
bración nacional-socialista. Lo hace de un 
modo extraordinariamente simple, se limita 
a reconstruir con exactitud aquella esceno-
grafía monumental ocultando nuevamente 
el monumento religioso; de este modo 
golpea a una ciudadanía que quiere olvidar 
un pasado de colaboración y le recuerda que 
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las bases burguesas del nazismo siguen ahí 
con una extrema derecha en alza en aquellos 
momentos en Austria. La frase “Y al fin y al 
cabo, vosotros fuisteis los vencedores” pue-
de leerse, intranquilizante, sobre fondo rojo y 
junto a símbolos nazis, en el obelisco idénti-
co al que en 1938 homenajeó la insurrección 
de la región a favor del Anschluss. 

Esta obra, como gran parte de la 
producción de su autor, es eminentemente 
política y no se sirve de una visualidad pre-
visible que remita a determinada forma de 
decir, a determinados materiales o procesos 
plásticos característicos del autor. Entronca 
en esto y en su confianza ilustrada en las 
posibilidades del arte como actor en los cam-
bios sociales, más con tradiciones vanguar-
distas basadas en el collage, la apropiación y 
el desplazamiento, que con actitudes posmo-
dernistas. Su activismo es muy explícito 
pero está siempre sustentado por referentes 
artísticos, Haacke parece seguir confiando 
en la capacidad comunicativa y de mediación 
del arte introduciendo en sus intersticios, al 
modo de Beltroch Brech, un discurso político 
que lo reactive. Evita así la opción puramente 
documentalista que jamás habría producido 
la catarsis que Y al fin y al cabo, vosotros fuis-
teis los vencedores produjo en Graz. 

Entroncar el distanciado y brechiano 
trabajo de Hans Haacke con el vanguardis-
mo moderno y no con un apropiacionismo 
de cita o pastiche, permite efectuar una 
lectura de su arte en términos de autonomía 
por muy basado que, como es evidente, esté 
en el contexto que cada una de sus obras in-
vestiga. Puede que esta interpretación y esta 
genealogía sea opinable en su caso, pero es 
firme y expresamente afirmada en el autor 
del último monumento o antimunumento 
que quisiera exponer aquí.

Thomas Hisrchhorn pertenece a una 
generación más joven, pero su actitud ante 
el arte y el mundo nos remite expresamente 
a las vanguardias y sus utopías liberadoras, 
que él celebra constantemente, antes que a 
estrategias posmodernas. Tiene una visión 
naturalmente activista del arte equivalente 
en muchos aspectos a la del Dada centroeu-
ropeo, el Nuevo Realismo de la Alemania de 
Weimar o el Constructivismo Productivista, 
es decir a un arte que ni distingue ni con-
trapone autonomía estética y compromiso 
histórico y social. Sus trabajos, a diferencia 
de los de Haacke, están fuertemente marca-
dos, en sus estrategias plásticas y espaciales 
o en sus materiales y forma de ensamblarlos, 
por su personalidad artística, de modo que 
su inabarcable flujo de información o su 
virulencia activista y afán participativo solo 
adquieren su forma discursiva final a través 
del modo peculiarmente caótico y antiformal 
con que se nos ofrece. Su presencia como 
autor está en cada centímetro cuadrado 
de sus extensas instalaciones lo que no le 
impide pensar sus proyectos por y para 
colectivos determinados, colectivos a los que 
sus propuestas más que adaptarse quieren 
dar forma ofreciéndoles experiencias e infor-
mación que el poder y la alta cultura no les 
tenía destinado. Carlos Basualdo profundiza 
en el carácter moderno de la relación que en 
Hirschhorn se da entre arte y activismo: “Si 
es posible describir el trabajo de Hirschhorn 
como ‘moderno’, deberá ser también etique-
tado como ‘autónomo’ en el sentido de que 
su lógica no se remite a otro sistema que al 
determinado por él mismo. Es también anti-
instrumental en el sentido de que su relación 
con las audiencias y el contexto en el que 
se crea, se concibe para no ser mensurable 
en términos estadísticos. Exigir que para 
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actuar como ‘trabajo social o político’, deba 
producir efectos mensurables coincidentes 
con alguna concepción previa de lo que un 
‘buen’ activismo deba ser, sería una tentativa 
de analizar este trabajo basada en postu-
lados ajenos a las metas de Hirschhorn” 
(Basualdo, 2004, p.97) 

Calidad no; energía sí, puede leerse en 
uno de los paneles que componen el com-
plejo y disperso Monumento a Bataille de 
la Documenta 11 (figs 7 y 8). Energía como 
torbellino comunicativo. En el Barrio rojo de 
Amsterdam erige un monumento a Spinoza, 
en los suburbios de Avignon otro a Gilles 
Deleuze, en Kassel pone en pie un complejo 
monumento entre los bloques de edificios 
del barrio de inmigración turca. “Intento” 
dice Hisrchhorn “hacer una nueva clase de 
monumento. Un monumento precario. […] 
Me gusta la intensidad de los escritos filo-
sóficos, las preguntas sobre la existencia hu-
mana, cómo los hombres pueden pensar.” 
(Matzner, 2004) No se puede ser al tiempo 
menos actual y más necesario. Sus monu-
mentos se estructuran en dos o más partes. 
Siempre está lo él llama la parte clásica: una 
estatua que conmemora al filósofo sobre 
una peana, y después, la parte informativa 
consistente en libros, leyendas, documen-
tos, videos… consultables en uno o varios 
lugares, pabellones, donde pueden leerse los 
textos y acceder a información sobre el autor 
o simplemente pasar el rato. Finalmente, 
dice Hisrchhorn, todo el soporte plástico 
del monumento desaparecerá y queda lo 
importante, los pensamientos y las reflexio-
nes: “El aspecto plástico del monumento 
es precario: cartón, madera, cinta, bolsas 
de basura, neones. Significa: el monumen-
to no permanecerá aquí para la eternidad. 
Este monumento no viene de arriba. No 

intimidará. Se hace con la admiración, viene 
de abajo” (Ibidem)

El espacio público no es el que ya 
está sino el que, como quiere el ilustrado y 
entusiasta artista suizo, hay que construir 
en cada uno de los espacios individuales 
que debemos recuperar. Lo correcto, y sin 
duda valioso, es dar voz a lo que más o 
menos conocemos por próximo, a aquello 
que reafirma colectivos y formas de pensar o 
sentir, a lo que activa críticas políticas no por 
previsibles menos útiles… pero lo incorrecto, 
y por ello lleno de posibilidades, es ofrecer el 
pensamiento de Bataille en un contexto que 
no está previsto. A Hirschhorn, lógicamente, 
se le acusa de ingenuidad. No obstante, su 
complejo Monumento a Bataille tuvo una no-
table repercusión ciudadana y un alto nivel 
participativo desde su estadio de proyecto, 
cumpliendo así muchas de sus expectati-
vas; además, gracias a su carácter efímero y 
seriamente democrático, no acabó como, se-
gún el propio homenajeado Georges Bataille 
dice, merecen acabar los monumentos: “Es 
evidente” dice el escritor en Documents “que 
los monumentos inspiran un buen compor-
tamiento social y muchas veces hasta un 
verdadero temor. La toma de la Bastilla sim-
boliza este estado de cosas: es difícil explicar 
este movimiento de la masa de otra manera 
que no sea la animosidad del pueblo contra 
los monumentos que son sus verdaderos 
amos.” (Documents, 1995).

Este texto y sus imágenes constituyeron la 
ponencia presentada en la II Jornada de 
Arte Público de Aranjuez el 11 de mayo 
de 2006
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