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INTRODUCCION

1. El origen de esta tesis.
En sus inicios, mi actividad artística estuvo centrada en la realización de un tipo de obras que
podrían calificarse de hiperrealistas. Partiendo de fotografías que realizaba yo mismo,
pintaba, con bastante precisión, algunos de los elementos característicos que aparecen en las
ciudades modernas, como fachadas de edificios, un determinado mobiliario urbano, señales
de tráfico, mensajes publicitarios y algunos otros de los que configuran ese paisaje, testimonio
de unos usos y comportamientos paniculares. Pero ese repertorio iconográfico fue
reduciéndose con el tiempo para acabar centrado en unos cuantos componentes que, por su
configuración y utilidad, resultaban sumamente adecuados para aludir a ese mundo complejo
y abigarrado de las ciudades modernas, de una forma simple, que coincidía, además, con mis
pretensiones de hacer una pintura imitativa que funcionan como una abstracción, ofreciendo
el hecho ambiguo de unas imágenes que pudieran también verse como objetos.
Al principio, las imágenes recogían el espacio tridimensional de una forma convencional pero,
poco a poco, fui reduciendo el encuadre y difuminando los fondos, aislando los objetos con
un punto de vista cada vez mas frontal, hasta que los propios elementos que constituían el
motivo de la obra fueron seleccionados, además, por las coincidencias que mantenían con el
soporte pictórico, objetos casi planos que podían reproducirse fácilmente con sus mismas
medidas y propiedades. Con esa actitud decidí, en 1975, utilizar por primera vez una señal
de tráfico, de esas que con unas franjas rojas dispuestas en paralelo y en ángulo indican
“dirección obligatoria”, para realizar una obra que coincidía totalmente en su forma externa
con el objeto de referencia. El soporte de madera recogía la configuración y las medidas de
la señal y la pintura reproducía la imagen superpuesta en todos sus planos, el frontal y los
laterales, con el aspecto que podría haber tenido después de un cierto uso, con las manchas
de suciedad y las raspaduras que los diversos avatares hubieran podido producir en un objeto
de esas características. De manera que, la representación pictórica y el objeto se identificaban
en apariencia, creándose una cierta confusión entre ambos hechos. Era un trabajo que
coincidía con los planteamientos del realismo naturalista tradicional pero llevado a un punto
de precisión y radicalidad que situaba a la pintura al borde mismo de su disolución como
representación, mediante un tipo de imitación que casi permitía suplantar al propio objeto
real.
it

Después de esa obra hice otras muchas en las que seguí manteniendo, con algunas pequeñas
variantes, el mismo juego, en una búsqueda que pretendía subvertir las razones de ese método
para, forzándolo hasta el límite de sus posibilidades, llevar las obras a un territorio de
significación distinto al de partida. Pero ese recorrido sólo podía desembocar en un
planteamiento diferente, que terminó por situar mi trabajo al otro lado de la representación,
en el de la presencia física directa de unos objetos que no contenían ilusionismo alguno. En
el año 80 abandoné el método trompe-l ‘oeil para realizar, con tablones de madera, unas obras
de pared que se asemejaban a algunos de los objetos o elementos constructivos que
habitualmente podemos ver realizados con esos materiales, como pallets, tarimas o un cierto
tipo de cerramientos ligados a los medios más diversos. A partir de ahí mi trabajo ha estado
guiado por esa actitud productiva, así que ahora construyo objetos con materiales ya
elaborados, siguiendo pautas de formalización parecidas a las empleadas en la industria, o en
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los talleres artesanales que se dedican a la fabricación de objetos utilitarios.
El recurso es, en cierto modo, el inverso al manejado en un principio. La obra ahora deviene
representación en un proceso que parte de la realidad física del propio objeto, tal y como es
literalmente considerado. El aspecto que adquieren las obras sugiere algún tipo de función que
no podemos precisar, produciendo la sensación de ser algo no concebido como una obra de
arte, algo que muy bien podría haberse extraído directamente del ambiente. Son esculturas
cuya estructura, materia y ubicación nos recuerdan algo del medio en que vivimos,
mimetizando el tipo de comportamiento que hace posible ese tipo de configuraciones. Lo que
las caracteriza se mantiene en esa franja ambigua que necesita del medio artístico para su
definición, ofreciendo una presencia física, de incuestionable transparencia, que, a pesar de
ello, puede contemplarse también como algo alusivo a otros hechos situados fuera del objeto.
De manera que, esa obra realista, en el sentido tradicional del término, que por imagen,
encuadre y tratamiento podía verse también como una abstracción derivó hacia una
producción objetual, con materiales y formas reales. Ni las formas ni los temas variaron de
manera sustancial pero desapareció el factor clave que sostenía todo el proceso, siendo
sustituido por unos métodos que permitían mantener intactos los valores literales de las
piezas. En mis obras actuales el objeto adquiere su autonomía conservando la capacidad de
aludir a un mundo con el cual simula parecerse. Se genera, con ello, la posibilidad de crear
asociaciones que parten de un hecho físico cuya realidad no ofrece dudas, aunque la identidad
original de las piezas sea ambigua o resulte difícil de precisar. Una forma de representación
sin mimesis o, de otro modo, presencia y representación combinadas, en un plano de
confusión mayor que el producido por la imitación ilusionista de las pinturas anteriores.
Así pues, y al margen de los temas que de forma recurrente he manejado durante años, un
problema con el mismo origen ha estado presente en los diversos planteamientos con que he
enfocado mi trabajo. La idea y los mecanismos de la representación siempre estuvieron
presentes como algo que podía ser pensado y manejado productivamente, primero llevando
hasta el final los métodos de la imitación, y más tarde produciendo objetos, físicamente
independientes, cuyo parecido con las formas del mundo funcional permitiera verlos también
como representaciones. Y todo ello en una situación limite, fronteriza, que hace confundir
los términos identificativos y valorativos de las obras. Presencia y representación dialogando
en un espacio intermedio creado por unas obras que, a pesar de haber sido concebidas con
la máxima precisión formal, intentan moverse en un terreno incierto caracterizado por la
ambigúedad y el dinamismo de sus significados de origen.

2. La idea
Cuando pensé en realizar esta tesis, la elección del tema surgió sin demasiadas dudas. Quería
investigar esa idea matriz que había intervenido en la configuración de mi propia obra, el
problema que constituía el eje central de su desarrollo y que, en cierto modo, fundamenta su
sentido; pero también, y de manera mucho más precisa, tomé la decisión de definir, con la
mayor propiedad posible, ese componente de base que determina el carácter significativo de
mi producción actual y que hace a las obras participar por igual de la realidad que le es
8

propia y de aquella otra, ajena a su materialidad, que afecta a la representación, surgiendo
en la mente del espectador a partir de ese mismo hecho.
Habla, sin embargo, varias opciones para enfocar la cuestión. Podía hacerlo partiendo del
análisis de la propia obra, conectándola después con aquellas producciones que pudieran
validar el uso de ese principio, demostrando su existencia y, por ende, su capacidad y
pertinencia, o bien rastrear directamente la aparición de todos aquellos elementos que tuvieran
que ver con él dentro de la producción artística contemporánea, perfilando la poética que se
configura a partir de esa idea y ese método que orienta, regula y dinamiza mi trabajo. Y opté
por esta segunda posibilidad cuando ya iniciado el estudio, tratando de establecer el marco
conceptual y el campo de observación, pude comprobar la riqueza que contenía y la amplitud
que manifestaba, tanto si considerábamos el numero de propuestas que con distintas variantes
podíamos ver manejando esa misma idea, o produciendo esos efectos, como por el conjunto
de elementos, de orden conceptual y material, que veíamos implicados en su constitución,
explicando y conformando aquello que pretendíamos aislar como fenómeno para razonar y
justificar después.
En esa tesitura, pude comprobar de qué forma y hasta qué punto determinadas producciones
venían a confirmar la existencia de una actitud parecida a la que yo intentaba mantener en mi
trabajo. De hecho, a mediados de la década anterior, pudo observarse con una mayor claridad
y profusión la aparición de un tipo de obras que, en muchos aspectos, coincidían con ese
mismo enfoque. En todas ellas podíamos ver un cierto juego de simulación, basado en el
parecido que esas obras de arte mantenían con ciertos objetos utilitarios. Elaboradas con los
mismos métodos que hablan sido introducidos por los minimalistas, estas obras ofrecían, a
pesar de ello, el aspecto de construcciones que no eludían las asociaciones, e incluso lo hacían
conviniéndose claramente en metáforas surgidas de su propia materialidad y configuración.
Los conceptos de presencia y representación, que en el minimalismo eran mutuamente
excluyentes, aparecían en este tipo de obras combinados de una forma original que sustentaba
su panicular forma de comportarse. Su acción parecía basarse en la misma concepción
racionalista y pragmática que habla orientado el trabajo de los minimalistas, desligándose de
la actividad manual con el empleo de materiales industriales y formas simples y lógicas, que
eran construidas con métodos racionales y económicos, pero ello no se debía a la idea de
producir los objetos más independientes y arreferenciales posibles, sino a un intento
deliberado de producir asociaciones con la evidencia de una materia, físicamente
incuestionable, que, al mismo tiempo que se representaba a si misma, podía configurarse
como dispositivo para aludir a otros hechos.
Estimulado por todo ello, pude ver claro hasta qué punto podía tener interés el plantear el
estudio en estos términos. Además, el impulso que me había llevado a realizar unas obras con
ese planteamiento tenía también su origen en una confrontación, de carácter intuitivo, con esa
estética de referencia que había intentado conseguir para sus productos la mayor evidencia
física e independencia objetual, y en la que yo proyectaba, en algunas ocasiones, una mirada
que, en cienos aspectos, era contraria a sus propósitos. Así que, la aparición de unas obras
que enturbiaban esa idea primigenia del minimalismo, empleando métodos parecidos, venía
a reforzar mi voluntad inicial de observar en muchas de ellas ciertas cualidades que
consideraba sumamente enriquecedoras. Con ese punto de vista, el estudio se confirmaba
como algo lleno de posibilidades que merecía la pena acometer. Podría describir un
panorama, con numerosas experiencias, que harfa posible la comprensión de un fenómeno
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complejo, presente, de forma dispersa muchas veces, en numerosas obras de procedencia y
filiación diversa, aunque todas ellas coincidan en el método con que fueron elaboradas y se
conformen como núcleos de tensión capaces de ser leídas de forma polivalente, como objetos
que se imponen por su fuerte presencia y como representaciones que el espectador reelabora
libremente, lo cual constituye la fuente misma de su poder y capacidad de atracción.
Se trata, pues, en esta tesis, de un problema que tiene directamente que ver con mi propia
obra, pero a través del estudio de otras producciones que, por sus características, demuestran
operar en ese mismo terreno, generando un tipo de significación coincidente, por alguno de
los lados en que las diversas propuestas se constituyen, con aquella que, como vengo
diciendo, orienta, en su nivel mas primario, la que realizo actualmente. De esta forma,
podremos definir un componente estético y expresivo que, como habrá ocasión de demostrar,
constituye una fuente de significación cuyo carácter, limítrofe, ambiguo e inestable, posee,
no obstante, perfiles propios, con rasgos específicos perfectamente identificables y valores
que los justifican.

3. El planteamiento.
Ese componente expresivo que determina un aspecto esencial de mi producción y que creemos
observar, manifestado de distinta forma, en algunas obras actuales, constituye la hipótesis de
partida de esta tesis. El estudio de un buen numero de casos en los que podemos ver esa
conjunción de factores que hace a las obras participar por igual, con un doble movimiento
de signo contrario, de los valores presenciales y representacionales, nos permitirá aislar
conceptualmente un fenómeno cuya importancia y significado pretendemos demostrar. El
análisis de muchas de estas obras, observando su configuración, los procesos que las
determinan y las lecturas que generan en función de todo ello, hará posible la caracterización
de un componente que podemos considerar definitorio de la mayoría de ellas, en cuanto que
generador de un tipo de significación específica en las que estas obras asientan su poder y
eficacia estética y comunicacional.
El estudio se centrará en el análisis, concreto y puntual, de aquellas obras, o conjunto de
ellas, que puedan ofrecer esa doble condición, observando los factores que determinan su
aparición y las razones que la sustentan, en un proceso que, por acumulación, nos permitirá
ir perfilando los rasgos que la distinguen. Antes, sin embargo, será necesario, con un
procedimiento similar, contemplar el panorama, mucho más amplio, que explica y justifica
ese proceder y esos resultados, cuyas manifestaciones ofrecen un numero de soluciones
mucho mayor de lo que ha primera vista pudiera parecer. A través de un acercamiento
paulatino, que contemple el marco de actuación general en el que estas prácticas se inscriben,
podremos acceder al conocimiento de algo que puede surgir en proyectos diferentes, con
criterios estéticos y productivos distintos, o aparecer, de forma aislada, en el contexto de
ciertas obras personales que poseen un registro de actuación más amplio. Se trata de ir
reduciendo, gradualmente, el ángulo de visión, de forma que podamos rastrear desde
múltiples puntos de vista la aparición de esos ingredientes, observando primero el marco de
referencia global en el cual surgen las prácticas que los hacen posibles, así como el conjunto
de factores y sucesivas experiencias que determinan su aparición, o explican el modo en que
10

éstos se aplican, junto a otros que hayan podido contribuir a su desarrollo, influyendo en su
argumento o en su formalización.
Siguiendo con este planteamiento, he trazado previamente las lineas básicas del discurso que
ha hecho posible y propiciado la aparición de esos componente estético-expresivos objeto del
estudio, señalando aquellos momentos fuertes que inciden de manera decisiva en la
configuración del pensamiento que los sustenta, y que no es otro que aquel que ha dominado
la producción artística contemporánea, basado, en buena medida, en la destrucción de un
sistema de valores que tenía en el concepto de representación su fundamento máximo y en
el principio de la mimesis el argumento principal de su actividad. El deseo y, en cierto modo,
la necesidad de construir un nuevo lenguaje, con principios y valores diferentes, genera un
tipo de actividad especulativa que se materializa en los numerosos intentos por realizar obras
cada vez más independientes de la realidad o que permitan comprender la propia naturaleza
de las imágenes y sus mecanismos de formalización. Esas lineas de acción han tenido como
objeto de crítica, o referencia negativa, ese sistema de conocimiento basado en la
representación, que confiaba al lenguaje la tarea de reflejar el mundo buscando determinados
equivalentes que lo hicieran comprensible. En ese discurso que busca la independencia del
hecho plástico, atendiendo a los valores presenciales de las obras, hay que buscar los datos
que permitan entender el enfoque dado a esas otras producciones, de parecida vocación
objetual, que acaban, no obstante, por marginar el problema de la representación de esa
forma particular que pretendemos desvelar.
Después de situar el marco de referencia general, reduciremos el campo de observación,
centrándonos en ese ámbito de significación que se configura apartir de la experiencia cubista
con el empleo en el arte de materiales tomados directamente del ambiente, un hecho decisivo
en la evolución del arte contemporáneo, situable en la base misma de las acciones que van
a determinar la configuración de aquellas producciones que finalmente confirmaran la
hipótesis planteada. Introducir en el espacio del arte materiales y objetos del mundo real,
conservando las propiedades físicas que los definían, implica una apuesta, directa y decidida,
por los valores literales y presenciales que atacan la ideas vinculadas al sistema de la
representación, pero en cierto modo implica, también, una asunción por las cosas del papel
que en ese sistema se asignaba a la mimesis. El estudio de una parte significativa de esa
producción basada en el empleo de la “materia en bruto”, que funciona representándose a si
misma, hará posible una primera aproximación al conjunto de valores que estas prácticas
introducen, perfilando algunos de los rasgos definitorios de aquello que, de forma particular,
veremos con mayor detenimiento. Las posibilidades que esa forma de actuar han introducido
y los significados que aportan serán objeto de reflexión, observando aquellas circunstancias
que influyen en la materia para que se comporte como lo hace cuando ha sido introducida en
el contexto del arte.
Para completar esta perspectiva, acorde con los objetivos marcados, he creído necesario
abordar también el estudio de un conjunto de obras escultóricas que, empleando materiales
y técnicas tradicionales en la mayoría de los casos, se han acercado a la abstracción sin
eliminar totalmente las referencias al mundo exterior, situándose en un lugar limite que las
hace, desde el punto de vista de la significación, sumamente ambiguas y versátiles. No poseen
todavía el carácter que pretendo poner de manifiesto, pero contienen ya algunos de los
elementos que podremos ver más adelante plenamente incorporados en aquellas producciones
que, habiendo sido elaboradas con procedimientos constructivos y todo tipo de materiales sin
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transformar, generan un tipo de ambigúedad significativa parecida. El panorama que este
punto de vista configura, situable, en muchos aspectos, al margen del discurso reduccionista
dominante, que perseguía la independencia plena del hecho artístico, nos permite observar
algunos planteamientos sumamente reveladores, junto a determinados núcleos de
contradicción, referidos a esas actitudes, que podemos considerar interesantes para el objeto
de este trabajo.
Todo ello nos llevará, finalmente, al estudio de ese tipo de obras constructivas recién
mencionadas, y reiteradamente aludidas, que constituyen el grueso central de este trabajo,
donde podremos observar, con la mayor precisión y claridad, el conjunto de factores y
elementos que determinan esa forma particular de significación, componentes todos ellos que,
a través de muy variadas vías de materialización, vienen a demostrar su capacidad y
posibilidades. En esta parte final del estudio podremos observar un importante grupo de obras
concebidas y realizadas con métodos próximos al diseño, construidas con materiales
previamente elaborados, casi siempre con formas sencillas y rotundas, físicamente poderosas,
que actúan en el espacio alterándolo, y cuyos significados, producto de la interacción objeto,
espectador, ambiente, abarcan desde las experiencias sensoriales directas que generan hasta
los procesos imaginarios y especulativos que todo ello desencadena. Materiales, estructuras,
métodos de construcción, escala, formas de instalación y cienos condicionantes contextuales
constituyen un conjunto de factores que, tal y como los veremos aparecer combinados en las
obras de referencia, explican esos comportamientos tan versátiles que pretendemos poner de
manifiesto.
El trabajo queda, por tanto, estructurado en cuatro partes, con una primera en la que se
describe el estado de la cuestión, mediante un rápido y escueto recorrido por el arte moderno,
observando aquellas actitudes y realizaciones mas significativas que han tratado, de alguna
forma, el problema de la representación, y otras tres que abordan, con mayor detenimiento,
aspectos parciales de ese panorama general, secuenciados de forma que permitan, al mismo
tiempo, detectar la aparición de esos componentes estético expresivos objeto del estudio y
hacer más comprensible su plena asunción en la producción que se analiza en la última parte,
donde podremos ver plenamente confirmada la hipótesis planteada.
En todas las panes se trata un tema perfectamente diferenciado que hubieran podido justificar
por si solo un trabajo con la misma entidad que éste, pero considerando los objetivos
marcados se imponía un planteamiento que, aun exigiendo un tipo de aproximación cada vez
mayor, según el estudio avanza, en ningún caso obligaba a un análisis exhaustivo del
territorio de significación definido en cada una de ellos. Con esta idea se trazan unos
recorridos en los que irán apareciendo, por acumulación, aquellos detalles que, de manera
dispersa, aparecen en multitud de producciones y cuya confluencia determina ese fenómeno,
con unos rasgos distintivos básicos que veremos cristalizar en un tipo de obra particular. Las
obras analizadas en esos recorridos ejemplifican todas aquellas actitudes, comportamientos
y desarrollos que hemos indicado anteriormente, sin pretensión alguna de mencionar todo lo
que pudiera ser considerado relevante, ni agotar toda la casuística que se les relaciona. Lo
que se aporta son los datos y las herramientas necesarias para que la comprensión de los
diversos temas se haga efectiva y pueda confirmar la hipótesis apuntada, con el suficiente
número de ejemplos, que según avanza el estudio aumentan en cantidad y precisión, para que,
en cualquier caso, podamos contemplar, no obstante, la riqueza y amplitud de configuraciones
con que estos fenómenos se manifiestan.
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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 pesar de las diferentes interpretaciones a que estuvo sometido el concepto en el
trascurso del tiempo, prevaleció en la cultura occidental durante varios siglos hasta la
aparición de una nueva concepción que afirmaba la autonomía del Arte respecto de la
naturaleza. La sustitución de una idea por otra no ocurrió de una manera apacible; muy al
contrario, lo que entendemos por Arte Moderno, que surge en el siglo XIX con el cambio de
actitud, constituye una larga sucesión de hechos y experiencias, en conflicto permanente,
destinados a destruir un modelo de pensamiento sólidamente instalado en la conciencia
individual y colectiva, y aunque la idea había sido ya previamente formulada en el plano
teórico algún tiempo antes, su implantación práctica no resultaría nada fácil. Era necesario
elaborar otro lenguaje para el nuevo pensamiento, crear formas que permitieran expresar la
aparición de unos contenidos diferentes. Por esta razón, la práctica artística, adopta un
carácter marcadamente combativo. Gran parte de los esfuerzos que se dirigen a la
construcción del nuevo código deben companirse con las energías empleadas en destruir el
viejo. Y puesto que se trataba de configurar otra realidad o, al menos, de establecer una
distinta relación con ella, era necesario realizar una profunda revisión de los elementos y los
modos de operar de dicha práctica, iniciándose así un proceso de reflexión en su interior de
enorme complejidad, lleno de enfrentamientos y conflictos de todo orden, plagado de
interesantes experiencias y, también, de fallidos intentos, pero sobre todo, considerando el
tema que nos ocupa, generador de una gran diversidad de planteamientos y opciones en los
que podemos encontrar expresadas las tensiones producidas en ese proceso de sustitución de
un sistema por otro.
La interrupción en el discurrir de la tradición figurativa viene determinada por la cultura del
iluminismo que previamente había consagrado la independencia del arte como práctica en
consonancia con el gran cambio operado en la totalidad del sistema de conocimiento. La
naturaleza deja de ser el medio por el cual se revela el orden verdadero e inmutable de la
creación para ser solo el entorno de la existencia humana y el arte, cuyo ámbito queda
definido ahora al margen de los grandes ideales cognoscitivos, religiosos y morales, asume
un ideal específicamente estético en el marco de un proceso de estructuración general del
saber. “El arte -dice Hegel- tiene su origen en el principio en virtud del cual el hombre es
un ser pensante, que tiene conciencia de si; es decir, que no solamente existe sino que existe
para si”t. Y el artista, que ha dejado de ser un simple vehículo trasmisor de un orden
superior, asume ahora una nueva responsabilidad, implicándose en la realidad histórica como
un agente activo que aspira a su transformación.
El modelo de conocimiento que el artista intenta sustituir tenía su fundamento en la teoría de
la representación, formulada en un pasado más o menos inmediato, que habla cobrado
singular fuerza en el período renacentista, configurando el pensamiento de la época en la
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creencia de que el lenguaje actúa como sustituto de las cosas o de las ideas mediante una
equivalencia directa y unívoca. Como dice Foucault, hablando sobre la aparición del
pensamiento moderno, en toda la época clásica existió una coherencia “entre la teoría de la
representación y las del lenguaje, de los ordenes naturales, de la riqueza y del valor” y es esa
coherencia, esa configuración, lo que cambia por completo a partir del siglo XIX;
“desaparece -dice- la representación como fundamento general de todos los ordenes posibles;
se desvanece el lenguaje en cuanto tabla espontanea y cuadrícula primera de las cosas, como
enlace indispensable entre la representación y los seres” de manera que “una historicidad
profunda penetra en el corazón de las cosas, las aísla y las define en su coherencia propia,
les impone aquellas formas del orden implícitas en la continuidad del tiempo” y “a medida
que las cosas se enrollan sobre si mismas solo piden a su devenir el principio de su
inteligibilidad”2.
De esta forma, configurado como práctica independiente, enrollado sobre si mismo, el arte
abandona la naturaleza, como modelo necesario e indispensable, para poder explorar otros
territorios de la realidad y producir objetos que se pretenden dotados de plena autosuficiencia
y valor por si mismos. “Las virtudes plásticas: la pureza, la unidad y la verdad dominan a
la naturaleza abatida”3 decía Apollinaire, en tono triunfal, hablando de los pintores cubistas,
en un texto de 1913. La actitud del artista y los valores intrínsecos de las obras pasan a un
primer plano. Las “virtudes plásticas” inherentes a la materialidad del objeto artístico se
constituyen en expresión de una nueva moral que identifica a la mimesis con la mentira y al
sistema de expresión derivado de este principio como incapaz de dar respuesta a la creciente
complejidad de la realidad. Según Douglas Cooper, los primeros artistas del renacimiento
“decidieron no representar la verdad mas profunda que de la realidad capta la mente humana
y si, en cambio, solo lo que el ojo percibe de las cosas, aun cuando sea con frecuencia
incompleto y engañoso”, y por eso los artistas cubistas adoptaron un sistema “que suponia
la vuelta al principio conceptual anterior en la medida en que el artista se arrogaba el derecho
a rellenar los vacíos de nuestra visión y a pintar cuadros cuya realidad era independiente de
nuestras impresiones visuales”4.
La visión, por tanto, es considerada ahora un medio insuficiente para entender la realidad y
la representación un obstáculo que actúa en contra de las posibilidades de conocer. Los datos
aportados por los sentidos no garantizan una visión penetrante. “Edipo -recuerda Axelos- no
veía mientras tenía sus ojos. Se le escapaba el destino”. Tiresias, en cambio, “por ser ciego
Veía lejos”5. Por ello el artista moderno se desliga de las servidumbres de la imitación de la
naturaleza. Confía en desentrañar así aspectos de la realidad que de otra forma quedarían
ocultos. La apariencia, como decía Platón, es engañosa y resulta imprescindible traspasar ese
umbral que impide “ver de verdad”.
2 M. Foucault (1984): Las palabras y 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 superar el concepto de representación establecido en el Renacimiento
favorece la aparición de un discurso, en el campo del arte, de marcado carácter analítico.
Sucesivas experiencias destinadas a destruir un modelo de acción basado en la primacía de
lo visual centran su actividad en la reflexión sobre los propios medios expresivos utilizados
por el artista haciendo del propio lenguaje empleado el objeto de su práctica.
La creación de un nuevo código plástico hará necesaria la realización de una exhaustiva
investigación en el terreno morfológico siendo la pintura en un principio la encargada de
realizar esa tarea. El medio mas ilusionista legado por la tradición constituirá el ámbito mas
idóneo para desarrollar esa investigación, centrada en descomponer los elementos
constitutivos del medio para una reconstrucción con otros fines. El trabajo realizado por los
impresionistas, considerado por la historiografía moderna como el principal agente que
desencadena el proceso de disolución del espacio plástico renacentista6, basa gran parte de
su actividad en una premisa teórica, en sintonía con ciertos avances científicos, sobre las
unidades elementales que lo componen, llevada hasta sus últimas consecuencias por Seurat,
que convierte la superficie del cuadro en un marco de relaciones internas, definido de
antemano por un sistema cuyos componentes básicos son las minúsculas zonas de color en
sus diferentes gradaciones tonales. La pintura, sometida por Seurat a un proceso de
abstracción sistemática, hace que la imagen figurativa y el papel de la ejecución pierdan
relevancia en favor de la propuesta teórica que sostiene su actuación.
El ilusionismo impresionista se deriva de un método que favorece, implícitamente, la
desaparición del fenómeno representativo, al privilegiar los recursos empleados en la
construcción de la imagen figurativa. Partiendo de él Cézanne hará posible la realización de
una obra que constituye una exhaustiva investigación sobre las relaciones entre pintura y
representación. Cézanne somete la pintura a un riguroso análisis, desentrañando, en una
aventura paciente y apasionada, las razones del conflicto entre la tridimensionalidad del
espacio real y la bidimensionalidad del espacio plástico. “Lo que busco -dice a su amigo
Gasquet en una conversación recogida por este último- es una enseñanza para todos... la
comprensión de la naturaleza desde el punto de vista del cuadro”7. Sin renunciar a la
representación afirma, no obstante, la autonomía estructural del lenguaje plástico. Entiende
6

Ese punto de vista es sintetizado brevemente por Pierre Francastel que dice: “Los impresionistas
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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 ofreciera un 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 y r¿cnica en los siglos XJXy £14 Madrid, Editorial Debate, p. 139.
~Recogido en M. Doran (cd.), (1980): Sobre Cézanne. Conversaciones y testimonios, Barcelona, Gustavo (liii,
p. 167.
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que la realidad percibida con los sentidos esconde una enorme complejidad y centra su
búsqueda en las constantes perceptivas que le permitan hacer una reelaboración en el ámbito
del arte.
El estudio de la naturale~a, por tanto, se hace posible en el cuadro, que adopta su propio
punto de vista en relación con las exigencias que determinan su especificidad material. La
superficie de la tela y sus limites condicionan el proceso y los modos del análisis, en una
búsqueda estructural que parte de la conciencia para realizarse en una operación pictórica
cuya pretensión no es reproducir la sensación sino producirla. Como dice Argan, “no se
puede pensar en la realidad sino captada por una conciencia, no se puede pensar en la
conciencia sino colmada por la realidad; y no se puede concebir una estructura, un orden
constitutivo de la realidad y de sus evoluciones, que no sea la estructura o el orden de la
conciencia en constitución y formación”8. Cézanne actúa de acuerdo con este razonamiento,
es consciente del problema y lo aborda situándose en su mismo centro. Ambos planos, el de
la realidad y el del lenguaje, mantienen su autonomía a pesar del conflicto que genera la
relación. La síntesis se produce en el terreno de la conciencia, a través de la práctica pictórica
que la hace posible. “El modo -sigue diciendo Argan- de fundir e identificar experiencia (la
sensación) y pensamiento es la pintura: el único que no solo permite seguir la transformación,
sino que, concretamente, transforma la fugaz y casi inatrapable impresión de los sentidos en
pensamiento concreto, vivido, capaz de realizar la conciencia en su totalidad”9.

1.3. Una poderosa realidad.
La acción de Cézanne contiene un razonamiento de gran significación en la configuración del
pensamiento artístico moderno. Considerada determinantepara el desarrollo del arte posterior,
se constituye en modelo para un amplio grupo de actitudes que hacen de la práctica del arte
un medio de conocimiento diferenciado, capaz de regularse a sí mismo. La consecuencia
directa de su investigación trae consigo la polarización definitivahacia el terreno del lenguaje
en detrimento de la naturaleza que el había mantenido en un cierto equilibrio. La tensión
entre pintura y representación desaparece en parte con el cubismo, que hace de la superficie
pictórica el principal problema de su investigación. El puente entre ambos mundos, que
Cézanne habla intentado mantener y que hace de su obra una experiencia grandiosa, intensa
e irrepetible, es roto definitivamente por la experimentación cubista, que plantea la primera
alternativa radical, en términos constructivos, a la disolución del espacio plástico renacentista.
El cubismo se dedica a la construcción de un lenguaje original, basado únicamente en las
relaciones internas de orden estructural. La conciencia, que se estructuraba y realizaba con
Cézanne en la práctica pictórica, tenía, no obstante, su impulso en el estimulo exterior, algo
que ahora se desplaza en su totalidad al interior del sujeto. El objeto ahora se convierte solo
en pretexto de una acción que conlíeva, 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 cubista pretende constituirse en una realidad autónoma plena, ser arte formado
enteramente por el artista y dotado, según palabras de Apollinaire, de “una poderosa
realidad”. Braque dice al respecto: “la meta no es estar preocupado con la reconstitución de
un hecho anecdótico, sino con la constitución de un hecho pictórico”10. Para él la idea de
“representar la belleza natural” carece de sentido, incluso lo considera irrealizable, razonando
que el artista se encuentra en posesión de otros medios muy diferentes a los que conforman
lo real, por lo que no se puede hacer otra cosa que crear “un nuevo genero de belleza, la
belleza que se le parece en términos de volumen, de línea, de masa, de peso...””, es decir,
aquella que se hace posible en el único ámbito definido por el propio medio.
El trabajo destinado a desmontar la relación de dependencia de la pintura con la naturaleza,
es realizado por los cubistas mediante un proceso de desconstrucción del código icónico
heredado, que implica, a su vez, la construcción de otro código basado en la morfología
constitutiva del medio. Los principios cezannianos sobre las modalidades de la forma
fundamentales que operan en la naturaleza, la esfera, el cono y el cilindro, son recogidos por
los cubistas, junto a la invariante mínima del puntillismo derivada del impresionismo, como
elementos básicos del nuevo lenguaje.
Seleccionando solo uno de los términos del problema planteado por Cézanne, que es
considerado ahora como irresoluble, realizan una operación típicamente analítica centrada,
fundamentalmente, en la creación y estructuración del código e introducen una dinámica
reduccionista orientada a la eliminación de cualquier elemento que, proveniente del exterior,
pudiera enturbiar la consecución de una completa independencia del hecho artístico.
Determinadas líneas de acción perseguirán, pues, la presencia absoluta, intentando eliminar
no solo los componentes representativos de procedencia sensorial sino, también, cualquier
otro contenido de significado expresivo o metafórico.

1.4. El arte por si mismo.
La actitud analítica originada en la experiencia cezanniana, que los cubistas adoptan hasta sus
ultimas consecuencias, hará posible la realización de un proyecto, en parte, coherente y
secuenciado en sus metas y en sus logros, consistente en una completa disección de la pintura
y, con mayor amplitud, del sistema total del arte, proponiendo, en las sucesivas aportaciones,
una mayor independencia del objeto artístico. Los intentos para sistematizar las artes visuales,
como el realizado por Kandinsky, que aborda el estudio del significado de la forma plástica
y sus posibilidades comunicativas, o el análisis realizado por Moholy Nagy sobre las
relaciones dinámicas entre los componentes físicos, materia, espacio y luz, hablan
elocuentemente de ese proyecto, basado en la formalización de un código que pretende no
deber nada al mundo exterior.

~ G. Braque (1979): Reflexiones sobre la pintura, en AA.VV.: Escritos de arte
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~ Citado por F. Menna (1975) en La opción analítica del arte moderno, Barcelona, Editorial Gustavo Gili,
p. 31.
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En ese marco proyectual cabe situar la obra de Piet Mondrian. Partiendo de las conquistas
del cubismo, realiza una crítica de este por “no llegar -dice- hasta las ultimas consecuencias
lógicas de sus propios descubrimientos” y propone un “arte plástico puro” desligado de
cualquier contingencia exterior, no condicionado “por la concepción y los sentimientos
subjetivos”’2. Para Mondrian, la racionalidad que introduce el discurso cubista no es
asumida por este en su totalidad ya que, del análisis, no pasa a la síntesis que su lógica
introduce. Actuando en consecuencia lleva hasta el limite la depuración del lenguaje formal
de la pintura realizado por su analítica y supera asf los residuos ilusionistas, derivados de la
descomposición planimétrica a que eran sometidos los objetos, así como las implicaciones de
carácter expresivo contenidas en sus modos de ejecución, planteando además una
formalización extrapolable a un ámbito más amplio que el específicamente pictórico.
Mondrian plantea un modelo basado en principios objetivos, no dependientes de lo
contingente, en nociones comunes elementales cuya verdad no pueda ser discutida. Puesto que
los datos externos de la realidad son siempre variables, sujetos como están a sus propios
procesos y a nuestra percepción sobre ellos, lo que la experiencia del artista debe revelar no
es su apariencia sino la estructura constante de la conciencia. Propone, en consecuencia, ir
hacia una ~~verdadera
visión de la realidad” oponiendo a un realismo basado en la similitud
con lo visible otro basado en la objetividad de lo inmutable “...pues el arte -según dicesiempre es intuitivamente una afirmación de la belleza, que es de realidad intrínseca y no la
simple representación de hombres y cosas”’3. El razonamiento le induce a crear un sistema
perfectamente estructurado, constituido por un reducido numero de elementos combinables
a partir de determinada reglas fijas. La línea recta y los colores primarios, de manera
exclusiva, se rigen en su obra por pautas de organización sujetas a los principios de la
verticalidad y la horizontalidad (fig. 4). “Para crear Plásticamente la pura realidad, -dice- es
necesario reducir las formas naturales a los elementos constantes de la forma y el color
natural, al color primario”14.
El nuevo lenguaje neoplasticista formulado por Mondrian parece enterrar definitivamente el
sistema de la representación, ya que las únicas relaciones que aparecen en las obras son
internas, de orden sintáctico, y los elementos apelan única y exclusivamente a su propia
realidad física. Sin embargo, el paradigma que lo sustenta mantiene un vinculo con la
naturaleza, aunque esta pertenezca al ámbito inmaterial de la conciencia, de forma que las
estructuras reticulares de inspiración matemática pueden contemplarse también como
representaciones de la idea que subyace en ellas, la “pura realidad” de la que Mondrian habla
en sus escritos.
El argumento resulta útil cuando tratamos de interpretar la experiencia suprematista, que
habiendo alcanzado un grado parecido de abstracción e independencia objetual consigue,
además, reducir la carga física de la pintura que en el caso de Mondrian actuaba como

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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memoria de la “verdad” ideal neoplasticista. Malevitch mantiene una forma reconocible en
sus pinturas mas radicales, pero la ausencia de otros elementos relacionantes induce a
considerar esta como un simple estimulo para una reflexión que parece colocarse al margen
de lo que la provoca. Sus obras suprematistas se sitúan en el limite de la desmaterialización.
“El infinito suprematista blanco -dice- permite a los rayos de la vista avanzar sin encontrar
limite”’5. Sin apenas forma, sin color alguno, el significado de Cuadrado blanco sobrefondo
blanco se desplaza, en la práctica, al territorio exclusivo de lo mental, al verse frustrada para
el espectador toda expectativa de satisfacción sensorial. Igualmente, la opacidad de una
estructura visual mínima como la de Cuadrado negro (flg. 5), parece eludir, incluso, la
responsabilidad de representarse a si misma, de manera que su existencia acaba actuando
como un “estimulo conceptual”, capaz de suscitar en él que la percibe el “interrogante
fundamental” sobre la naturaleza misma del arte16.
Malevitch ni siquiera persigue la expresión de una verdad pura y trascendente referida a la
conciencia, que se halla situada, por tanto, fuera del ámbito del arte. Piensa, por el contrario,
que “el arte puede existir en y por si mismo” y no admite su “degradación mediante la
expresión de ‘verdades’ que le son extraflas”. Considera que “el arte nuevo se encuentra en
la vía de su propia verdad” colocando “en primer plano el principio por el cual el arte solo
puede admitirse a si mismo como contenido”. De esta forma, sigue diciendo,
no hallamos
en él la idea de algo, sino la idea del arte mismo”’7.
.....

Para Malevitch, el suprematismo encarna la posibilidad de una acción pura, constituida según
un principio regulador basado en la “economía” de la forma, que aparece así desprovista de
toda connotación exterior a si misma. “La forma suprematista -dice- no es otra cosa que los
signos de la fuerza reconocida de la acción, de la perfección utilitaria del mundo concreto que
llega” Y considera que las formas creadas por el son “libres e individuales”, que cada una
de ellas constituye “un mundo”, independiente y autónomo.
~

Por ello, la obra, encerrada en si misma, desprovista de cualquier elemento que pueda
desencadenar, a cualquier nivel, un proceso asociativo, se presenta sólo como un tenue signo
de su independencia. Su levedad física provoca un desplazamiento que conduce directamente
a la conciencia del espectador, sin apenas intermediación. De esta forma, mediante la
destrucción de cualquier propósito que no sea la propia existencia del objeto artístico,
Malevitch ataca de raíz la función ideológica de la representación, en cualquiera de los
niveles en que se la sitúe, tanto si la entendemos como sustituto de la cosa, de la 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. Nuevos pensamientos para los objetos.
Pero el sistema de la representación basado en el principio de la mimesis sufre también otros
ataques desde otros frentes. La línea de acción basada en la depuración y formalización de
los elementos constitutivos del medio, en un proceso que va del estudio de la naturaleza a su
disolución en un lenguaje puro desvinculado de la realidad, tiene su contrapunto en una línea
de investigación dedicada a desentrañar las relaciones entre realidad y representación,
observando el lenguaje a través de las imágenes que lo constituyen, para desvelar su
verdadera naturaleza de construcción imaginaria.
Esta ultima operación, la que Menna denomina como del icono’9, va orientada, en principio,
no tanto a la creación de un lenguaje que haga posible la realidad de un nuevo arte como a
desmontar el modelo por el cual el sistema de la representación se había hecho posible. En
este caso, las imágenes parecen conservar su capacidad evocadora, pero el uso que se hace
de ellas permite comprender su irrenunciable falsedad, la consustancial incapacidad que tienen
para actuar como sustituto de las cosas. Revelan, en consecuencia, su carácter lingúístico, su
condición de signos de un sistema cuya propiedad fundamental es su naturaleza convencional.
Cuando Magritte pinta en una superficie bidimensional una pipa (fig. 6) y asegura mediante
un texto que lo que vemos no es una pipa, hace una afirmación sorprendente pero
incuestionable. Y reparamos en ello gracias a una técnica ilusionista, que evoca ciertos
aspectos del objeto referido haciendo ver, a su vez, que las propiedades reales de este se
hallan ausentes, que lo que vemos es solo una ilusión sugerida por una realidad de distinta
naturaleza.
Poniendo de manifiesto la relación existente entre la cosa y su imagen, observando la
irreductible distinción entre lo verdadero (la pipa) y lo falso (la pintura de la pipa) Magritte
pone en cuestión, precisamente, el mismo concepto ilusionista del cual ha partido; analiza y
critica el principio de la mimesis que parece haberle servido para elaborar la imagen.
Mediante el uso de la paradoja, jugando con expectativas que se verán frustradas a causa de
la reflexión que las imágenes generan sobre si mismas, revela el convencionalismo y 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 debate planteado por la
desconstrucción cubista, sobre el problema de la representación, lo aporta Duchamp cuando
recoge un objeto del entorno y lo instala, sin transformación alguna, en el contexto de lo
artístico. Introduce así un objeto utilitario anónimo en un ámbito de interpretación distinto del
original que le daba sentido. En ese ámbito, el objeto aparece desprovisto de sus propiedades
funcionales y adquiere otro significado que depende de la nueva función, operándose así una
abstracción que lo convierte en signo de sí mismo. Presentando, pues, un objeto, para
designar ese mismo objeto, Duchamp sustituye la imagen de la cosa por la cosa misma; hace
que significante y significado coincidan y consigue que el objeto empleado se desmaterialice
como lenguaje, para indicar, de manera inequívoca, la naturaleza arbitraria 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-made aparece la idea de que cualquier cosa puede ser arte, que ello no depende
del medio empleado, ni de las cualidades formales de las obras, sino del acto, dotado de
voluntad, que así lo decide. De forma que el objeto elegido, sustraído a la realidad, puede
adquirir un nuevo estatuto de carácter artístico, asumir un papel que depende, básicamente,
del ámbito funcional en el que se inscribe. Así lo explica el propio Duchamp, haciéndonos
ver el significado de su gesto, cuando habla de la Fuente (fig. 7) que ha firmado con el
nombre de R. Mutt: “Lo importante no es si Mutt hizo o no la frente con sus propias manos.
El la eligió. Tomo un objeto ordinario de la vida cotidiana y lo situé de tal forma que perdió
su significado utilitario bajo un nuevo titulo y un nuevo punto de vista: creó un nuevo
pensamiento para ese objeto”20.
El orden, por tanto, se revela arbitrario; la relación entre el objeto y el signo no depende de
la semejanza o analogía entre ellos, ni de la identidad entre ambos, depende de la idea que
proyecto sobre el al nombrarlo, es decir, mediante la convención que se establece en ese
marco que define el sistema que lo recibe. A través de una operación de descontextualización,
el objeto modifica su significado en función de las relaciones que establece en el nuevo
ámbito conceptual en el que se inserta, de naturaleza específicamente lingúistica.
El punto de vista adoptado con el ready-mo4e había sido introducido por el cubismo con el
collage, al introducir Picasso un trozo de “realidad bruta” en el plano del cuadro, pero el
procedimiento de Duchanip, aún siendo de la misma naturaleza, implica un salto cualitativo
mayor, plenamente radical en su formulación. La incorporación del objeto al soporte del
cuadro cubista subraya y refuerza hasta el limite la literalidad del plano, ya que el fragmento
extraído del entorno destruye el ilusionismo que hasta cierto punto toda superficie ocupada
de formas produce, pero en el caso del ready-made la literalidad es absoluta, por cuanto que
el objeto se manifiesta sin cumplir ninguna otra función que no sea la de representarse a si
mismo.
De todas formas, el ready-made contiene una paradoja extremadamente sutil, porque al
mismo tiempo que afirma de forma descarnada y desnuda su materialidad el objeto, que
deviene signo de sí mismo, actúa en cierto sentido como representación. Aún afirmando su
independencia y autonomía de cualquier relación con el exterior que se le quiera asignar, el
principio de semejanza se establece entre la cosa y su denominación. En este sentido Menna
plantea el interrogante de si el gesto de Duchamp no
se presenta como un intento de
aferrar la realidad casi en el mismo momento en que esta a punto huir definitivamente de las
ganas del lenguaje. Presentar el objeto en lugar de representarlo también puede significar
denominar el propio objeto, o mejor, llegar a una especie de ‘denominación primaria’ anterior
al lenguaje... “21~ La representación, según este criterio, se mantendría de la manera mas
rudimentaria posible, mediante un referencialismo arcaico, próximo al terreno de la magia,
.....
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en donde los ámbitos de la realidad y su sustituto simbólico se confunden, como si
habláramos de las cosas con las cosas mismas y estas pudieran aparecer no viciadas por las
convenciones del lenguaje. Visto así, el ready-made aparece como un intento de síntesis entre
la percepción de la realidad y los símbolos, justo lo contrario de la consciente arbitrariedad
que atribuimos al lenguaje.
El ready-made, pues, parece contener significados contradictorios que provocan una cierta
perplejidad interpretativa. La ambigñedad forma parte de su sentido y está en la base de su
atracción. Sin embargo, el análisis que genera en tomo suyo contribuye a reafirmar la
imposibilidad del arte como representación por la vía de una utilización perversa de sus
fundamentos, aquellos que confiaban a la relación de semejanza entre los objetos y las
imágenes la tarea de comprender la realidad. “En la configuración clásica, -dice Gloria
Maure- la idea de representación es instrumento de conocimiento, mientras que la modernidad
abomina de ella y se ve avocada a la literalidad y a la tautología. En Duchamp, en cambio,
la operación de representación es conocimiento mismo, configura en el vacío haciendo físicas
las ideas; ello permite ser moderno y, por lo tanto, siempre distinto y subjetivo, mientras que
no se siente obligado a considerar como fines lo que siempre serán medios plásticos, ni
tampoco a escandalizarse de lo aparente, pues así es el único universo que considera”~.
Al reducir la acción creadora al simple acto de señalar con el dedo, Duchamp desplaza el
núcleo del problema del ámbito de lo sensible al terreno especifico de lo mental. Propone una
nueva definición del concepto de arte y subvierte todo el sistema de valores en que se asienta
su práctica, desmontando, en el doble nivel de su argumento y configuración, el sistema sobre
el cual se asienta el principio ideológico de la representación. Lo que importa para Duchamp
es el pensamiento, que operando a través del lenguaje se hace conciencia. La obra de arte ni
traduce ni explica una realidad exterior al sujeto, la construye en el acto de su constitución
y los objetos artísticos son solo un mero testimonio de esa conciencia en acción.

x
1.6. ¿Pinturas o banderas?.
Malevitch y Duchamp obtienen resultados equiparables y, en cierto modo, coincidentes. Sus
respectivas actuaciones provocan un desplazamiento similar en los intereses y expectativas del
espectador, que pasa a desentenderse de los aspectos sensoriales de las obras para centrarse
en los problemas relativos a su naturaleza y valoración. Los ready-mades de Duchamp y las
pinturas con estructuras mínimas de Malevitch se hayan sometidas, aunque por vías
diferentes, a parecidos procesos de abstracción. Si en el primer caso la operación se haya
referida, según Menna, al acto mismo de “denominar la cosa que esta delante de nuestros
ojos”, en el segundo el proceso reduccionista parece destinado al conocimiento de “las
razones en las que se funda la cosa para su propio estatuto de 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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Los respectivos análisis que generan destruyen toda posibilidad de recuperar la representación
como principio regulador o medio de conocimiento, uno dejando patente, de manera
incuestionable, las dificultades inherentes a todo empleo puramente referencialista de los
signos, y el otro, consiguiendo un lenguaje completamente libre de connotaciones
referenciales o expresivas. Constituyen, por ello, los ejes de actuación en torno a los cuales
se articula todo el proceso de autorreflexión producido en el interior de la práctica artística
moderna posterior a la segunda guerra mundial, que seguirá girando, no obstante y en gran
medida, en tomo a los problemas creados por el sistema tradicional basado en el principio
de la mimesis, de cuyos efectos residuales parecen no poder desprenderse algunas corrientes.
Este es, al menos, el argumento manejado por las diversas tendencias de contenido analítico
queaparecen en los años 60, como reacción ala actitud expresiva del informalismo dominante
en el período anterior.
La idea expresada por Ma.levitch de que “el arte puede existir en y por sí mismo” unida a la
valoración de los materiales, considerándolos como tales, que introduce el constructivismo,
prefiguran la actitud minimalista de realizar una producción rigurosamente abstracta, dotada
de absoluta claridad y transparencia. Así mismo, los criterios manejados por Mondrian sobre
la concepción previa de las obras, sujetas a un proyecto racional, y las consideraciones que
hace Duchamp, a través de los objetos encontrados de procedencia industrial, sobre el trabajo
manual del artista, parecen determinar los modos de actuación de esa tendencia. Estos modos,
próximos al diseño, hacen de las obras el resultado material de un proceso intelectual
determinado por criterios sistemáticos, orientado a descargar a estas de toda significación
expresiva o metafórica que pudiera surgir derivada del empleo de los materiales o de la
intervención directa del artista.
Por otro lado, en el interior de la amplia operación de recuperación de la imagen, realizada
por neodadas, pop y otros movimientos afines, se produce un numero significativo de
acciones que participan del análisis crítico de la representación, en sintonía con las ideas
relativas a la naturaleza del lenguaje manejadas por Magritte en el terreno de la imagen y por
Duchamp en tomo al objeto, recurriendo también, en un cierto numero de casos, a un
distanciamiento frío y despersonalizado, de contenido similar al mencionado para el arte
minimalista.
En este contexto, dos propuestas relacionadas con el problema de la representación situadas
respectivamente en cada uno de los polos de acción indicados, marcan de manera decisiva el
decurso del arte en esta segunda mitad del siglo. Nos referimos a las banderas y dianas de
Jasper Johns, de finales de los 50, y a las pinturas negras de Frank Stella, de principios de
los 60 (figs. 8 y 9). Ambas se producen en el ámbito específico de la pintura como una
contribución más en la dirección de dotar a la obra pictórica de plena autonomía y
transparencia autorreferencial. Parten, sin embargo, de conceptos inicialmente contrapuestos,
el primero con imágenes de un alto significado icónico mientras el segundo lo hace a través
de fonnas absolutamente abstractas. Observarlas conjuntamente resulta sumamente interesante
a causa del parecido formal que podemos encontrar en ellas. De hecho, la experiencia de
Johns, transformando la insignia americana en una abstracción, sirvió a Stella para realizar
unas pinturas basadas en la total ocupación de la tela con franjas atonales regularmente
ordenadas, que alcanzaron un grado de literalidad desconocido hasta ese momento.
Para Stella, el problema residía en como hacer para que lo subjetivo desapareciera totalmente
24
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de sus jinturas, y conseguir una absoluta objetividad que las transforman en objetos
desprovistos de cualquier contenido que no fuera su propia presencia física. Se trataba, en
primer lugar, de no dejar ningún resquicio al ilusionismo de tipo espacial, que siempre
acababa apareciendo por alguna razón en la pintura, pero también de eliminar todo posible
componente que pudiera sugerir algo, del tipo que fuera, que no estuviera en la obra. Aun
en las obras mas acentuadamente no ilusionistas, como las de Ad Reinhardt, Barnett Neuman
o Ellsworth Kelly, o en las pinturas monocromas de Fontana o Klein, Stella seguía viendo
un aliento trascendente, de corte idealista, contrario a la necesaria racionalidad que debía
presidir el trabajo artístico, imprescindible para dejar clara la independencia del arte respecto
de la naturaleza, conexión que se hallaba presente en mayor o menor medida en el arte no
figurativo mediante la pervivencia de los valores espirituales vinculados al individuo.
“Siempre entablo discusiones con gente que quiere preservar los viejos valores de la pintura
dice Stella- los valores humanistas que siempre encuentran en los lienzos. Si les pides que
concreten, siempre acaban afirmando que hay algo ahí aparte de la pintura sobre el lienzo.
Mi pintura esta basada en el hecho de que solo lo que puede verse ahí está ahí. Eso realmente
es un objeto, y cualquiera que se vea suficientemente involucrado en ello, finalmente tiene
que afrontar la objetividad de lo que esta haciendo. Esta haciendo una cosa
-

Para que las obras no reflejaran nada del mundo físico ni del psíquico, de manera que
pudieran ser leídas tan solo como estructuras lógicas autosuficientes, Stella recurrió al
principio organizador de la simetría, como forma de evitar el espacialismo implícito en toda
“pintura relacionante”, basada en el equilibrio y contraste de sus distintos componentes, y a
los métodos y materiales del pintor de brocha gorda para eludir las connotaciones subjetivistas
asociadas al proceso de ejecución. Stella se limitó a aplicar metódicamente la pintura sobre
la tela en franjas paralelas, regularmente distribuidas por la totalidad de la superficie,
siguiendo un plan prefijado de antemano, en consonancia con el formato del cuadro. La forma
resultante, redundante y monótona, configurada como una totalidad indisoluble del soporte,
negaba al espectador el acceso a una dimensión interna o virtual del objeto y producía un
vacio simbólico notable que la hacia derivar hacia su consideración como una cosa en si
misma.
Las pinturas negras, como dice Cameron, permitieron constatar que “la abstracción llevada
hasta sus ultimas consecuencias siempre regresa a la realidad concreta del mundo físico, del
mismo modo que la mas modesta de las formas y sustancias revela inevitablemente una
realidad mas elevada cuando es vista como arte””. Ahora bien, la similitud de estas obras
con sus antecesoras de contenido icónico, las dianas y banderas de Johns, permiten también
observar las dificultades que conlíeva el intento de establecer una ámbito de significación
absolutamente arreferencial, aun cuando las obras se hallen sometidas a un fuerte proceso de
abstracción y objetualización. El espectador, ejercitando su propia independencia, puede
acabar estableciendo alguna asociación, derivada de la configuración de la obra, aunque no
este presente en las intenciones de su autor. La misma independencia que el autor otorga al
objeto pensado o construido por él puede llevar al espectador a interpretarlo en una dirección
no deseada, dependiente de su propia dinámica mental.
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Suprimido todo ilusiQnismo determinista, que dirija el carácter y el modo de la asociación,
la obra puede vivir su propia vida en el ámbito especifico del pensamiento de la persona que
la contempla. Otros artistas que partieron de los preceptos establecidos por Stella realizaron
una revisión de los mismos, considerando que para ver exclusivamente lo que hay en una
obra se requiere un esfuerzo equivalente al que se necesita para ver lo que no hay. La propia
trayectoria posterior de Stella parece confirmar esta idea si consideramos como fue
paulatinamente introduciendo cienos componentes ilusionistas en sus obras, basadas en un
complicado juego de relaciones entre formas tridimensionales y grafismos de diverso orden,
que manifiestan la complejidad inherente a todo proceso perceptivo de naturaleza visual, sin
caer por ello en ningún recuperación figurativa ingenuamente referencialista.
Es en este sentido en el que la obra de Johns adopta un punto de vista privilegiado. Afronta
el problema de la representación en la conciencia de que toda obra es, antes que nada, un
objeto, pero no elude las posibles connotaciones que pueden surgir por el simple hecho de
trabajar con imágenes. La novedad de las banderas de Johns residía en el hecho de seguir
siendo abstractas a pesar de recoger la apariencia de objetos reconocibles. Espacialmente
equivalentes, las imágenes se perdían en la materialidad de las pinturas, al hacer coincidir su
realidad física con las imágenes-objeto de las que partían.
Johns, al utilizar como base para sus pinturas imágenes dotadas de significación simbólica,
creadas previamente sin realizar ningún proceso de manipulación que afectara a su naturaleza,
realizaba una operación sumamente lúcida, que venia a abundar en el análisis realizado por
Duchamp sobre la naturaleza del arte como dependiente de factores lingúisticos y
contextuales. El hecho de manejar una técnica tradicional, sin renunciar a las huellas sígnicas
y matéricas heredadas del expresionismo abstracto, no conseguía anular el significado literal
de estas obras. Haciendo que este nivel se independizara del resto, por la vía del contraste,
con una imagen banal superpuesta, mas bien conseguía lo contrario. El planteamiento, basado
en una identidad casi completa entre el símbolo y la pintura, hace que esta pueda actuar,
simultáneamente, en una triple dirección: como bandera, como representación de la bandera
y como pintura independiente. En cierta ocasión Johns, cuando alguien le dijo: “Esto no es
una bandera, sino una pintura”, respondió parafreseando a Magritte: “No era ésa mi
intención, no es una pintura, sino una bandera”26. De manera que el juego de las paradojas
sigue. En estas obras, el objeto, o la imagen, que aquí se confunden, se afirma a si mismo
dentro de la pintura, entendida como materia y como color, es decir, aparecen reclamando,
simultáneamente, una doble interpretación de significado contrapuesto: por un lado afirmando
su identidad icónica y por otro replegándose única y exclusivamente en su realidad física y
material. Son, pues, obras que se hayan suspendidas en un ámbito tensional, dinámico,
situado entre la realidad, extraartistica, el contexto artístico y el espectador que determina la
lectura.
La relación realidad representación es observada así desde un nuevo punto de vista,
cuestionando las premisas básicas que fundamentan nuestros patrones aceptados sobre ella.
Un objeto puede transformarse en obra de arte mediante un proceso de extrañamiento pero,
también, una obra de arte puede asumir la apariencia formal de un objeto real sin perder por
ello su especificidad lingilistica. Parece difícil discernir entonces cuando un objeto es real o
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cuando esta cumpliendo una función representativa. Por ello, considerar el objeto en su
función real o representativa depende de la participación activa del espectador, que debe
dilucidar sobre un hecho esquivo y ambiguo, dotado de significación en la medida en que
puede ser reelaborado mentalmente considerando el contexto en el que se produce.

1.7. El medio es el mensaje.
La disolución de una imagen figurativa en su materialidad, a causa del origen de la misma
y de su forma de presentación, aparecerá en un buen numero de obras Pop. Tanto Warhol
como Lichtenstein, al reproducir fielmente la técnica con que han sido producidas las
imágenes tomadas de los mass-media, hacen que la diferencia entre la obra y su fuente
iconográfica dependa única y exclusivamente de los factores contextuales. Aunque los
soportes difieran, la propia independencia de las imágenes, que son susceptibles de ser
materializadas en distintos medios sin perder por ello sus cualidades originales, contribuye
a dejar patente su realidad física de forma similar a como podía hacerlo un ready-made. La
ausencia de toda huella personal, al menos en apariencia, y una temática sobradamente
conocida para el espectador, favorece una lectura de las obras centrada, fundamentalmente,
en sus cualidades intrínsecas, aun cuando sea necesario reconocer otras posibilidades
interpretativas. En cualquier caso, la representación sigue también aquí manifestándose
evasivamente por la vía paradójica de la imitación literal de la realidad.
El distancianúento Pop en un artista como Warhol sugiere una neutralidad plena en lo que
respecta al contenido de las imágenes, aunque vista la obra en su conjunto estas puedan
revelar alguna preocupación subjetiva, mas allá de la obviedad que manifiestan. Obras
basadas en imágenes de intenso contenido dramático, cargadas de connotaciones sociales,
como en el caso de Lavender Disaster (1964) o en Jackeline (1964) (figs. 10 y 11), aparecen
sin ningún tipo de comentario que las sitúe en un píano diferente a cualquier objeto de
consumo de los tratados igualmente por él con la misma técnica fría característica de los
medios de reproducción mecánica. De lo que se trata, en definitiva, es de demostrar el
carácter estereotipado de las imágenes, observando las condiciones en que se establece la
relación entre el ente representado y la representación. En este caso “el medio es el mensaje”;
en la obra de Warhol, como dice Tilman Osterwold, “los limites entre producción, producto
y reproducción, entre imagen, copia y objeto representado, son difusos. En su arte parte del
conocimiento de que los objetos y los hechos adquieren su importancia dependiendo de como
se manifiestan, de como son presentados y transmitidos””. Para Warhol, el contenido de
las obras sigue siendo el lenguaje, en este caso el determinado por la cultura de masas, con
su estructura y obsolescencia características.
Ciertamente, la intención declarada de Warhol parece ser la misma que la de otros muchos
artistas contemporáneos: la independencia del hecho plástico. “Pienso -dice al respecto- que
la pintura es lo que siempre ha sido. Me llena de confusión que la gente espere que el arte
pop haga un comentario o diga que sus practicantes simplemente aceptan su medio ambiente
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[...] Toda la pintura es un hecho y eso es suficiente; las pinturas están cargadas con su propia
presencia [...] La situación, las ideas físicas, la presencia física son el comentario”28.
Diciéndolo de otra forma, Edward Lucie-Smith, refiriéndose al arte pop en general, abunda
en esa idea: “la gran mayoría de estas pinturas son también esencialmente abstractas”, ya que
“salvo raras excepciones [...] el pop art rehuye lo particular. Y eso, en verdad, es lo que
hace un pintor abstracto como Mondrian”. Según el, “si decidimos aceptar la paradoja de su
abstracción, es mucho mas fácil interpretar satisfactoriamente el pop art”29. Es posible que
la cosa no sea tan simple considerando la variedad de actitudes manifestadas por los artistas
pop pero, en cualquier caso, un buen numero de obras de Warhol manifiestan, claramente,
las paradojas derivadas del uso objetual de las imágenes, en la misma línea que lo hacían los
ready-mades de Duchamp y las banderas de Johns, aun cuando el grado de complejidad
analítica sea menor. Warhol parece que parte de una situación aceptada de hecho, “la pintura
es lo que siempre ha sido”, nunca un medio de representar la realidad sino un hecho cargado
“con su sola presencia”. La posible ambivalencia significativa no se produce tanto como
resultado de una actitud crítica hacia el sistema de la representación que como una simple
constatación de la propia especificidad de los lenguajes de naturaleza visual. Utilizando la
repetición mecánica para la producción de imágenes y descargando a estas de sus
implicaciones dramáticas y subjetivas Warhol, independiente de sus intenciones, deja patente
la imposibilidad de captar algo de la realidad, o hablar de ella, sin el filtro del lenguaje.

1.8. “Nada de ilusiones, nada de alusiones”.
El otro punto de vista adoptado por la práctica artística, en relación con el problema de la
representación, tiene que ver con las ideas de Stella sobre la objetualidad de la obra de arte.
Su pretensión de que el espectador solo vea en ellas “lo que esta ahí” conduce directamente
al minimalismo, la apuesta mas extrema en ese viaje a la realidad concreta, que parecía
desplazarse a medida que el arte se acercaba mas a ella. El propósito expresado por Donald
Judd en su conocida frase, “nada de ilusiones, nada de alusiones”, es compartido por un
grupo de artistas, concentrados principalmente en la ciudad de Nueva York, que deciden
incorporar materiales ya elaborados de procedencia industrial para construir lo que este
mismo autor denomino como “objetos específicos”, los cuales se confundían con la propia
realidad circundante por su configuración y presencia, desprovista de toda huella personal
diferenciadora. La mayor parte de los artistas que participan de esas mismas ideas acabaron
trabajando en el campo tridimensional, haciendo de la escultura el principal campo de
investigación tendente a la disolución total del sistema de la representación.
Estos artistas acusaban a la escultura anterior de mantener el contenido representativo con
volúmenes que siempre terminaban remitiendo a un sentido unitario de carácter
antropomórfico, haciendo pervivir también el gesto y la temperatura expresiva de la pintura,

28 Citado por S. Wilson (1975): El arte pop, Barcelona, Editorial Labor, p. 19.
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incluso en las obras menos representativas, como las de Anthony Caro o Mark di Suvero (fig.
12), que conducían al mantenimiento de un significado extraño a la propia realidad física de
las obras. Donald Judd, en su conocido articulo “Objetos específicos”, donde define los
presupuestos de esta concepción estética, dice: “Di Suvero utiliza las vigas como si fueran
brochazos, imitando un movimiento, como hizo Line. El material tiene su propio
movimiento. Una viga flecta; un trozo de hierro persigue un gesto, juntos forman una imagen
naturalista y antropomórfica”30. Con ese razonamiento se explica muy bien la actitud de los
minimalistas, que decidieron utilizar los materiales siguiendo los métodos constructivos
peculiares de la industria y la arquitectura, basados en un uso económico y racional de los
mismos. Los materiales tenían su justificación en el hecho constructivo que era determinado
a su vez por las cualidades físicas inherentes a su estructura, color, masa, peso, etc.
El tipo de material, ya manufacturado, utilizado por los minimalistas, de procedencia
industrial en la mayoría de los casos, permitía a estos artistas distanciarse de las implicaciones
asociadas al trabajo manual que los materiales usados por la tradición escultórica conllevaban.
Su utilización excluía el trabajo directo sobre los mismos, ya que podían ser procesados y
montados por operarios diversos en talleres especializados. La huella personal desaparecía
totalmente para que los materiales aparecieran como son. El hierro galvanizado, el acero
laminado en frío, las chapas de madera pretensada o la pintura industrial aparecían así
manifestando claramente sus propiedades, de la misma forma que podían hacerlo en un
contexto arquitectónico de carácter utilitario, vacio de toda posible connotación simbólica.
Complemento lógico de estos principios, situados en la base misma del comportamiento
constructivo, es, a su vez, el uso de la geometría, como máxima expresión de una
racionalidad que pretendía cerrar el paso a toda interpretación ajena a “lo que esta ti”. La
geometría es el medio por el cual una obra puede ser pensada y realizada sin interferencias
expresivas de ningún orden, conteniendo al mismo tiempo la variabilidad generativa propia
del pensamiento matemático. El orden matemático, además, no necesita ser complicado para
ser complejo: con el mínimo de elementos se alcanzan los máximos niveles de variedad y
riqueza. Las obras minimalistas están concebidas como estructuras primarias simples, en
donde las partes solo cumplen un papel necesario a su comprensión como totalidad, y pueden,
en la mayor parte de los casos, transformarse, crecer o desarrollarse siguiendo las pautas
establecidas en su diseño.
Este concepto de estructura, entendida como fundamento o base de un orden constitutivo, que
rige las dependencias internas de los componentes en una realidad dada, se extiende, así
mismo, a un ámbito contextual mayor, la totalidad del espacio, el cual actúa, en ese mismo
sentido, como la estructura de orden superior que determina lo peculiar de cada intervención.
La obra se produce como resultado de la interacción entre el objeto construido y el espacio
en el cual se ubica. “La función de la escultura -dice Carl Andre- consiste en apoderarse y
ocupar el espacio”31. En una exposición minimal, cada instalación32 constituye una realidad

30 D. .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.

29

12. Mark

Di Suvero:

13. Donald

Judd:

K-piece, 1972.
Untitled,

1966.

diferenciada única, aun cuando los elementos manejados se hayan repetido en situaciones
anteriores. Las unidades modulares manejadas por la mayoría de los artistas minimalistas se
articulan siguiendo los criterios de orden secuenciales y organizativos que aparecen definidos
en su sistema, en relación con la dinámica que establece las condiciones del lugar.
Por esta razón, las obras minimal suelen tener unas dimensiones considerables, superiores en
la mayoría de los casos a la medida del hombre, cuya escala es determinante para definir los
diversos aspectos volumétricos y espaciales. Esto les permite, en cierto modo, competir con
los elementos arquitectónicos y ambientales, haciendo que los efectos de presencia y evidencia
deseados se impongan en la experiencia del espectador, de tal manera que le obligue a
plantearse los términos de su relación con ellas. Para Simón Marchán “El efecto de presencia
y de evidencia se origina al comparar la dimensión constante de la obra con la del propio
cuerpo del espectador. La dimensión -dice- produce una sensación heroica, monumental, pero
despersonalizada. El objeto es grande si mi mirada no lo puede envolver, pequeño si lo
abarco completamente. En cualquier caso la percepeión de la constancia de la buena forma
o de la dimensión remite a una experiencia donde el cuerpo y la obra están estrechamente
ligados”33.
De manera que, formas y volúmenes de gran tamaño, de comprensión fácil e inmediata, que
inciden o se propagan en una totalidad envolvente, hacen que el espectador se vea inmerso
en una experiencia cuya característica principal es el alto nivel de participación que exige.
Las obras, situadas en el suelo o en la pared, desplegándose en sentido horizontal o vertical,
cortando, separando o midiendo el lugar y los limites que lo conforman, se presentan como
algo intelectualmente no acabado, e invitan al espectador a recorrer el espacio dilucidando
sobre las constantes estructurales de los objetos que, aun presentándose de manera precisa y
contundente, contienen numerosas variantes derivadas de los distintos puntos de vista que
ofrecen, tanto si son observados de manera aislada como si lo son en su relación con el
entorno.
Una de las formas primarias mas utilizadas por los minimalistas es el cuadrado y, como
consecuencia de ello, su derivación volumétrica, el cubo, que expresan con precisión los
principios de simplicidad, estabilidad, economía y claridad necesarios a la literalidad que se
pretendía. Según Suzi Gablik “los minimalistas introdujeron un cubo epistemológico [que]se
erguía como un compromiso de claridad, rigor conceptual, literalidad y simplicidad.
Conjugandoel cubo al infinito, trasmitieron una impresión de equilibrio perfecto y produjeron
una simetría plástica que nunca se desvía de su propio campo rígidamente tramado”3”. Las
cualidades formales que hacen del cubo una figura esencial para la estética minimalista nos
hace recordar el significado que para Malevitch tenía el cuadrado en la configuración del
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.
32
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lenguaje suprematista. El cuadrado, decía, “no es una forma subconsciente. Es la creación
de la razón intuitiva”; y también: “El cuadrado negro ha definido la economía que he
introducido como quinta dimensión del arte””. De la misma forma que Malevitch utiliza el
cuadrado para alcanzar en sus pinturas la máxima abstracción y pureza autorreferencial Tony
Smith recurre al cubo, una de las “formas puras” según él junto con el tetraedro, para eludir
toda función del objeto escultórico y dotarlo de presencia plena y total evidencia física. El
compacto volumen de su obra Die, de 1962 (fig. 14), un cubo de acero pintado de negro de
1.83 metros de lado, se ofrece al espectador desprovisto de toda referencia o posible
connotación, no describe nada ni alude a algo que no sea a si mismo. La posición estable del
cubo, apoyado sobre uno de sus planos, y el tamaño, directamente relacionado con la altura
humana, contribuye a ello. Smith considero necesario que la obra tuviera unas medidas
superiores a las de cualquier objeto de uso doméstico e inferiores a las habitualmente
manejadas en el medio arquitectónico, para que nada pudiera desviar la atención fuera de una
relación equilibrada y directa entre la obra y el espectador.
La obra de Smith puede considerarse protominimalista: no responde, en su totalidad, al
programa que se desarrollan a continuación, pero persigue el mismo objetivo reduccionista
del Arte Minimal, intuyendo la problemática contextual introducida por este. Su cubo negro
adquiere un valor emblemático, de “obra manifiesto”, según expresión de Franz Meyei96,
para las nuevas actitudes, centradas en conseguir la total autonomía de los objetos artísticos
mediante un trabajo de síntesis situado entre la volumetría escultórica y el espacialismo
arquitectónico. Se sucederán, a partir de aquí, una larga serie de obras basadas en ese mismo
principio estructural, manejado a través de un amplio numero de variantes, que van desde la
masa unitaria y compacta, como la anteriormente mencionada, de Richard Serra, hasta los
enrejados desplegados reticularmente en el espacio por Sol LeWitt (fig. 15), pasando por las
planchas modulares colocadas en el suelo de Carl Andre <flg. 16).
El uso recurrente que el artista minimalista hace de las cajas se halla íntimamente ligado a
este principio estructural. Estas construcciones prismáticas, elaboradas mediante el
ensamblado de planchas y laminas de diverso tipo, que se instalan indistintamente en el suelo
o en la pared, permiten a estos artistas plantear con absoluta precisión los problemas relativos
a la materialidad de los objetos, a las relaciones estructurales de proporción y orden, así
como a sus implicaciones ópticas y perceptivas. La obra más significativa en este sentido es
la de Donald Judd, que ha trabajado durante años sin desviarse lo mas mínimo de su
propósito inicial, construyendo distintas series de cajas que se hallan sujetas, en cuanto a
medidas y pautas de organización se refiere, a criterios de base matemática rigurosamente
establecidos. Su obra mas conocida y divulgada, Untitled (1966) (fig. 13), de gran
significación en la configuración de la estética minimalista, consiste en una serie de
volúmenes prismáticos idénticos que salen de la pared en sentido vertical, del suelo al techo,
separados a intervalos constantes de igual medida que la altura de sus elementos, cuyo
numero variará en cada instalación según las dimensiones del lugar. Esta obra, realizada en
diferentes versiones con ligeras modificaciones, funciona como un continuo del cual podemos
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ver tan solo un segmento, como en las series numéricas, que con independencia del numero
de unidades las sabemos pertenecientes a una serie infinita, estrategia compositiva que ya
había puesto en práctica Brancusi con su Columna sin fin, obra paradigmática, por diversas
razones, para la mayoría de los artistas minimalistas.
La solución aportada por Judd consistió en utilizar unas formas volumétricas simples,
independientes pero idénticas, disponiéndolas de una forma absolutamente evidente, una tras
otra, de manera tan neutral, autónoma y monótona como contar. Esto servia para obtener ese
efecto de totalidad anteriormente conseguido por Pollock con el método “alí-over” que había
permitido eliminar de la pintura los componentes de orden relacionante heredados del
cubismo, cuya influencia, a través de Stella, recoge también Carl Andre en unas obras que
se expanden por el suelo con igual monotonía y regularidad. Este se había propuesto librar
a la escultura de la idea que la concebía como un todo acabado, cuya verticalidad, vinculada
al bloque monolítico tradicional, estaba en la base de las asociaciones figurativas de carácter
antropomórfico. Encontró la solución aplicando directamente en el suelo, mediante una simple
relación de contigiiidad, los mismos elementos que anteriormente había usado superponiendo
unos sobre otros. “Lo único que estoy haciendo -dijo- es poner la Colwnna sin fin de
Brancusi sobre el suelo, en vez de levantarla hacia el cielo...
Con un reducido numero de elementos modulares, como las planchas cuadradas de metal, los
prismas de madera y los ladrillos refractarios, Andre realiza una amplia y variada cantidad
de intervenciones en lugares que quedan netamente determinados por el acto de poner una
pieza al lado de la otra, sin apenas alterar sus condiciones ambientales, volumétricas y
espaciales. Unidades de base previamente establecidas por un sistema generativo de enorme
sencillez le permiten acomodarse a cualquier situación ambiental, que queda así nuevamente
definida y valorada en los mismos términos de continuidad espacial que ella misma proponía.
Como dice Mademelo, las cajas de Judd, como las obras de Andre, al hallarse “desposeídas
de toda significación extra visual, literaria o simbólica, de todo elemento efectivo, así como
de toda capacidad anecdótica [...] fuerzan al espectador a tomar conciencia de la obra en el
espacio que ella define. La repetición, la adición o la yuxtaposición de un elemento neutro
y riguroso, realizado industrialmente, concentran toda la intensidad del gesto creador en la
distribución elemental, que es la finalidad misma de la obra”38.
La representación, por tanto, parecía quedar completamente eliminada en obras donde la
forma, la materia y el color resplandecían por derecho propio. Mediante el uso de estructuras
primarias organizadas matemáticamente, en una totalidad espacial que desbordaba los marcos
de la pared y del suelo, entendidos como entidades separadas, se superaba la secular división
categorial de la pintura y la escultura, lo que permitía eliminar tanto el irreductible
ilusionismo propio de la primera, mantenido incluso en los casos de mayor contenido
arreferencial, como el antropomorfismo de la segunda, tan difícil de suprimir en las obras
unitarias vinculadas a la materia tradicional. Utilizando materiales reales en espacios reales
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parecía eludirse toda posibilidad de asociación con la naturaleza, tanto en lo que se refiere
al mundo exterior como al interior del sujeto. Las obras se constituían como realidades
independientes ajenas a todo compromiso mimético que no fuera el tautológico de
representarse a si mismas.

A pesar de ello, el miimalismo ha revelado también la enorme dificultad que entraña la
producción de objetos que eviten en el espectador cualquier tipo de asociaciones. Los propios
materiales, que se escogían, entre otras razones, para evitar las referencias al mundo
subjetivo, no pueden evitar que, al ser recontextualizados artísticamente, adquieran un cierto
carácter simbólico del tipo de universo tecnológico o constructivo al que pertenecen. Y, en
última instancia, la arquitectura acaba interponiéndose la mayoría de las veces como una
referencia superpuesta, considerando la coincidencia de medios usados por ambas disciplinas
y la consciencia que el espectador tiene de las diferentes intenciones que las acompañan, aun
cuando en la base de la experiencia este la propia realidad que constituye su relación. Para
Pleynet “la desaparición de la figura es también cuestionamiento de la figura geométrica, pero
no puede ser igualmente, en la cadena lógica que le da sentido, cuestionamiento del espacio
acabado que lo acoge. Hacer que pase la forma de la imagen especular (reproducción
metafórica de la figura) a la imagen de la realidad, poner la forma en un cuadro o ponerla
en una habitación, se reduce en suma a pasar de la metáfora a la metonimia, se sigue estando
en la misma retórica”39. Los mismos componentes que permiten obtener el alto grado de
especificidad objetual deseado por Judd para las obras de arte son los causantes de que se
cuelen, en alguna medida, determinados significados contrarios al proyecto.
En cualquier caso, con el minimalismo se alcanza el mayor grado de independencia de la
forma artística conocido, materializándose, en parte, el objetivo que animaba a los pioneros
del movimiento moderno de transformar el arte en un territorio significativo autónomo,
independiente de la naturaleza, con lógica y leyes propias, aunque ello se hacia al margen del
proyecto de transformación de la sociedad propuesto por neoplasticistas y constructivistas. El
desarrollo tecnológico de la sociedad post-industrial permitía a estos artistas realizar obras de
extrema contundencia en la asunción de la presencia e independencia deseadas y, al mismo
tiempo, permitía un grado de extensión y desarrollo difícilmente realizable en el contexto
social y cultural anterior.

1.9. ¿Donde esta el engaño?
En el minimalismo confluían una serie de expectativas de diverso origen, coincidentes en un
proyecto abstraccionista, de carácter analítico, que aparecía sucesivamente condicionado por
la aparición de contenidos que enturbiaban, cuando no se revelaban contrarios, el proyecto
inicial. La radicalidad del proyecto y el contenido del mismo provocó fuertes reacciones en
contra que lo acusaban de llevar el arte a un callejón sin salida. El desarrollo posterior, sin
embargo, parece contradecir el argumento manejado por sus detractores, ya que el arte quedo
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profundamente alterado por la experiencia que, de una u otra forma, acabo influyendo,
condicionando o haciendo posible determinadas alternativas que, o bien recogieron alguno de
los aspectos de su programa o desarrollaron sus potencialidades, incluso en aquellos casos que
proponían una revisión de sus principios. Franz Meyer lo califica, mas adecuadamente, de
“cuello de botella histórico”, en donde la progresiva reducción de componentes de orden
expresivo, que alcanzan ahora su grado máximo de radicalidad, redunda en un proceso de
apertura a una nueva forma de entender el arte, común a todos los minimalistas, que traslada
a la obra “la función de instrumento al servicio de una experiencia o acción””~, es decir, de
un arte que, situindose programáticamente al margen de toda representación, esta dispuesto
a vivir por si mismo en el espectador.
El arte de los 60, igualmente impactado por las propuestas del Pop, homologables en ciertos
aspectos con las del minimalismo, contiene un aluvión de actitudes y planteamientos que
apuntan hacia una progresiva desmaterialización de la obra artística. Los gestos y las
actitudes, los procesos de creación y sus consecuencias, asumen ahora un papel reflexivo que
va destinado a ampliar el conocimiento y los márgenes del arte, dinamizando la teoría sobre
la que se asienta la práctica artística. Independientemente de las raíces, justificaciones o
sentido implícito que haya dado origen a las distintas manifestaciones aparecidas en estos
años, incluso en los casos en que se recoge la herencia mas vitalista de la tradición moderna,
como ocurre con los happenings, aparece una distinta valoración de la obra que marca el
acento sobre las consecuencias de orden teorético por encima de lo puramente formal y
sensorial. “Si en el arte tradicional -decía Simón Marchán en 1972- predominaba el objeto
sobre la teoría, en el modelo sintáctico-semántico desde la ‘abstracción’ se da un equilibrio,
hasta abocar a situaciones limites -como en el arte conceptual-, donde prevalece la teoría
sobre el objeto. Ya no se basta la obra, sino que debe enmarcarse en las teorías, que las
fundamentan. Cada obra documenta el estado de reflexión estética de su autor o de una
tendencia en una concepción dinámica del arte. Tan necesario como percibir la obra concreta
es actualizar los conceptos teóricos anteriores a la misma, sus presupuestos productivos y
receptivos. En las ultimas manifestaciones, desde el minimalismo, arte povera, y aun mas
desde el arte conceptual la poética se convierte en el núcleo de su programa hasta desplazar
a la misma obra como objeto físico. Importan mas los procesos formativos y artísticos de la
constitución que la obra realizada”41.
Esta situación, descrita por Simón Marchán, consolida unos modos de acción que demuestran
la completa superación de la herencia renacentista, basada en los métodos de la mimesis, que
había prevalecido en la época clásica, aun cuando pueda parecer que la representación
reaparecer en determinados momentos, de manera recurrente, como sistema capaz de generar
sentido e imponer momentáneamente su criterio de “reflejar el mundo”, basado en la idea de
que puede existir algún tipo de correspondencia directa entre el mundo de la naturaleza y sus
sustitutos simbólicos, creencia que siempre parece acompañar al pensamiento vitalista
característico de las actitudes expresionistas. La generalización de prácticas que atienden a
los aspectos procesuales, analíticos y presenciales de la obra artística, conllevan una manera
de entender el arte basado en la independencia que genera un sistema, con leyes propias,
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derivado única y exclusivamente de la voluntad humana. Con todos los matices que queramos
encontrar, esta manera de entender el arte rechaza, básicamente, la idea de que se puede
explicar el mundo. Se trata, en su lugar, de construirlo en el ámbito de la conciencia, a través
del lenguaje, que constituye el medio por el cual puede realizarse semejante operación. Como
dice José María Valverde en una introducción al Ulises de James Joyce, la obra literaria que
mejor encarna el espíritu contemporáneo de la consciencia lingúistica, “...el hombre es para
empezar y siempre, el ser que habla, y que su mundo, su obra y su pensamiento solo
alcanzan realidad y sentido humano en cuanto que encuentran cuerpo de palabra”. Nuestra
época a disipado la ilusión de que el pensamiento estaría por encima y aparte de la palabra
y de los signos con el reconocimiento de que “no hay pensamiento si no va humildemente
encarnado en material articulable “42•
Incluso en el hiperrealismo, que parece recuperar los valores tradicionales de la
representación, podemos observar esa conciencia lingúistica que los contradice y destruye.
Los datos exteriores aportados por cierto tipo de pinturas y esculturas realizadas en los años
70 conducen a la impresión de que estamos ante un intento mas de apropiación mimética de
la realidad. Sin embargo, el acentuado ilusionismo que las caracteriza, llevado hasta los
limites con que lo hacen artistas como Chuck Close o Duane Hanson, provoca
inmediatamente respuestas reflexivas que nos delatan intencionalidades mucho menos ingenuas
y confiadas. Las imágenes manejadas por Close (fig. 17), basadas en el tema del retrato,
denotan claramente su origen fotográfico y muestran, con precisión, la retórica de ese medio,
demostrando que el tema real es, antes que nada, las propias cualidades óptico-perceptivas
asociadas a los medios de reproducción mecánica que sirven de pretexto a las pinturas.
Delante de imágenes que registran, de forma magnificada, aspectos de la realidad que solo
podemos observar con el auxilio de ciertos recursos artificiales, el espectador tiende a
plantearse los términos en que se esta produciendo su propio acto perceptivo. La diferencia
entre nuestra percepción natural, a través del ojo, dinámica y selectiva, y la información,
pormenorizada y simultanea, suministrada por la pintura, es observada de inmediato
interfiriendo los habituales procesos interpretativos que suelen desencadenar las obras de
acentuado carácter ilusionista. “Nunca hasta entonces -dice Peter Sager refiriéndose a los
cuadros de enfoque fotorrealista- habían estado tan llenos de detalles y tan vacíos de
contenido. Jamas habían sido a la vez tan concretos y tan abstractos, ni tan poco realistas”43.
Este tipo de obras nos están planteando un interrogante critico sobre la misma posibilidad de
representar la realidad siguiendo la vía de la referencialidad inmediata de los signos. La
impresión que nos producen las esculturas de Hanson de estar delante de personas vivas hasta
que no realizamos una observación detenida y consciente de lo que vemos demuestra,
precisamente, hasta que punto son incapaces de sustituir a la realidad, por mas parecido que
podamos observar en ellas con alguno de sus componentes. Una obra como Florida Shopper
(1973) (fig. 18), por ejemplo, plantea al espectador el inquietante interrogante sobre la
verdadera naturaleza de lo que esta viendo. “Realidad e ilusión son completamente diferentes,
-dice Hanson- pero se las obliga a parecer muy semejantes cuando se manejan todos esos
detalles de forma que aludan a la totalidad. De este modo, el observador descubre el engaño,
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Close: Robert, 1973-74

18. Duane
1973.

Hanson:

Florida Shopper,

pero se pregunta como se le engalio””. Como ocu~a con la pipa de Magritte acabamos
certificando que la mujer que vemos no es, en propiedad, una mujer sino una ilusión que,
llevada hasta el limite de lo posible, nos enfrenta al propio hecho de la irreductibilidad de la
realidad. El resultado es totalmente paradójico, la obra parece intensamente irreal,
fantasmagórica, produce un completo efecto de distanciamiento sustancialmente
antinaturalista.
Para Menna, este tipo de hiperrealismo radical, igual que le ocurría a las latas de cerveza de
Johns, copia fiel de los objetos reales hasta alcanzar casi una total identidad con ellos, “no
mira a la representación, sino que tiende también a una especie de denominación de las cosas,
a la redacción de un inventario o un diccionario, una especie de Thesaurus que transfiere (por
otros caminos distintos del ‘conceptual’) la consistencia y el peso de los objetos a la avidez
de los nombres y de las definiciones”45. Así pues, el hiperrealismo mas consciente se sitúa
en el plano de la “imitación” violentando sus presupuestos, para forzar, en una determinada
dirección, el análisis sobre las relaciones entre las imágenes y las cosas, abundando en la idea
de la indisoluble vinculación que se da entre el pensamiento y el lenguaje.
La formulación de estos problemas tiene en algunos artistas conceptuales su principal y única
justificación. Kosuth parte de esta premisa esencial en su trabajo, haciendo del análisis de la
materia lingílística el único contenido de su arte. Es mas, propone esta actividad como la
única susceptible de ser considerada como tal. Para Kosuth, el lenguaje y las ideas constituían
la verdadera esencia del arté y la única razón de su existencia, considerando que la
experiencia con la materia plástica y la deleitación sensorial eran irrelevantes y secundarias.
Estos aspectos, según él, deben ser considerados comopertenecientes al ámbito de lo estético,
pero en la misma medida que lo es la naturaleza como objeto de contemplación, de forma que
una obra artística desposeída del significado innovador que poseyó en el momento de su
aparición deja de tener valor alguno, haciéndose equiparable a cualquier otro fragmento de
la realidad. “La presentación de objetos -dice- dentro del contexto del arte (y hasta hace poco
siempre se han empleado objetos) no es merecedora de mayores consideraciones estéticas que
la de cualquier otro objeto del mundo”t Lo único importante es la idea que el artista aporta
a través del objeto o la materia, que actúa como un signo, tan arbitrario como cualquier otro,
cuya única función consiste en ser vehículo de la propuesta que el artista hace en el terreno
especifico del lenguaje del arte, para redefinir y ampliar sus márgenes. Kosuth afirma que
“La idea del arte (la obra) y el arte son la misma cosa” y pretende que solo trabajando en su
definición se actúa artísticamente de forma que una obra de arte es solo “una especie de
proposición que se avanza en el contexto artístico como comentario sobre arte”47.
Para que algo sea arte, sostiene Kosuth, solo es necesario que decidamos que lo sea: “las
proposiciones artísticas son de carácter lingúistico, no describen la apariencia de objetos
44

De una declaracidn a P. Sager, recogida en Ibíd, p. 206.
F. Mennn, op. cit, p. 46.
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j~ Kosuth (1977): Arte yfllosojta, ¡y II, en AA.VV., O. Battcock (cd.): Documentos de arre conceptual,
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físicos, ni siquiera mentales; son expresiones de definiciones del arte”. El arte es una
tautología, como la lógica o las matemáticas, cuyo valor reside en si mismo. Como cualquier
otra “proposición analítica” no necesita ser verificada empíricamente, su “validez se basa
exclusivamente en la definición de los símbolos que contiene”48. Las proposiciones artísticas,
según él, se constituyen en función de la negación de toda referencia, ya sea esta la del
contexto histórico, del signo artístico o la de su función y usos sociales: “Las obras de arte
que intentan contamos algo sobre el mundo están abocadas al fracaso... La ausencia de la
realidad en el arte, es precisamente, la realidad del arte”49.
Kosuth representa una de las posiciones mas radicales en el campo del arte conceptual
pretendiendo que el arte solo hable de si mismo, siendo sus ideas ampliamente discutidas y
criticadas, por que llevan aun mas lejos el programa reduccionista del minimalismo,
conducente a la total autonomía del arte. Los objetos, no solo devienen ausentes de toda
referencialidad, sino que además son irrelevantes en todo lo que atañe a sus propiedades
intrínsecas, para validarse solo como signos que sirven para realizar un comentario sobre
arte, algo que es necesario hacer con los propios medios que este ofrece. Five Words iii
Orange Neon (1965) (fig. 19) ejemplifica claramente esta posición. La obra se ofrece como
una proposición tautológica presentándose y denominándose a si misma en un acto circular
cerrado y perfecto. Kosuth escribe el nombre del mismo objeto que constituye la obra con
ese mismo objeto, el tubo de neón, transfiriendo así literalmente al referente la tarea de su
propia denominación, en un proceso que Mena, hablando de esta obra, describe como de
“semiotización del referente”, haciendo, por tanto, que los signos y no solo los objetos, como
hacia Duchamp con los ready-mades, coincidan consigo mismos.
Mayor ensimismamiento parece imposible, la obra se sitúa al margen de cualquier
contingencia exterior afirmando lo que ya sabemos, que una cosa es igual a si misma.
Reducido a estos términos el arte parece, a la larga, inviable, encerrado en una permanente
autodefinición. Como dice Victoria Combalía al respecto: “Kosuth no ha hecho [...] mas que
aislar de una totalidad compleja un solo elemento (la parte mental de la obra) para elevarlo
al estatuto epistemológico del arte”. Al no poder “salirnos del estrecho marco de la
tautología, que ningún conocimiento aporta, [...] desechamos cualquier elemento de
contrastación, contradicción y crítica”~& En el mismo sentido se expresa Claude Gintz
cuando afirma que Kosuth hizo una lectura restrictiva de Duchamp, argumentando solo a
partir de una de las ideas contenidas en los ready-mades, la que afecta al objeto como
“proposición analítica”, sin considerar otros aspectos relativos al significado contextual y
productivo de los mismos. Por otro lado, según este autor, la construcción teórica que Kosuth
realiza no consigue evitar que este también cree “contexto e historia al ‘contarnos algo sobre
el mundo’ del arte por lo menos; por eso funciona sin querer como proposición sintética (aún
sólo dentro de un sistema lingiiistico concreto), y así, niega tanto la posibilidad como la
pureza de una producción artística autónoma que funcione como mera proposición analítica
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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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Kosuth:

Una y tres sillas, 1965.

Cinco palabras en neón naranja, 1965.

dentro del sistema lingúistico del arte””. Parece, además, entrar en contradicción cuando
después de asumir la tesis de Judd que sostiene la idea de que
si alguien dice que [lo que
esta haciendo] es arte, entonces es arte”, afirma la no artisticidad de toda obra que no aporte
una idea nueva en el terreno especifico del lenguaje del arte. Su restrictiva lectura del hecho
artístico, desechando todo fenómeno que no cuestione su naturaleza, parece avocamos a un
autoanálisis permanente que, en contra de lo pretendido, puede ir paulatinamente reduciendo,
hasta casi su extinción, su mismo ámbito de su acción. No parece posible que por esa vía se
consiga eludir el formalismo que el mismo Kosuth, tan intensamente, pretendía combatir.
“...

De todas formas, si consideramos el acento que Kosuth pone en las cuestiones de orden
conceptual, ciertos aspectos de su teoría, que desarrolla a través de la obra plástica, no dejan
de resultar pertinentes. Además de expresar, llevando hasta el limite, una actitud de
autoconciencia del hecho artístico, con los perfiles que adopta en esta segunda mitad del siglo,
realiza una reflexión, sumamente interesante, sobre el lenguaje del arte, abundando en el
análisis de los sistemas que permiten la comunicación, para observar las interconexiones entre
estos sistemas y su papel en la construcción del pensamiento.
En la serie de obras realizadas en 1965 con el titulo Una y tres sillas (fig. 20), inicio de este
tipo de producción, Kosuth presenta una silla, la fotografía de esa misma silla y su definición
según el diccionario, de forma que el espectador se ve inducido a comparar críticamente tres
realidades de naturaleza diferente en tomo a una misma cosa. Con este acto, de apariencia
tan sencillo, señala las conexiones existentes entre signos de lenguajes distintos y la de estos
con su referente, mostrando la relación discontinua que los objetos mantienen con las distintas
maneras de denominarlos. Comparando la reproducción icónica de la silla con su modelo real,
el espectador puede tomar conciencia de la reducción que opera la imagen respecto de su
modelo, en cuanto a las propiedades que lo definen y caracterizan, e igualmente, comprender
las implicaciones derivadas del plano lingúistico en que se sitúa su definición, relativas a la
generalidad, abstracción y arbitrariedad que conlíeva. La simultanea presentación de estos tres
niveles permite considerar, además, la temporalidad asociada a cada uno de ellos. Mientras
el objeto real nos sitúa en el presente y su imagen en un pasado no muy remoto, la definición
del diccionario nos remite necesariamente a una atemporalidad neutra, puramente conceptual,
disociada de una experiencia concreta.
Recurriendo a una “cadena de sustituciones”, Kosuth realiza una reflexión sobre el carácter
arbitrario de todo lenguaje, indagando las peculiaridades especificas de cada uno de ellos. La
obra, concebida como una investigación, tiende a demostrar esa convencionalidad, presente,
aunque no de igual forma y con el mismo grado, en los signos verbales e icónicos, “haciendo
con ello una crítica explícita -como dice Menna- de toda forma de arte basada en la presunta
relación natural (emocional, expresiva o incluso ontológica) entre imagen y objeto... “52• Las
palabras escritas, las imágenes y los objetos funcionan, al margen de su materialidad, como
instrumentos al servicio de un análisis del lenguaje y, por derivación, del arte, que abunda
en la completa desarticulación del sistema de la representación, siguiendo la lógica establecida
por el discurso analítico del arte moderno en su empeño por “sustraer el 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 habituales hipotecas del referencialismo” heredadas de la tradición renacentista.

1.10. Entre el arte y la vida.
Parece clara la influencia que ejerció el ideario minimalista sobre la mayoría de los artistas
conceptuales, cuando estos decidieron abandonar la producción de objetos de arte para
centrarse en la producción de ideas. Situándose en la misma dinámica reduccionista adoptada
por el minimalismo, hacen suya la propuesta de Sol LeWitt que habla de la idea como una
maquina de producir artes e intentan desligarse de lo sensorial haciendo que el carácter
tautológico de los objetos específicos, como materia que se autorrepresenta, derive hacia un
análisis del lenguaje como sistema o a una observación de los hechos del mundo
considerándolos en si mismos. Pero la perdida de importancia del objeto en beneficio de las
ideas contribuye a reintroducir el tema como significado, aunque ello se haga de forma
completamente distinta a como lo hacia el arte tradicional. Los conceptos y abstracciones, el
comportamiento de la naturaleza y los procesos creativos y formativos son ahora los temas
que mueven a numerosos artistas. De la valoración de la forma inherente a toda experiencia
con objetos se pasa, fundamentalmente, a considerar la forma de los hechos, de acuerdo con
la importancia que había adquirido ese mismo componente en la poética de referencia. Ante
un empeño como el de Qn Kawara que, aun hoy, sigue pintando todos los días esa serie de
cuadritos de un solo color con la fecha en que los realiza, no podemos hacer otra cosa que
olvidamos totalmente de las pinturas para reparar en las implicaciones de un acto tan
monótono, regular y repetitivo como ese. Como dice Roben Smith, ‘fue irónico que un estilo
que habla eliminado de una manera tan completa el tema alentara un arte que era todo
tema”5”.
Este hecho, si bien tiene la propiedad de consagrar el definitivo descredito de las posiciones
afines al sistema basado en el principio de semejanza, haciendo que todo arte se declare, de
una u otra forma, salvo contadas excepeiones, ajeno a sus métodos y objetivos, trae consigo
una notable inflexión en el tratamiento de los problemas relacionados con la representación.
La dicotomía entre figuración y abstracción, que había dominado el discurso crítico de la
primera mitad del siglo y que alcanza su cenit con el minimalismo, termina por ser
irrelevante cuando ha quedado sufientemente demostrada la naturaleza convencional de todo
lenguaje, incluido el icónico, y, por otro lado, han podido comprobarse las dificultades que
entraña producir un tipo de arte que evite el comportamiento asociativo del espectador. El
desarrollo de las ideas contenidas en la obra de Duchamp provoca una serie de gestos que
tienden a desenredar el problema planteado en esos términos de mutua exclusión. Tan difícil
resulta producir un arte confiado en la posibilidad de reproducir algo del mundo, o de nuestra
interioridad subjetiva, como hacerlo de manera que no acabe remitiendo, 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 planificación y decisiones se hacen por adelantado
y la ejecución es un asunto rutinario. La idea se convierte en la maquina que hace el arte...”. 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 previamente conocido. Las dianas de Johns dan en la diana, si se permite el juego de
palabras, cuando plantea unas obras que destruyen la posibilidad de ser leídas de una manera
tan unívoca. Su aportación, en este terreno, resulta tan fructífera para el arte posterior como
pueda serlo la del minimalismo en relación con los nuevos modos de actuación que este
introduce y contribuye a desarrollar.
Actitudes menos reductivas en sus planteamientos y mas abiertas al papel simbólico de las
formas, tienen su aparición en un contexto caracterizado por el entrecruzamiento de las
variantes dadas anteriormente, en un claro proceso multiplicador del numero de poéticas
posibles. El potencial poético y vitalista de obras que, como las de Rauschenberg y
Oldenburg, se alejan por igual de la retórica expresionista que del ensimismamiento
minimalista cobran un significado especial a este respecto. La proclama de Oldenburg,
declarándose a favor de un arte “político-erótico-místico” [...] “que saque sus formas de las
lineas de la misma vida”55, o la de Rauschenberg, que dice “operar en el vacio” entre el arte
y la vida56, expresan una actitud, abierta al mundo exterior, que no renuncia a confrontar
el universo del lenguaje con la realidad y la vida que lo hace posible.
El arte postminimal tendrá una orientación mas afín al sentido de estas declaraciones que al
severo reduccionismo analítico impuesto por el Arte Minimal y desarrollado por las posturas
mas radicales del arte conceptual, representadas por artistas como Kosuth o los del grupo Art
& Language, aunque, como ya hemos dicho, notablemente influidas por los modos y prácticas
que ambos movimientos introducen. Tanto en América como en Europa que, por otro lado,
ha manifestado, en términos generales, una actitud menos purista a este respecto, reaparecen
significados de tipo metafórico y contenido simbólico en obras mas abiertas y sintetizadoras
pero igualmente rupturistas con la tradición. La relevancia que cobra la obra de Joseph
Beuys, después de los años 70, puede ilustrar perfectamente el significado de las nuevas
orientaciones que se producen con posterioridad al momento mas álgido de la racionalidad
analítica, derivada de la restrictiva lectura que se hace de la obra cezanniana. En la obra de
Beuys, relacionada con acciones o trasformaciones objetivas de la realidad, no se dio, como
dice Franz Meyer, el “desgarramiento” que en tantos otros artistas produjo el enfrentamiento
entre “el racionalismo del proyecto global y el irracionalismo del mensaje simbólico o
expresivo”57. De ahí el interés despertado por su propuesta y el conjunto de su obra. Esta
se basa en la objetividad de un método que no deposita en las imágenes la responsabilidad de
ser expresión de un equilibrio ideal, ajeno a todo devenir, ni delega en ellas la
responsabilidad de comunicar estados animicos de imposible traducción. Su idea de una
‘~plástica social” ofrece, en cambio, la alternativa de un arte que, situándose en el plano
analógico del lenguaje, puede aportar testimonios directos sobre la realidad en la cual actúa.
Pero el artista que mantiene una relación mas directa con el tema que nos ocupa es 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
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relación con el arte y con la vida, a la vez. Ninguno de los dos se puede fabricar. (Yo intento actuar en ej vacío entre
los dos)”. Recogido en Ibid., s.p.
~ F. Meyer: La nouvelle sculpture..., en op. cit., p. 312.
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reflexivo situado al margen del dilema planteado por el discurso reduccionista del arte
moderno, sin caer por ello en las tradicionales hipotecas referencialistas. Construyendo
objetos que aparentan ser lo que, obviamente, vemos que no son Artschwager invalida la
dicotomía abstracción-representación y propone una forma de actuación diferente.
En un principio Artschwager (fgs. 21 y 22) recurre a los mecanismos del arte de imitación,
pintando burdamente sobre determinados objetos utilitarios las superficies que caracterizan
al propio objeto, para realizar posteriormente obras de apariencia funcional que, sin embargo,
dejaban clara su independencia como objetos de arte. Estas obras se parecen mucho, por su
forma y medidas, a cienos objetos de la vida cotidiana, como muebles u otros elementos de
carácter utilitario o decorativo, pero son de hecho completamente afuncionales. Como señala
Cameron mencionando su obra mas conocida, Artschwager, “al optar por resaltar una función
en sus objetos y después negar esa función, establece una continua fluctuación de significado
estético por medio del cual la abstracción de una silla deviene no mas ‘real’ que la
representación de un objeto artístico”58. Maneja, pues, un lenguaje basado en la simulación,
proponiendo a los espectadores una experiencia “real”, cuyo valor no solo incluye la
posibilidad de razonar los comportamiento que la determinan si no que, además, induce al
análisis del papel jugado en su configuración por las vivencias que la preceden y la hacen
posible.
Artschwager utilizó los métodos y recursos del Arte Minimal para construir obras de
apariencia similar cuyo significado, no obstante, contradice lo esencial de sus presupuestos.
El uso que hace de un material sintético como la formica, que imita la madera, ilustra la
actitud irónica y crítica que mantiene hacia los principios antiilusionistas. El material, de
origen industrial, conserva sus propiedades físicas originales intactas conteniendo, a su vez,
una superficie ilusoria que remite a otra cosa. Artschwager coincidió con los minimalistas en
su interés por el diseño y las experiencias vinculadas al espacio, pero su identificación con
algunas de las ideas del Arte Pop, según los criterios que en esa misma época manejaron
artistas como Oldenburg o Jasper Johns, le permitieron plantear una obra mas abierta al resto
de las implicaciones de orden psíquico. Aplicando la fría estereometría del arte minimal a la
construcción de objetos ficticios, desde el punto de vista utilitario, Artschwager introduce en
la experiencia sensorial un distanciamiento reflexivo sobre la naturaleza equívoca de todo acto
perceptivo, cuya complejidad debe analizarse también considerando factores relacionantes y
contextuales ajenos a esa misma experiencia.
Con su actitud, Artschwager desactiva el exceso de confianza puesto en la racionalidad
analítica que él mismo, en un cierto sentido, practica. El carácter perturbador de sus obras,
debido a la anibigúedad significativa que contienen, actuó como un mecanismo de actividad
abierto a todo tipo de experiencias, tanto sensoriales como intelectuales. Como dice
Armstrong, su obra, “conceptual y física a parte iguales, no quiere ser una simple
demostración de ideas ni una experiencia puramente estética”. Su aspiración, diciéndolo con
palabras del propio Artschwager, va dirigida a “realizar un arte que carezca de fronteras”59.
Situándose en el corazón mismo del problema planteado por el enfrentamiento entre la

58

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

~ Citado por R. Annstrong (1989): Ant sinfronteras, en Artschwager, Madrid, Ministerio de cultura, p. 13.
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autonomía y la representación nos propone “un discurso de significados ilimitados “60

1.11. Figuras y representaciones.
La obra de Artschwager permite una comprensión adecuada del enfoque dado al problema de
la representación por el arte mas reciente. Las barreras que antes separaban territorios
irreconciliables han caído. El arte actual demuestra claramente el grado de consciencia
lingúistica alcanzado: los recursos ilusionistas conviven con las formas arreferenciales
dialécticamente, mostrando, tanto en la confrontación como en su interior el carácter
convencional que les son propios. Las lineas de acción de corte analítico, que se nos
aparecían como complementarias, tendentes, una, al análisis y sistematización del lenguaje
visual y, la otra, al estudio de sus mecanismos de configuración y producción, penetran y
conforman un pensamiento menos disociado, que entiende de las complejas relaciones en que
se enmarcan sus actuaciones. Gerhard Richter (fig. 25), uno de los artistas europeos más
influyentes de las ultimas décadas, a realizado grandes obras, de apariencia fotográfica, con
temas naturalistas, junto a otras basadas en una ausencia total de referencias figurativas.
Incluso un artista como Kiefer, que cultiva un arte de marcado carácter simbólico y
expresivo, suele combinar en sus producciones la perspectiva tradicional con superficies
fuertemente cargadas de presencia física, superponiendo, en un acto combinado de
transparencia lingilistica y pasión emotiva, ilusionismo espacial con literalidad metérica. Y
en contraposición, un artista como Peter Halley (fig. 24), situable formalmente dentro del
campo de la abstracción geométrica, recurre en sus obras a estructuras diagramáticas,
lejanamente evocativas de algunos elementos del entorno, como celdas, chimeneas o
conductos, que pinta, utilizando los recursos propios de la pintura industrial, con la intención
manifiesta de simultanear evidencia física y representación, sin que nunca este muy claro en
que nivel ocurre una cosa u otra.
Una de las actitudes que mejor puede ilustrar la heterogeneidad creativa y de significados
característica de este último período es la mantenida por Sigmar Polke. Su estrategia se basa
en la aceptación indiscriminada de todos los recursos visuales disponibles, mediante un uso,
carente de jerarquías, que aúna lo aparentemente irreconciliable en un ejercicio de seducción
altamente sofisticado. Manchas irreconocibles de procedencia gestual junto a motivos
decorativos de fácil reconocimiento, superpuestos a todo tipo de imágenes, publicitarias o no,
recientes o de otras ápocas, sumamente ambiguas o bien precisas en su configuración,
aparecen en un todo revuelto que evoca un mundo fragmentado e inconexo hasta el delirio.
Las superficies de sus telas actúan como un caleidoscopio que recoge el amontonamiento
permanente de los signos y mensajes que transitan alrededor nuestro, junto a ciertas huellas
del artista, que igualmente pueden remitir a su universo personal como al heredado
culturalmente. Como dice Jose Lebrero StAls, Polke “sustituye la plani del cuadro por una
volumetría pictorial en la que los dobles, triples significados de pigmento, sfmbolo, soporte,

~ R. Armstrong, en Ibid., p. 46.
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figura, tiempo y espacio se acumulan y sobreponen”6’ Ciertamente, la variedad de lenguajes
que emplea conviven, neutralizándose unos a otros, en un todo confuso y dinámico que se
resiste a la determinación. Nuestra mirada, en obras como Viene el ordenador o Alicia en el
pa(s de las maravillas (fig. 23), ambas de 1983, tiene serias dificultades para concentrarse
en uno de los tipos de experiencia como la que se derivaría de la contemplación de una obra
clasificable como abstracta o representativa. El acto de su lectura se torna fluctuante,
permitiendo una experiencia, abierta a numerosas posibilidades, que incluye por igual lo
mental y lo sensorial, el análisis reflexivo tanto como la identificación emotiva.
Pero un cuadro de Polke, un “despojo” al mismo tiempo “magnífico y grotesco”, según
Tosatto, siempre se muestra como es, “un objeto de engañifa”62 que deja ver, por
transparencia real de la tela en muchas ocasiones, su propia estructura interna y los
mecanismos de configuración. Ello hace que las cualidades de las imágenes incorporadas no
sean lo realmente importante, ni lo que representan, sino el hecho mismo de su reciclado y
las manipulaciones a que se ven sometidas, junto a otras que no lo son, viéndolas
superpuestas al entramado físico del cuadro. Para Klaus Honnef estas obras “revuelven
formalmente los reflejos de la realidad, [y] los proyectan superpuestos de modo, que
partiendo de la realidad de los cuadros, nace una imagen enigmática de la realidad
emplrica”~t Podemos decir, pues, que Polke no presenta imágenes de la realidad o de la
experiencia, sino la especial y equivoca realidad de las imágenes y los hechos.
El punto de vista de Gúnther Fórg es bien distinto pero refleja, igualmente, la complejidad
de las relaciones entre las experiencias y el lenguaje, entrerealidad y representación. Gñnther
Fórg utiliza, sin ningún tipo de reparos, lenguajes diferentes, tanto en obras separadas como
en una misma producción, y en todos los casos aparecen ambigúedades que provocan
interrogantes sobre la realidad de lo que estamos viendo, en que terreno significativo se
mueven y como se produce esto. Tanto en las pinturas de apariencia abstracta como en las
fotografías e instalaciones, mezclade ambos componentes, nada es exactamente lo que parece
o, dicho con mayor propiedad, todo puede ser contemplado de distinta manera. Las formas
son, a la vez, meras figuras y representaciones.
En la serie Cuadros de piorno de 1987 (figs. 26 y 27), por ejemplo, Fórg consigue diferentes
opciones interpretativas con obras de configuración muy similar. Manejando distintas
relaciones basadas en la combinación constante de dos campos de color-textura, separados por
una línea horizontal situada en el centro, también se pueden sugerir espacios naturales
divididos por el horizonte. Mientras unas opciones parecen reforzar una lectura literal de sus
componentes otras consiguen desviar nuestra atención hacia un terreno mas ilusionista. Y en
las instalaciones (fig. 28), que constituyen una importante aportación dentro de su producción,
un espacio real intervenido cromáticamente se confronta con espacios ilusorios que tienen la
propiedad de transformar la totalidad en una obra donde todo puede pasar a ser otra cosa en
61
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un constante juego especular. Fórg coloca habitualmente en sus instalaciones grandes
fotografías, con motivos arquitectónicos de sobria factura, en recintos que ha transformado
previamente pintando las paredes con grandes masas de color. Estas fotografías, que actúan
como huecos vertidos al exterior, enfatizan el lugar haciendo que todos los componentes,
tanto los aportados por Fórg como los ya dados previamente, pasen a ocupar un papel
significativo ambivalente en el contexto total. Schmidt-Wulffen analizando este tipo de obras
dice: “La foto muestra una ventana. Con vistas a un jardín. Sin embargo la perspectiva podría
ser, a su vez, no mas que fotografía: la foto de Fórg presenta una ambigúedad con respecto
a si misma. Simula la mirada a otra realidad y hace olvidar la capacidad imaginativa en el
sentido de que ello tiene que ver con una copia artificial. Tales fotografías de arquitecturas
las integra Gtinther Fórg en situaciones espaciales. La ambigúedad empieza a operar: las
imágenes abren las paredes, crean pasajes ficticios, corredores artificiales. Acoplan al espacio
real un mundo ausente, de naturaleza ficticia. Pero en su articulación de la perspectiva, en
su estructura geométrica, las mismas fotografías aparecen también como formulas
ornamentales, cuya forma se despliega en las paredes situadas en tomo. La forma pura y la
representación vienen a fundirse entre si””% Las obras de Fórg parecen una prueba bastante
convincente de que las cosas no son otra cosa que lo que hemos decidido que sean, es decir,
que son, precisamente, aquello que nuestra mente ha proyectado sobre ellas.

1.12. Todo es falso.
La plena sustitución de un modelo que confiaba a las imágenes la tarea fundamental de
reflejar el mundo por otro que no cree, directamente, en esa posibilidad conduce,
necesariamente, a un arte reflexivo, que provoca el cuestionamiento permanente de los medios
que sustentan sus prácticas, en la conciencia de que estos forman parte de un sistema cuyas
convenciones admiten, y reclaman, ser convenientemente alteradas. Pero el mismo análisis
que genera, acaba enfrentándonos a una realidad que revela la compleja estructura en la cual
los sistemas de comunicación se insertan, haciendo patentes, por tanto, las dificultades que
entraña su transformación. Para muchos artistas recientes el sistema del arte ha sido
contemplado considerando las implicaciones que se derivan de esa dificultad. Los lenguajes
artísticos son observados como pertenecientes, sujetos y condicionados a un sistema social
del que no pueden prescindir. La constatación, además, del fracaso implícito en el hecho de
que una cierta implantación social del arte de vanguardia no llevara aparejada ninguna de las
transformaciones contenidas en sus programas, lleva a ciertos artistas a replantear una forma
de hacer que, siguiendo o retomando en parte los modos y temas del arte conceptual, vuelven
a poner el acento en el análisis lingúistico, intentando profundizar en el estudio de los
mecanismos del lenguaje, asociándolos ahora, de una forma precisa, a la superestructura
ideológica que mantiene el uso social del lenguaje como forma de sometimiento y dominio.
“EL neo-objetivismo de los artistas actuales -dice Bonito Oliva- acepta ya moverse en la esfera
interior del sistema del arte, intentando desarrollar un lenguaje que sea capaz de desarrollar

~ S. Sehm¡dt-Wulffen (1988): Gtinther Forg: El resplandor de la apariencia, en La razón revisada, Madrid,
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procesos que penetren la inercia cotidiana, y no imposibles alteraciones de la misma”65.
Analizando los mecanismos usados por el poder para perpetuar su dominación, se pretende
influir en las conciencias para hacer del mundo un lugar mas habitable, ya que transformarlo
a través del arte no parece ahora posible. La fotografía, el medio supuestamente mas objetivo
de reflejar la realidad, aparece como uno de los instrumentos mas adecuados para realizar esa
operación. Utilizando determinados métodos desconstructivos, algunos artistas pretenden
desvelar el trasfondo ideológico de los mensajes visuales dominantes. Barban Kruger dice
concebir su trabajo para . . .dar significado y cambiar las convenciones del tipo de discurso
visual que estaba tan acostumbrada a ver en el las revistas de información””. Y Cindy
Sherman (figs. 29 y 30) utiliza los recursos y procedimientos de la representación de forma
que el espectador pueda observar, por si mismo, los procesos que hacen posible la
elaboración de ciertos estereotipos culturales. Fotografías de un comportamiento, escenificado
por la propia autora, que revelan toda su falsedad, evidencian los roles a que las mujeres son
empujadas o mantenidas por el aparato ideológico dominante en la mediática sociedad actual.
Demostrar que tampoco la fotografía refleja la verdad parece ser uno de los objetivos
declarados de esta forma de hacer, señalando que las únicas imágenes que podemos
considerar reales son aquellas que, pasada la primera impresión, se alojan en nuestras mentes
como expresión de los sueños, deseos y recuerdos que nos acompailan.
La idea de una realidad construida por el pensamiento, que se hace inteligible a través del
lenguaje, en un mundo dominado, cada vez en mayor medida, por el objeto y los medios de
comunicación de masas, no permite concebir un arte que escape a la fatalidad de sus
seducciones. Concebirlo independiente de la naturaleza requiere, y surge, de la consciencia
lingtiistica recién adquirida pero implica, a su vez, una categorización basada en una
antinomia que parece desbordada por los hechos. Si consideramos el razonamiento de Jean
Baudrillard sobre la realidad social contemporanea, que la caracteriza como un enorme
“simulacro” en el que la naturaleza ha quedado diluida, dominada también, por “la ilusión
y la apariencia”, podríamos convenir en la dificultad que entraña el mantenimiento de unos
territorios aislados de toda contaminación externa.
La independencia del objeto artístico, en ultima instancia, solo conduce a su valoración como
puro objeto de mercancía, como fetiche desposeído de todo valor que no sea el de su
capacidad para ser deseado y poseido. Por esa vía, el objeto es devuelto al mundo del que
se auto-excluía. La realidad social, según Baudrillard, habría llegado a un punto de “éxtasis”
en donde las cosas, privadas de su finalidad y de su referencia, buscando el sentido en si
mismas, “sobreactuan” hasta convertirse en formas vacias, en objetos puros cuya único
finalidad es la de seducir al sujeto que se halla privado de toda capacidad de decisión. “No
se trata ya -dice Baudrillard- de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una
suplantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de
todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole reproductiva, programática,
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impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias”67.
La representación se convierte, según este punto de vista, en la categoría general dominante
bajo la cual operan todos los modernos sistemas de signos, artísticos, publicitarios o de
información pero también los relacionados con los comportamientos sociales, políticos o de
otros ordenes. “Antes -dice en otro momento- solía haber una clase especifica de objetos
alegóricos y ligeramente diabólicos: espejos, imágenes, obras de arte (¿conceptos?),
simulacros, pero transparentes y manifiestos (no se confundía la copia del original), que tenía
su estilo característico y ‘savoir faire’. Y el placer consistía mas bien en descubrir lo ‘natural’
en lo que era artificial y copiado. Hoy, cuando lo real y lo imaginario están confundidos en
la misma totalidad operacional, la fascinación estética esta por todas partes”~.
Conscientes del medio en el cual el arte ha de desenvolverse, algunos artistas deciden actuar
emitiendo signos capaces de competir en ese gran escenario de la simulación que es el mundo
contemporáneo. Como hizo Andy Warhol, el primero en plantear su actividad en estos
términos, con una obra de gran impacto social basada, casi por completo, en el uso de
imágenes preexistentes avaladas mediáticamente, factor que parece determinar la enorme
influencia que su trabajo ha ejercido en el arte de este fin de siglo. Warhol 0pta,
decididamente, por esa “realidad de segunda mano” donde la copia y la apariencia dominan
sobre cualquier otra cosa, instalado en esa hiper-realidad en la que el arte adquiere un valor
de mercancía absoluta, indiferente a todo significado que no sea el de su propia consideración
como objeto, aceptando, sin nostalgia, la perdida de naturalidad de la sociedad postindustrial,
y asumiendo, sin reservas, sus comportamientos y “estrategias”.
“Alterar el flujo del contenido o instrucción dentro del mundo de los signos de representación
-dice Cameron- requiere que la obra de arte así producida tenga que asumir suficientes
atributos como para pasar por signo en sí misma”~. Puesto que no es posible substraerse
al dominio de los medios de comunicación, que imponen sus reglas de manera omnímoda,
pongámoslos a nuestro servicio jugando en su propio terreno. Ese sería el pensamiento de Jeff
Koons, cuyo trabajo, como el de otros muchos artistas, se dirige, de manera específica, a
competir en ese ámbito, utilizando, con absoluta deshinibición y ausencia de prejuicios, las
formas y los métodos característicos de esta sociedad mediática de masas. “La obra de Koons
-dice también Cameron- ya no intenta revelar la soberbia de lo nuevo”. El artista “ahora esta
implicado en efectuar una imitación de lo inapreciable, y en exponer nuestra recontextualización del mundo material a través del filtro invisible del arte”70.
Sus declaraciones no dejan lugar a dudas: “Mi obra -dice- incluirá todo aquello que sirva para
comunicar. Utilizara todos los trucos, hará todo, absolutamente todo, para comunicar y
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ganarse al espectador”71. Koons piensa que el arte actual es incapaz de incidir en el mundo
exterior, dedicado como esta a organizar “juegos interiores” estético formalistas, totalmente
ineficaces, y cree necesario recuperar el poder seductor y manipulador que, según el, antes
tenía. Para ello, Koons utiliza los métodos propios de la representación en sus
manifestaciones mas degradadas, haciendo que el repertorio de imágenes acumuladas por
nuestra tradición cultural, copiadas, repetidas y manipuladas hasta la saciedad, con fines
ornamentales y decorativos, adopten un nuevo significado en el contexto actual del arte, pero
satisfaciendo, a la vez, las necesidades mas primarias y elementales del espectador medio.
Las imágenes mas banales, superficiales y vacías son utilizadas por Koons, al margen de su
contenido simbólico, con una evidente intención manipuladora; temas, formas, texturas y
colores aparecen combinados de la manera mas apropiada para satisfacer el gusto popular,
en un ejercicio de estilo que llega hasta el limite de la perversión.
Koons adopta cualquier papel necesario a su objetivo de “seducir a las masas”, asumiendo
todas las falsedades posibles, con una vida y unas obras (esculturas, fotografías, anuncios,
acciones...) donde todo es representación, sustituto y simulación. Como su fuente de
inspiración, Michael Jackson, se constituye en imagen simbólica de si mismo, en objeto de
deseo, inaccesible y carismático, que no pretende revelar nada de si, solo lo que aparece
claramente construido, de manera voluntaria, para comunicar, convencer, atraer y seducir.
Para dar publicidad a una serie de exposiciones que realiza simultáneamente en New York,
Colonia y Chicago, Koons publica, en las revistas especializadas, una serie de anuncios en
los que aparece el mismo, impecablemente compuesto y maquillado, adoptando artificiosas
poses en las que dice asumir el papel de médium, maestro, salvador y “dirigente de las masas
consumistas y autosatisfechas”. Se casa con una estrella pomo convirtiendo la relación en un
gran espectáculo artístico y propagandístico. Y en los recintos expositivos instala, entre otras,
numerosas piezas, de gran tamaño, tema sensiblero y repelente factura, realizadas en acero
inoxidable, acero inoxidable o vidrio, similares a un sinfín de bibelots como los que podemos
encontrar amontonados en cualquier almacén comercial o tienda de souvenirs. Su propia
imagen es tan kitsch como sus esculturas, estereotipadas, cursis y empalagosas, pero la
acumulación de clichés emitidos sin descanso acaba produciendo una saturación pringosa que
desconcierta, repele y atrae en igual medida.
Koons encarga la realización de sus esculturas a los mismos artesanos que fabrican este tipo
de objetos, manteniendo sus características, pero enfatizando, de manera retórica, aunque
muy sutil, sus ingredientestemáticos y formales, mediante un riguroso control de los procesos
de diseño y fabricación. Los temas son magnificados aumentando considerablemente el
tamaño de esos cachivaches de uso ornamental que utiliza como pretexto, convirtiendo los
objetos, como dice Klaus Kertess, en “alucinaciones extasiadas de ellos mismos”~. El uso
que hace de estos métodos tiene que ver con el apropiacionismo de Duchamp, aunque en este
caso no se base en los objetos fabricados, inicialmente elaborados a mano, sino en los
procesos técnicos que los hacen posibles. Recupera así las técnicas artesanales con la misma
perversa actitud con que utiliza los temas, de origen tradicional y aristocrático, vaciándolos
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47

de contenido. “La técnica que Duchamp desdeño y elimino -dice Kerttes- aquí no solo se
recupera sino que se celebra. La propia técnica es apropiada y tratada como un readymMe”73. El gusto popular por el aura que rodea todo lo hecho a mano es satisfecha por
Koons mediante un costoso proceso de simulación de lo manual, que deriva en la misma
estética engañosa, vulgar y despersonalizada, de la copia industrial concebida con otros fines.
El artificio domina en todos los niveles. La elección de Michael Jackson (fig. 31), como
figura emblemática, para una de sus cerámicas, es bien patente. La alucinante imagen de un
ídolo popular que es un especie de mutante físico, transformado tecnológicamente, viviendo
en un mundo artificial hecho a su medida, ilustra adecuadamente esa simulación de papeles
que el objeto adopta en diferentes direcciones. Todo son sustitutos, representaciones de
representaciones en cadena: la copia de un proceso de fabricación, para copiar un personaje
que es una copia adulterada de si mismo, en una forma que es copia de ciertas imágenes
tradicionales que intentan representar una realidad idealizada ya desaparecida. La ambigúedad
andrógina y racial de Michael Jackson acompaña a los objetos de Koons que nos lanzan al
abismo de su propia indeterminación. La copia y el original se confunden, realidad y artificio
son inseparables, puesto que todo es representación “la fascinación estética esta por todas
partes”.
Es, en cierto modo, el último quiebro referido al problema de la representación. Si no
podemos diferenciar lo verdadero de lo falso, como afirma Baudrillard, “buscaremos lo mas
“74
falso que lo falso: la ilusión y la apariencia
La importancia de los simulacros es hoy
reconocida como expresión de un mundo donde la opulencia comunicacional lo invade todo,
desdibujando una realidad que no es posible de concebir sino es a través de sus múltiples
dobles. Cuando el arte decide definir su propio territorio, para independizarse del mundo,
construye un orden interno que lo diferencia, pero descubre, también, la imposibilidad de una
completa autonomía. Representar el mundo en los términos que la tradición proponía parece
ahora imposible, entre otras razones, porque el orden natural de las cosas se ha desvanecido,
pero la conciencia lingúistica recién adquirida nos reintroduce inevitablemente en el mundo,
como un fragmento mas de una realidad que se constituye, afirma y adquiere sentido en el
mas amplio territorio del lenguaje y sus múltiples manifestaciones.

~ K. ICertess, Ibfd., p.34..
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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-Eduardo Cirlot, 1953

2.1. La revolución de los papeles pegados.
El origen del conjunto de poéticas que vamos a analizar en relación con el problema central
de esta tesis tiene lugar en el acto de Picasso de incorporar por primera vez a la superficie
de un cuadro un elemento extraño a la pintura tomado directamente del ambiente. El primer
collage, conocido como Nana-alezo muerta con silla de rejilla (fig. 33), que Picasso realiza
en 1912 en el transcurso de esa apasionante investigación compartida con Braque sobre la
naturaleza del hecho pictórico, hace posible un ámbito de nuevas experiencias de inusitada
riqueza e imponderables consecuencias. Con él se “verifica”, como dice Pierre Daix, que “un
espacio pictórico es capaz de absorber un cuerpo extraño, un trozo de realidad brnta”’, y a
partir de ese momento, la incorporación de los más diversos elementos del mundo en que
vivimos al contexto del arte se han convertido en algo normal, practicado por numerosos
artistas de muy diferentes tendencias y planteamientos. Picasso inicia un sendero que nadie
había transitado antes introduciendo unos modos de acción que no han dejado de ampliarse
con el transcurso de los años. Su gesto marca un punto de inflexión en la actividad artística
que trastoca completamente sus premisas anteriores basadas en criterios ilusionistas y hace
que la propia realidad exterior invada el territorio del arte para constituirse como parte
fundamental de su lenguaje. El devenir del arte de las últimas décadas es buen exponente de
ello. La cantidad y variedad de planteamientos y recursos, poéticos y expresivos, que
dependen del uso dado a los objetos y materiales cogidos directamente del entorno es enorme,
viniendo a confirmar la existencia de un nuevo medio, basado fundamentalmente en las
propiedades físicas de las cosas y sus potencialidades alegóricas derivadas de las diversas
formas de recontextualización.
El hecho se enmarca en un proceso cuyo desarrollo tiene que ver con los planteamientos
formulados por Picasso y Braque en la analítica cubista que viene de Cézanne, aportando el
salto cualitativo más importante de esa investigación que tanto influye en el desarrollo del arte
moderno. La intensa y apasionada experimentación que Picasso y Braque realizan en aquellos
momentos, recomponiendo los datos extraídos de la realidad tridimensional en el plano del
cuadro mediante complejas estructuras basadas en la intersección y estratificación de los
segmentos de la tela, pronto se ve abocada a una depuración de sus componentes,
simplificando los innumerables planos-faceta característicos del primer período entre los
cuales veremos aparecer los primeros papeles pegados. El proceso está plagado de
experiencias en la línea de una investigación exhaustiva sobre los recursos de la pintura, sus
mecanismos y posibilidades. El objetivo fundamental, consistente en revelar la naturaleza
bidimensional de la pintura, su planitud, con el consecuente rechazo de los sistemas espaciales
clásicos, lleva a ambos amigos a la inclusión en algunas obras de imágenes que en la realidad
ya son planas, como las letras de imprenta, que tienen la propiedad de ajustarse a la
superficie del cuadro de forma inequívoca, sin producir ningún tipo de ilusión óptica.
Parecida función, por la vía paradójica del “trompe-l’oeil”, cumplen las imitaciones de
madera o de otros materiales, por lo que el paso siguiente, en el contexto de esta
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experimentación frenética ocurrida en la primavera y el verano de 1912, parece lógico: la
inclusión de imágenes dadas, convenientemente recortadas e integradas en el cuadro, que no
requerían el tedioso trabajo de ser pintadas.
La búsqueda cubista otorga al cuadro el valor de crear un espacio no vinculado a lo natural.
Con un planteamiento netamente “realista” produce una espacialidad independiente, en el
sentido que origina un lugar autónomo y diferenciado de la realidad que no incluye nada ajeno
a si mismo. La forma y el color funcionan como partes integrantes de la obra sin depender
de las asociaciones que puedan ofrecer con la realidad circundante, aunque en origen hallan
surgido del estimulo que esa realidad aporta, para constituir un hecho diferenciado cuyo
ámbito queda definido por el propio medio y las decisiones razonadas de su autor. La tela
expresa así una intencionalidad de naturaleza conceptual y se organiza según un modelo
estructural que surge de la consideración del cuadro como un objeto determinado por su
condición bidimensional.
Los cuadros cubistas ofrecen, no obstante, un aspecto intensamente volumétrico, casi
escultórico podríamos decir; rechazan la profundidad, destruyen la perspectiva del punto de
vista único, eliminan cualquier jerarquización de orden espacial vinculada a la idea clásica
del fondo-figura y sus componentes resultan integrados en un todo independiente, compacto
y coherente desde el punto de vista plástico, pero estimulan en el espectador sensaciones
relacionadas con la percepción del espacio tridimensional a causa del uso pormenorizado del
claroscuro. Es decir, conservan todavía un cierto carácter de espacialidad virtual, aunque esta
espacialidad está llena de equívocos y ambigtiedades. “Ahora -dice Clement Greenberg- la
planitud puede monopolizarlo todo, pero es una planitud que se ha hecho tan ambigua y
general que ella misma se convierte en ilusión, al menos en ilusión óptica, si no en ilusión
pictórica propiamente dicha”2. La completa fragmentación del “motivo” produce múltiples
lecturas de orden espacial y los recursos aludidos anteriormente valorizan insistentemente la
bidimensionalidad del cuadro revelando el significado convencional del ilusionismo que
producen.
El cuadro actúa así como mediador crítico de los propios recursos utilizados por el pintor y
en ese sentido, el fragmento de “realidad bruta” cumple su mejor papel: el fuerte contraste
con la superficie dibujada o pintada hace explícita la realidad independiente del plano
pictórico, y puesto que la superficie aspira a tener, como así parece, una entidad propia, está
en condiciones de acoger cualquier elemento de los existentes. “La exploración -dice Pierre
Daix- concluye en un espacio que dejaba de ser homogéneo, que admitía formas llevadas por
soportes diferentes, materias creadas por la mano del pintor y por otras ajenas y artificiales.
Un espacio que funcionaba con la pintura tanto como con la no-pintura”3. Así pues, formas
y colores adheridos al lienzo con pintura podían convivir con toda naturalidad con otras
formas y colores tomados directamente del ambiente en la nueva función que el cuadro
asumía y proclamaba por esta vía. El fragmento incorporado introduce un factor que refuerza
hasta el limite la literalidad pretendida y, declarada ésta, el cuadro, constituido en realidad
autónoma, demuestra su capacidad para integrar en su seno cualquier cosa dispuesta a entrar
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en ese nuevo juego de relaciones.
Ademas, casi al mismo tiempo de producirse esa apertura del espacio pictórico a la materia
“en bruto”, esta obtiene también la posibilidad de independizarse artísticamente,
conformándose como una entidad diferenciada que no necesita de un soporte para justificarse.
En el mismo periodo en que realiza Naturaleza muerta con silla de rejilla Picasso extiende
sus experimentos al campo tridimensional y construye, con materiales de desecho como
cartón, madera, hojalata, alambre y algún otro, unos objetos que abundan en la problemática
cubista mediante la transformación de los planos y volúmenes de una guitarra que toma como
motivo. Entre 1912 y 1913 realiza una serie de Guitarras (fig. 34) que materializan,
directamente, la planimetría cubista que originaba la mayor parte de los juegos perceptivos,
sustituyendo el claroscuro figurado por sombras reales y los volúmenes por planos
superpuestos que manifiestan con claridad la estructura del objeto.
La complejidad que muestran estos pequeños ensamblajes cubistas es notable. Los fragmentos
que en el espacio pictórico cumplían el papel de sujetar el plano real en su lugar aquí lo
hacen para construir un objeto tridimensional que asume funciones representativas,
descomponiendo, a la inversa, los volúmenes del instrumento figurado. Eliminando el soporte
pictórico, los elementos de la “realidad” tomados “en bruto” reaparecen en el espacio literal
cumpliendo un papel desconocido hasta ese momento, que incluye el valor intrínseco de los
materiales ensamblados junto a otras funciones de carácter representativo.
Con estas obras Picasso da un paso más en la búsqueda de un espacio literal y deja
establecidas las bases de una nueva forma de expresión que, basándose en la yuxtaposición
de elementos diversos, rompe la tradicional división entre pintura y escultura, entre los
medios de expresión vinculados al plano y los que se ocupan del espacio. “Las construcciones
de estos años -dice Jose Corredor-Matheos- participan de la pintura y de la escultura; pero
no son un encuentro de las dos artes o un compromiso, sino resultado de un nuevo
entendimiento del arte que viene a romper la convención del cuadro, y que incluso se sirve
de elementos y posibilidades tridimensionales, sin que por ello se piense en hacer escultura”4.
Ciertamente los fragmentos de realidad introducen en el arte un factor de ruptura que afecta
a todo el sistema de convenciones anterior. En un cieno momento se produce la necesidad
de introducir un elemento ajeno a uno de los códigos de ese sistema, para completar su
análisis, y a partir de ahí todo se vuelve imprevisible.
Lo extraño puede asumir ahora los más variados papeles, ofreciendo una fuente inagotable
de posibilidades que empieza con la misma ambigúedad que se deriva de su condición como
signo de algo que está dentro del sistema y también fuera de él. Los materiales, separados
de su ambiente natural, acaban transformándose en algo ambiguo difícil de precisar. Su uso
conlíeva siempre una doble significación, ante la inevitabilidad de un reconocimiento que
induce a considerar, simultáneamente, su origen real y el papel que juega en la nueva
situación. En este sentido, los primeros “collages” y las “construcciones” de Picasso aparecen
ya desde el primer momento como portadores de ese carácter, prediciendo una buena parte
de los contenidos que posteriormente asumirían los “objetos encontrados” - Si bien, la función

~3. Corredor-Matheos (1981): La escultura de Picasso, en AA.VV.:
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inicial del recorte adherido a la tela o al papel consiste en sustituir a las formas y colores
realizados con la pintura en un contexto de abstracción y literalidad, y precisamente por ello,
el fragmento de “realidad bruta” no puede evitar producir ciertas evocaciones relacionadas
con su naturaleza anterior. La eliminación del asunto no convierte necesariamente a la pintura
con “papeles pegados” en abstracta. Como dice Pierre Daix, ésta puede ser leida,
ciertamente, “como una pintura abstracta y funciona en el espacio de la pintura abstracta.
Pero mantiene relaciones evidentes con lo concreto”5, aunque estas relaciones sean
contradictorias y permitan diferentes interpretaciones.
Todo ello es congruente con el planteamiento cubista, que hace de la confrontación entre
elementos, de apariencia irreconciliable, su principal instrumento de análisis, coincidiendo
con la ambigúedad que en general manifiesta la totalidad de su producción, basada en una
estructuración planimétrica que puede ofrecer varios aspectos de un mismo objeto, desde
distintos puntos de vista, y producir, a su vez, numerosos equívocos relacionados con sus
valores literales y representativos. Como dice Argan, el mismo “criterio de descomposición
[cubista]se puede extender a toda la realidad, incluso al pensamiento”. En una misma figura
“se dan simultáneamente no ya varios aspectos, sino varias “verdades” distintas y ninguna es
más cierta que la otra. Es pues la ambigúedad, la contradicción interna, la que deforma y
descompone la figura y la reconstruye según su verdadera e intrínseca estructura”6
Diversidad de puntos de vista, contradicción y ambigúedad son también aplicables al collage
o al ensamblaje tridimensional gracias al significado paradójico que el fragmento de “realidad
bruta” producejunto a otros recursos. Los “fragmentos” ofrecen su forma, color, textura, etc.
y además se representan a sí mismos sugiriendo ideas que tienen que ver con lo que han sido.
Parece obvio que, en la medida en que los materiales y objetos incorporados a las obras
artísticas sean reconocidos como pertenecientes a un mundo que nos atañe, habiendo influido
en nosotros de una forma más o menos directa, producirán, necesariamente, reacciones
asociadas a la experiencia particular de cada uno y su sentido, por tanto, quedará enriquecido
por el sistema matizado de relaciones que establecen, no sólo con el resto de los elementos
de la obra, sino con el conjunto de evocaciones que afloran en el acto subjetivo de la
contemplación.

2.2. Poética de los materiales.
A partir de ahora, a las sustancias y materiales usados en el arte durante siglos se añadirán
innumerables otros extraidos del ambiente que apenas sufren transformación. El artista se
limita a manipularlos mediante su adhesión a una superficie plana, o bien los ensaimbla
directamente para crear obras exentas de carácter tridimensional. Futuristas, dadaístas y
constructivistas, entre otros, recurren a los mismos métodos que han iniciado Picasso y
Braque en su intento común por descubrir nuevas formas de expresión. Dentro de la lógica
analítica que ambos artistas practican nace un medio que va a ser utilizado por muchas otras

P. Daix, op. cit., p. 128.
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poéticas con valores y contenidos bien diferentes. El medio, que aparece en un momento
crítico de la historia del arte y la cultura, de búsqueda desasosegada de nuevos valores y
significados, revela inmediatamente sus posibilidades y demuestra que es posible hablar en
otros términos que los empleados hasta entonces. Los significados pueden aparecer ahora
ligados a la forma de manipular los materiales y los objetos tomados del entorno. Así,
mientras los constructivistas utilizan éstos como meros componentes formales, expresivos de
su propia naturaleza objetiva (forma, color, textura, masa, peso, etc.), los surrealistas, por
el contrario, lo harán aprovechando sus capacidades para producir asociaciones inéditas no
determinadas por la conciencia racional. Podemos observar uno de los objetos emblemáticos
del surrealismo, como es la plancha con clavos (Cadeau, 1921) de Man Ray (fig. 53), con
la agresividad y equivocas sugerencias que produce, en contraposición al papel mucho más
neutro que una herramienta juega en una pieza de Ivan Puni de 1912 titulada Bodegón-Relieve
con martillo (flg.38). Aquí, el objeto se limita a marcar un eje vertical, dentro de una
composición formada por varios rectángulos superpuestos colocados en diagonal, a la vez que
introduce un fuerte contraste, por su forma y textura particulares, con las superficies
geometrizadas de un cromatismo intenso. Mientras en el primer caso la obra funciona como
dinamizador mental, provocando asociaciones múltiples que pueden estar ligadas al soterrado
mundo del inconsciente, en el segundo, el objeto afirma su objetividad intensamente y la
nueva realidad que asume en el contexto de las relaciones de orden plástico que la obra
establece.
El uso que Ivan Puni hace de un martillo en esa composición revela la pasión que se
desarrolla en Rusia en esos años entre los artistas de vanguardia por el empleo de nuevos
materiales, algo que está en la base de la concepción estética que el movimiento
constructivista empieza a desarrollar. Con el constructivismo los materiales adquieren un
sentido nuevo, pasando a ser valorados como algo a considerar por sus propias cualidades,
independientes de cualquier otra función representativa que no sea la de hacerlo de si mismos.
Dentro de ese amplio proyecto, que propone la construcción de un nuevo entorno físico que
exprese y dé respuesta a las necesidades de la sociedad comunista que se pretende edificar,
aparece un interés generalizado por los elementos materiales que van a configurar esa nueva
realidad, como demuestra, por ejemplo, el programa publicado en 1920 por uno de los grupos
constituidos entonces, donde se dice que el objetivo es “la expresión comunista de una obra
materialista constructiva” y que “Los elementos especificos del trabajo del grupo -llamados
respectivamente ‘tectónica’, ‘construcción’ y ‘factura’- justifican ideológica, técnica y
experimentalmente la transformación de los elementos materiales de la cultura industrial en
volúmenes, planos, colores, espacios y luz”7. Embarcados en una operación muy amplia,
cuyos perfiles son todavía hoy objeto de discusión, y con independencia de las múltiples
aplicaciones que esta “cultura de los materiales” aporta, podemos constatar la importancia que
este impulso inicial tiene en la configuración de un medio de expresión que extrae
directamente de la realidad sus elementos de constitución para actuar en el mismo nivel de
formalización que ella establece.
Los primeros ensayos de Tatlin realizados en 1913, manejando materiales diferentes en unas
composiciones de inspiración cubista, marcan las pautas de actuación posterior. En sus

~ Del Programa del grupo productivista, recogido en AA.VV. (1973): Constructivismo, Madrid, Alberto
Corazon Editor, p. 83.
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relieves muestra claramente esa misma voluntad “realista” que había determinado el
nacimiento del ensamblaje. “Me gustaría recoger las cosas insensibles -decía en 1915- el
cristal, la madera, la corteza, las piezas de metal y cobre pueden resultar bien, y nada podría
excitar más mi fantasía”8. Tatlin empieza a utilizar los materiales de desecho organizándolos
de forma que las relaciones entre ellos determinen las condiciones valorativas de cada uno,
formando conjuntos que despliegan sus formas en el espacio de forma completamente
original. “Los materiales -dice Christina Lodder- eran o bien utilizados en un estado
aproximado a aquél en que se habían encontrado (en apariencia sólo marginalmente alterado
por la composición), o bien trabajados de una manera coherente con su estado natural y que
requería solamente la mínima intervención del artista”9. En una importante serie de obras
realizadas en 1915, conocidas como relieves de rincón (fig. 36), combina los elementos
citados ensamblándolos de forma que parezcan generados apartir de un nucleo, como sucedía
en la pintura cubista y futurista, pero suspendidos en el aire mediante unos tensores sujetos
a las paredes contiguas. Con estas obras Tatlin definía un espacio diferente a cualquier otro
conocido, porque reintroducia en el espacio real una serie de elementos preexistentes que
conservaban sus propiedades físicas intactas, formando una unidad nueva capaz de integrar
en un todo las diversas piezas manejadas y el lugar donde éstas se ubicaban. Los elementos
aportaban su propia configuración, resultado de los múltiples avatares sufridos anteriormente,
y pasaban a formar parte de una estructura, más amplia, cuyo significado dependia de las
relaciones y juegos de contraste que los propios materiales establecían entre si.
Tatlin hace que los fragmentos de realidad cogidos directamente del medio pierdan su
condición anterior, pasando a formar parte de una estructura ordenada con criterios puramente
plásticos, donde la materia muestra sus propiedades físicas con total transparencia, mientras
pierden importancia otros componentes a causa de las relaciones que se establecen entre ellos.
Relaciones que determinan, por igual, el valor que adquiere el material confrontado con otros
diferentes y la neutralización que sufren formando parte de esa unidad mayor. De todas
formas, los fragmentos de realidad conservan un cierto espesor significativo que surge del
material tal y como se presenta, algo que incluye, junto a la realidad mas inmediata,
abstraible como textura, color, forma, etc., aquella otra, observable a través de esos mismos
componentes, que da testimonio del proceso que los ha hecho así. Es algo que acompaña
siempre en alguna medida al material reciclado, donde aparecen reconocibles ciertos hechos
independientes de la acción que los ha manipulado fmalmente.

2.3. La realidad reconstruida.
Con las obras dadaístas ocurre lo mismo. Aunque la actitud fuera diferente, los resultados,
en ese aspecto, no difieren gran cosa. Objetos y fragmentos de objetos reaparecen ordenados
de forma que su sentido original queda destruido, pero manteniendo esa vitalidad que les
otorga, junto a la propia configuración, su trayectoria anterior. Las cosas aparecen en ese
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nuevo marco rompiendo primero los vínculos que les atan a un sistema basado en criterios
de orden práctico, donde siempre aparecen ciertas relaciones de causa efecto, para, liberados
de todo ello, reiniciar un camino abierto a una multiplicidad de nuevas relaciones que pueden
surgir de la confrontación entre las formas, los materiales y objetos y toda la carga sígnica
de los que éstos son portadores. “El dadaísmo y los diversos constructivismos -dice Simon
Marchan- extraen las consecuencias más radicales de la revolución artística desde la
infraestructura cosal de las obras, desde una materialidad plural y heterogénea”. Y más
adelante, en el mismo texto, dice también que ambos movimientos activan “la nueva
materialidad hasta instaurar unas nuevas relaciones inéditas entre sus elementos”, y por eso
“el ‘material’ no se reduce a sus virtualidades físicas sino que se expande en todas sus
potencialidades estéticas, en sus activaciones”10. Aunque el azar sea en un principio el
mecanismo que determina la acción dadaísta, cogiendo y mezclando materiales y objetos sin
un criterio lógico, las relaciones nuevas que aparecen determinan un orden que fundamenta
el explosivo comportamiento de sus elementos, siempre oscilante entre su fisicidad mas pura
y otras derivaciones significativas, cuyo origen se halla en las imprevisibles asociaciones que
los “fragmentos de realidad” y sus conexiones generan.
La acción de Schwitters es, en este sentido, paradigmática. En su obra los materiales
reaparecen plenamente activos, funcionando en una diversidad de niveles realmente
importante, algo que sólo parece posible gracias a ese fluido que se establece entre una
realidad compartida en su origen y esa otra creada a partir de los restos fragmentados de
aquella. Unos restos que, en última instancia, son reorganizados considerando que sus
propiedades pueden estar al servicio de algo nuevo, con principios y leyes propios que van
a ir surgiendo del mismo hacer, en un proceso cargado de valor, que pretende superar el
mero enunciado estético y abundar en otros planos de significación.
Schwitters trabaja con el metodo collage introducido por los cubistas, pero en sus manos, lo
que en un principio servia para demostrar que “no hay separación entre el espacio real y el
del arte, razón por la que las cosas de la realidad pueden pasar a la pintura sin cambiar su
sustancia””, se convierte en un acto de rebeldía, incisivo y provocador, que pretende
fustigar las creencias y valores imperantes en su epoca. Para Argan la obra de Schwitters se
sitúa deliberadamente en el terreno de la conciencia y la moral y no y únicamente en el
terreno especifico del lenguaje. Quizá por ello, como indica este autor, su acción, que parte
inicialmente de la recogida indiscriminada de materiales usados, necesita de la estructura y
parece no encontrar ninguna contradicción entre el espíritu del Constructivismo y el Dada.
La superficie del cuadro es un lugar donde depositar todo lo que encuentra a mano pero la
disposición se realiza con un orden casi geométrico, partiendo de esquemas rigurosamente
elaborados en un sistema de contrapesos y tensiones que considera por igual la forma, el
color y el resto de las cualidades físicas de los materiales empleados. El principio dadaísta
del azar está inicialmente presente pero durante el proceso de elaboración surge un orden que
vemos emerger, como en el cubismo, de la propia necesidad impuesta por el plano que acoge
las piezas. “No persigo nunca -dice Schwitters- otro objetivo que la consecución de una

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

56

estructura. El material está determinado, tiene leyes, normas para el artista; el objetivo, no
la consecuencia controla la creación” ~ Hay, pues, un cierto principio de acoplamiento que
puede recordarnos, como su autor sugiere, al propio devenir vital, con sus múltiples
incidencias, siempre imprevisibles pero en cualquier caso determinadas por el conjunto de
sucesos y situaciones que les precedieron. Así ocurre en el Merzbau (fig. 41), también
llamada por Schwiters La construcción de la miseria erótica, una realización habitable
comenzada en 1920 que progresaba constantemente con la incorporación ininterrumpida de
nuevos elementos sin un plan preconcebido, algo que le lleva a abrir un hueco en el techo del
estudio para poder prolongar la obra cuando la parte inferior alcanza una completa
saturación’3. “Se trataba de una obra -dice su amigo Hans Richter- que, cambiando día a
día, era un documento vivo de Schwitters y sus amigos. ¡1...] Una estructura constituida por
formas convexas y cóncavas que ahuecaban o dilataban alternativamente toda la composición”
formando pequefias “cavernas~~ en las que depositaba “detalles muy íntimos de la persona a
quien estaba dedicada” y cuyo crecimiento monstruoso [...] una suerte de vegetación que no
se detenía jamás [...] había evolucionado con él, física y espiritualmente durante toda su
vida”’4.
Cuando en los primeros años Schwitters establece y define su concepción artística que bautiza
con el nombre Merz escribe: “Se puede también gritar con restos de basura y lo hice
encolando y clavando estos desechos. Los denominé MERZ, eran como mi oración por el
finalvictorioso de la guerra, pues, una vez más, había vencido la paz”. Y sigue con una frase
muy significativa de su ideario: “De cualquier forma todo estaba destruido y era válido
empezar a reconstruir lo nuevo a partir de los escombros”’5. Su proyecto es, pues,
claramente reformista: los fragmentos dispersos y en desorden generados por una acción
destructiva son susceptibles de ser reutilizados de forma constructiva con un sentido nuevo.
Quizá por ello no sea extraño a su pensamiento algo que también algunos dadaistas parecen
asumir, la relación dialéctica que contrapone, pero no destruye, a lo casual y a la lógica. Por
un lado afirma preferir el “absurdo” pero valora el “sentido” y si prefiere el primero es por
una “cuestión personal”. Dice sentir “que el absurdo haya adquirido forma artística tan pocas
veces”’6 y al mismo tiempo manifiesta actitudes claramente formalistas del tipo de “Merz
es forma”, como cuando explica su método de trabajo en donde decían: “Lo verdaderamente
importante es la configuración, puesto que el material es inesencial. Utilizo cualquier material
que admita el cuadro. En la medida en que comparo diferentes tipos de materiales tengo,
12
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de los materiales preexistentes. Obligado a abandonar su casa de Hanover 17 años después de haber iniciado su
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frente a la pintura al óleo, una ventaja, puesto que aparte del color frente al color, también
valoro la línea frente a la línea, la forma frente a la forma, etc... incluso el material frente
al material”17 Después de lo cual, en otro momento, nos advierte: “no es que la forma sea
para milo más importante. Si así fuera, mi arte sería decorativo. No, es la canción que
resonó en mi durante mi trabajo que he fundido en la forma y ahora suena para ustedes a
través de ella

“18

La posible contradicción contenida en estas declaraciones donde se valora la forma al mismo
tiempo que se manifiesta una intencionalidad de marcado caracter ético-político, explican no
obstante, la complejidad de un pensamiento que encuentra en la acción su mejor resolución.
Su sentido, en cualquier caso, hay buscarlo considerando el conjunto de su obra y la actitud
que mantuvo en los diversos campos de la expresión artística en los que estuvo trabajando.
Lo que él buscaba era la “obra total” que, además de abarcar la totalidad de las expresiones
artísticas en su conjunto, ocupan un papel esencial en la vida social, aunque la obra Merz,
como él mismo reconoce, fuera inalcanzable: “No podemos crear la obra total MERZ, pues
también nosotros seríamos parte de su material”’9. Así, con cierta ironía, hace referencia
a las relaciones entre el arte y la vida observando las dificultades que entralia la disolución
de las barreras existentes entre ambos territorios. Aunque su actitud en un principio,
considerando el momento en que esta se produce, pueda parecer tan destructiva del sistema
del arte como la que determina el Dadá, en realidad se lo toma muy en serio respetando con
claridad su ámbito, y el absurdo, que aparece como ya se ha dicho en un lugar relevante de
su obra está contemplado, desde una perspectiva que pretende hacer posible la aparición de
un nuevo sistema de valores basados en la primacía de lo artístico.
En este contexto programático destacan, con evidente fuerza, los collages, la mejor expresión
de ese conflicto, indicado anteriormente, entre un argumento formalista y un planteamiento
conceptual de alcance bien distinto. El uso de un material residual que ha perdido su función
después de ser usado para reaparecer en un sistema de relaciones nuevo, constituye, en sí
mismo, un gesto suficientemente expresivo de esa intención ¿tica y vitalista subyacente en
algunas de sus declaraciones, algo que el propio material se encarga de recordarnos
demostrando al mismo tiempo su capacidad para generar una significación que pueda
considerarse circunscrita al ámbito estricto de lo estético. La acción merz implica, como dice
David Perez, “el gozoso reconocimiento del objeto trivial y de desecho como obra de arte,
es decir como materia preciosa, una materia que a pesar de la inutilidad funcional va a atraer
la mirada del artista para, de esta manera, poder seducirla mediante la historia de la memoria
contenida en cada uno de los objetos elegidos”20. Los retazos fragmentarios recogidos de la
realidad conforman, necesariamente, una red de significados que también dependen de su
procedencia y uso anterior, de su condición testimonial, como huellas de algo cuyo valor en
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buena medida reconocemos. Cuando dice, “es la canción que resonó en mí durante mi trabajo
que he fundido en la forma y ahora suena para ustedes a través de día”, pensamos en unos
resultados congruentes con ese proceso que se inicia guardando o recogiendo cosas destinadas
a ser basura y desemboca en una acción formativa que las revaloriza. Aunque el material
manipulado es considerado “inesencial” por Schwitters, siendo lo importante las relaciones
formales entre ellos, es inevitable no ver ciertas cualidades emanadas de su procedencia y
uso. Mirando esos despojos no nos podemos quitar de la cabeza el conocimiento que tenemos
de ellos, ligados como están a nuestra experiencia más directa con las cosas. Observando
relaciones plásticas de textura y color, o cualquier otra, reparamos igualmente en las huellas
que contienen referentes a algo que ha dejado de estar presente pero que no podemos obviar.
Sabemos, de hecho, que la sociedad de consumo las ha relegado al olvido, que las ha
rechazado porque ya han cumplido su función aunque, por supuesto, como afirma Argan, “no
hay ningún gesto piadoso ni patético en el gesto de recogerlas, sobre todo si tenemos en
cuenta que no pretende revelar ninguna belleza oculta en ellas. Pero puesto que son cosas
vividas’ tejerán en el cuadro una relación que no es la consecu¿’io lógica de una función
organizada sino la intrincada y sin embargo, claramente legible trama de la existencia”21.
Los materiales que presenta Schwitters están, por tanto, contaminados de una realidad ajena
a la que la propia obra presenta como hecho consumado. El mismo desgaste sufrido por los
materiales en su vida anterior nos habla de algo más que de vínculos formales y el
espectador, en esta situación, tiende a reaccionar, emotivamente, en distintos niveles de
apreciación contrapuestos, alternativos y complementarios. Representándose a sí mismos, si
los consideramos individualmente, el juego de relaciones aparece igualmente impregnado de
la cotidianeidad que han abandonado, aunque la realidad de la que hablan no implica, por
supuesto, que podamos reconocer en ellos asunto alguno. Los materiales se limitan a palpitar
en un sistema de resonancias que comprende tanto las relaciones armónicas que se establecen
en el seno de la estructura creada como las ideas subyacentes en el gesto del artista o las
connotaciones y asociaciones a que los restos reciclados invitan. La hoja de un libro, el sobre,
los billetes, las imágenes fotográficas fragmentadas, los textos incompletos no contienen
anécdota alguna, pero, precisamente por ello, por su literalidad, por su entidad objetual ligada
directamente con nuestras experiencias visuales y táctiles más habituales, el discurso general
queda claramente impregnado de realismo, ya que, habiendo desaparecido todo residuo de
ilusionismo pictórico, los fragmentos de realidad asumen toda la responsabilidad.

2.4. Ready-mades.
Pero la paradoja que, en cierto sentido, acompaña a todo fragmento de realidad que se
introduce en el contexto del arte, viendo transformada su identidad teórica sin modificar su
configuración y manteniendo la capacidad de representarse a sí misma, aparece de forma
plena y total en los ready-mades. Esta es, en principio, la base que sostiene la acción de
Marcel Duchamp que, además, justifica su gesto razonando que lo importante para considerar
un objeto como artístico es la decisión de hacerlo. El objeto deja de ser lo que es porque ha
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sido privado de su función para ser introducido en una nueva categoría determinada por otros
parámetros de valoración, una categoría donde todo adquiere un significado abstracto que le
permite transformarse en signo de su propia realidad física y conceptual. No insistiremos
mucho en algo que ya hemos comentado anteriormente pero debemos señalar la importancia
y la significación que este proceder tiene en la configuración de esa poética que tratamos de
precisar y valorar.
Duchamp realiza su primer ready-mo4e en 1913 pero es dos años más tarde, manejando una
pala de nieve que se convertirá en In advance of the Broken arm (fig. 44), cuando se le
ocurre esa denominación para designar un tipo de obras basadas en la simple presentación de
un objeto cualquiera “ya hecho”, sin transformar o con una intervención mínima. Sin una
intención precisa, por “distracción”, según nos cuenta el mismo, Duchamp coge una rueda
de bicicleta que tenía en el estudio y la fija con la horquilla hacia abajo sobre un taburete de
forma que pudieran girar libremente la horquilla y la rueda al mismo tiempo (fig. 43). La
casualidad parece determinar su acción aunque incitado por la idea de parodiar su propia obra
pictórica con la realización de un objeto que a diferencia de su Desnudo descendiendo una
escalera podía tener realmente movimiento. Duchamp pone la rueda sobre el taburete para
“ir en contra de la realidad lógica”” y desencadena un proceso de incalculables
consecuencias.
El año siguiente decide hacer una obra con otro objeto que elige guiado por una total
indiferencia hacia sus cualidades, de orden estético o de cualquier otro tipo, y crea su primer
ready-made crudo (fig. 42), un escurrebotellas comprado en un bazar que presenta aislado
y sin apoyo, con la intención de hacer la obra más indiferente, aséptica y neutral posible, un
objeto mudo, sin interés, que no despierte emociones ni deseo alguno. “La elección de los
ready-made está siempre basada en la indiferencia así como en una carencia total de buen o
mal gusto”, dice a Pierre Cabanne en una larga entrevista ocurrida en 1966”. El único
objetivo era, pues, el de presentar el objeto en otro contexto, indicar su desvinculación del
mundo funcional como principio de su conversión en otra cosa diferente, argumento que da
algo más tarde cuando refiriéndose al uso que hace de un urinario para hacer Fontaine (1917)
dice que de esa forma se crea un “nuevo pensamiento para ese objeto”.
Los ready-mades intervienen en el sistema de convenciones heredado planteando irónicamente
alguna cuestión relacionada con su funcionamiento que nos hace ver las cosas de otra manera.
Su naturaleza es, como dice Gloria Maure, “lingñistico-plástica”. Partiendo de su carácter
tautológico desplazan nuestro interés del objeto al concepto proponiéndose siempre como un
juego para el pensamiento que en cada caso, con más o menos asistencia de un título o alguna
pequeña intervención, generan una reflexión que afecta al estatuto del objeto y su papel en
el contexto del arte.
El número de ready-mades realizados por Duchamp es bastante reducido. El objetivo no era
el simple trasvase de los objetos al mundo del arte sino realizar la crítica de un sistema y
sugerir ciertas ideas relacionadas con él. Su producción dependía de esa posiblilidad y por
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42. Marcel
Duchamp:
Escurrebotellas. 1914.
43. Maree1 Duchamp:
Rueda de bicicleta, 1913.
44. Marcel
Duchamp:
En avance de un brazo roto, 1915.

eso va introduciendo pequeñas variaciones en el manejo del objeto según se le van
ocurriendo. Cada ready-mode propone, en cierto modo, un problema lingúistico y plástico
diferente y genera a su vez reacciones diversas que dependen fundamentalmente del objeto
elegido, su forma de presentación y los títulos o textos añadidos. Si bien el escurrebotellas
se limita a aparecer con absoluta neutralidad significativa en el contexto del arte, afirmando
con su presencia un enunciado redundante, “este escurrebotellas es un escurrebotellas”, que
responde con absoluta precisión a la indiferencia postulada por su autor, la pala de ¡it o4vance
of tire Broken ami en cambio, presentada inicialmente con la misma crudeza y rotundidad,
cuando se la contrasta con el título sugiere alguna asociación, aunque esta sea difícil de
establecer con precisión y lógica, que relaciona el objeto con la parte del cuerpo del
espectador que podría intervenir en su manipulación. Podemos ver como en este caso la frase
interfiere en el objeto produciendo una derivación significativa diferente a la contenida en el
mero gesto nominalista que es comun a todos los ready-mades.
El enunciado inicial postulado por Duchamp sobre los ready-mnades, ejemplificado con la
máxima precisión por el Porte-boineilles, sirve de base a otros posteriores que enriquecen la
idea con la aparición de algunas variantes, diferentes en cada caso, que no afectan de una
manera directa, o contribuyen a mantener, esa neutralidad estética y significativa buscada por
él. Con Pliant.. .de voyage (1916) (fig. 47) pretende “introducir flexibilidad en el readymade” proponiendo un tipo de obra que carezca de una forma estable y pueda plegarse
fácilmente: “¿porqué no utilizar algo flexible como una nueva forma, una forma
cambiante?”~, se pregunta. Y en A Bruit Secret (Con ruido escondido, 1916) (fig. 45) un
ready-made asistido formado por dos planchas metálicas unidas con tomillos que presionan
un ovillo de cuerda, introduce el sonido que se produce al moverlo ya que en su interior hay
un objeto metido por un amigo suyo que sólo el conoce: “Era una especie de secreto entre
nosotros, -le dice a Pierre Cabanne- y, como hacia ruido, lo llamamos el objeto ready-made
con ruido secreto. Escúchalo. No sé, no sabré nunca si es un diamante o una moneda”~.
Además, la pieza incorpora un texto con tres frases que resultan ininteligibles, en un
principio, por carecer de algunas letras. Un conjunto de relaciones inconexas y un juego de
ocultamientos, que incluso afectan al propio autor, convierten esta obra en un intrigante y
divertido absurdo, capaz de destruir todo posible significado atribuible a los objetos
empleados en esa combinación.
Los ejemplos aludidos permiten observar la diversidad de propuestas contenidas en los readymade, algo que Duchamp buscó deliberadamente actuando siempre inducido por alguna idea
nueva no incluida en la realización anterior. Y a pesar de la asepsia pretendida, buscando
siempre la destrucción de todo valor estético o simbólico, lo cierto es que las aportaciones
contenidas en esos gestos destinados a separar de su ambiente o señalar con el dedo ciertos
objetos o hechos son difícilmente evaluables por la riqueza y amplitud de sus consecuencias.
Junto a las ideas que propone referentes a las diversas formas de recontextualización,
premonitoras de muchas acciones posteriores, hay que añadir la cantidad de interpretaciones
añadidas, muchas de ellas realizadas por el propio autor, que los ready-made han suscitado.

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.

61

45. Marcel
escondido,

Duchamp:

Con mido

1916.

.:,, :::/:

:: .:

46. Maree1 Duchamp: Portasombreros,

1917.
.:

47. Marcel
voyage,

1916.

48. Marcel
1917.

Duchamp: Pliant...

Duchamp: Perchero,

de

“.:

:.:/:

:..: .,:..::,.:;

..y:/;:.

j../

:: ::::,,/: / :

En referencia a lo primero hay que recordar, por ejemplo, el recurso empleado para destruir
los significados atribuibles a un perchero consistente en modificar su posición fijándolo al
suelo y las soluciones que, de forma tan descuidada, aporta al campo de las instalaciones
rompiendo una determinada articulación espacial característica del orden artístico tradicional.
O la forma de instalar la pieza superior de una percha para sombreros colgándola de uno de
los brazos con la intención de anular cualquier posible interpretación estética que constituye,
paradójicamente, un interesante anticipo de posteriores desarrollos basados en la movilidad
e ingravidez de los objetos en suspensión. Como la misma versatilidad contenida en Pliant...
de voyage, precursora de la escultura blanda, o el cinetismo presente en su primer readymade, que abre un campo de actividades realmente importante.
Las diversas fórmulas empleadas por Duchamp en la recontextualización de los objetos abre
numerosas vías de trabajo sugiriendo también ciertos significados que aún contrariando sus
intenciones iniciales surgen inevitablemente de una actividad abierta, basada por igual en el
azar y en la reflexión sobre los limites del arte. Son los propios objetos y el espectador, “la
otra mitad” que hace la obra, como el mismo dice, los que hacen al ready-made comportarse
dinámicamente, oscilando siempre entre posiciones encontradas que tienen su nudo en la
inequívoca y dura presencia de cada objeto. De la misma forma que cada uno de ellos
muestra lo que es negándose así mismo por la desfuncionalización operada se abren a la
interpretación, como si se disolvieran físicamente, ante tanta obviedad y transparencia.
Aunque no siempre es lo mismo y ahí radica una buena parte de sus virtualidades potenciales.
A pesar de su literalidad la extraña apariencia que adquiere la percha para sombreros,
incompleta y suspendida en el aire, acaba haciendo del objeto algo con un fondo de misterio
difícil de definir; y la imagen que da el urinario en esa posición invertida, modificando
imaginariamente los fluidos asociados al objeto, junto al título ciertamente alusivo, dotan a
la Fontaine de un contenido abierto y difuso, que deriva hacia lo simbólico, en el que se
entremezclan esos datos producidos al azar con las intenciones mas precisas. “Como
concreción plástica de la indiferencia -dice Gloria Maure- el ready-made es un paradigma de
la desfenestración del arte con mayúsculas ¡j.] Pero a su vez, inevitablemente, también es
un ejemplo de deriva anárquica, del resbalar en la ambigtiedad de los significados y las
evocaciones, o lo que es lo mismo, del automatismo entrecortado y en ‘espiral’ duchampiano,
que se nutre de la ironía y el azar”26. Los más crudos, como el Porte-bou¡eilles o Trébuchet
(fig. 48), que por diversas razones se ven como algo desconocido, adquieren un misterio
añadido que surge de su reconocimiento como objeto funcional sin que sus utilidades puedan
ser fácilmente recompuestas visualmente, en el primer caso por la obsolescencia que afecta
al objeto original y en el segundo por su ubicación, que los hace aparecer como cosas
extrañas y diferentes, fundamento al mismo tiempo de su indiferencia significativa y de su
deriva estética. Y la ambigua polisemia característica de los asistidos surge del inevitable
entrecruzamiento entre las ideas asociadas a cada parte que, buscando siempre el contraste
irónico, consiguen anular toda posibilidad de racionalizar el objeto, provocando al mismo
tiempo asociaciones de imprevisibles resultados. Un ready-made tan crudo como la pala, cuya
transparencia y obviedad son tan fuertes, enreda al espectador en un sin fin de especulaciones
cuando repara en ese título sin mucho sentido que dice En avance de un brazo roto. Mango
de la pala, brazo humano, instrumento que prolonga y multiplica el efecto de la acción
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humana, consecuencias de ese acto, etc., las asociaciones parecen inevitables. El propio
Duchamp lo reconoce así cuando dice: “Se trataba de una pala para nieve, y escribí esa frase
sobre ella. Evidentemente, yo creía que era algo sin sentido pero, en el fondo, todo acaba
teniendo uno””. Las asociaciones, consideradas en sí mismas, carecen en este caso de
importancia, pero demuestran el carácter contradictorio y abierto de los ready-mades, cuyos
desplazamientos significativos operan siempre desde una literalidad extrema, presencia intensa
de algo cuya obviedad total es siempre principio o final de algo carente de limites situado en
su exterior.
Juan Antonio Ramírez considera que la neutralidad de los ready-mades es algo ciertamente
cuestionable ya que la mayoría “st tienen un tema, una especie de argumento más o menos
literario” y muchos de ellos, además, también “tuvieron, en su origen, una intencionalidad
estética”28 formando parte, a su vez de un sistema referencial más amplio, constituido por
la totalidad de la experiencia desarrollada en ese período comprendido entre 1913 y 1921,
centrado fundamentalmente en la elaboración del Gran vidrio, cuya temática, de origen
erótico, y su tratamiento, vinculado irónicamente al mundo de la técnica, resultan bastante
claros. Ramírez dice que los objetos son “elegidos por el artista con el fin ambiguo de realzar
sus valores estéticos, hasta entonces ignorados, y de desacreditar el sistema consagrado de
las bellas artes” y que esta operación “lleva consigo el reconocimiento eventual de
connotaciones antropomórficas y de otros valores en relación con la geometría ndimensional”29. Y, sobre todo, les atribuye un “sentido erótico, más o menos explicito”,
conectado con las preocupaciones manifestadasen el Gran vidrio que demuestra la flexibilidad
significativa de los ready-mades cuyo sentido podía irse acomodando sutilmente “al contexto
cultural y a la evolución misma del pensamiento de su autor”30.
Un importante elemento a destacar, como hace Ramírez, es el efecto que producen en el
espectador implicándole corporalmente, una atribución que los objetos tienen dependiente de
su finalidad utilitaria, propiedades que a su vez se enredan con ciertas analogías de origen
figurativo que estos puedan sugerir, como ocurre por ejemplo con el urinario, donde la
utilidad original, su morfología, la forma de presentación y el título conforman un entramado
significativo verdaderamente arrollador que desborda con creces su vocación iconoclasta
inicial. Fomaine se ofrece como un “objeto bisexual”, de formas femeninas y función
receptora pero igualmente dotado de un carácter agresivo y fálico, cuya posición altera los
fluidos asociados al objeto original pasando de poder actuar sólo como sumidero a fuente que
los expulsa. “A este ready-made -dice Ramírez- se le reconocía [...] valor estético y se le
otorgaba unacierta imagen humanoide. Pero por encima de todo era un urinario previsto para
un uso público y masculino: al emplearlo como tal la orina describe una parábola más o
menos pronunciada hasta caer, formando una pequeña cascada, en la blanca concavidad de
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porcelana”31. La dura apariencia del objeto resulta en un principio incuestionable pero a
poco que lo observemos empiezan a producirse asociaciones y en cualquier caso el objeto
siempre está produciendo en el espectador aquellas que se derivan de las actitudes que
cualquier cosa reconocible por su utilidad genera, con independencia de la vigencia funcional
que muestre en ese contexto determinado. Fontaine muestra con claridad ese carácter circular
y reversible de los ready-mades, capaces de actuar en muy diferentes niveles y cuyos
desplazamientos, siempre sutiles, tienen de soporte algo en algún momento aislable
únicamente como aparición “desnuda” y sin atributos.
Octavio Paz, en su ensayo sobre la obra de Duchamp titulado “La apariencia desnuda”,
cuando habla de los ready-mades empieza señalando el carácter contradictorio que su
producción asume desde un principio. “Los ready-mades -dice- son objetos anónimos que el
gesto gratuito del artista, por el solo hecho de escogerlos, convierte en obra de arte. Al
mismo tiempo ese gesto disuelve la noción de ‘objeto de arte’. La contradicción es la esencia
del acto; es el equivalente plástico del juego de palabras: éste destruye el significado, aquel
la idea de valor. Los ready-mode no son anti-arte, como tantas creaciones modernas, sino art(sticos. No arte ni anti-arte sino algo que está entre ambos, indiferente, en una zona vacía.
La abundancia de comentarios sobre su significación [...] revela que su interés no es plástico
sino crítico o filosófico”32. La presentación desnuda de una serie de objetos en un ámbito
de relaciones inédito liberó a estos de la carga de sentido que los hacia ubicables y
comprensibles y ello generó una dinámica crítica y especulativa que ha resultado imparable.
El vacio en que parecen ubicarse según Octavio Paz es también, pensamos nosotros, una
forma de suspensión en una zona fronteriza y equidistante de otros territorios hacia los cuales
el objeto puede deslizarse para volver siempre al mismo sitio. Aunque en un principio la
elección de los ready-mades pueda estar basada en “la indiferencia así como en una carencia
de buen o mal gusto”33 el asombro y el desconcierto que provocan, tan crudamente
presentados, sin apenas elementos añadidos que faciliten el comentario, fuerzan a una
reflexión que intenta explicarel gesto y en ese recorrido aparecen las capas de significado que
los ready-made van acumulando. Como dice Octavio Paz: “Todas las cosas manipuladas por
el hombre tienen la fatal tendencia a emitir sentido”34. Sólo por un instante el ready-made
se transforma en “cosa en bruto”, en “objeto vacio”, al poco tiempo aparecen las
asociaciones, los impulsos y las ideas. Desalojados de su contexto original, los objetos
observan un comportamiento desconcertante y en cierto modo, paradójico. Al mismo tiempo
que se vacían de todo significado inician la búsqueda de otros nuevos y en un movimiento
circular siempre vuelven a un punto en el que, momentáneamente, adquieren un aspecto
deslumbrante cuya realidad parece situada al margen de cualquier circunstancia contaminante.
Los objetos son y no son aquello que representan; se representan a si mismos pero pueden
hacerlo de otras cosas; cuanto más obvios resultan y más concretos parecen, más abstractos
se vuelven y menos importan físicamente. La inestabilidad es su condición, la contradicción
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su naturaleza y el origen de su poder.

2.5. El objeto surrealista.
Los surrealistas recurrieron al collage en numerosas ocasiones como medio fácil de establecer
relaciones entre imágenes alejadas de cualquier lógica relacionada con la realidad tangible,
pero es con la utilización de los “objetos encontrados” como consiguieron producir los
mayores niveles de provocación y dinamización de estados animicos situados al margen de
la conciencia racional. Como en la pintura, en los objetos surrealistas se combinan elementos
tomados del medio de forma ilógica, mediante una disposición que contradice el conocimiento
que de ellos tenemos en el orden habitual. La distribución casual y sorprendente dependía de
la imaginación, pretendidamente libre de inhibiciones, que los disponía llevada tan sólo por
impulsos espontáneos e incontrolados.
El método de la escritura automática que propugnaba el surrealismo se trasladó sólo en parte
al resto de la producción basada en la imagen, ya que la elaboración pictórica carece de la
fluidez expresiva que el automatismo psíquico parece exigir, pero esta última tenía para los
surrealistas el valor de aportarles una iconografía que parecía expresar adecuadamente la
imaginación de los niveles oscuros de la mente y de los ámbitos más alejados de la
conciencia. Y con los objetos ocurría algo parecido. Aunque el artista no pudiera dar rienda
suelta a sus impulsos de la misma forma que lo hacia mediante el lenguaje poético podía en
cambio entregarse a un juego de asociaciones regido tan sólo por las respuestas sucesivas
imprevistas que los materiales le iban provocando. De forma casual o caprichosa, cualquier
objeto de la realidad podía aparecer en un contexto nuevo asumiendo el papel más inhabitual
de los posibles y estimular así en el espectador nuevas sensaciones relacionadas con sus
intuiciones, ensueños, deseos reprimidos u otras experiencias internas.
La caracterización que hace André Breton en su Primer man<fiesto del surrealismo del tipo
de imágenes poéticas que pueden considerarse surrealistas da una idea bastante precisa del
tipo de preocupaciones que pueden llevar al empleo del “objeto encontrado” dado que es lo
sufientemente amplia y ambigua como para que los principios que contiene puedan ser
aplicados en la práctica por cualquiera de los lenguajes existentes. “La imagen más fuerte
dice Breton- es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad, aquella que más
tiempo tardamos en traducir a lenguaje práctico, sea debido a que lleva en sí una enorme
dosis de contradicción, sea a causa de que uno de sus términos esté curiosamente oculto, sea
porque tras haber presentado la apariencia de ser sensacional se desarrolla, después,
débilmente (que la imagen cierre bruscamente el ángulo de su compás), sea porque de ella
se derive una justificación formal irrisoria, sea porque pertenezca a la clase de las imágenes
alucinantes, sea porque preste de un modo muy natural la máscara de lo abstracto a lo que
es concreto, sea por todo lo contrario, sea por que implique la negación de alguna propiedad
física, sea porque dé risa””. Efectivamente, estos aspectos aparecen de diversa forma, 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 menor profusión, en el conjunto de la producción objetual declarada surrealista.
Igual que ocurre en el lenguaje poético con la “aproximación fortuita de dos términos”
pertenecientes a “realidades” diferentes, la combinación de elementos materiales extraídos en
ámbitos de significación, práctica y conceptualmente distintos, produce un choque que genera
en ellos un vigor nuevo, “una luz especial” según Breton, capaz de producir la deseada
turbación espiritual, la “chispa” que puede desencadenar un cambio en el estado de nuestra
conciencia.
La relación indiscriminada de los objetos más diversos, liberándolos de sus atributos y
conexiones anteriores, constituyen la mayor satisfacción para el espíritu surrealista, cuya
empresa persigue justamente la subversión del mundo real, en el cual los objetos juegan un
papel fundamental determinando la estructura material que organiza nuestras relaciones con
el. “El hallazgo de objetos -dice Breton en el L’Amour fou (1937)- cumple aquí,
rigurosamente el mismo papel que el sueño, en el sentido de que liben al individuo de
escrúpulos afectivos paralizantes, lo reconforta y le hace comprender que el obstáculo que
podía considerar infranqueable ha sido superado”36. Aunque Breton propone una “revolución
total del objeto” por “mutación de papel” en un sentido filosófico más amplio que el que se
refiere al campo plástico ve con claridad la posibilidad que los objetos materiales ofrecen de
actuar independientemente de la finalidad con la que fueron concebidas aportando toda la
capacidad alegórica que su pérdida de funcionalidad puede generar. En una &posición de
objetos surrealistas, organizada por el, que se celebra en la galería Charles Ratton, podían
verse conviviendo los más variados objetos combinados por los artistas junto a otros
recogidos en diferentes medios que destacaban por su belleza, excepcionalidad o extraña
configuración. Entre los denominados específicamente como surrealistas37 se encontraban
los poemas-objeto creados por el propio Breton y los objetos de funcionamiento simbólico
construidos por Salvador Dalí que ofrecen algunos de los modelos que mejor definen este tipo
de producción que, como dice Juan-Eduardo Cirlot, tienen “el carácter común de su inutilidad
práctica, de su aspecto turbador y extraño, de la arbitrariedad, contradicción y heterogeneidad
de los elementos que los constituyen”38.
La imaginación ligada al mundo del subconsciente se traduce en un tipo de organización
espacial que destruye los vínculos de la imagen con la realidad conocida pero restituye, en
el caso de la pintura más representativa, el ilusionismo pictórico, haciendo retroceder el
principio de literalidad cubista que permitía mantener ese nivel de “realismo”, en el sentido
autorreferencial, que la obra de los dadaistas tanto como la de los constructivistas poseía. Y
aún cuando en la producción objetual el ilusionismo no sea posible la forma de manipular los
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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.
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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 acuerdo con las aspiraciones programáticas, de toda entidad real.
Es decir, el objeto surrealista parece buscar su transformación en imagen, aquella que está
“presente en el espíritu”, de una manera mucho más decidida que otras producciones de
similares características. Su ámbito de acción se sitúa fundamentalmente en el terreno de la
imaginación y los objetos asumen nítidamente el papel de “mecanismos de acción simbólica”,
como proponía Dalí que los definía diciendo: “se prestan a un mínimo de funcionamiento

mecánico, [y] se basan en los fantasmas y representaciones sensibles de ser provocados por

la realización de actos inconscientes”39. Por esta razón su ambigúedad no reside tanto en la
entidad natural de cada objeto como en los significados ilógicos y contradictorios de orden
semántico que surgen tal y como aparecen manipulados y combinados. El objeto surrealista
parece quedar liberado de las propiedades que lo han definido como tal no sólo por su pérdida
de funcionalidad, derivada del enajenamiento al que ha sido sometido, sino por el tipo de
relaciones que establece con el resto de los elementos, generando una dinámica de
extrañamiento intenso por el cual deja de ser lo que en primera instancia pudiera parecer para
aludir siempre a algo diferente oscuro e impreciso. Casi siempre tiende a ser “otro”,
fragmentándose y multiplicando su mensaje en el laberinto incontrolado de la mente humana,
que ha quedado desposeída de los datos que estructuran la realidad con su habitual lógica
causal.

Así pues, el objeto surrealista se ofrece como un espacio de proyección, un espejo que refleja
aquello que en nuestro interior aparece activado y visible por el estímulo cuya realidad nunca
podemos confundir con lo que literalmente muestra. Hay que situarlos a una distancia
considerable de los que, como ocurre en las obras de Schwitters, diluyen su naturaleza en una
entidad cuya autonomía y valor estético se basa en la cesión que los materiales han hecho de
sus cualidades fisicas en favor de la totalidad que los relaciona. Aquí, en cambio, los
fragmentos de realidad conservan su individualidad y su poder evocador y lo que pierden es
aquella consistencia física que caracterizaba a la materia constructivista cuya presencia se
imponía por encima de cualquier otra consideración. Los zapatos de Dalí, los guantes de
Valentine Hugo, el huevo de Breton o el loro disecado de Joan Miro (figs. 49, 50, 51 y 52)
se hacen excepcionales en el marco de una relación que sólo es comprensible a través de la
imaginación, donde la actividad analógica, libre de trabas, funciona activando nuestro propio
depósito de imágenes vinculado a los impulsos y deseos mas recónditos. Ese carácter
inverosímil, absurdo y arbitrario que la relación contempla, opera en ellos una segunda
transformación añadida a la que su descontextualización inicial produce, enfatizando aún más
su inutilidad y la necesidad de interpretarlos, dicho sea con las cautelas que el término
impone, conforme a otros parámetros de valoración situados única y exclusivamente en ese
escurridizo ámbito anterior a la razón cuya naturaleza y consistencia sólo podemos definir en
términos poéticos.
Aquella presencia encerrada en si misma que ostentaban los ready-mades, aunque aquí
veamos igualmente la cosa “ya hecha”, deriva en un proceso que tiende a anular o reducir
esa especificidad objetual que cada uno de ellos mantenía por separado. Cuando una
combinación subraya aún más esa imposibilidad manifestada por 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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49. Andre Breton:
objeto, 1935.
50. Joan

Miro:

51. Valentin
1931.

Poema

ObJeK?, 1936.
Hugo: Objeto,

52. Salvador
Dali: Objeto
escatológico de funcionamiento
simb6lico. 1931.1974.

de desarrollar la función para la que fue concebido “se acredita -como dice Victor Nieto
Alcaide- la trasformación plástica del objeto y el ‘otro sentido’ que se desprende de la
imagen
Es decir se incide con toda explicitud en la posibilidad de crear un nuevo
pensamiento para el objeto y se facilita su deriva hacia un terreno más imaginario y dúctil que
nos aleja de esa presencia, como suspendida, que posee con autoridad la cosa aislada. Aunque
en este punto hay que observar notables diferencias en el universo de la producción surrealista
que como planteaba Breton despliega diferentes estrategias para romper los vínculos del
objeto con la realidad conocida. La abigarrada yuxtaposición de elementos que muestran las
delirantes piezas de Dalí, poco tiene que ver con los objetos de Man Ray, basados en la
contraposición simple de dos piezas que pertenecen a “realidades diferentes”. Las cualidades
originales de los objetos, plancha y metrónomo, manejados por Man Ray en su Cadeau (fig.
53) o en el Objeto para ser destruido (1923) (flg. 54), se mantienen para el espectador con
una cierta contundencia, a pesar de la actuación que tienen esos otros elementos encargados
de negarla. El efecto perverso que produce la plancha con los clavos y la misteriosa turbación
que ejerce el metrónomo marcando el tiempo con la imagen de un ojo se apoyan precisamente
en la transparencia objetual que en ambos casos esas “realidades” divergentes o incompatibles
muestran por separado. Algo mucho menos apreciable cuando, como en el Objeto
escatológico de funcionamiento simbólico (fig. 52), las piezas, en un complicado montaje,
ofrecen esa forzada multiplicidad de relaciones que los objetos mantienen entre si. “La
complicación -dice Juan-Eduardo Cirlot refiriéndose a los objetos dalinianos- no siempre es
una buena vía para conseguir lo extraordinario “41; y atiadeámas adelante: “Los objetos de
funcionamiento simbólico desplazan el interés hacia su movimiento, apartándolo de lo que
más importante consideramos: la cerrada existencia del objeto, el misterio que irradia con
independencia, no sólo de su uso vulgar, sino de todo empleo -psicológico, surrealista o noque se le quiera imponer”42. Con bastante acierto Cirlot observa el comportamiento de los
objetos cuando la diversidad de contrastes y alusiones es tan extensa que acaba anulando la
propia capacidad de sus componentes para que puedan ser vistos, con “una luz nueva”, sin
perderse en el conjunto, algo que sólo es posible en la medida en que los objetos sean
plenamente valorables como tales observando su radical enajenación funcional. Para Cirlot
“La ‘emoción surrealista’, fundada en el desencadenamiento de fuerzas oscuras y reprimidas,
frente a las cuales el objeto actúa como las visiones de los sueños, con pleno poder de
liberación, [...] tiene las mtc¿imas posibilidades de acción en la medida que su simplicidad
y claridad permiten que la cosa objetiva opere sobre el sujeto, imponiéndole el lado
estremecedor de su presencia”43. En cualquier caso las cosas siempre cuentan algo de sí
mismas. En ello se basa, precisamente, la posibilidad que tienen de establecer con otras un
diálogo distinto capaz de fracturar el sistema de relaciones que las fundamenta. El surrealismo
vino a demostrar que la apertura no tenía limites; entre su presencia y una representación
siempre inestable y a la deriva, la realidad física, por “mutación de papel”, podía producir
las experiencia más excitantes para el pensamiento y los sentidos.
“~.

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

Oppenheim:

Ray: Cadeau, 1921.

Ray: Objeto para serdestmido,

1923.

Objeto, desayuno forrado de piel, 1936.

2.6. La “realidad en bruto” invade el arte.
Con el surrealismo parece quedar suficientemente perfilado el panorama básico de opciones
que el artista puede manejar en relación con el uso de la “realidad en bruto”. Los
neodadaistas, en los años 50, reintroducen el interés por los materiales de desecho en una
dirección similar a la trazada por Schwitters con su obra MERZ aunque la justificación
teórica se haga partiendo de algunas de las ideas puestas en circulación por Marcel Duchamp,
el artista más influyente en esta segunda mitad del siglo. A partir de ese momento la práctica
objetual se diversifica y amplía de tal forma que hace poco menos que imposible cualquier
intento de enumerar las múltiples variantes lingiiisticas, poéticas y expresivas que se
producen. Los planteamientos y actitudes que antenormente parecían más claros, vinculados
como estaban a los grandes movimientos de la vanguardia artística, acaban formando una
intrincada malla de relaciones con diferencias y matizacionesdifícilmente desentrañable. Gran
parte de las tendencias desarrolladas en el arte posterior a la segunda guerra mundial, si
exceptuamos el expresionismo abstracto y las diversas corrientes de recuperación de la pintura
de los primeros 80, recurren de una u otra forma al empleo del objeto o bien gravitan
alrededor de los problemas que éste plantea. Incluso la mayoría de las poéticas que defienden
un ideario basado en la desmaterialización del arte, en sintonía con las propuestas de
Duchamp, recurren al uso del objeto de la misma forma que éste recurrió a la “cosa hecha”
para formular algunas de sus propuestas. Además, como afirma Robert Nickas hablando de
este mismo tema, “Las posturas radicales de mediados a finales de los 60 no desmontaron o
desplazaron el objeto de arte” ya que “Lo que los postminimalistas ‘rechazaban’ no era la
introducción de objetos en el mundo, sino los objetos pintados tradicionales. Esto era parte
de su base común con los artistas conceptuales de esa época”TM. Mientras el grupo más
radical de todos ellos, vinculados al proyecto An ant! language, cuya idea y práctica responde
con mayor nitidez a los presupuestos teóricos del arte conceptual, intentan desplazar el lugar
del arte desde el objeto a la idea, el aspecto marcadamente materialista del minimalismo, que
no obstante complementa con la valoración de lo mental, acaba imponiéndose de forma
progresiva, como parece demostrar la ola de objetualismo que recorre el arte de los ultimos
años. De hecho, los postminimalistas, a pesar de su interés conceptualista por los procesos,
rechazando las formas definidas y acabadas, acometen la mayor empresa de experimentación
conocida hasta ese momento sobre el comportamiento de la materia dando lugar,
necesariamente, a la aparición de más objetos.
Posiciones como la expresada por D. Huebler en 1968: “El mundo está lleno de objetos, más
o menos interesantes, no deseo añadir ninguno más”45 no han impedido su proliferación en
el mundo del arte, de forma similar a como lo hacen fuera de él, aunque una gran parte de
ellos sea mediante el reciclaje de los ya existentes. A través de la recogida de materiales de
desecho para los combine painflngs, de las actividades de acumulación y ensamblaje, de la

~ 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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producción de vestigios o residuos provocados por acciones y performances, así como de las
diversas intervenciones que manipulan la realidad, bien en forma de instalación o para la
creación de ambientes, no sólo se han incorporado gran cantidad de “cosas” al arte sino que
ha aumentado el número de objetos artísticos de forma verdaderamente inconmensurable.
El panorama que se configura vinculado a esta proliferación conlíeva varios aspectos
asociados que es necesario señalar, considerando que, aunque todos ellos aparecen ya
claramente formulados en el período inicial de estas prácticas, no se instalan de forma rotunda
e inequívoca hasta esta segunda mitad del siglo. El primero de ellos se refiere al fenómeno
de la desaparición o, cuando menos, difuminación de las fronteras entre los distintos medios
de expresión, sobre todo en lo que afecta a los distintos ámbitos de la pintura y la escultura,
tal y como había anticipado Picasso. El fragmento de “realidad bruta” ligado a la experiencia
pictórica conduce, en la mayor parte de los casos, al espacio tridimensional, invadiendo el
terreno antes reservado en exclusiva a la escultura que ahora ve transformada su propio
ámbito en algo carente de limites físicos. Puesto que la obra se independiza objetualizándose
en detrimento de lo imaginario e ilusorio, la totalidad del espacio tridimensional se conviene
en su habitat natural y, en cierto modo, necesario. Poco importa que las obras estén colgadas
en la pared o colocadas en el suelo ya que, en cualquier caso, están destinadas a establecer
algún tipo de relación con el espacio que las recibe, como tan adecuadamente ejemplificaron
en su momento los conocidos tablones lacados de John McCracken, que rechazaban cualquier
pregunta que quisiera formularse a ese respecto al ser colocados tocando simultáneamente la
pared y el suelo.
Los “fragmentos de realidad” conviven mal con el marco que aísla y separa, y dado que el
sentido lo adquieren mediante un proceso de descontextualización, la realidad física del nuevo
contexto pierde la antigua neutralidad que la caracterizaba. Un buen ejemplo de todo ello
puede encontrarse en la obra de Robert Rauschenberg. En sus combine paintings mezcla todo
tipo de objetos y materiales, impelido por una necesidad de acción que no se conforma con
manejar sólo pintura y tiende a incorporar a la obra todo lo que encuentra a su alrededor.
Aunque su verdadero punto de partida sea la pintura, su gesto, como dice Argan, “no se
limita a trazar signos en la superficie del lienzo sino que, al moverse en todas las direcciones,
se apropia de todo lo que toca y lo implica en el cuadro. Este ya no es un plano de
proyección, un espacio imaginario aunque vacio y disponible, es una cosa como las demás,
una de tantas. No tiene ni dos ni tres dimensiones: es un quid que atraviesa la realidad en
todas las direcciones. Más exactamente, es un campo magnético que atrae y retiene”” Lo
que vale tan acertadamente expuesto para Rauschenberg, vale también para el arte actual en
su conjunto. Este se comporta como un “campo magnético” que lo absorbe todo arrastrando
a su ámbito cualquier clase de objetos, materias y sustancias, cualquier fragmento de la
realidad, sea este de origen artificial o natural, usado anteriormente o completamente virgen.
Todo puede quedar integrado en el ámbito de lo artístico, todo puede asumir una función
significativa en ese nuevo contexto de relaciones cuyo marco sólo es definible considerando
la totalidad del espacio real. Al diagnóstico de Juan Antonio Ramírez que dice que “si el arte
se disolvía en el objeto, sólo el objeto podía ser arte”47 podríamos añadir que puesto que el
~ 1. C. Argan: op. cit., Tomo II, p. 739.
<‘
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espacio virtual se disuelve en el espacio real éste se convierte en el único marco posible para
el arte. “La escultura -dice Rosa Olivares- se ha convertido en el arte de fin de siglo porque,
por muy diversas vías, se ha dotado de una gran fuerza de transgresión y sus vías de
exploración son infinitas tanto por los materiales que emplea como por las formas, los
tamaños, volumenes y conceptos, y básicamente porque está en continuo cambio”48
Efectivamente, el empleo de la materia en bruto y su imparable proliferación conllevan
aparejados la enorme ampliación del número de experiencias de carácter escultórico y hacen
de la problemática espacial uno de los principales objetos de la reflexión artística
contemporánea.
2
En íntima relación con este proceso, fruto del mismo clima ideológico y cultural, aparece otra
de las características estrechamente ligadas a la experiencia objetual, como es el progresivo
ensanchamiento de los márgenes de lo artístico, y no sólo por lo que comporta de aparición
de nuevos medios, fenómeno implícito relacionado con la nueva espacialidad mencionada
anteriormente y de difícil precisión, sino por el fuerte contenido interdisciplinar, rayando en
ocasiones lo extraartlstico que poseen algunas de las prácticas que lo utilizan. El arte
introduce a partir de los años 60, con los minimalistas y conceptuales, una gran variedad de
actitudes vinculadas a otros campos del conocimiento o de la práctica artística. El
desplazamiento, propiciado por Duchamp, de los valores sensoriales, artesanales y
autoexpresivos hacia lo puramente mental a través del gesto de recontextualización de un
objeto prefabricado cogido al azar conduce a la eliminación de cualquiera de los límites
asumidos tradicionalmente por las artes plásticas. Picasso abre el camino, creando un nuevo
medio de expresión con el collage y Duchamp, con el “ready-made” hace posible que
cualquier medio pueda ser artístico. Esta primacía de la concepción y del sentido sobre la
forma plástica permite diversificar y ampliar las fuentes creativas con la aportación de
temáticas, experiencias y metodologías pertenecientes a otros campos como pueden ser la
filosofía, la sociología, la lingúistica, la matemática o cualquier otro. La idea de que “se
puede hacer arte con cualquier cosa” no rompe sólo las barreras físicas y espaciales sino
también las temáticas y conceptuales. Ahora se puede elaborar una obra o pensarla, mostrar
un objeto acabado o un proceso, que sea duradero o efímero, en el espacio de la galería o en
cualquier otro sitio y también se puede provocar una acción e incluso asumir un suceso dado.
Así pues, el campo queda definitivamente ampliado y consolidado en los años 60 y al
marcado dogmatismo condenatorio del objeto de la última vanguardia, en los 70, se sucede
en años posteriores una actitud más ecléctica y diversificada que, sin dejar de considerar el
terreno de las ideas como esencial, acepta sus implicaciones materiales sin desconfianza. La
herencia conceptualista reaparece ahora sin entrar en contradicción con el creciente
materialismo que la última eclosión de objetualismo parece conllevar. Por esta razón, la
complejidad y sofisticación postmodema, que parece asumir de forma integrada la ya larga
y diversa tradición del arte moderno, favorece una diversidad de usos de la “realidad en
bruto” difícilmente parangonable, siendo quizá el rasgo más destacado un cierto
desplazamiento del acento en lo lingúistico y tautológico hacia una mayor presencia de
contenidos metafóricos. El objeto, por tanto, puede servir para prácticamente todo. Cualquier
parcela o fragmento de la realidad puede asumir los contenidos más diversos en función de
la ubicación, manipulación o procesualización a que se ven sometidos. El objeto, o la cosa,
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pueden aparecer como resultado de una simple elección, casual o premeditada, o bien ser
transformado, reconstruido o reproducido dentro de un sistema de significados que abarca los
más diversos aspectos, tanto formales, físicos y materiales, como apelativos, icónicos,
metafóricos o simbólicos, además de otras múltiples implicaciones que pueden tener que ver
con lo literario, lo dramático, lo biográfico o lo geográfico y, también, lo lingúistico, dándose
esto último con un mayor grado de simultaneidad junto a otros aspectos, siguiendo la lógica
marcada por la tradicional vocación reflexiva que caracteriza a una buena parte de la práctica
artística moderna.

2.7. Sintaxis del objeto
La diversidad de papeles que, como venimos observando, asumen las cosas materiales en el
ámbito del arte nos permite sugerir con mayor precisión algunas ideas relacionadas con la
forma y los significados que esas distintas maneras de utilizar y relacionar los objetos
comportan. Queremos observar esa ambigúedad significativa que las cosas adquieren fuera
de su contexto habitual comprobando de qué modo y en qué medida la presencia material se
relaciona con lo que esos fragmentos de realidad pueden representar según el tipo de
manipulación a que se ven sometidos.
Para analizar el papel que los objetos asumen en la totalidad de una propuesta debemos
considerar el estado y el carácter de los elementos empleados y la red de relaciones que estos
establecen entre si, dependientes de la lógica observada en su distribución. En una producción
objetual, sea cual sea el proceso que conduce a la obra acabada o el discurso personal al que
ésta sirve, resulta sustancialmente diferente el hecho de que el objeto aparezca independiente
y aislado o relacionado con otros, y en este segundo caso, el que los objetos mantengan su
identidad como elementos separados o que, por el contrario, se encuentren formando un todo
integrado y compacto. La naturaleza física del objeto y su peculiaridad funcional, aquello que
le confiere su identidad, su “mismidad”, aparecerán potenciadas, negadas o neutralizadas en
mayor o menor medida según las circunstancias en que éste pueda encontrarse. Así por
ejemplo, el grado de autorrepresentación que propone el objeto se halla más acentuado en el
caso de la omnipresente pala de En previsión de un brazo roto que en ese otro ready-made
compuesto de dos piezas ensambladas en donde una rueda de bicicleta invertida aparece
instalada sobre un taburete. El contenido lingúistico de estas obras y la ironía que ambas
manifiestan, la primera jugando con el mensaje escrito de su título y la segunda ofreciendo
la posibilidad de un movimiento real que la pintura no podía conseguir, no excluye las
connotaciones de objeto absurdo que ésta última provoca en contraposición al carácter rotundo
y provocador que la pala posee por el simple hecho de atreverse a aparecer en un contexto
no habitual. Mientras la pala afirma su presencia e interroga al espectador, aún hoy, desde
su acentuada objetualidad, haciéndole constatar que lo que ve es realmente una pata, La rueda
de bicicleta establece una comparación tan poco habitual que hace a los objetos diluir una
buena parte de su identidad original en favor de la absurda unidad que generan. Y si
comparamos estas obras con aquella de Rauschenberg titulada Monograma (1955) (fig. 57),
en donde una cabra disecada, rodeada por una cubierta de coche, aparece sobre una superficie
llena de desechos diversos embadurnados de pintura, podremos apreciar el grado de
neutralización referencial que estos “fragmentos de realidad” producen sobre los otros. Las
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asociaciones entre los diversos componentes resultan dislocadas y sorprendentes y por eso el
objeto principal, a pesar de su enorme volumen, parece emerger del cuadro con cierta
naturalidad, dada la confusión general que la obra sugiere y que comienza con el aparente
desorden en que se encuentran distribuidos sobre el soporte plano situado en el suelo los
vestigios de las cosas allí depositadas. En este caso la lógica que relaciona los objetos es
interna a la obra, viene de la idea pero compete a la pintura y los objetos ceden una gran
parte de su “mismidad” a la totalidad relacionante. Recordemos lo que decía Argan sobre la
capacidad magnética del soporte en los combine-painflngs: “la acción pictórica arrebata lo que
encuentra en derredor y lo integra”. A partir de ahí, la sintaxis manda y los fragmentos de
la realidad se disuelven en el objeto artístico revelando caos, discontinuidad y fragmentación.
En cambio, la ausencia de sintaxis de En previsión de un brazo roto, uno de los ready-mades
“crudos” según Duchamp, hace que la pala, aún negando lo que era gracias al proceso de
descontextualización, afirme su identidad autorrepresentándose. La pala, que como sabemos
“es” y “no es” una pala, afirma su artisticidad sin neutralizar la identidad del objeto, y ello
lo consigue de una manera tan plena por su descamada presentación, por el vacio que rodea
a su presencia. La pala, además, se presenta íntegra, con todos sus componentes intactos,
como un objeto en el sentido más preciso y común del término, algo manipulable cuya
utilidad, fuera de toda duda, puede ser directa e inmediata, mientras la mayor parte de los
componentes de Monograma aparecen incompletos, no individualizables sino como
fragmentos o restos de otros objetos. La cámara de caucho que tan absurdamente rodea a la
cabra disecada tiene una, llamémosle, cualidad objetual más reducida. Su sentido, dentro del
universo funcional del que proviene, depende de la vinculación que establece con otras piezas
para conformar el objeto rueda, que aún podríamos considerar insuficientemente justificado
como tal por no estar incluido en una totalidad mayor que le permitiera cumplir el papel para
el que fue inicialmente concebido, como sería el caso de un automóvil, en el cual podríamos
observar claramente la autonomía física y funcional necesaria para caracterizarlo como
plenamente objetual, en el sentido que venimos perfilando. “Todas los materiales y formas
aparentes -observa Malevich- desaparecen tan pronto como se fusionan en una construcción.
Así, por ejemplo, en un automóvil o en cualquier otra máquina todos los materiales y formas
singulares empleados pierden su propio valor, ya no son percibidos como tales. La única
percepeión real es el movimiento como activación”. Y Simon Marchan, que nos ha facilitado
la cita, apostilla: “Si esto acontece con un objeto utilitario, ¿que no ocurrirá con la obra
artística, en donde la materia despliega toda su potencialidad configuradora”49.
Parece haber por tanto, en general y con independencia de otros factores que puedan alterar
el significado profundo de la obra, una estrecha relación entre el aislamiento y la integridad
del “objeto encontrado” que se presenta como artístico con el grado de autorreferencialidad
que manifiesta, tanto mayor cuanto menos relaciones establezca con otros objetos, o más
independencia funcional posea. Así parece que lo entendió Duchamp cuando, buscando la
plena “indiferencia” para sus ready-mades, decidió espaciar su producción, evitando que una
proliferación de los mismos acaban produciendo relaciones entre ellos que pudieran crear
algún tipo de significado o valor estético atribuible al propio objeto: “Podía haber escogido
veinte cosas por hora, pero hubiesen acabado por juntarse y no lo quería. Evidentemente la
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gente acaba por encontrar semejanza
Ciertamente, con las relaciones, como en el caso
de la lengua cuando formamos frases, comienzan a aparecer articulaciones creadoras de
sentido que reducen el valor denotativo de las unidades consideradas individualmente. Y todo
ello considerando que la propia disposición del objeto ya establece, de entrada, un tipo de
relación significativa que puede orientar la interpretación en una dirección contraria a la
literal que el propio ready-made, en primera instancia, propone. La posición en la que
Duchamp decide colocar su urinario le añade un componente simbólico que, como dice Gloria
Maure, “lo sepan en cierta medida de la premisa de indiferencia relativa al concepto estricto
de reaa!y-made”51. En Fuente, tal y como pudimos observar cuando hablamos en exclusiva
de los ready-mades, el cambio de orientación espacial que sufre el objeto respecto a la que
tendría como sanitario añade un desplazamiento adicional al de la propia descontextualización
que genera un tipo de matización asociativa vinculada directamente con la forma y cualidades
surgidas de esa otra forma de presentación. De todas formas, como también dice Gloria
Maure hablando en general de este tipo de producción, “la poca ‘asistencia’ (o intervención)
sobre esos objetos evita que la dureza de su origen quede escondido por las inevitables
conexiones lingilisticas o simbólicas”52. Dureza que, ciertamente, tiende a quebrarse cuando
el objeto, reclamando la atención del espectador, debe competir con otras unidades que
persiguen los mismos objetivos.
~

Claro que también hay que tener en cuenta los modos de articulación, cuya lógica puede
relativizar todo lo dicho anteriormente, considerando la enorme distancia que puede haber
entre una relación que mantenga el orden habitual de los objetos, similar al de un
escenografía teatral naturalista, que incluso puede llegar a mantener la ubicación original de
todos ellos, con otra que destruya cualquier tipo de vinculación, causal o funcional, de las
que configuran la realidad que nuestro marco cultural define, tal y como ocurría en las obras
surrealistas. Si los objetos reproducen un ambiente cónocido manteniendo sin rupturas algún
tipo de coherencia funcional, el mismo conjunto asumiría, en términos generales, la
“indiferencia” que atribuimos al objeto considerado individualmente. Así pues, la conjunción
de ambos factores, cantidad y orden, determina las condiciones de apreciación de las cosas
ya elaboradas en ese primer nivel de lectura que atañe a su valoración objetual, fenómeno que
debemos tener muy en cuenta en nuestro intento por detectar los grados de ambigúedad
significativa que la realidad común puede ofrecer considerando la doble condición, literal y
representativa, que asumen cuando reaparecen en el ámbito del arte.
Pero el reconocimiento de esa tensión que consideramos definitoria del papel asumido por el
objeto en su nuevo medio ofrece una casuística muy amplia, de forma que para ilustrar esas
variantes, y las principales razones de esa dialéctica, nos limitaremos a comentar tan sólo
algunos ejemplos basados en combinaciones sencillas.
Como ya hemos mencionado, la relación manejada por Duchamp en su Roue de Bicycleae
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contribuye a la disolución cualitativa de ambas piezas en beneficio de la unidad que
construyen. La rueda, separada con su eje delantero del objeto completo que la haría usable
sufre una transformación añadida por el hecho de ser colocada de ese modo sobre el taburete.
Unida a un objeto estático con cuatro patas de función tan diferente produce una sorpresa
notable; además, tal y como aparece, separada del suelo, en una posición relevante, la pieza
cobra una presencia inusitada en la que intervienen el conocimiento previo que tenemos del
objeto y la novedad que adquiere en esa posición, enfatizando unos rasgos que en muchas
otras situaciones pasarían inadvertidos. Presencia que lejos de abundar en el reconocimiento
de la identidad original del objeto contribuye a su deriva hacia un territorio poco preciso
repleto de ambigtiedades. Según Gloria Maure “La Roue de Bicycleae de 1913, es una
ilustración excelente de selección por indiferencia [...] y tiene la ventaja de que aunque poseía
una carga iconoclasta elevadísima, la ambigúedad simbólica la redime de un exceso de
contenido vituperante. [...]la elegante sencillez del ensamblaje con el taburete, su verticalidad
y un conjunto de connotaciones creativas (de importantes consecuencias probablemente),
como el movimiento circular o la virtualidad de la estructura de radios al girar deprisa, le dan
un marcado carácter escultórico, que el propio Duchamp no buscó jamás excepto en el
aspecto del movimiento”53. Ciertamente, el resultado de la combinación, superado el
tremendo desconcierto que la obra debió producir cuando fue presentada por primera vez al
público, conduce a una cierta congruencia de orden estético que, al margen de otras
cualidades sobrevenidas, tiene su origen en esa disposición que reproduce la relación de la
escultura tradicional con su pedestal. La vertical jerárquica que liga ambos objetos establece
las pautas de observación que el espectador debe seguir determinando el papel preponderante
de la parte superior y la función subordinada que tiene el taburete en este ready-made
calificado por Duchamp de asistido. La incompatibilidad semántica que la relación parece
sugerir, tiene su contrapunto en la oportunidad de un acoplamiento capaz de ofrecer sin
estridencias una unidad nueva, pensada para hacer visible el doble movimiento rotatorio de
la rueda. “Aparte -dice también Gloria Maure- del movimiento circular puro 1...] y la
realidad de este movimiento ante la posición estática del espectador, habría que destacar
primordialmente, la perfecta unión entre la rotundidad del objeto mismo en sus límites y la
autotransformación en espacio virtual y transparente que se lleva a cabo al poner la rueda en
movimiento y que sin duda apunta a una dimensión ampliada”TM. El significado, por tanto,
de este acoplamiento acaba dominando sobre las partes que ven reducidas su capacidad de
representarse en favor de una unidad que por esa misma razón se presenta como un objeto
dialécticamente ambiguo, un objeto desconcertante que hace diversos y deslabazados reclamos
que nunca acaba de concretar.
Esa transmutación, tan difícil de precisar, que sufren los objetos cuando son manejados
rompiendo los esquemas de relación habitual adquiere carácter mágico en una conocida
escultura de Picasso basada, igual que la anterior, en la unión de dos piezas, aunque en este
caso formen parte de un mismo objeto originario. Nos referimos a Cabeza de toro (1942)
(flg. 56), una obra compuesta por un sillín y un manillar de bicicleta que produce una
sensación completamente distinta a la que cabría esperar por la configuración y procendencia
de sus materiales. La desnaturalización ahora alcanza unos niveles sorprendentes y se produce
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en la dirección opuesta a la de Rueda de bicicleta, cuyo iconicidad sólo dependía de la propia
capacidad de los objetos incorporados para representarse, algo que aquí se mantiene en algún
punto pero que, en cualquier caso, se halla subordinado al efecto ilusionista que produce esa
combinación que tanto nos recuerda la cabeza de un toro como indica su título. El sillín y el
manillar pierden su identidad original con notable contundencia diluyéndose en una cosa que
es capaz de neutralizar eficazmente la capacidad referencial que los objetos pudieran tener en
un principio. Claramente figurativa, la obra, cuyo alto nivel de iconicidad se debe a un
artificio perfectamente reconocible, produce el efecto mágico de convertir en una poderosa
imagen aquello que reconocemos literalmente de otra forma.
“El espectador -dice Werner Spies refiriéndose a esta obra- queda asombrado cuando
comprueba que está compuesta únicamente por dos elementos. En ella el artista alcanzó la
más elemental expresión plástica, pues conjugó la obra como artificio (cabeza de toro) y la
percepción sensorial de ese mismo artificio (manillar y sillín de bicicleta)55. Por eso, la
tensión significativa reaparece en este caso no sólo por que se ha destruido el significado
primario de los objetos que la componen, sino porque esta destrucción lleva aparejada la
construcción de otro significado que parece absolutamente incompatible, en la medida que
esas panes son capaces de ser, además de lo que literalmente son como materia, objetos que
cumplen una función representativa diferente.
Resulta realmente sorprendente observar la pirueta creativa que hace Picasso otorgando a unos
“objetos encontrados” la capacidad de producir esa evocación tan precisa y convincente de
un elemento natural. Su autor consigue que podamos ver la imagen construida con la
suficiente intensidad como para que nos enajenemos momentaneamente de cualquier otra
visión, como si tuviera el poder mágico de transformar totalmente la realidad. Pero ello es
posible en la medida que, por grande que sea el salto, reparece siempre la pertinente
constatación de una realidad física que revela la estrategia desplegada para conseguir dicho
efecto, cualidad determinante, sin lugar a dudas, con la cual la obra manifiesta su atractivo
y ejerce su poder.
Pero una unión basada en la incoherencia que sugiere la relación entre las partes, como
hemos visto en los casos anteriores, no siempre produce este tipo de comportamiento
neutralizador. Curiosamente algunas de las obras más interesantes del surrealismo
aprovechan, precisamente, las propiedades que confieren su identidad a los objetos para,
mediante un cuestionamiento brusco, producir el efecto desestabilizador que los artistas
vinculados a ese movimiento pretendian. Obras como Cadeau (1921), de Man Ray, o como
Obje¡: Le déjeuner en fourrure (1936) (fig. 55), de Meret Oppenheim, extraen de su
objetualidad, es decir, de su vinculación con la realidad funcional, aunque lo hagan negando
esta última, su valor más relevante, urgando en el pensamiento más profundo mediante
pequeñas, aunque significativas y acentuadamente contrastantes, modificaciones. En ambos
casos los objetos, que se presentan aislados (Cadeau) o combinados formando una unidad de
significado conocida (Objet), contradicen la funcionalidad que esperamos de ellos al haber
sufrido una alteración sustancial en aquella parte que más los define como utilizables,
manteniendo inalterables el resto de las propiedades que los hacen perfectamente reconocibles
en su ámbito, provocando así en el espectador un grado de perturbación psíquica difícilmente
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igualable. “La instantánea asociación de ideas que se produce al ver el objeto de tal manera
modificado -dice Juan-Eduardo Cirlot refiriéndose a la plancha de Man Ray- es el desastre
que se verificaria de ponerlo en uso descuidadamente, sin advenir su actual
transfonnación”56. El objeto en estos casos extrae, pues, parte de su potencial expresivo y
evocador del choque entre lo inverosímil y lo real. Lo más significativo reside en el carácter
que adquiere de instrumento imposible y antifuncional conservando una buena parte de los
atributos que lo mantienen identificable como perteneciente al mundo de la realidad operativa.
La taza de té de Meret Oppenheim repele ser utilizada por la textura incorporada a su
superficie interior pero su forma original, que podemos identificar claramente, nos la hace
reconocer como manipulable. La tensión entre ambos extremos hace que el espectador se
implique con todo su potencial perceptivo e intelectual y le permite reconocer que, en buena
medida, la obra mantiene su atracción gracias a las sensaciones y respuestas contradictorias
que la realidad ambigua del objeto le provoca.
Este tipo de manipulación surrealista del objeto mantiene en ellos un notable grado de
objetualidad que es precisamente el encargado de hacer patente la enorme contradicción que
su configuración última plantea. En la medida en que el objeto es capaz de representarse a
si mismo con sufiente intensidad y precisión como para atraer activamente aquellos recuerdos
que lo vinculan a su vida anterior consigue de una forma más decidida el objetivo
desestabilizador que persigue intentando trastocar nuestra habitual forma de pensar. El objeto
no disuelve sus propiedades en la incongruencia de un conjunto, creando asociaciones meditas
que disparan la imaginación de una forma incontralada, aqul el objeto se aferra a si mismo
molesto por una incorporación que trastoca sus planes y frustra las espectativas que tenemos
sobre él.
En su particular clasificación del objeto Juan Eduardo Cirlot califica el Cadeau de Man Ray
como sádico y ciertamente ese es el componente que está en la base de su poder. Los clavos
hacia afuera dispuestos en hilera no pueden ser más agresivos que cuando aparecen asociados
a un instrumento que no concebimos de otra forma que no sea cumpliendo su papel de alisar
tejidos, con esa superficie perfectamente plana destinada para ello que aquí vemos
violentamente alterada. Como igualmente ocurre con el deseo frustrado que gula nuestras
relaciones con el Ob]e: de Meret Oppenheim. En este caso, todo nuestro dispositivo sensorial
se altera viendo un objeto que asociamos con experiencias placenteras en las que intervienen
varios sentidos de forma muy directa. Gusto, paladar y tacto, incidiendo en nuestras
sensaciones internas, tienen las más desagradables experiencias sin que realicemos ninguna
operación física real que las haga posible. El objeto despliega todo su potencial seductor
activando la memoria que provoca una necesidad cuyas consecuencias para el paladar serían
desastrosas. La alteración psíquica que el objeto provoca lo hace en la medida en que la
forma, asociada a la función, y la superficie, cuya materia no puede ser mas contraria a la
misma, compiten encarnizadamente entre si con sus mensajes contradictorios, algo que sólo
es posible considerar gracias a la capacidad instrumental que mentalmente seguimos otorgando
al objeto, con independencia de la manipulación sufrida y el contexto en el que aparece.
Cuando el artista maneja el objeto empieza a jugar directamente con su identidad haciendo
que este asuma los papeles más diversos. Actua así como un mediun encargado de liberar a
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los objetos de sus antiguas servidumbres. La contestación que Picasso da a Michel Leiris
cuando este le felicita por el logro conseguido con Cabeza de toro diciendo, “No es
suficiente. Tendría que ser posible asir un trozo de madera y descubrir que se trata de un
pájaro”” ilustra con cierto humor la voluntad que acompaña a todo acto artístico de querer
transformar la naturaleza de las cosas y nos recuerda una obra de Michael Craig Martin
titulada Un roble (1973) (flg. 58) con la que parece querer demostrar las posibilidades del
arte para desplegar ese poder. En un texto dialogado con preguntas al propio artista que
acompaña a la instalación de un vaso lleno de agua colocado sobre un estante de cristal de
los que se ponen en los cuartos de baño afirma reiteradamente que eso que estamos viendo
no es un vaso de agua sino un roble. Respondiendo a la primera pregunta en la que se le pide
describir la obra dice: “Lo que he hecho es transformar un vaso de agua en un roble ya
crecido sin alterar los accidentes de un vaso de agua” ~g. Y tan seguro y convincente se
muestra en las contestaciones sucesivas, reafirmando de múltiples maneras el mismo hecho,
que entramos en un estado de perplejidad creciente capaz de aislarnos totalmente de la
realidad circundante, haciendo que zozobre por unos momentos nuestro sistema asentado de
creencias.
Los objetos en esta situación adquieren una extraña condición hiperreal que exacerba sus
propias cualidades hasta producir una intensa sensación en el espectador de estar viendo algo
que nunca había visto. Confrontando directamente un texto que dice una cosa y la percepción
sensorial que dice otra recuperamos el asombro que la percepción directa nos puede
suministrar, el misterio que tienen las cosas cuando el sistema de relaciones conocido en el
que adquieren su sentido desaparece o queda en suspenso. Creamos o no a Craig Martin
sobre la transustantación del vaso de agua en roble lo cierto es que llegamos al
convencimiento de que aquello puede ser, ciertamente, otra cosa, mientras observamos
minuciosamente las cualidades especificas de carácter físico que nos hace reconocer un vaso
de cristal con agua, su forma, transparencia, consistencia, peso, etc. Craig Martin miente,
valga la paradoja, con absoluta transparencia. Construye un sugestivo artificio partiendo,
precisamente de la extremada literalidad que ofrecen los objetos ordenados de forma lógica
y conocida. En esa mismidad extrema que los objetos manifiestan, asistidos por un texto que
cuestiona su identidad, se halla el punto de inflexión que los lanza en la dirección opuesta,
dejando un vacio entre ambos extremos cargado de preguntas, incertidumbre y tensión.
Ahora bien, esa acentuada objetualidad autorreferencial aparece también en muchas de las
obras de Bertrand Lavier, aunque maneje el mismo esquema de relación binaria utilizado por
Duchamp en Rueda de bicicleta. El artista toma de esta obra el mismo modo de articulación
sintáctica, basado en la superposición de un objeto sobre otro, para hablamos también de las
relaciones entre el lenguaje y las cosas, de la problemática, según nos dice su autor,
“lenguaje-enunciación y realidad-apariencia”59. Pero con ese método Lavier pretende hacer
todavía más transparente el significado literal de lo que muestra, evidenciando al mismo
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tiempo su naturaleza lingúistica. “Se debe ser -dice- lo más horizontal posible en el plano de
la presentación para que visualmente se pueda pasar de la estética (del buen o mal gusto) a
la presencia física”. Utilizando las cosas “al pie de la letra” en una sencilla relación entrega
a los objetos la tarea de su propia descripción y crea las condiciones necesarias para un juego
de evidencias basado en esa forma particular de presentación. La pulcritud, precisión y
claridad estructural que nos muestra en sus combinaciones nos hace constatar lo evidente
permitiendo valorar en los objetos aquello que los define y caracteriza, inducidos también por
el fuerte contraste que por alguna de las vías posibles, formal o de concepto, la mayoría de
ellos mantienen entre si.
De ahí, según Lavier, la “perplejidad física” que sus objetos aportan. Como en su referente
histórico, la disposición de las piezas y su relación provocan en el espectador un notable
desconcierto inicial. Los objetos son lo que son porque aparecen presentados crudamente, sin
transformaciones, pero el esquema de relación entre ellos, muy poco natural si considerarnos
el punto de vista habitual, produce un choque de efectos perversos que parece reclamar un
tipo de interpretación ajeno a lo que muestran. La sorpresa, sin embargo, redunda en un
proceso de acercamiento a lo que podemos observar por separado aunque al mismo tiempo
nos haga plantearnos el sentido que las vincula recordándonos las esculturas exentas
tradicionales, con una de las piezas haciendo de peana de la otra. La lógica de la relación
viene, pues, del sistema de convenciones de lo artístico, no de la realidad próxima ni de otro
ámbito cultural ajeno al propio medio y ello favorece en la mayoría de los casos, aunque no
siempre de la misma forma, el descubrimiento de algunas propiedades, de uno u otro orden,
que, por encima de las apariencias, favorecen las interpretaciones tendentes a valorar las
cualidades morfológicas, físicas y funcionales de los objetos sin que perdamos de vista esa
extraña unidad que adquieren.
En Brandt (1984) (fig. 59) una caja fuerte de gran tamaño sirve de base a un frigorífico.
Ambos objetos, que estan totalmente nuevos y se hallan impecablemente colocados uno
encima del otro, presentan un diseño característico, económico y funcional, de formas limpias
y contornos nítidos. Superada la sorpresa inicial, después de haberlos reconocido y ubicado
funcionalmente, pasamos a observar algunas relaciones. Vemos que las propiedades
volumétricas son parecidas y que ambos cumplen la función de almacenar determinados
bienes; las puertas, colocadas en el mismo plano de observación, permiten recordar
operaciones de muy distinto contenido pero íntimamente relacionadas. Además, el objeto
situado en la parte inferior, con una base mayor, es sólido, fuerte, pesado y de color oscuro,
en clara contraposición al de arriba que, aún presentando un diseño igualmente compacto, es
más esbelto de proporciones, sugiere un menor peso y es de color blanco. Así pues, el
criterio que parece haberse aplicado para disponer de ese modo los objetos tiene su razón de
ser en las leyes físicas, lo ligero sobre lo pesado, y ello, por derivación, resulta coincidente
con los criterios de orden estético vinculados al código escultórico. Pero la base aquí se ha
convertido en un objeto prefabricado vulgar, indiferente al papel que debería corresponderle
de valorar y prestigiar el objeto que se le superpone. Lejos de ello compite en importancia
pasando a convertirse en un instrumento de definición del otro, en la misma medida que éste
contribuye a la suya. El movimiento es circular, la presencia de cada uno de ellos refuerza,
aclara y precisa la del otro.
La observación, en términos comparativos, favorece el análisis y nos permite detectar el
principio que determina esa relación. Comprobamos que las propias piezas trabajan
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magnificando el efecto que producen, gracias a una relación que, aún proyectando una luz
nueva, lo hacen en la misma dirección que los propios objetos reclaman. Lavier parece
sugerir que el pedestal es “inevitable en la tercera dimensión” y que impone sus propias
leyes. Así mientras profundizamos en la identidad de los objetos reconocemos, por la vía
metafórica, la artisticidad del objeto resultante y consideramos, asimismo, que la relación,
basada en un orden convencional, restituye a los objetos un significado que se apoya en el
análisis derivado de esa forma de presentación.
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3. ESCULTURAS EN EL LIMITE

“Me gusta la naturaleza pera no sus sucedaneos”.
Jean Mp

3.1. En el umbral de la abstracción
Si adoptamos un punto de vista más transversal, situado sólo en parte al margen de la línea
discursiva trazada por la obsesión abstraccionista que buscaba la transparencia plena, y nos
alejamos al mismo tiempo de las preocupaciones centradas en el estudio de la imagen visual,
podremos observar un lugar de perfiles indefinidos cuya principal cualidad reside,
precisamente, en la cercanía que mantiene con ese otro ámbito de significación sin llegar a
traspasar nunca sus límites. Algunos de los artistas de vanguardia que estuvieron inmersos
en un proceso de disolución del sistema basado en el principio de semejanza prefirieron
conservar determinados residuos figurativos, mientras otros, aplicando criterios basados en
el comportamiento de la naturaleza, de orden físico o biológico, acabaron produciendo ciertas
asociaciones con el mundo natural o artificial, de igual forma que muchos de ellos han
mantenido intencionadamente esa posibilidad como el principal recurso de su poética
personal.
No resulta desdeñable, por tanto, el número de artistas que han manejado en su obra, por una
u otra vía, esa tensión que produce el reconocimiento de un cieno substrato figurativo en el
contexto de una formalización que es, o pretende ser, independiente de la realidad visual.
Estos rasgos, que aparecen de manera recurrente y de distinta forma en el complejo panorama
que caracteriza el devenir del arte de este siglo, mantienen, hasta cieno punto, una
especificidad propia, que debemos considerar teniendo en cuenta los objetivos marcados en
este trabajo. Situaremos el análisis, pues, en esa zona fronteriza de las artes plásticas que
sepan los territorios de la representación y de la autonomía referencial, fijando nuestra
atención en un grupo de obras de diversa procedencia, estilística y prograniática, que se
detienen, no siempre por las mismas razones, en el umbral mismo de la abstracción. Este
sería el caso de una gran parte de la producción perteneciente a la analítica cubista o al
simbolismo abstracto de inspiración surrealista, ejemplificado en artistas como Miró o Klee,
cuyas poéticas, aún estando muy alejadas tanto conceptual como formalmente, coinciden, no
obstante, en el mantenimiento de un cierto nivel de iconicidad, que resulta determinante en
al configuración de sus respectivos estilos. Ambos planteamientos, por encima de sus
diferencias, manifiestan un grado similar de imprecisión semántica que es común a muchas
obras, en las que se produce, de muy diferentes formas, ese conflicto que surge dentro de una
imagen cuando parece querer disolverse en una figura irreconocible sin alcanzar plenamente
sus objetivos o, con un movimiento inverso, cuando de lo informe algo parece querer
constituirse como forma identificable icónicamente.
De todas formas, el análisis estará centrado únicamente en la producción escultórica, que a
nuestro modo de ver contiene un mayor número de ingredientes constitutivos de esa
expresividad que tratamos de definir y explicitar, y que tiene, por tanto, una mayor
repercusión en la producción última objeto de este trabajo. En última instancia, la obra
pictórica ligada al plano tiene una mayor vinculación con los significados representativos
derivados del carácter ilusionista de la imagen, en contraposición a la obra tridimensional,
cuya entidad física y matérica permite, potencialmente y en mayor medida, la integración
simultanea de significados literales y referenciales. “Escultura y pintura -dice José Luis Brea82

poseen una virtualidad radicalmente diferente: mientras la segunda está ‘mermada’ de una
dimensión, la primera ostenta las mismas que cualquier otro objeto del mundo. De ahí que
su lugar en el espacio de la representación no pueda ser nunca el mismo -excepto por la
violencia de una experimentación radical”’. Efectivamente, la autoridad física que posee un
objeto escultórico, sobre todo cuando se dan determinadas condiciones espaciales relativas a
su escala y volumen, es siempre mayor que la que puede aportar una superficie plana,
siempre dependiente en alguna medida de los valores de la imagen, aunque algunas
producciones pictóricas hallan conseguido abolir prácticamente los componentes ilusionistas.
En Pájaro solar (flg. 60) Miró establece una clara asociación figurativa, explicitada en el
título, con unos volúmenes redondeados, suaves y armoniosos, que sugieren de forma
imprecisa la morfología de un animal alado. El grado de iconicidad de esta obra puede
situarse, a primera vista, en un nivel similar al de Tena defwnador (fig. 61), pintura sobre
lienzo del mismo autor realizada en 1925, en donde un número muy reducido de elementos
se encarga de provocar la asociación con sus respectivos referentes, pero un análisis más
detallado permite distinguir ciertas diferencias que conviene resaltar. Si bien podemos
considerar el volumen real de la escultura como un elemento de aproximación figurativo,
también podemos constatar el alto grado de literalidad que manifiesta el material en el
contexto general de la obra. La piedra aparece muy pronto como lo que es, haciendo que el
espectador sienta inmediatamente y de manera real las cualidades propias de ese material, su
volumen, consistencia, peso, etc., manteniendo cierta independencia respecto de la imagen
que configura. Por el contrario, la imagen de Cabeza masculina de perfil tiene un
funcionamiento en sentido inverso: a la materia le corresponde el principal papel de agente
ilusionista. La superficie bidimensional aleja la obra de la realidad, que es tridimensional, y
sirve de vehículo al contenido referencial, sugiriendo ciertas relaciones espaciales inexistentes
en la obra. La línea circular con una mancha en el centro evoca un ojo que se sitúa en un
primer término y la sutilisima capa de pintura aplicada sobre el lienzo recuerda un espacio
aéreo que no puede evitar actuar como un fondo. La abstracción inherente al plano conduce,
casi siempre, a una cierta ilusión de orden espacial por la vía de la imaginación, mientras la
materialidad y concreción del volumen conducen de una forma ineludible y más precisa a la
autorreferencialidad.
Con Pájaro solar, sin embargo, se produce una cierta paradoja, porque el material, por si
mismo, es también una fuente de alusiones. Aquí, la piedra presenta un aspecto que no difiere
gran cosa de otras formaciones rocosas, desgastadas por el paso del tiempo, que pudieran ser
directamente extraídas de la naturaleza y, consecuente con ello, produce otras asociaciones
que no dependen exclusivamente de su morfología. Esto parece complicar algo las cosas
contradiciendo lo anterior, pero, bien pensado, resulta fácil observar como, por esa vía, la
obra adquiere un contenido añadido que no afecta directamente al resto de los componentes,
que mantienen su autonomía, sin perjudicar la coherencia global de la obra, presentándose
como un sistema repleto de posibilidades interpretativas.
Las evocaciones aquí generadas por la forma y el material no anulan, en ningún caso, las
cualidades físicas que el espectador puede observar simultáneamente en ellas, ofreciendo una
transparencia notablemente superior a la que pueda manifestar una pintura en condiciones
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similares de formalización icónica. Quizá por eso Alexandre Cirici, en su monografía sobre
Miró, pueda otorgar a sus esculturas una mayor capacidad de concentrar simbólicamente los
paradigma? iconográficos que este maneja. “Cuando examinamos las esculturas de Miró
dice- tal vez lo vemos aún mas claramente que cuando miramos las pinturas, por que en las
esculturas ha aislado a los personajes y eliminado los fondos: la obra de Miró se concentra
en los personajes y adquiere sentido por ellos y en ellost2. La presencia física del objeto
escultórico, como participante del mismo “fondo” en que se sitúa el espectador, contribuye
a potenciar esas propiedades: “...los seres personificados, caballos, perros, soles o lunas con
rostro, adquieren no solamente la majestad del papel presidencial que les cae en suerte, sino,
además, todas las características de una representación ritual, destinada a concentrar en su
forma la máxima cantidad de ingredientes significativos, como si fuese una especie de
resumen, montaje o assemblage de cargas mitológicas”. Esa capacidad de “representación
ritual” no puede surgir si no es a través de los objetos escultóricos, gracias a esa entidad
física que les permite mantener una relación de tú a tú con el espectador, imponiéndose, en
determinadas situaciones, como hechos capaces de condicionar nuestro comportamiento real.
1~

-

En Pájaro de frego empiezan a darse esas condiciones que, añadidas al tipo de reducción
operada sobre la forma, contribuyen a potenciar la apreciación de las cualidades del objeto
como algo con entidad propia. Aunque la capacidad de sugerencia de la forma se mantenga,
esta no interfiere en el objeto real salvo para contribuir a su autoridad, como hecho que
determina, en cierto modo, su vida interna y su forma final. La reducción de componentes
ilusorios que operan en el ámbito de la escultura con respecto a los de la pintura, cuando la
forma, quedándose con lo mas genérico y esencial, mantiene un bajo nivel de iconicidad,
redunda en una decidida potenciación de sus poderes simbólicos, cargándose
significativamente en la misma proporción con que han eludido lo circunstancial y
contingente.
Esta obra de Miró ejemplifica bastante bien el tipo de expresividad que pensamos analizar.
A punto de diluirse la imagen en una forma pura, el mantenimiento de la referencia abre el
campo de las posibles interpretaciones sin menoscabar nuestro interés por las propiedades
físicas del objeto que parece situarse en un punto de tensión entre dos mundos igualmente
atrayentes y sugestivos. La ambigúedad fronteriza que, en cierto modo, sugiere y la
indeterminación semántica de sus componentes, potencian la capacidad de seducción que el
objeto manifiesta. Es pues, como podemos apreciar aquí, el carácter objetual de la escultura,
junto al tipo de relación que esta puede establecer con el nivel semántico, lo que nos lleva
a orientar el análisis de este capitulo en la dirección apuntada.

3.2. La materia tiene vida.
El origen de la estética que hace posible este tipo de expresividad hay que situarlo en el
contexto de las preocupaciones que caracterizan al período más intensamente renovador del
arte moderno, en lo que éste tiene de búsqueda de valores esenciales por encima de la
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apariencia de las cosas, pero responde a una actitud crítica y distanciada de la ideología de
la modernidad. Contraponiéndose a cubistas y futuristas, algunos artistas de vanguardia
manifiestan, con abierta desconfianza hacia el entorno en el que viven, un rechazo de los
valores de la sociedad industrial y la cultura urbana, y dirigen su mirada hacia la naturaleza
o el arte de las sociedades primitivas. Este es el caso de artistas como Brancusi, Epstein o
Giacometti, que parecen buscar un cierto anacronismo trabajando con materiales tradicionales
en obras de inspiración naturalista, estilizadas de manera similar a como lo hacia el arte tribal
o arcaico. Para ellos, la importancia de estas obras no residía en los valores plásticos que
tanto habían impresionado a los cubistas, sino en la espiritualidad que expresan estos objetos,
así como el carácter de inmutabilidad que emana de sus formas simples, hieráticas y estables.
Buscaban algo primordial, esencial, ajeno al devenir histórico, en unas formas que respondían
a funciones rituales invariables, expresivas de una concepción unitaria del universo. Frente
a la fragmentación cubista o la dinamicidad futurista, tan características del mundo moderno,
estos artistas oponían un sincretismo globalizador, expresado en volúmenes compactos y
unitarios que sugerían valores intemporales y absolutos.
La talla directa, manejada con profusión hasta el Renacimiento y que habla caldo en desuso
después de Miguel Angel, reaparece como expresión del contacto que estos artistas pretendían
mantener con la naturaleza, en un acto de vitalidad que les permitiera trasladar a la materia
inerte la energía del creador, de manera parecida a como el artista primitivo insuflaba
espiritualidad en sus obras, que lejos de constituirse como representaciones de dioses o de
espíritus eran los lugares naturales donde estos habitaban. Como dice Margit Rowell
refiriéndose a este tipo de obras: “El hombre, el gesto, la materia y el espíritu retenido en
la materia estén [así] unidos en un solo acto espiritual”3.
Volúmenes unitarios de extremada sencillez, como en el caso de Brancusi, unidos a una
cuidadosa realización artesanal, respetuosa con la naturaleza de los materiales, hacen sentir
la presencia latente de una misteriosa espiritualidad, que invita a recuperar esa unidad perdida
del hombre con el mundo. Después de la visita que Ben Nicholson y Barbara Hepworth hacen
en 1932 a Brancusi en su taller parisino, esta ultima, entusiasmada con los logros que
observa, coincidentes en tantos aspectos con lo que ella misma pretendía, dice: “encontré una
milagrosa sensación de eternidad [...] en un taller lleno de formas sublimes, inmóviles y
calladas, [...] en un estado de perfección que hizo que me invadiera un sentimiento de
humildad hasta entonces para mi desconocido”4.
Así pues, el interés de estos autores por el arte tribal o de otras culturas, alejadas de la
nuestra, se halla estrechamente vinculado a una actitud de respeto a la naturaleza y retomo
a los orígenes. Por esta razón, las obras parecen responder más a secretas leyes de origen
físico y biológico que a la voluntad humana, la cual se entrega a un conjunto de fuerzas del
orden natural, sin oponer ningún tipo de resistencia. Estos artistas persiguen la armonía con
la naturaleza, no el dominio sobre ella, aceptando con “humildad” las consecuencias de una
dinámica que consideran equilibrada y justa. “Del mismo modo -dice Herbert Read- que un
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cristal, una hoja o una concha adoptan una forma determinada por la acción de fuerzas físicas
sobre la materia, animada por una energía interna, la obra de arte debe tomar su forma como
resultante de la actividad creadora del artista en lucha con el material”5. Cuando Brancusi
decide crear un símbolo sobre el origen del universo (1920) elige la forma de un huevo como
la mejor manera de materializar esa idea de fuerza primigenia y vitalidad orgánica a la que
estamos aludiendo. El huevo adopta su forma ovoidea en virtud de las fuerzas mecánicas que
actúan en su proceso de formación, desde su nacimiento y gestación hasta su completo
desarrollo, dando como resultado una forma compacta, perfecta en su simplicidad, que posee
una energía interna y concentrada dispuesta a desbordarse e iniciar otro gran proceso de
multiplicación y crecimiento.
Brancusi trabajaba a partir de conceptos básicos y esenciales. Sus obras son, en consecuencia,
formalmente elementales, como depuraciones concentradas de las ideas compartidas por una
colectividad, que expresan una conciencia situadapor encima de los individuos concretos. La
energía se encuentra en ellas en estado latente, contenida, pareciendo mantenerse en el terreno
exclusivo del espíritu. Otros artistas, por el contrario, despliegan esa energía, valoran el
crecimiento y sus consecuencias observando la riqueza y variedad de los organismos vivos
en su propio devenir. Para Jean Arp “el arte es un fruto que crece dentro del hombre, como
crece un fruto en una planta o un niño en el seno de su madre” adoptando formas “autónomas
y naturales”6. Arp denominaba a sus esculturas “concreciones” y las consideraba resultantes
de un “proceso natural de condensación, endurecimiento, coagulación, espesamiento, [y]
crecimiento conjunto”7. En Croissance (1938) (fig. 63), por ejemplo, las protuberancias que
surgen a partir de un núcleo central, suavemente curvado en su busca de la verticalidad,
parecen responder a las vicisitudes de su propio desarrollo, donde un conjunto de fuerzas
orgánicas interiores se ven enfrentadas al entorno geofísico en donde crece ese organismo.
Los volúmenes se expanden hacia arriba de forma parecida a como lo hacen las plantas,
ofreciendo también una morfología que podemos asociar con la fisonomía característica del
mundo animal.
Principios similares inspiran el trabajo de Henry Moore: la naturaleza y su comportamiento.
El resultado pretende ser fruto de la dialéctica entre las distintas fuerzas que se desarrollan
en su seno. Las formaciones óseas, cuyos huecos y volúmenes articulados responden a la
función que cumplen o a la mecánica que desarrollan, y las rocas, limadas y oradadas por las
corrientes del agua y del viento son sus formas características. A medio camino entre la
evocación ósea y mineral los volúmenes de Twoforms (1966) (flg. 64) sugieren una gestación
de siglos. Las formas parecen ser el resultado de la paciente acción de la naturaleza que las
ha ido conformando lentamente mediante una acción reiterada y constante. Sus volúmenes
pertenecen a una morfología que ignora la línea recta y el plano en su deseo de expresar el
secreto fluir de la materia. A través de ella Moore expresa el contenido central de su ideario
estético que denomina con el término de vitalismo. Para Moore, la escultura debe ser una
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“expresión del significado de la vida”8 y tener una “vitalidad propia” que sea independiente
del objeto que pueda representar. “Una de las cosas que me gustaría pensar que tiene mi
escultura -dice- es una fuerza, una intensidad, una vida, una vitalidad desde su interior, de
modo que se tenga la sensación de que la forma esta empujando desde dentro, intentando
estallar o intentando irradiar la intensidad desde su propio interior en lugar de tener algo que
se ha formado simplemente desde el exterior y se ha parado”9.
Este concepto de vitalismo, empleado por Moore para expresar las cualidades que, según él,
debe tener la obra de arte, es, a su vez, el término más adecuado para definir, siguiendo a
la crítica de la época, lo que constituye el discurso estético dominante hasta la aparición del
minimalismo y cuyo antecedente teórico puede situarse en el temprano estudio que Worringer
realiza sobre la naturaleza del arte, en donde expone su teoría sobre los principios de empatía
y abstracción. Worringer argumenta “que la obra de arte se halla al lado de la naturaleza
como un organismo autónomo equivalente y, en su más hondo ser, sin nexo con ella”’0 y
defiende “a las formas abstractas ‘sujetas a ley’ pues son las únicas y las supremas en que el
hombre puede descansar ante el inmenso caos del panorama universal””. Parecidas
consideraciones hace Herbert Read, atribuyendo el tipo de simbolización resultante a la
necesidad de buscar un estilo que de “sensación de seguridad, de permanencia, de vitalidad
y de inmediato goce sensorio”, ya que no podemos hallar estas cualidades en el mundo
objetivo, que es oscuro y fragmentario, y se caracteriza por la pobreza, la enajenación y la
guerra. Un estilo que signiflque al mismo tiempo “una afirmación de los hondos instintos de
la vida frente a la frustración producida por las fuerzas inhumanas de una civilización
industrial”’2
Las razones aducidas por Herbert Read para justificar la necesidad de abstracción en el arte,
considerando la definición que de este concepto hace Worringer, permite explicar también el
tipo de formalización que caracteriza las obras que estamos mencionando. El rechazo de la
naturaleza que percibimos con los sentidos, unido a la confianza y aceptación de sus leyes y
principios, conduce a una producción que exterioriza la tensión entre ambos supuestos. La
energía y la vitalidad de la que hablan estos autores, aparece mediante formas cuya similitud
con las que produce la naturaleza es bien patente. La variedad y exuberancia del mundo
natural tiene una cierta correspondencia con esas formas fluidas y maleables tan apreciadas
por esta estética de inspiración orgánica. Aunque en el orden interno estén principios físicos
de estructura matemática, estos artistas recurren, en mayor medida, a las formas curvas, de
armónico desarrollo, como expresión de un comportamiento complejo basado en la
continuidad de la energía fisica y orgánica. Por esta razón, cuando los escultores minimalistas
se plantean la total eliminación de los componentes referenciales en el arte recurren en mayor
~vns~
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medida a la claridad estructural de la línea recta. Como dice Javier Maderuelo “las formas
geométricas corresponden mejor al orden ideal de las ideas de carácter matemático. Su propia
naturaleza inmaterial, su posibilidad de ser pensadas sin tener que asignarles ningún material
ni ninguna escala determinada consiguen que nuestro cerebro no les asigne ninguna función
representativa o, mejor dicho, les asigne la función de representar precisamente ese mundo
matemático inmaterial, ese orden superior a la materia”’3. Por el contrario, en obras como
las de Arp o Moore la ductilidad de la forma aparece íntimamente ligada a las evocaciones
que ésta produce. La ausencia del modelo geométrico conduce a la asociación con la fluidez
y versatilidad de las formas naturales.
Podemos deducir, pues, que este vitalismo, tal y como queda expuesto por sus defensores y
practicantes, es el principal responsable de esa referencialidad ambigua, de base
fundamentalmenteorgánica, que caracteriza este tipo de producción artística. El orden interno
de la materia, que el artista acepta y asume como propio, genera un comportamiento que hace
a la forma artística gestarse de manera similar a como lo hace su referente conceptual. “Si
el arte debe aliarse con la naturaleza para expresar sus principios -dice Brancusi- también
debe seguir el ejemplo de su actividad”’4. Ese es el paradigma en definitiva, y aunque éste
no lo sea en lo referente a su aspecto exterior y sí, fundamentalmente, en la estructura
interna, la apariencia del objeto artístico manifiesta las conexiones derivadas del modelo. Sus
propiedades de orden expresivo tienen directamente que ver con el tipo de aproximación que
el artista hace al mundo de la realidad fenomenológica: gestación, crecimiento, desarrollo,
etc., y dependen, básicamente, de la imitación parcial de algunos aspectos básicos de esos
comportamientos. La repetición constante de una forma que se expande y se contrae en un
proceso de crecimiento continuo idéntico a si mismo, como ocurre en las columnas de
Brancusi, o el fluir rítmico y armónico, de los volúmenes de la ya mencionada Two Fonns
de Moore, que parece acoplarse al espacio circundante con la misma armonía y naturalidad
que lo hacen los dos elementos que la componen, constituyen dos buenos ejemplos de este
tipo de representación. Estas obras devienen referenciales a causa de los procesos que las
hacen posibles, por lo que sus lecturas estarán directamente condicionadas por ese hecho, con
la consiguiente ambigúedad semántica que genera esa misma dinámica.
“A primera vista -dice Henry Moore- la escultura debe tener siempre algunas oscuridades y
otros significados. La gente tiene que seguir querer mirando y pensando; la escultura nunca
tiene que revelarlo todo inmediatamente”’5. Ciertamente, la ambigúedad y una cierta
oscuridad inicial son aspectos determinantes para la apreciación de estas obras que se limitan
a sugerir vagamente unas formas sin afirmar nada concreto, posibilitando así la formación de
significados referenciales diversos. La formalización última aparecerá en la mente del
espectador y ésta no será, en ningún caso, algo cenado y univoco. Los procesos mentales,
activados a causa de la insatisfacción que produce esa falta de concreción, lo hacen a partir
de esos ingredientes icónicos, inconcretos y contradictorios, que operan tan sólo orientando
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de forma imprecisa nuestra imaginación. Observando Croissance, podemos ver
alternativamente morfologías que nos recuerdan el mundo animal, el vegetal y el mineral o
quizá, másacertadamente, recibiruna confusa sensación que integra esas diversas evocaciones
en permanente inestabilidad. Y en lXvo forms, la similitud de sus volúmenes con ciertas
articulaciones óseas aparece combinada junto al parecido que también ofrecen con otras rocas
no manipuladas, configuradas y desgastadas lentamente por agentes externos de origen
natural. A David Sylvester, por ejemplo, esta obra le sugiere simultáneamente dos “caderas
en confrontación”, y sendas “cabezas enfrentadas, una amenazante y otra en retirada”, aunque
también podrían ser, afirma, “dos rocas en el desierto”. Pero no se trata de aislar las
asociaciones, lo importante reside en que las formas son muchas a la vez, que “sugieren
correspondencias entre cosas diferentes”. Según este autor “la obra de Moore que representa
una confrontación sexual más potente es precisamente esta pieza que no presenta esa
específica imaginería sexual”’6 presente en otras obras suyas.
A pesar de la belleza y armonía de sus formas, esta ambigúedad de base, tan abierta como
sencilla, provoca en el espectador una notable intranquilidad y desasosiego, convirtiendo las
obras en objetos misteriosos dotados de un aura mágica, con capacidad para evocamos algo
que, aunque no este presente ni definido, se hace realidad gracias al poder del arte. El
espectador intuye que se le hurta algo y convierte el objeto artístico en trasunto de un
contenido lejano y, en cierto modo, inaccesible. La apariencia de naturalidad de estas formas
oculta interrogantes que parecen afectarnos y que tienen que ver con sentimientos compartidos
por el grupo social. Este componente, misterioso y evocador, fue definido con la palabra
magia por la crítica de la época. Tomada de la antropología social, el término desvirtúa en
buena medida el significado estricto que esta disciplina le otorga, pero permite aludir, con
cierta eficacia, a esa capacidad de transformación de la materia inanimada en un objeto
dotado de contenido espiritual gracias a la intervención del artista. Además, los rasgos
formales de muchas de estas obras provienen, más o menos directamente, del arte primitivo
que es producto de un pensamiento mágico.
Para Read la magia todavía operaba a través de obras que como las de Brancusi, Arp,
Giacometti o Moore poseían esa clase de poder “que asociamos con los cultos animistas de
las razas primitivas” ‘~. Una “escultura mágica”, según él, sería aquélla que tiende a crear
objetos que concentran y cristalizan “emociones” que son más públicas que personales y
suponen, en relación con la sociedad, no representaciones del mundo exterior y todavía menos
expresiones de la conciencia o el sentir personal del artista, sino más bien catalizadores de
una conciencia colectiva” ~ Según este criterio, el artista actuarla como un médium, capaz
y responsable de expresar valores de identificación colectiva, a través de objetos
propiciatorios de esa misma identidad.
Realizadas con una mayor o menor dependencia, o conciencia, de los referentes originarios,
e independientemente de las diferencias significativas y funcionales de estas producciones, lo

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

H. litad: op. cit., p. 70.
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Ibfd, p. 71.
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cierto es que este tipo de esculturas consiguen transmitir la sensación de que se traspasan los
limites de la razón y que son necesarias, no sólo como fuentes de placer o de conocimiento,
sino como medios que permiten la comunión en tomo a ciertos valores esenciales para la
vida.

3.3. Formas primordiales.
Semejante sistema de valores conduce necesariamente a un arte de formas esquemáticas,
basadas en lo genérico, donde cualquier atributo individualizado que pueda aparecer queda
sustituido inmediatamente por lo común e invariable. Cuando Brancusi utiliza para una sene
de obras el tema de la Maiastra (fig. 66), un pájaro de la mitología rumana que habla, cambia
de aspecto y protege a los héroes preservándoles de encantamientos, lo hace mediante una
forma sumamente estilizada que se erige estática y solemne con la verticalidad de un totem.
El carácter emblemático que la obra debe adoptar le lleva a concentrar en una forma única
e invariable, que repite varias veces con ligeros matices, lo que en la leyenda rumanaaparece
como versátil e indeterminado. Asimismo, los rasgos distintivos del animal aparecen diluidos
en una forma que recoge los elementos mínimos para una identificación genérica. Sólo
aparece lo imprescindible para, reconocido el referente que sustenta el símbolo, la atención
del espectador se centre únicamente en la idea principal. El misterio, la magia atribuible a
estas piezas, proviene en parte de su extremada simplicidad, que diluye y rebaja las
posibilidades de identificación icónica potenciando la ideas subyacentes en cada figura,
intuidas por el espectador gracias a las sugerencias figurativas que la forma hace y que nunca
llega a concretar. Una de las Maistros más depuradas, realizada en mármol blanco en 1915,
presenta una hendidura en la parte superior que ilustra claramente lo que decimos. El
apéndice que remata la pieza tiene más de boca que de pico, aunque su configuración no
pueda ser más clara y precisa. Los dos planos en ángulo, que cortan bruscamente el volumen
suavemente curvado del pájaro, evocan sólo de manera muy genérica un órgano receptor. La
imprecisión semántica actúa como contrapunto de la simplicidad formal para constituir un
sistema que integra a la perfección los valores estéticos, vinculados a la materia, con los
principios conceptuales que animan la obra.
La eficacia del método es bien patente. La forma recoge esquemáticamente aquello que es
común a un conjunto de órganos con funciones similares, como son recoger, ingerir,
succionar, etc. Mediante un proceso de reducción se obtiene una formalización capaz de
sintetizar un concepto ideal, reconocible en la realidad de igual manera que una fórmula
matemática es verificable en multitud de situaciones concretas de naturaleza diferente. Es
interesante observar como reaparece este mismo elemento con mayor protagonismo en una
obra de Arp, de 1938, titulada Mojón (flg. 67), donde un único volumen, situado en el centro
de un tronco que lo sustenta, contiene una enorme abertura compuesta por sendos planos
rectos. Como en la Majastra, los cortes en ángulo hacia dentro sobre un volumen compacto
y curvo, rompen la continuidad de la forma mostrando una actitud abierta y receptora, algo
presente en el comportamiento de los seres vivos que no es necesario asociar a una figura
concreta del mundo conocido. Anteriormente, en Adán y Eva (1921), Brancusi había ofrecido
un elemento similar en la parte de la obra que representa a Eva (fig. 65). En este caso, que
tiene que ver con la cualidad fecundadora de la mujer, con unos planos, ligeramente
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curvados, que nos recuerdan unos abultados labios. “La misión de Eva -dice Brancusi
refiriéndose a esta pieza- es la reproducción. mía es atractiva e inocente. Ella es la fertilidad,
la flor que se abre, la planta que brota”’9. Aunque Brancusi aluda a un comportamiento
contrario al mencionado más arriba, vemos igualmente aparecer esa idea asociada a un órgano
que muestra la relación entre un cuerpo vivo y el medio que lo acoge, de un órgano que hace
posible la ingestión de sustancias necesarias para vivir o reproducirse y es a la vez el lugar
dispuesto para hacer posible la aparición de nuevas vidas. La forma, reducida a sus mínimos
elementos, sólo permite una asociación muy genérica e imprecisa que deriva hacia el
significado más amplio de los posibles, transmitiendo con ello la idea más abstracta que
podemos asociar a esa figura de la naturaleza.
Este sistema simplificador, en la doble dirección apuntada, es llevado hasta el limite en
numerosas ocasiones. El contenido referencial puede quedar reducido a un leve eco del
motivo elegido y el volumen resultante simplificado a una sola forma. En Oiseau dans
1 ‘espace (1923) (flg. 68) la estilización alcanza el más alto grado que permite el
mantenimiento de la metáfora visual. Una forma ovalada, sumamente alargada como un huso,
muy estrecha por abajo y cortada longitudinalmente en su extremo superior, sugiere más el
movimiento de un cuerpo en ascensión, a punto de dejar su apoyo, que un ser corpóreo
determinado, aunque un mayor abultamiento del volumen, que coincide con la posición del
corte, otorgan a la forma la posibilidad de ser identificada en el sentido deseado. Estos
elementos tan simples hacen que la obra pueda verse como una figura viva y en tensión, que
mira hacia el lugar donde dirige su acción. La posición del corte y una ligerísima
modificación de la curvatura, en ese mismo lado por la zona superior, nos indica la zona de
la cabeza que genera ese movimiento apuntando al espacio. Con un nivel de iconicidad
mínimo, que suponen un grado de reducción mayor que el de la Maistra de la cual surge,
Brancusi construye una figura de singular potencia y gran vitalidad y dinamismo. De la
primera de estas piezas a los diversos Oiseau dans l’espace media un buen camino de
reducción que ilustra el empeño de Brancusi por abstraer de las formas naturales algo esencial
que le permita expresar ciertas ideas20, y en qué medida esa reducción es posible,
manteniendo el vinculo con sus referente originales, de una manera productiva que sobrepase
las condiciones impuestas por estos. Sorprende ver la forma final que adquiere el cuerpo del
pájaro y la manera de resolver el extremo superior de la pieza, sugiriendo, como ocurría en
la Majastra, la existencia de una cabeza y un pico con la inclusión, tan sólo, de ese plano
oblicuo que se limita ainterrumpir el estilizado volumen, sugiriendo con ello algo mucho más
importante que lo que esta sucinta forma permite recordar. La escultura, fruto de una radical
depuración, regida por criterios plásticos y formativos, transciende su condición física,
ofreciendo al espectador una experiencia intensa, ascética y llena de verdad.
En ciertas ocasiones, la evocación, recibida como un eco suave y distante, parece generada
más por una necesidad inconsciente que por una voluntad explícita. En esa frontera extrema
podemos encontrar obras tan interesantes y sugestivas como Schwert (Espada) (fig. 70) o
~ Citado por F. Teja Bach: Catalogo, en AA.VV.: Rrancusi, op. cit. p. 185.
~ Brancusi escoge la figura de un pájaro como la mejor manera de expresar ese deseo tan humano de poder
desligamos de los condicionamientos de la materia y maneja la forma intentando que esta sugiera realmente esa
posibilidad. “Yo no he buscado durante toda mi vida mas que ¡a esencia del vuelo”, dice en cierta ocasión; y añade:
“El vuelo, que felicidad”. Cita recogida en ibid. p. 203.
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Schlanker Winkel (Angulo estrecho) (fig. 71) de Kurt Schwitters, realizadas ambas en 1930.
La primera, que posee un cierto parecido formal con Oiseau dans l’espace, recoge tan sólo
la idea de verticalidad que caracteriza al ser humano, mientras la segunda añade a un tronco
ligeramente curvado, expresivo de esa misma verticalidad, un elemento desplazado hacia
delante que parece observamos insistentemente a pesar de su opacidad. El volumen, de
estructura geométrica muy elemental, sugiere la posición de una cabeza sin dejar de ser en
ningún momento el taco de madera que percibimos. La capacidad de esta imagen para
manifestar literalmente sus cualidades evocando al mismo tiempo la presencia de algo vivo,
casi pensante, es realmente notable. El objeto extrae parte de su potencial expresivo del
carácter antropomórfico que parece sugerir, pero la posible alusión resulta tan lejana que lo
único que realmente queda es la intranquilidad que ese hecho produce en el espectador y la
atracción que de ello se deriva.
Una expresividad en cierto modo coincidente, aunque surge de presupuestos diferentes, tiene
el Retrato delprofesor Gosse: (fig. 69), obra de Raymond Duchamp-Villon fechada en 1918.
Aquí todo es sumamente impreciso: las curvas nos sitúan en el mundo orgánico y el
acoplamiento de dos formas similares superpuestas parece sugerir cierta funcionalidad natural,
en la que podemos reconocer la simetría característica de los seres vivos desarrollados. La
disposición de las hendiduras y de las zonas convexas pueden tener algo que ver con los
rasgos faciales humanos y, también, con la anatomía femenina, de forma similar a cómo
aparece en esas exuberantes Venus del período neolítico, símbolos sexuales y de fertilidad,
aunque nada puede confirmarse con certeza. Y aunque el titulo parece constituir una
referencia mas explícita, en realidad sólo contribuye a confirmar, contrastando nuestra
experiencia anterior con los datos que la obra aporta, su acentuado carácter de objeto
autónomo, que elude concretar nada asociable fuera de lo que se ve. Con todo, pervive esa
confusa sensación, impregnada de una fuerte sensualidad, ligada a experiencias perceptivas
anteriores, que nos vemos avocados a asociar con nuestra propia realidad física en ese nivel
oscuro y difuso de las “imágenes cidéticas”, intuiciones figurativas surgidas del interior que
difícilmente adquieren forma concretable alguna21.
Tanto en Angulo esirecho de Schwitters, de planos rectos y contornos nítidos, como en el
Retrato de Duchamp Villon, con absoluto predominio de formas curvas, encontramos ese
magnetismo que provoca la claridad de una propuesta en el terreno formal con esa
ambigúedad referencial llevada hasta el limite. Un poco más en esa dirección haría
desaparecer todo vestigio fgurativo reconocible y desplazaría radicalmente el significado
intrínseco de las obras. En esa estrecha franja, como el filo de una navaja, en inestable
equilibrio entre territorios conceptuales contrapuestos, encontramos algo esencial e
insustituible para el sentido que configuran.
Pero las obras más interesantes, rotundas y sugestivas, realizadas en este ámbito, pertenecen
a Brancusi, que no sólo plantea las ideas y elabora el método, sino que crea el más potente
repertorio de símbolos dentro del arte contemporáneo, en torno a una serie de grandes temas
que conciernen al ser humano. A través de un numero relativamente reducido de formas, que
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sugieren esos amuletos prehistdricos definidos por algunos estudiosos como “figurillas bisexuale?.
(1988): El presente eterno: los comienzos del arte, Madrid, Alianza Editorial, p. 278.

vease S. Giedion
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en numerosas ocasiones repite con pequeñas variaciones o combina atendiendo a muy diversas
exigencias de contenido expresivo y contextual, construye una potente y compleja red de
significados, que surgen de la capacidad simbólica de la forma generada a partir de la
confluencia de intereses de orden interno y conceptual. Una voluntad centrada en la búsqueda
de ciertos valores absolutos, le hace concentrase en una serie de temas básicos, que desarrolla
extensamente, materializando una obra cuyo potencial expresivo y riqueza conceptual se basan
en una austera simplicidad, de una belleza extraordinaria, que es, no obstante, fruto de una
compleja depuración realizada sobre unas formas naturales elegidas por profundas razones
de carácter vital y cultural.
La larga serie de trabajos realizados con el tema de las cabezas reclinadas ilustra, con
bastante claridad, estas afirmaciones. Obras que pueden tener su mejor antecedente en la
todavía naturalista Tete d’enfant endormi (1908), como La muse endormie (1909), Prometeo
(1911), T&e d’enfant (1914) o Le Nouveau-NA (1915) (figs. 72, 73, 74 y 75) muestran un
importante repertorio de soluciones formales, basadas en la eliminación de rasgos distintivos
que son posteriormente recreados en unos potentes volúmenes, perfectamente acoplados sobre
si mismos, que poseen un valor y una fuerza extraordinarios. Después de una larga reflexión
en tomo a la figura de un niño, manejando en una escultura la totalidad de sus miembros de
forma parecida a como podía hacerlo un artistaprimitivo africano, Brancusi decide finalmente
conservar sólo el volumen de la cabeza para colocarla apoyada sobre uno de esos pedestales
que el también concibe como obras dotadas de pleno valor escultórico. La radical depuración
que realiza con esta obra, que ahora titula Tete d’enfant, le permite concentrar en una sencilla
forma ovoidea, interrumpida por varios cortes ligeramente alusivos, la energía atribuida a la
parte más importante del cuerpo humano, lugar donde reside el pensamiento y sede,
asimismo, de lo que comúnmente entendemos por espíritu. “La cabeza -dice Pontus Hulten
refiriéndose a esta obra -era la forma con más carga emocional que se pueda imaginar,
porque dentro de ella está ese misterioso aparato electroquímico conocido como cerebro. Y
la cabeza de un niño recién nacido, como un huevo, tan frágil de peso, guardián de la vida,
corresponde exactamente a la idea de un objeto con un impacto de alta potencia””.
Brancusi se dio cuenta que para expresar esa intensa “carga emocional” había que eliminar
cualquier rasgo distintivo que condujera a posibles asociaciones con fisonomías particulares,
manteniendo, a su vez, ciertos componentes acoplados a la forma que, en diálogo con ella,
potenciaran su función simbólica. En Tete d ‘enfant la disposición de las huellas establece el
dato mínimo para la evocación, creando unos ritmos, perfectamente acoplados al volumen,
que refuerzan la posición yacente de la pieza y producen una misteriosa sensación de frágil
y serena vitalidad. Propiedades que también sugieren desde el mismo material esas muescas
que, como unas heridas, permiten observar la existencia de un cuerpo vivo que eventualmente
ha visto alterada su epidermis protectora. Todo en la pieza permite hacemos creer que
estamos frente a una materia que se justifica por sí misma, expandiendo al mismo tiempo
cierta energía interior de índole espiritual.
TAte d’enfan¡ constituye, en ese sentido, un importante logro, del cual van a surgir otras
ideas, como la Le Nouveau-Né, realizada un año después, que reconvierte esos 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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elementos acentuando aún más su carácter de objeto autónomo, con un pliegue y un corte que
parecen ser la consecuencia natural de un desarrollo decidido por la propia forma, que, en
este caso, manifiesta una precisión geométrica muy alta, conservando la alusión naturalista
en un grado de indefinición tal que solo forzando intencionadamente nuestra voluntad de
reconocimiento figurativo, en la misma dirección que su título expresa, podemos alcanzar a
ver la imagen de una cabeza con la boca abierta, algo que aparece, extrañamente y por
sorpresa, cuando decidimos desechar otras posibilidades de lectura. Aunque visto así, gracias
al incentivo que sugiere la existencia de algo no constatable en el propio mármol, el plano
que secciona el volumen hasta la aparición del “mentón”, que interrumpe el corte y el pliegue
superior, aparecen también como partes de una búsqueda que revela la vitalidad originaria
de una forma buscando un nuevo estado. Es decir, los mismos elementos que producen la
asociación figurativa sugieren en la pieza un movimiento interno que expresa, a otro nivel,
ideas muy parecidas a las insinuadas por la imagen. Todo en la obra trabaja en la misma
dirección: la forma recrea lo más primario, algo que podemos considerar originario, y nos
recuerda la cabeza de un recién nacido, con toda su capacidad de crecimiento y potencial
creador. “Por su evocación de un huevo o de una célula -dice Ann Temkin- Le Nouveau-NA
es una metifora del nacimiento tanto como el retrato de la cabeza de un niño”~.
Efectivamente, si por “retrato” entendemos en este caso el simple reconocimiento de una
cabeza indeterminada, ambos tipos de registro existen y son compatibles, gracias a un
tratamiento que hace coincidir en el proceso diversas operaciones reductivas que confluyen
en una forma capaz de sintetizar el conjunto de todas ellas. Idea y forma crecen juntas
haciéndose en un proceso que busca la unidad simbólica, cuya propiedad mas notable es
precisamente su capacidad de hacer visibles las ideas más generales y abstractas.
la consecuencia última de esta exploración alcanza su máxima expresión con Le
commencement du monde (fig. 77), obra de 1920 que abunda en el tema de la creación y el
origen manteniendo la misma forma básica de las cabezas, sin incluir ninguna referencia de
origen anatómico. En esta obra, igual que en la Sculpturepor aveugle? (flg. 78), concebida
en el mismo período, sólo pervive la pureza de un volumen ovoideo de mármol blanco,
compacto y liso, que recuerda con mayor precisión las proporciones manejadas en las diversas
versiones de La muse endormie (fig. 76), con su forma alargada que decrece por uno de sus
extremos. Lo que en estas piezas aparecía sugiriendo una evocación añadida a la forma
originaria de las cabezas, acaba dominando plenamente, en una especie de cristalización que
recoge, por reducción, el conjunto de fuerzas que intervinieron en esa exploración, hasta
adoptar la forma de un huevo, imagen de una gran perfección geométrica que expresa, a su
vez, una intensa vitalidad y una potente fuerza interior.
El huevo simboliza a la perfección esa energía concentrada en una sola célula que será el
origen del crecimiento de un ser vivo, de la misma forma que el volumen ovoide de las
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24 Ambas esculturas han sido confundidas en numerosas ocasiones por su parecido formal. La diferencia
principal entre ambas reside en el contenido que Brancusi atribuye a cada una de ellas, tal y como indican los tftulos,
y en el modo de presentarlas, con sus distintos pedestales, tan indicativos del complejo sistema simbólico creado por
su autor. La versión en mármol de Le commencement du monde fue definitivamente concluida en 1924 colocándola
sobre una superficie circular de acero y una base de piedra de planta cruciforme que evoca las orientaciones de los
puntos cardinales. vease Ann Temkin en Ibfd., p. 218.
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cabezas expresa la vitalidad del pensamiento, pero con esa elección el artista descubre el
camino más directo y eficaz de los posibles, al utilizar un elemento, cargado de un potencial
significativo enorme, que en el aspecto material no requiere de una depuración previa. El
talento del artista convierte en un objeto independiente, dotado de fuerza interior y poder
conceptual, una escultura cuya morfología externa resulta casi idéntica a la de su referente
natural. Sin necesidad de recurrir a la estilización de sus componentes, dada la extremada
simplicidad del material de origen, Brancusi ofrece la máxima intensidad emotiva con la
mejor y más sencilla de las formas posible.
Todas estas obras según Hulten no pueden, en propiedad, ser consideradas como
representaciones de cabezas, ya que son sólo y fundamentalmente unos objetos, que expresan,
eso si, unos conceptos o ideas esenciales, vehiculados a través de unas formas que podemos
percibir con la vista y reconocer con el tacto. “A partir de distintos materiales -dice este
autor- el escultor hizo objetos cuya forma externa contiene fuerza interna, en este caso el
cerebro. La forma es la materialización del significado o contenido, en este caso el más
potente de los mensajes, la fuerza misma de la vida”. No es por casualidad por tanto, sigue
diciendo, que “el concepto en desarrollo de la escultura como objeto llegase a materializarse
en una serie de trabajos en forma de cabeza””. De igual forma, ese volumen redondeado
de mármol titulado Le Commencement du monde tampoco debe considerarse una
representación. No pretende ser, al menos, la imitación de un huevo, sino la materialización
sublimada de una idea que recurre a esa forma por las posibilidades que ésta ofrece de
vehicular metafóricamente ese concepto. La obra es, de hecho, el producto de una
convergencia, el resultado depurado de un largo proceso de reflexión en el que confluyen los
diversos análisis realizados, a través de la materia, sobre las diversas formas de lo natural,
lo plástico y lo cultural. Por ello, a través de ese recorrido hacia el objeto autónomo, tan
verdadero y necesario por su valor simbólico como la naturaleza de la que parte, la obra
obtiene su máximo valor y potencia. la fuerza de la obra tiene su origen en lo que simboliza
pero su eficacia, y su poder, vienen de la forma en que esta articula el alto grado de
abstracción que posee conservando la alusión metafórica que permite la identificación del
símbolo, o quizá, más acertadamente, por la integración que hace de esos componentes
significativos que son, en cierto modo, contrapuestos. Con un gesto magistral, Brancusi
convierte un pequeño volumen de mármol, de una pureza formal extraordinaria, en un objeto
capaz de expresar el más hondo contenido existencial.
El método de Brancusi se basa en la abstracción que hace de las formas naturales, mediante
una serie de operaciones reductivas que siempre tienen en cuenta, o surgen, de las
propiedades reales de la materia empleada, cuyas exigencias trata de combinar, en un juego
sutil y complejo, con otras demandas de orden naturalista, resueltas en un proceso generativo
que busca su razón en el mismo sistema natural que es común al mundo físico y al mundo
psíquico. Para Brancusi, “la simplicidad es la complejidad resuelta”, el producto final, pues,
de un análisis que ha ido desechando lo accesorio de un fenómeno percibido como algo
inabarcable, hasta alcanzar lo esencial con la precisión y claridad de lo que mejor pueda
definirlo. Pero también sostiene “que la simplicidad es la complejidad en si misma”2~, asf
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que podemos deducir que el resultado no surge solo de una intención reductiva, sino de la
necesidad de crear una nueva estructura que sobrepase la complejidad de la formas naturales,
aunque esta mantenga algo de lo que es esencial en ellas. Según Teja Bach, Brancusi no se
guía exclusivamente por la necesidad de reducir las formas naturales, buscando una especie
de esencia de las cosas, sino que actúa buscando un sistema productor mas complejo que haga
de la obra algo nuevo con vida propia. la gestación no dependería tanto de una
simplificación, realizada a partir de algo existente, como de su propia dinámica creativa,
orientada a la constitución de en hecho simbólico, en el que concurren otras fuerzas. “En
tanto que forma esencial -dice este autor- la escultura de Brancusi es sobre todo no una forma
reductora sino una forma productiva. No es la precisión geométrica que le es propia sino la
pregnancia -en el primer sentido del termino: aquello que engendra, aquello que se perpetua
de lo vivo”~.
Las formas “absolutas” de Brancusi producen una clara sensación de estar vivas, en tensión,
fuertemente cargadas de un sentido que surge de aquello que la propia forma ha sugerido en
su proceso de gestación, como el fruto depurado de ese conjunto de fuerzas de diverso orden
que actuaron en su constitución. Y en ese punto difícil de formalización, que ha partido de
lo natural para sublimarse en unas formas que han adquirido su independencia plena en el
proceso plástico, conservando una gran parte de la vitalidad original, encontramos un buen
numero de razones que explican la fuerte atracción que estos objetos ejercen sobre nosotros.

3.4. “Entre el objeto y la imagen~.
El carácter de las producciones analizadas hasta ahora tiene directamente que ver con el
antropomorfismo heredado de la tradición escultórica anterior, que subsiste en ellas a pesar
de la voluntad expresa de muchos artistas de no representar el mundo objetivo. En ellas
pervive esa unicidad de la obra ligada al bulto redondo que es fuente de evocaciones como
las que hemos descrito anteriormente. Como dice Maderuelo, “la figura visualmente más
potente es la que le representa y sus mecanismos psicológicos le conducen a la paranoia de
reconstruir la figura humana en cualquier rasgo susceptible de ser descompuesto en trazos
capaces de sugerir, aunque sea ¡nínimamente, una cabeza y unas extremidades”28. Por eso,
cuando los minimalistas deciden eliminar de su producción todo vestigio metafórico,
intentando dotar a la obra artística de una autonomía referencial plena, atacarán directamente
el modelo que hacia posible el mantenimiento de esas conexiones. Como Pollock en el campo
de la pintura, que en su momento había llegado más lejos que nadie en la consecución de un
espacio no ilusorio, extendiendo la materia pictórica por el plano del cuadro en un continuo
sin eje ni centro articulador alguno, los artistas minimal sustituyen el sentido de la jerarquía
descontextualizada que imponía la escultura anterior por una descentralización abierta a las
relaciones con el entomo. El bloque unitario, focalizador de la atención, paradigma de la
unicidad del ser humano, cederá terreno en favor de unos objetos diversificadores de la
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experiencia espacial, cuya especificidad matérica y estructural, como ya hemos tenido ocasión
de comentar, destruyen toda posibilidad de asociación antropomórfica. Coincidiendo con esta
idea se generaliza una actitud que valora el concepto por encima de la materialidad de la
obra, los procesos antes que el objeto acabado y la experiencia real del sujeto en los contextos
que las obras contribuyen a definir.
Por esta razón, en un entorno creativo como el indicado, es más difícil encontrar obras que
contengan el tipo de expresividad fronteriza que estamos tratando de precisar. Será necesario
esperar un par de décadas para ver reaparecer, de forma significativa, obras de interés que
contengan esos componentes metafóricos, vagos e imprecisos, que andamos buscando.
Aunque ahora, las actitudes que van a hacer posible la aparición de esa reducida iconicidad,
como la que hemos observado en anteriores análisis, lo harán por otras vías, uniendo a la
nueva actitud, que se abre al ámbito referencial, los distintos modos de operar introducidos
en el período de auge conceptualista. De manera generalizada se acepta ahora, con toda
naturalidad, el valor conceptual y procesual de la producción artística y la importancia de los
contextos en la construcción de significados. Por lo demás, considerando que aún el arte más
formalista o estrictamente literal contiene, inevitablemente, ciertos aspectos metafóricos, la
práctica artística de ese momento se distancia por igual de la obsesión por la forma, la
estructura y las técnicas constructivas propias del ideario minimalista como de la furibunda
reacción subjetivista, de efímeras consecuencias, que protagonizaron neo-expresionistas y
otros figurativos.
Una muestra de escultura británica contemporanea realizada en 1986 en Madrid, con el
ilustrativo titulo de “Entre el objeto y la imagen”, planteaba bastante bien esa equilibrada
posición. La muestra incluía artistas muy diversos, tanto en el aspecto generacional (Anthony
Caro y Anish Kapoor, por ejemplo) como en lo referente a los planteamientos estéticos (Tony
Cragg, Michael Craig-Martin o Richard Deacon) pero en todos ellos podía verse el sedimento
dejado por las estéticas radicales de los años sesenta, en el marco de una revisión abierta a
otras aportaciones situadas fuera del discurso analítico. Su comisario, Lewis Biggs, explicaba
el contenido de la muestra con estas palabras: “Esta exposición muestra un acercamiento entre
el contenido y la forma, el concepto y el material, mediante el retorno de las asociaciones y
símbolos reprimidos como formas y técnicas, y una disponibilidad a expresar con substancias
materiales los problemas de la representación que anteriormente se mantenían en
abstracto”29.
El acercamiento entre conceptos considerados antitéticos por el arte precedente se ofrece
ahora como expresión de una nueva actitud. Se observa un retomo de las asociaciones y se
considera la irrenunciable capacidad simbólica de la forma pero como producto directo de
“formas” y “técnicas” creadas y valoradas autónomamente. Según Biggs, la literalidad de
estas obras se mantiene gracias a lo extraordinario de su carácter y su capacidad para
sorprender, generando una dinámica que afecta al espectador distanciándolo del inaprensible
proceso vital que las hizo posible: “A pesar de introducir una subjetividad radical (haciendo
que la vida ocupara el lugar del arte como sujeto) [estosartistas] han logrado cerrar la puerta
a la interpretación por la omnipresencia de la imagen”. Mediante el extrañamiento de la
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forma respecto al mundo, el objeto consigue trascender la experiencia de su creador y obtiene
la autonomía deseada. “Pan sobrevivir -sigue diciendo- el arte debe ser exótico, extraño,
debe poder liberarse del creador para volver a nacer en la mente del espectador”, debe
provocar “la experiencia de un objeto mas allá del sujeto”30.
Estas premisas hacen posible que volvamos a encontrar obras cuyo potencial expresivo
contenga ese dificil equilibrio, fuente de intensidad emotiva, entre presencia física, que remite
al propio objeto, y vitalidad orgánica, que sugiere ideas y formas situadas en el limite mismo
de su propia disolución. Un buen ejemplo de ello puede ser la obra de Anish Kapoor cuya
capacidad de sugerencia no menoscaba el poder físico que mantiene gracias al conjunto de
estrategias desplegadas en su constitución. Las piezas modifican y construyen el espacio que
ocupan y establecen relaciones entre ellas que operan productivamente sobre el resultado
final. Y parecen irradiar energía, provocando emociones intensas impregnadas de un fuerte
contenido existencial, que perviven en la mente del espectador extendiéndose mediante
asociaciones y analogías imparables, de difícil concreción, que prolongan el estado de
excitación inicialmente creado con inusitado poder.
Las obras de Kapoor resultan sumamente atractivas por la originalidad de sus formas y por
la intensidad y pureza del color, que en numerosas ocasiones aparece como un elemento
constitutivo y no como un mero revestimiento. El pigmento, manejado in situ sin adherente
alguno, cobra un aspecto deslumbrante y las formas, claramente evocadoras, resultan, sin
embargo, exóticas y misteriosas, decididamente extrañas a la realidad que conocemos.
Algunas obras recuerdan vagamente a las formas orgánicas más primarias, tanto de origen
mineral como vegetal, pero cierta estructuración geométrica nos hace también pensar, a
veces, en algún tipo de intervención humana que se funde en perfecta simbiosis con la otra
morfologfa.
El ámbito referencial resulta muy extenso, en la misma medida que su ambigúedad, y surge,
básicamente, de las grandes figuras simbólicas, creando un tejido de referencias metafóricas
de gran amplitud y riqueza. Kapoor, como Brancusi, trabaja con arquetipos de validez
general, cuyo poder surge de la capacidad que estos tienen de establecer vínculos de
comunión con otros en tomo a ciertos valores considerados como esenciales. Sus fuentes
provienen de ámbitos culturales bien distintos, fruto de su origen familiar y variada
formación, que combina la tradición hindú y hebrea con las experiencias del arte occidental
más reciente, pero desbordan siempre las referencias concretas originarias, en una suerte de
síntesis pletórica de posibilidades. “El objeto, que parece tan sencillo como un huevo, -dice
Thomas McEvilley refiriéndose al conjunto de su obra- descansa sobre un nido de
significados: la simbologia hindú, el pensamiento místico hebreo, la abstracción moderna, el
arte Minimal o de formas primarias, la objetualidad poética Posminimal, la iconicidad
metafísica, la intuición psicoanalítica, la Nueva Escultura Británica. Todas estas formulas
resultan pertinentes y son adecuadas en un cierto sentido, aunque puedan contradecirse unas
a otras. Esta simplicidad, como presencia y complejidad de referencia, activa una tensión

30 Thfd, p. 12.
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estructural que genera una densa fuerza interior en la obra”3’
Las obras de Kapoor producen intensas emociones que tienen que ver con nuestra propia
realidad existencial. A través de formas que evocan un misterioso lugar originario, situado
fuera del tiempo y del espacio, parecen remitir el “yo interior” más profundo y desconocido.
Según Biggs, Kapoor adopta “un enfoque muy directo en el cual las formas físicas se
convienen en analogías de las realidades trascendentales”, intentando producir “estados de
aspiración” ideales que pueden estar relacionados “con el éxtasis religioso”32. Algunos
títulos, claramente alusivos, ayudan a comprender las preocupaciones de su autor. Con
Samuario (1987) (fig. 81), por ejemplo, nos revela su intención de dotar a la forma de un
significado inmaterial, haciendo que esta actúe como contenedor de algo que permanece
oculto y protegido por su valor trascendental. “Los recipientes y los santuarios (la
arquitectura religiosa) -dice Kapoor- tienen en común el hecho de que contienen algo. En
tanto que instrumentos culturales son metáforas poderosas para nuestros cuerpos y para
nuestro sentido del interior”33. En esta obra, toda nuestra atención se concentra en el
volumen interno que adquiere un sentido metafísico. Concebida igual que una vasija presenta
el aspecto de un seno o una colina con un orificio, extraño y misterioso por su opacidad, que
atrae al espectador induciéndole a mantener una actitud reverente, respetuosa y distante,
consciente del valor simbólico que encierra en su interior.
En Lugar (flg. 80), obra realizada en 1985, unas paredes dispuestas para recibir y proteger
contienen un orificio vaginal en su plano interior frontal que, a pesar de las connotaciones
sexuales que posee, o precisamente por ello, impregnan la pieza de un aura enigmática y
seductora, que sugiere un misterio de gran valor, celosamente protegido y difícilmente
accesible. La capacidad evocadora de esa abertura intensifica la sensación de misterio que
empieza ya cuando observamos el hueco que conforman sus paredes, construidas como un
santuario, y el fulgor concentrado de su color azul añil, materia que en cieno modo se
contradice a si misma, sugiriendo infinitud y trascendencia, a causa de su fragilidad física y
cualidad cromática. Todo ello hace que la obra posea un gran atractivo corporal
manteniéndose a la vez extraña y evasiva, e irradie una tensión que produce una fuerte
emoción espiritual.
El termino “lugar” es muy empleado por Kapoor para referirse a sus obras. Con ello alude
al espacio formativo en el que surgen, tanto al de su construcción inicial como al expositivo
que contribuye a darle su forma definitiva, pero también designa el propio espacio interior
que las da origen. Un “espacio mente-cuerpo”, según sus propias palabras, profundo y
misterioso, cargado de vida potencial y poder generador, capaz de expandirse y crear nuevas
formas. Un lugar originario, “ontogénico”, como el útero femenino, espacio protegido donde
se gestan y crecen nuevas vidas; origen también de la nuestra, que se pierde en un remoto
y misterioso más allá. Y en cierto sentido, este “lugar” es también, como dice McEvilley,
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“un espacio que se encuentra dentro de la mente: no en el ego, que resulta evidente, sino en
el espacio secreto u oculto de lo inconsciente, en el abismo de la potencialidad del que
emergen los pensamientos”TM.
Kapoor utiliza los símbolos considerando su naturaleza, siempre inestable, de
correspondencias múltiples. En Madre como montafla (1985) (fig. 79) el mismo título alude
a esa ambigúedad, característica de las figuras simbólicas, que la pieza sugiere. Su
materialización evoca esa fluida circularidad, constituyendo una metáfora visual, expansiva
y dinámica, que muestra en todo momento su carácter reversible. Las alusiones figurativas
y las correspondencias simbólicas contenidas en el título se mezclan e interfieren activamente
en la mente del espectador: la madre-tierra, como imagen de la naturaleza protectora o como
lugar fecundado, y la montaña-falo, asociada a lo sagrado, elevándose hacia la unidad del
espíritu, se integran y contraponen simultáneamente con el orificio vagina-cráter, expresión
de fuerza vital y poder destructivo a la vez. La obra expresa diversas dualidades, a través de
una forma unitaria, fuerte y seductora, manifestando la posibilidad de realizar una síntesis
entre elementos de contenido y naturaleza contrarios, que, a su vez, actúan de manera abierta
y productiva en muy diversos ámbitos de significación. Para McEvilley “Lo que desde el
punto de vista transeultural, ejerce más fascinación en la fusión de los vocabularios visuales
de diversos tiempos y lugares que Kapoor propone, es la aparición de un paroxismo sin
fisuras, en todos los sentidos: una virtual unión linga-yoni (falo-útero). No puede decirse que
los elementos hindúes sean fundamentales o que lo sean los procedentes de la modemidad.
Lo que resulta fundamental es que la obra rinde homenaje a diversas deidades, sin que
parezca traicionar a ninguna”35.
Las imágenes asociadas a estas piezas sugieren ideas diversas pero no nos acercan lo
suficiente al significado profundo que parecen sugerir. Estas siempre se mantienen
escurridizas y distantes, como absorbidas por la propia materia que las protege. El soporte
metafórico nos lleva necesariamente a otro ámbito referencial mas lejano: vagina o cráter,
montaña o falo, no importa tanto lo que evocan, silo hacen, como la excitación que esta
situación provoca en el espectador, invitado siempre a traspasar un umbral que se va
desplazando a medida que se acerca a él. “Lo que verdaderamente importa -dice Kapoor- es
la idea de que las obras son manifestaciones, signos de una condición del ser”36. El misterio
inalcanzable de la existencia parece ser el objeto último de la obra, lo que da contenido a la
forma, aunque esta se manifieste a través de las mas variadas imágenes, cuya amplitud revela,
por otro lado, la imposibilidad real de alcanzar una verdad absoluta y única.
En este sentido, los huecos y orificios, tan presentes en la obra de Kapoor, adquieren su
máxima significación. Indicios mudos de un vacío invisible que solo podemos intuir,
constituyen la parte más sugerente de su trabajo, siendo el elemento que articula y da sentido
al resto de la forma en su modo particular de organizarse. Las aberturas actúan,

T. Mc Ev¡Jley, op. cit., p. 13.
~ T. MtEvilley: op. cit., p.
36

30.

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

op. oit, p. 46.

loo

metafóricamente, como umbrales que permite acceder a lo esencial, a lo más oculto, íntimo
y secreto, ese espacio lejano y misterioso que habita en nuestro interior más recóndito. Y los
objetos, que nos recuerdan esa “verdad”, nos informan de la existencia de ese enigmático
espacio interior, cuyo vacio es tan poderoso y real como enigmático resulta su contenido.
“El vacio -dice Kapoor- es, verdaderamente, un estado interior. Tiene mucho que ver con el
miedo, entendido en términos edípicos, y más aún con la oscuridad. No hay nada tan oscuro
como la tiniebla interior. Ninguna negrura es tan negra. Soy consciente de la presencia
fenomenológica de las obras del vacío, pero también lo soy de que la mera experiencia
fenomenológica es, por sí sola, insuficiente. Descubro que estoy volviendo a la idea de la
narrativa sin argumento, a aquello que permite la introducción de la psicología, del miedo,
del amor y de la muerte de la manera más directa posible. Este vacío no es algo que no se
pueda expresar. Es un espacio potencial, no un no-espacio”37. En Descent into limbo (figs.
82 y 83), obra realizada en Kassel para la Documenta IX, celebrada en 1992, Kapoor ofrece
una buena muestra de estas ideas en una afortunada síntesis de sus experiencias anteriores.
Un recinto de forma cúbica y austeras paredes de cemento, de unos nueve metros cuadrados
de planta, tenuemente iluminado por una luz indirecta, que penetra por unas ranuras situadas
en la parte superior, contiene en el centro de la estancia un hueco esférico con una boca de
aproximadamente un metro y medio de diámetro. El visitante, que accede al interior del
recinto por una pequeña puerta, se encuentra con una mancha negra circular en el suelo de
una indefinible textura aterciopelada, que en un primer momento, bastante prolongado, no
puede precisar a qué responde. Superado el desconcierto inicial, y acomodada la retina a la
escasa luz del lugar, una observación detenida permite descubrir un hueco profundo y
misterioso, de una oscuridad etérea y sedosa. El espectador, subyugado, intenta comprender
lo que tiene a la vista pero por más esfuerzo que hace le resulta imposible determinar su
configuración; tan solo puede intuir, de manera confusa, la existencia de un espacio curvo,
levemente teñido de una atmósfera azulada, que produce una extraña sensación de vértigo
mezclada con el miedo a lo desconocido. La mirada busca en vano un sitio de descanso, un
lugar mensurable donde aferrarse visualmente, pero sólo un espacio infinito, oscuro y
enigmático se ofrece a los sentidos.
“La tierra -dice Kapoor- es la mayor pieza escultórica y la única manera de acercamos a ella
es señalar lugares en su superficie”38. La materialización de esta idea parece aqui
plenamente lograda. Kapoor crea un santuario de gran valor construyendo un espacio
verdaderamente enigmático y seductor. Sin recurrir al volumen, como en otras obras
anteriores suyas, orada un hueco en la propia tierra; y lo aísla convenientemente del exterior
para dotarlo del necesario ritual sacralizador. Por esta vía, la experiencia que la obra hace
posible se desvincula, en mayor medida, de los procesos asociativos ligados al volumen,
acrecentando así su potencial físico y su valor simbólico, que se universalizan plenamente.
En Descem bao limbo la forma aparece depurada hasta el limite, diluyéndose en la práctica
hacia una ausencia total de forma, como vacio, si exceptuamos la arquitectura que aísla el
lugar del acontecimiento. La materia, inaccesible a una percepción sensorial concreta,
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mantiene su carácter enigmático. No importa que mediante esquemas y croquis podamos
comprender la configuración global del complejo físico que hace posible la experiencia. La
capacidad de seducción permanece: el enigma, que habita en un lugar secreto, existe y es
constatable, aunque este no pueda ser dicho ni revelado. Su vacío, lejano e inaccesible
desplaza el significado de las posibles alusiones figurativas hacia su interior oculto y así
desmaterializa lo que muestra, para que la intuición y nuestra propia búsqueda reelabore y
configure el objeto y su sentido.
Para Kapoor “la forma es” [y] “las cosas sólo necesitan encamar una condición de
verdad”39. Por ello, su trabajo, orientado a encontrar esa condición, plantea obras cuya
formatividad haga posible en el espectador una experiencia intensa en términos emocionales
y, aunque en ese empeño el autor deposita, necesananiente, su experiencia, explorando su
propia interioridad en la elaboración del objeto, no obstante y de acuerdo con el razonamiento
que lo inspira, este prescinde de toda narratividad o proyección subjetiva. El objeto conforma
su universo referencial en ese recorrido, pero lo hace sólo en el nivel que le permite su
pretensión de constituirse en objeto autónomo, cuyo valor, de orden simbólico, reside en la
capacidad que tiene de metaforizar conceptos cuyo significado pueden ser universalmente
apreciados.

3.5. Para los que tengan ojos
Este “retorno de las asociaciones y símbolos reprimidos” al que alude Biggs y que aparecen
ahora “como formas y técnicas”, es decir, en objetos que manifiestan abiertamente sus
cualidades físicas y estructurales, se presenta de forma aun más clara en la obra de Richard
Deacon. Este autor asume determinadas enseñanzas del minimalismo sobre la especificidad
del objeto artístico, pero mantiene una actitud abierta hacia los procesos asociativos que
puedan surgir en su lectura. Menos grave en sus planteamientos que Kapoor, con un mayor
distanciamiento no exento de cierta ironía, las asociaciones provocadas por Deacon están
sujetas a una férrea formalización de carácter mecánico y estructural. El vehículo de las
asociaciones vuelve a ser la línea curva de inspiración orgánica y biomórfica, a través de
formas que parecen hacer referencia a los órganos vitales y sensoriales, combinadas en este
caso con elementos de carácter constructivo, derivados de una formalización que, aún siendo
marcadamente artesanal, participa también de los procesos industriales a causa de los
materiales empleados, siempre prefabricados, como chapa laminada, linóleo, hierro
galvanizado y otros. Así ocurre, por ejemplo, en Aqu( y allá, allá y aqu( (1987) (fig. 86),
cuyas formas, cerradas en ondulante circulo, pueden lejanamente recordamos algún tipo de
estructura ósea, mientras la construcción, a base de chapas de madera laminada, adheridas
con cola y reforzadas con numerosos remaches, remiten a otro universo bien distinto,
mostrando con ostensible transparencia su entramado material y los métodos empleados en
su elaboración. Y en la serie Arte para otros, como puede apreciarse en la pieza numero 25
(fig. 85), todo un repertorio de formas sinuosas, casi siempre desdobladas, que se
desparraman flácidamente sugiriendo cierta maleabilidad biológica, aparecen rígidamente

~ A. Kapoor recogido en Entre el objeto y la imagen. Ibid., p.

122.
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armadas con multitud de puntos de unión, perfectamente ordenados, que muestran de manera
explícita como se construyó el objeto y las propiedades físicas de los materiales empleados.
La descripción que de ellas hace Peter Schjeldahl coincide plenamente con lo que más nos
interesa resaltar en el trabajo de Richard Deacon. “Las esculturas de la serie Art for Other
Poeple tienden a ser presencias, intensas pero muy elusivamente satíricas, y comparten la
rareza de producir la clara impresión de que son demasiado pequeñas. Generan alguna
dinámica metafórica y formal de furiosa potencia, generalmente combinando formas análogas,
vagamente orgánicas, que producen efectos radicalmente diferentes [...], pero a una escala
demasiado reducida, demasiado abarcable con una mirada para que sean físicamente
absorbentes. Por mucho que nos acerquemos, hasta darnos de narices con ellas, podemos
“40
seguir sintiéndonos demasiado lejos
A pesar de las connotaciones tradicionales que tiene el trabajo de Deacon, por su dependencia
de los procesos artesanales, el énfasis que pone en los modos de actuación, mostrando
ostentosamente técnicas y materiales, igual que hace Donald Judd con sus “objetos
especiflcos’, cuya influencia Deacon reconoce, interfiere en nuestro modo de contemplar la
obra añadiendo transparencia al proceso de lectura. Con ello esta proponiendo una reflexión
de tipo lingtiistico, en la medida que obliga a considerar el “como” de la obra por encima del
“que”; sobre una realidad sólo constatable a través de una lectura distanciada de sus
elementos constitutivos y la sintaxis que soportan las metáforas de imprecisa definición. El
mismo Deacon expone sus razones justificando ese modo de proceder: “Tiendo a excederme
en el uso de los remaches, del pegamento o de cualquier otra cosa, pero tiene que ver con
un intento de enfocar la creación de dos maneras particulares. Una es que los procesos y la
fabricación tienen connotaciones de sentido y significado y la otra que el hecho en si de
fabricar guarda una relación peculiar con el mundo, que es similar al lenguaje”41.
Así pues, en el sistema referencial creado por Deacon aparece la infraestructura material y
constructiva que hace posible la totalidad del hecho significativo. Además, las referencias de
orden visual que la obra puede contener, explicitas en cierto sentido gracias a los títulos,
quedan a su vez diluidas o interferidas por las evocaciones de tipo conceptual que parecen
sugerir. Sus obras no inducen tanto a recordar una cierta parcela de la realidad percibida con
los sentidos como a evocar determinadas conceptualizaciones imaginarias asociadas a esa
realidad. Si reparamos en una obra como Para los que tengan ojos (1983) (fig. 84), vemos
como el título permite descubrir el origen de esta forma que parece tener que ver con el globo
ocular, mientras sus componentes materiales y la forma en que estos se organizan, similares
a la estructura interna de una aeronave, puede llevarnos imaginariamente a otro sitio bien
distinto. El cruce de asociaciones se superpone al requerimiento planteado por el título, que
abre una vía de interés de especificidad conceptual, planteando de manera irónica las posibles
relaciones entre la percepción sensorial y los mecanismos que utilizamos para elaborar
conceptos. Deacon -según Peter Schjeldabl- concibe esculturas “basadas en las ‘figuras del
lenguaje’, [con] palabras-imágenes retóricas que muestran el protocolo con que el lenguaje

40p Schjeldahl (1988): Richard Deacon, en AA.VV.: Richard Deacon, Madrid, Fundación Caja de Pensiones,
p. 31.
~ En conversación con Ion Thompson (1986): Entre el objeto y la imagen, en AA.VV., op. cit., p. 72.
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sirve de ‘mediador’ entre nuestro yo y el mundo, creando sociedad entre ambos”42.
Una cierta ambigúedad calculada entre estos distintos niveles de significación hacen de la obra
de Deacon algo rico y complejo, que añade al fuerte poder de sus imágenes la sutileza de las
propuestas interpretativas. El hecho de que las alusiones sean siempre leves insinuaciones,
situadas en el nivel de iconicidad más bajo de los posibles, junto al carácter de la obra como
estructura, que muestra sin engaños su interioridad, hace que el espectador se vea obligado
a intensificar los recursos intelectuales de que dispone para desentrañar el sentido de la
propuesta que se le ofrece. “...En Deacon -dice Juan Vicente Aliaga- todo esta
sobreentendido, intuido, sugerido. Mas que palabras hay susurros. Deacon explora las
sensaciones y la capacidad emocional que sus objetos pueden despertar en él mismo y en el
espectador, y para ello, a través de un interesante nudo de interrelaciones, nos expone la
ambivalencia de las connotaciones sexuales de las formas, la trabazón entre los sentidos de
la vista y el oído, y como esos sentidos [...] pueden suscitar distintas maneras de ver y
entender la obra de arte”’tt
Resulta extraordinariamente pertinente a nuestra búsqueda ese juego entre forma pura y
referencia orgánica que, en cierto modo, se basa en el enfrentamiento y la contradicción: “La
escultura es evocadora, sin duda -dice Charles Harrison- pero su repertorio formal,
ostensiblemente artificial, parece restringir, incluso subvertir, esa capacidad de evocación
poniendo su pertinencia en entredicho”~. Si atendemos a los títulos, con sus múltiples
referencias a órganos vitales y actividades relacionadas con los sentidos, como “boca”,
“oreja~~, ~~ver”,“oír”, etc., y buscamos las asociaciones figurativas que aparecen, ¿qué
significado tiene entonces esa exuberancia de materiales constructivos de ensamblaje y
adherencia?. A las razones aportadas por el autor hay que añadir el contraste dialéctico que
establecen estos elementos de naturaleza diferente y que buscan su justificación en realidades
de distinta procedencia. Resulta interesante observar en qué medida obras tan sutilmente
evocadoras, sumamente atractivas por ello, determinan su calidad en relación con la
transparencia constructiva que manifiestan. Según Harrison, lo que se pretende con ello es
que “la calidad de la obra no sea decidida, o arbitrada, por la interpretación de sus aspectos
metafóricos”45. Mediante el contraste y la contradicción se induce a una reflexión que cierra
la puerta a interpretaciones fáciles en el terreno de las asociaciones dejando el campo libre
para que la obra se afirme y afiance como objeto.
A diferencia de lo que ocurría con Kapoor, en donde la movilidad simbólica contenida en una
obra como Madre como una montafla ofrecía al mismo tiempo una total coherencia estructural
y significativa, en Arbol alargado en el oído (1987), que establece también una relación entre
dos figuras simbólicas, esta aparece mediante una discontinuidad caprichosa, irónica y
distanciadora, que abunda en la contradicción que manifiestan sus distintos componentes de

42

p~ sehjeh¡ahl, op. oit., p. 30.

‘~

1. V. Aliaga (1987): Richard Deacon. Metáfora y estructura del objeto, Lápiz, N0 41, Madrid, 1987, p. 48.

~ C. Harrison (1988): Empatla e ironía: la escultura de Richard Deacon, en Ibid., p. 25.
1~

c• Harrison,

IbM, p. 25.
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orden material y conceptual. El sentido de la obra se configura a partir de los interrogantes
que genera la conifictiva interrelación de todos ellos. “Material agradable, técnica insistente,
forma lírica y metáfora ilustrativa se disputan nuestra atención’t, dice Schjeldhal refiriéndose
a ella. El interés que despierta se debe más a las tensiones que provoca su lectura que a la
armonía de una percepción unitaria y placentera. Como sigue diciendo Schjeldhal, “Tratar
de captar el ‘invento’ en su conjunto es maravillosamente frustrante. Toda la obra de Deacon
provoca una frustración y puede conducir a la perplejidad, porque comunica de forma
inmediata la atracción perentoria de todas las formas de comunicación y, al mismo tiempo,
su inadecuación última

“46

En la misma línea se expresa Harrison que dice: “Cundo la escultura resulta lograda [...]
una especie de incertidumbre sobre el valor auténtico del aparente contenido expresivo se
impone como condición inexorable de la contemplación. Las expectativas encerradas en los
distintos modos de interpretación se ven, pues, suscitadas sólo para ser defraudadas, y las
propiedades materiales de las esculturas conservan su singularidad y su vida”’7. Por ello,
a pesar de la manifiesta transparencia de estas obras, con sus formas abiertas y una contextura
física bien explícita, el nudo de tensión provocado entre los distintos niveles de significación
constituye el aspecto mas relevante de su poética. Los contenidos metafóricos presentes en
la obra adquieren su máximo atractivo puestos en cuestión por los otros aspectos y cualquiera
de ellos potencia sus cualidades en relación con el resto. Tanto si observamos en su obra “una
sociología de las prácticas de fabricación” como “un muestrario de estados psicológicos” o
“un repertorio de metáforas literarias” lo más significativo reside en el control que cada una
de estas formas pueda ejercer sobre los excesos de cada una de ellas. “En este inseguro
terreno situado entre esas distintas formas de exceso es donde las obras de Deacon instalan
su presencia”48. Su vocación fronteriza hace posible el atractivo que estas ejercen sobre el
espectador que, lejos de contentarse con su presencia, no sólo las recrea en su imaginación
sino también en su razonamiento.

3.6. Otras alusiones.
Las alusiones biomórficas contenidas en las obras de Kapoor y Deacon tienen que ver con la
estética naturalista, vinculada a la “abstracción orgánica”, analizada anteriormente, pero
contienen también otros elementos ligados a lo artificial no habituales en este tipo de
planteamientos hasta fechas relativamente recientes. Los aspectos tecnológicos y constructivos
se hallaban presentes, en mayor medida, en las corrientes de carácter analítico, de una mayor
radicalidad en el ideario abstraccionista, y carentes por tanto del tipo de expresividad que
estamos buscando. No obstante, el entorno creativo de inspiración cubista, que mantuvo en
todo momento el origen figurativo de sus imágenes, ofrece alguna obra interesante, pertinente

~ P. Schjeldahl, op.

cit.,

p. 30.

~ c.

Harrison, op. cit., p. 23.

48

Harrison, IbM, p. 26.

~•
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a nuestros propósitos, basada en la realidad de procedencia artificial. El propio método de
estructuración cubista, con su fragmentación planimétrica, remite necesariamente a las
configuraciones características del mundo frío y despersonalizado de la máquina, aunque el
tipo de desconstrucción a que somete la realidad de la que parte no favorece la aparición de
esa latencia semántica, perfectamente acoplada al objeto, que nos interesa resaltar. Su
formulación, además, se aviene malamente con la forma escultórica, tal y como era concebida
en ese momento, y tan sólo en algunos casos aislados las obras obtienen de la realidad algún
atributo formal que se traslada al objeto artístico por la vía de su simbolización, como ocurre,
por ejemplo, con el famoso Caballo de 1914 de Raymond Duchamp Villon (fig. 87), en
donde la estética resultante es, en algún aspecto, deudora de la morfología peculiar
perteneciente al mundo técnico-industrial. En esta obra, Duchamp Villon transforma la
anatomía de un caballo en un conjunto indiferenciado de vicias, ejes y soportes articulados
de forma que parecen estar dispuestos para entrar en movimiento. La obra así concebida
adquiere el aspecto de un artefacto mecánico cuyos engranajes hablan de un tipo de acción
encadenada y donde las formas, inicialmente de origen orgánico, adoptan el perfil
característico de estos objetos en una extraña simbiosis con la morfología animal.
Pero más interesante para el objeto de nuestro trabajo, por su elementalidad, es una obra de
Lipchitz de 1916 titulada Escultura (fig. 89) que, aunque se origina en el mismo ámbito
creativo, se aparta del ideario cubista más ortodoxo para aproximarse al tipo de esculturas
cuya expresividad se deriva del carácter simbólico de sus imágenes. Esta obra evoca otras
parcelas del mundo artificial ofreciendo un tipo de articulación que puede recordarnos a una
construcción de carácter monumental. Su posición y proporciones adquieren la apariencia
vaga de una arquitectura concebida con un fin conmemorativo o de intencionalidad simbólica,
aunque algunos de sus componentes, como las estrías que recorren verticalmente la obra,
puedan también interpretarse en otra dirección, igual que ocurre con algunas obras de
Kapoor, cuyas formas permiten establecer asociaciones con parcelas de la realidad de
diferente origen.
La obra parece estar planteada inicialmente como una abstracción pero, consciente o no de
ello, Lipchitz nos ofrece un tipo de objeto cuya expresividad emana directamente del substrato
figurativo latente en la pieza, esencial para el significado que asume y el valor estético que
posee. El contenido de la referencia y el reducido nivel evocativo resultan los adecuados para
enriquecer conceptualmente la experiencia del espectador sin obstaculizar el reconocimiento
de la obra como un objeto con valor propio. La verticalidad y simetría de la forma, unidas
al carácter compacto y nítido del volumen, actúan sobre el receptor dinamizando su
imaginación en la dirección apuntada, al tiempo que lo seduce por el poder que esa misma
configuración posee. La abertura central, que recorre verticalmente la pieza dejando entrever
esos volúmenes de clara filiación cubista, atrae, en igual medida, por su estructura formal y
por las connotaciones que suscita. Su posición y la de los planos que la conforman parecen
satisfacer una función receptora, como un umbral que permite el acceso a un interior
protegido y reservado o, igualmente, sugerir el nacimiento de unas formas que emergen con
fuerza al mundo exterior. La evocación, mantenida en ese nivel de generalidad, es
rápidamente trascendida para elevarse a un plano puramente simbólico, desapareciendo, casi
en el mismo instante que se produce, para quedar sólo la presencia del objeto junto a la idea
que subyace en el.
Igualmente interesante resulta también una obra de Herbin de 1921, denominada lo mismo
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que la anterior con el genérico titulo de Escultura (fig. 88), en donde las formas,
completamente arreferenciales en un principio, acaban metaforizando ciertos aspectos de la
realidad. Las resonancias figurativas provienen en este caso, fundamentalmente, del mundo
industrial, a través de un juego de volúmenes ensamblados y ordenados de forma similar a
como podrían estarlo en algún artefacto de tipo mecánico. Como en los otros casos
analizados, su interés no reside en la referencia explícita que el espectador pueda percibir,
sino en el significado metafórico que pueda asumir sobre las ideas asociadas a una
determinada parcela de la realidad.
La obra de Herbin es abstracta, sus píanos geométricos y sus colores saturados se relacionan
con una lógica interna, que surge del tipo de módulos geométricos elegidos y del principio
de articulación, basado en la simetría, decidida por el autor, pero ese mismo impulso hace
que la obra devenga referencial al asumir el mismo esquema estructural manejado en el
campo del diseño y la fabricación industrial. De la misma forma que las obras
abstraccionistas de inspiración orgánica aluden a la naturaleza por identificación con su
modelo, esta lo hace, igualmente, sin utilizar ningún recurso imitativo o ilusionista, con los
medios que le son propios, aquellos que surgen de una determinada actitud formativa. De
todas formas, la obra parece contener una cierta ironía, con esa factura algo primitiva y una
forma en cierto modo caprichosa, que podríamos considerar alusiva a las perversiones de la
mecanización. Pero ello no elimina el papel simbólico que por esa vía asume. El objeto
intranquiliza, seduce y divierte por que conecta con algo que nos afecta como individuos,
situados en un espacio y un tiempo concretos, sabedores del papel que ocupa la
industrialización en el mundo contemporáneo. Herbin, en vez de recurrir a un ideal mitico
frente a lo que se vive como un asedio de la máquina contra los valores del espíritu, adopta
una posición distanciada que le permite explotar sus posibilidades con una actitud reflexiva
y crítica.
El carácter fronterizo de estas imágenes, de intencionalidad y estilo sensiblemente diferentes,
se halla estrechamente vinculado al papel simbólico que acaban adoptando. Todas ellas
adquieren esa función porque las referencias que contienen se mantienen en ese mismo plano
de generalidad que venimos reconociendo. Las formas crecen mediante un proceso de
depuración que elimina lo que es accesorio para la expresión de la idea principal. Duchamp
Villon realizó su Caballo después de un largo proceso de esquematización y análisis, a partir
de un tema mucho más complejo que incluía un jinete haciendo frenar a un caballo
encabritado. De ahí surgió, según expresión de Douglas Cooper, “un símbolo mecanizado y
no figurativo del Caballo de vapor0, es decir, materializó una idea que recogía un principio
de acción mecánica llena de connotaciones tecnológicas. Independientemente de la gestación
particular de cada una de estas obras, el ejemplo de Duchamp Villon ilustra un tipo de
actividad, válido también para otras situaciones, que centra su interés en el valor conceptual
de estas formas de origen artificial que se resuelven a través de una rigurosa depuración
formal.
Pero, en este ámbito, vuelve a ser Brancusi el que aporta las ideas y las imágenes mas
interesantes y convincentes. Sus recreaciones del mundo objetual, manejando formas extraídas
del entorno cotidiano o haciendo que las piezas puedan cumplir una función utilitaria, son tan
sorprendentes como las inspiradas en formas naturales. La serie de cuatro obras realizadas
en madera que recogen la forma exterior de una taza resulta realmente sugerente y
persuasiva. Aún siendo claramente alusivas -la identidad del referente no ofrece dudas- estas
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piezas poseen esa acentuada objetualidad que venimos destacando y que es producto del
particular tratamiento que Brancusi da a los materiales, los cuales, con independencia del
significado metafórico que vehiculan, manifiestan con inusitada fuerza sus cualidades físicas
y estructurales. Con un volumen muy superior al del objeto del cual parte, consigue para la
imagen un extrañamiento inicial muy fuerte, algo que nos lleva a consumar el acto de la
interpretación centrados en la “verdad” del impresionante trozo de madera que lo haceposible
y que se presenta a los sentidos con una inmediatez y una fuerza realmente extraordinarias.
Son estas unas obras extrañas en el contexto creativo en que se producen. Aunque posean el
mismo carácter tosco y artesanal de otras obras primitivistas realizadas en ese período, el
tema de partida, vinculado al mundo artificial, y las ideas que maneja, relacionadas con el
valor que otorga al conjunto de las piezas y su ubicación, las convierten en algo
extraordinariamente singular y novedoso’9. Brancusi en estas obras, como en la Copa ¡1 de
1917-18 (fig. 90), maneja, como es habitual en él, los datos necesarios para hacer de la obra
un símbolo que transcienda lo particular, eligiendo las formas más simples posibles, una
media esfera para la parte del recipiente y un volumen circular para el asa, en un bloque
macizo que elimina toda posibilidad de uso funcional. Aunque la imagen resultante y el objeto
de referencia mantengan un parecido notable, la exclusión en la obra del principal
componente utilitario, el hueco que actuaría de recipiente, junto al volumen que distorsiona
la asociación, hacen que esta adquiera el carácter tópico necesario para transformarse en un
arquetipo de notable valor. Puesto que el medio en el cual la obra va a actuar hace
innecesarios el hueco mencionado y el orificio del asa que facilitaría su manipulación, la
forma se reduce a un volumen compacto cuyo perfil exterior resulta suficiente para expresar
las ideas asociadas al objeto de referencia. La característicaprincipal de este como contenedor
de sustancias ingeribles desaparece así físicamente de la obra pero no de su contenido
expresivo, coincidiendo sin conflictos con el fuerte protagomsmo que por esa vía adquiere
el material.
Las cualidades propias de la madera hacen que el interés del espectador por la imagen se
desplace hacia el terreno de las ideas. La austera contextura de la obra cobra su verdadera
dimensión en el ámbito del lenguaje, produciendo sentido al transcenderse a sí misma por la
vía paradójica de su fuerte presencia material. Una presencia que junto a la humildad y
respeto que provoca se nos impone por la energía que irradia, provocando en el espectador
una actitud reverente, como si de un cáliz situado en un recinto sagrado, repleto de
resonancias místicas, se tratara.

3.7. Objetos del pensamiento
El acierto de Brancusi con esta obra reside en el hecho de haber construido uno de sus
potentes símbolos recurriendo a un objeto que pertenece al ámbito de lo privado y ofrecer,
~ Resulta conveniente recordar aquf la importancia que Brancusi da a los contextos en el arte, algo que deja.
patente cuando recomienda a John Quinn que coloque la Copa (1) que le ha regalado en el comedor de su casa, de
forma que esta pueda funcionar conceptualmente dentro de un sistema de relaciones mas amplio que el establecido
por el propio objeto. vease Ann Teznldn: Cotoiogo. en AA.VV., op. cit, p. 149.
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al mismo tiempo, una forma dotada de plena autosuficiencia. Obras como esta, que a través
de un reduccionismo de la forma original adquieren la condición de arquetipos parecen evitar
la distinción establecida entre lo figurativo y lo abstracto. Es interesante observar como la
obra de Brancusi sirve igualmente de referencia a algunos minimalistas como Carl Andre, que
toman de él su actitud respecto al espacio y los materiales, como a los que, con un
planteamiento revisionista, introducen nuevos significados de contenido metafórico. Este es
el caso de un artista como Joel Shapiro, que con su obra manifiesta una clara intención de
reconciliar significados que son, por definición, mutuamente excluyentes, recurriendo para
ello, igual que Brancusi, a objetos que parecen desmaterializarse gracias a la sensación que
producen de pertenecer más al mundo de las ideas que al mundo tangible de las formas
físicas. Volúmenes reductivos, que sirven de vehículo a figuras sólidamente instaladas en el
inconsciente colectivo, permiten conciliar nuestro interés por el material y la estructura con
la imagen configurada, que actúa sobre la mente del espectador sin interferir en la experiencia
directa y real que el objeto dinamiza y hace posible.
En la que es, muy probablemente, su obra más conocida, Untitied, de 1973-74 (fig. 91), de
gran impacto cuando apareció, nos ofrece una imagen reducida y condensada de la idea de
casa que todos tenemos firmemente arraigada: aquella que realizan los niños en sus primeros
dibujos reconocibles y que muestran un arquetipo de origen mitico, tan sólo identificable con
cierta propiedad en el ámbito rural, consistente en un polígono rectangular rematado por dos
lineas inclinadas que aluden al tejado característico a dos aguas. Y lo hace con un pequeño
y compacto volumen de hierro fundido que cabe en una mano, de forma que cuando se instala
en una exposición, su reducido tamaño se encarga de enfatizar el espacio que acoge la obra,
aportando, por contraste, el estímulo necesario que nos permita valorar las cualidades del
objeto, relativas, fundamentalmente, a su morfología y contextura física.
Lo primero que llama la atención si vamos a ver esta u otras obras parecidas es el propio
recinto expositivo, que parece ostensiblemente vacio hasta que descubrimos las piezas y nos
acercamos lo suficiente para poder evaluar lo que estamos viendo. A cierta distancia podemos
detectar la existencia de un trozo de metal colocado en el suelo, pero ya situados encima del
objeto, posiblemente encorvados para verlo mejor, podemos reconocer la forma de una casa,
reducida al mínimo de los volúmenes que le permite seguir siendo identificable. El reducido
tamaño de la pieza y la posición que ocupa producedos efectos claros de signo contrario, uno
dirigido a los sentidos y el otro a la imaginación. Mientras el primero nos acerca a la obra
sugiriendo la posibilidad que tenemos de cogerla con la mano y sentir directamente su
corporeidad, sus planos y aristas un poco toscos, la fría textura del metal y el ostensible peso
de la pieza, que tendemos a comparar con el tamaño, el segundo nos aleja de elladesplazando
nuestro interés hacia el terreno de la imaginación, que reconstruye la forma buceando en esa
memoria personal que ha configurado nuestro conocimiento de la realidad, una de cuyas
imágenes más importantes esta en el origen mismo de la conciencia que hemos adquirido
sobre el mundo. La pieza es, primero, una materia situada en un entorno que ha cobrado
inusitado protagonismo y, luego, algo desmaterializado que trabaja como concepto, un signo
que designa un tipo de objetos y expresa el conjunto de ideas a ellos asociadas.
La forma de un objeto basada en un arquetipo y reducida a un tamaño manipulable diluye la
materia en una imagen, que actúa en nosotros con ese carácter evanescente e impreciso que
caracteriza a todo proceso imaginario, rememorando sensaciones y sentimientos lejanos y
distantes, situados en esa zona profunda de nuestra memoria que se elabora, lentamente,
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superponiendo experiencias ligadas entre si por motivos de origen emocional y afectivo. “La
matriz psicológica en la que existe una imagen siempre distante es la memoria” dice Rosalind
Krauss, que añade: “La cualidad que aleja a estas casas de nosotros, sus observadores, es que
las vemos como si las estuviéramos recordando. Funcionan aquí, pues, dos niveles de lo
psicológico: el primero, que implica al contenido emotivo que rodea a la imagen de la casa;
el segundo, que localiza la estructura formal de la función psicológica del recuerdo” Así
pues, el esquema corpóreo de la casa, basado en una reducción de origen remoto, firmemente
asentada culturalmente e identificable universalmente, habla de “mi casa” y de “todas las
casas”, contiene lo que me concierne personalmente y lo que concierne al resto de las
personas con las que puedo comunicarme. El volumen evoca mi propia experiencia relativa
al hecho de habitar con las implicaciones emocionales que conileva: intimidad, protección,
calor y aislamiento, soledad, etc. y también me hace reconocer el soporte que hace posible
esa identificación, cuya realidad, así podemos constatarlo, se basa en una forma sencilla y
elemental desprovista de cualquier atributo que pudiera interferir autoritariamente en mis
recuerdos.
~

Como dice también Nancy Princenthal refiriéndose a este tipo de obras: “Su tamaño,
simplicidad y renuncia al espacio normalmente ocupado por las esculturas, que suelen ser del
tamaño de un hombre, se combinaban para hacer que aparecieran, en todos los sentidos,
abstraídas: se reducían hasta adquirir un carácter icónico, pero eran a la vez, de algún modo,
vagas, remotas. Enfocarías consistía en traducirlas a otra escala y deducir, a partir de un
juego abreviado de hechos visuales, una totalidad plenamente realizada, tal como en la
interpretación de un sueño, o de un cuadro”51. Ahora bien, esta dimensión imaginaria no
acaba de anular la otra que nos retiene en un “aquí y ahora” preciso y concreto, y en cierto
modo, su propia cualidad, que la hace parecer como un objeto recordado o soñado, hace que
la observemos atentamente considerando su naturaleza real, su situación y la relación que
establece con el lugar, el mismo en el que estamos como espectadores, inducidos a considerar
la totalidad teniendo en cuenta el tamaño de la pieza y la ausencia de elementos que
determinen algún tipo de jerarquía.
Así pues, la pieza puede adoptar sin problemas papeles contradictorios. Observándola
podemos interpretar que es una casa e igualmente decidir que es un simple segmento de
metal. Ambas interpretaciones son posibles, cada una de ellas niega la contraria y el
espectador puede colocar, en términos lingúisticos, el significado donde quiera. La tensión
interpretativa sitúa a la obra en una frontera que la permite participar de ambos territorios sin
renunciar a ninguno de ellos. James Coflins resume esta idea preguntándose irónicamente si
este trozo de metal “no será, acaso, una estructura de minimal-art haciendo de casa” lo cual,
evidentemente, constituye un hecho paradójico que sintetiza con precisión el principal valor
que afecta a su sentido. Como dice también este autor, la obra es un buen ejemplo de como
“el material, la forma y la superficie -y el lenguaje- pueden poner a prueba la identidad de

50 R. Krauss (1990): Joel Shapiro, en AA.VV.: Joel Shapiro, valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno,
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un objeto”52. En esa tesitura podemos entender el valor y la intensidad que adquiere la
experiencia. Todo esta abierto y por definir, orientado a una participación que combina
nuestro lado más intimo y emotivo con lo racional y público, compartido a través de unas
formas intemporales que nos sobrepasan, y cuya realidad física es además objeto de un
análisis que nos permite contrastar todo ese conjunto de factores puestos en juego.
El uso que hace Shapiro de los arquetipos permite entender esa posición privilegiada porque
su adopción le permite ir mas allá de la imaginería individual sin renunciar a ella. Con un
repertorio iconográfico muy reducido próximo a su experiencia, la casa, la silla o el puente
(figs. 92 y 93), que observa desde su estudio, situado en Brooklyn, frente al río East,
introduce formas cuyo potencial evocador no se deriva de la experiencia de su autor, sino del
propio espectador, que se ve enfrentado a las ideas que tiene formadas sobre el significado
de esas imágenes, abriendo de paso la posibilidad de desentenderse de ellas para vivir
directamente la sorprendente vivencia espacial que provocan. “Parece -dice Jeremy GilbertRolf- que Shapiro encuentra “un principio codificador gracias al cual puede hacer que lo
personal converja con una imagen determinada cuya identidad material e iconográfica le deja
aparte -le hace independiente- del significado que le atribuye)3
Ha pesar de la iconicidad de estas obras la crítica ha insistido en situarlas dentro de la
problemática minimalista, resaltando las relaciones que establecen con el espacio y la forma
en que actúan sobre él, aunque la vía utilizada para ello, basada en el empleo de unos
tamaños insignificantes que contrastan fuertemente con el lugar donde se ubican, difiere
notablemente de la empleada por esta estética, con sus grandes tamaños que buscan casi
siempre el dominio sobre el espectador. Esta problemática variará con el tiempo, pero
siempre podrá ser situada dentro del marco de relaciones establecidas por el proyecto
minimalista, al cual se adhiere Shapiro inicialmente para criticar después ciertos aspectos de
su poética. Al rechazo de sus tamaños se une el uso perverso que hace de conceptos
esenciales a su programa como los referidos a la “buena forma” y a la especificidad del
objeto artístico. En sus manos estos principios sirven para vehicular, simultáneamente, otras
ideas de significado contrario, ya que la imagen siempre aparece en el trasfondo de la
estructura material mediante una sorprendente elipsis que puede dejar perplejo al espectador.
A partir del año ochenta utiliza de manera explícita el tipo de elementos característicos del
arte minimal, en cuanto a forma y material se refiere, articulados de forma que parezcan
arreferenciales en un principio, para revelarse posteriormente, después de un análisis mas
detallado, como evocadores de la figura humana. “Al surgir de una matriz de una geometna
sencilla -dice Nancy Princenthal refiriéndose a este tipo de obras- la figuración de Shapiro
permanece igualmente sin fijar, susceptible a la desestabilización por sus propias fuerzas
generadoras”TM. Kenneth Baker, en su libro dedicado al minimalismo, enfrenta dos imágenes
que ilustran perfectamente este juego paradójico, revelando las conexiones existentes entre
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j• Coflins (1974): Joel Shapiro, en Anforwn, vol. 12, New York, Mayo 1974, p. 70.

~ .J. Gilbert-Rolfe (1986): Joel Shapiro: Una obra en marcha, texto recogido en AA.VV.: Entre la Geometría
y el gesto, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 162.
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una de estas obras y el referente cultural que da origen a la reflexión que Shapiro realiza
sobre la antinomia figuración-abstracción. En la primera imagen (fig. 96) aparece una obra
suya de 1991 que alude a una figura yacente, mediante el ensamblado de unas vigas de
madera, de similares características a las empleadas por Carl Andre en sus conocidas
configuraciones con unidades modulares, dispuestas de forma muy parecida a como puede
observarse en la segunda imagen (flg. 95), que recoge estas piezas de Andre en una
instalación realizada en la Art Gallery de Ontario. La comparación revela el sorprendente
parecido formal entre una y otra, así como las divergencias que pueden manifestar formas de
apariencia similar, y permite observar las dificultades que surgen a la hora de establecer una
clara distinción entre los territorios significativos que cada una representa. Si en un primer
momento la obra de Shapiro se resiste a ser concebida como una representación hasta que,
producido el salto perceptivo, se impone la imagen de una figura humana, la de Andre,
influida por el proceso interpretativo de sustitución imaginaria que la otra genera, puede
acabar pareciendo asociada a ciertos elementos del entorno configurados de esa forma o que
aparecen en una posición yacente similar. Shapiro utiliza algunos componentes de la estética
minimalista para señalar esa dificultad, extrayendo de ese hecho el principal ingrediente de
su poética personal.
La adopción de la figura humana como único referente parece, en ese sentido, no ser casual,
ya que es el gran tema de la tradición escultórica, rechazado vivamente por los minimalistas
como el causante de una morfología que era incapaz de eludir las sugerencias de carácter
antropomórfico, que impedían la plena autosuficiencia del objeto artístico y que Shapiro
conocía suficientemente bien. Su apuesta consiste, precisamente, en recuperar el gran símbolo
subvirtiendo los significados a el asociados. Su empleo permite concebir la idea de que se
mantiene como símbolo de igual forma que lo hacían las piezas anteriores pero la variabilidad
de las formas empleadas, que aluden a diferentes posturas, acaban desplazando el sentido en
otra dirección. “La sensación física que se describe nos resulta familiar, -dice Nancy
Princenthal- pero nuestra relación con el objeto escultórico es incierta, a medio camino entre
la empatfa y el análisis”55. De hecho, la desorientación que el espectador puede sentir
respecto del significado que cabe atribuir a estas piezas destruye la posibilidad de
reconocerlas como arquetipos cuyo valor reside precisamente en el acuerdo social y colectivo.
Las últimas figuras de Shapiro ya no son símbolos aunque haga referencia a ellos porque la
imagen, cuando aparece, induce más a la reflexión que a la proyección emotiva.
No obstante, manejando ciertos elementos del lenguaje que más profundizó en la especificidad
del objeto artístico con otros fines de intencionalidad en parte contrapuesta, consigue una
acentuada intensidad comunicativa. Aunque el simbolismo de las piezas comentadas en primer
lugar ha dejado paso a una actitud más analítica, que afecta, en gran medida, al conocimiento
lingúistico, la tensión interpretativa hace que se mantenga esa intensidad, y puesto que el
grado de iconicidad de estas imágenes es bastante menor que en las anteriores, el factor que
determina ahora la objetualidad de las obras depende, en mayor grado, del hermetismo que
manifiestan.
Las obras de Shapiro, por tanto, contienen una oferta ilimitada, ya que sus cualidades hacen
que los objetos nunca desaparezcan dentro de la representación. Puesto que “las alusiones son

Ibíd, p. 17.
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inevitables -dice Baker interpretando el pensamiento de Shapiro- desterrarías conileva una
perdida de la claridad que deben tener” y, puesto que las alusiones pertenecen a la realidad,
“jugar con ellas, y con la representaciones, puede hacerse hasta que pierdan su cualidades
embrujadoras y se conviertan en tan observables y disfrutables como cualquier aspecto de la
vida

“56

El razonamiento que orienta la práctica de Shapiro y la manera de manifestarlo hacen de él
una figura clave del arte posterior al Minimal, cuya influencia, a través de las pequeflas
esculturas basadas en figuras arquetípicas de los años setenta, es mayor de lo que pueda
parecer a primera vista. Constituye, por lo demás, un magnífico ejemplo del tipo de poética
que extrae su potencial expresivo de la tensión entre dos territorios significativos
contrapuestos, situándose en la misma frontera de la abstracción de una manera consciente
y no como resultado de las insuficiencias de un programa abstraccionista determinado.

56
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4. LIBERANDO SIGNIFICADOS

El iglú es el vacío
el iglú es el lleno
ofrece los fantasmas y los reúne en el centro
es la olla
es la concha
es la casa sin cimientos
la concha no protege el arte
la concha protege al animal
la espalda es su vocación
el rostro es la revolución sobre si mismo
se podrfa llegar a dibujarlo en un desierto habitable
o al abrigo de los vientos
su simbolismo es pasado y futuro
reúne los vientos del este y del oeste
del norte y del sur
como todos los laterales
tiene vocación ventral
mas su poder serú siempre también latera].
Mario Merz

4.1. “Buscar más allá”
Los enfoques adoptados hasta aquí analizando, por un lado, la poética que se deriva de la
apropiación por el arte de la realidad no-artística y, por otro, el tipo de producción que se
detiene en las fronteras de la abstracción permiten abordar ya el estudio de los contenidos que
configuran el objeto central de este trabajo, que situamos en los limites mismos de la
representación. Ciertos significados que se derivan del empleo de los objetos en bruto y de
los materiales sin transformar junto a los componentes de orden expresivo presentes en
aquellas obras que no renuncian al potencial metafórico que surge necesariamente del empleo
de la forma plástica devienen configurando una poética que desde la presencia y la tautología
es capaz de desbordar sus propios limites hacia otros significados sin merma alguna de los
valores a ellos asociados. Estamos, pues, en condiciones de definir un componente expresivo
que tiene su fundamento en la ambigñedad significativa que se deriva de una fuerte presencia
física, basada en la propia especificidad de los materiales, junto una formatividad cuyos
métodos, de carácter constructivo, y sus resultados, pertenecientes al mundo artificial,
generan todo tipo de asociaciones vinculadas a esas formas y procesos. Asociaciones situables
todas ellas en al ámbito de lo elaborado por el hombre en su deseo de hacer más habitable
el mundo.
Este componente, presente en el trabajo de un buen número de artistas actuales, constituye
una revisión de la herencia minimalista que amplia sus horizontes con la aceptación de que
toda obra aunque se pretenda vaciada de contenidos genera significados. Hace que los valores
presenciales no se hallen disociados de otros contenidos que, lejos de aparecer de manera
incontrolada, en la plena conciencia de su inevitabilidad, puedan surgir en el proyecto con
todas sus potencialidades y valores. El arte ahora, dice Ninfa Bisbe, “asume la presencia
como realidad únicamente accesible mediante códigos, conceptos y categorías de nuestro
sistema de comunicación, es decir de las estructuras de representación a través de las cuales
aprehendemos el mundo”’. Con ello se otorga al arte la posibilidad de una relación activa
con el mundo de mutua transformación. Las obras actúan como propuestas abiertas a la
experiencia y la reflexión invitando a ser descifradas “no como estructuras sustitutorias o
correspondientes a las formas del mundo externo, sino como formas de lenguaje, cuyas
diferencias destruyen cualquier apariencia y significado último e inmutable”2.
Las producciones que pretendemos analizar se sitúan en el mundo sin enfatizar sus diferencias
con él, recurriendo a una especie de actitud mimética de carácter no representacional. Parecen
asumir ciertos papeles que tienen directamente que ver con la vida y sus hábitos de
funcionamiento en un juego de simulación que aún pareciendo buscar la confusión sólo
pretende una mayor clarificación al constatar, en ultima instancia, la dificultad de todo

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

2 IbId., p. 18.
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conocimiento.
El medio más idóneo para este tipo de obras es, obviamente, la escultura. Podemos observar,
siguiendo el argumento que expusimos en el capitulo anterior, que en ella se dan de la forma
más precisa aquellos componentes que hacen posible un dialogo de igual a igual con el resto
de los habitantes del espacio tridimensional, estableciéndose así las condiciones que permiten
dilucidar las diferencias y concomitancias entre los distintos ámbitos de significación. “Por
la senda del ready-made -diceJosé Luis Brea la nueva escultura se ha encontrado. De un solo
golpe ha acertado a ponerse en cuestión a si misma y al mundo, su lugar en lo real y toda su
función representacional”3. Así pues, rozando los limites de la realidad de la misma forma
que violentando los del arte, se consigue que uno y otro ámbito aparezcan entremezclados
polémicamente en beneficio de una mutua ampliación.
Los métodos constructivos, vinculados en mayor o menor medida a los procesos industriales,
están en la base formativa de este tipo de obras. La forma deviene como resultado de una
lógica interna a los métodos, basados en un conjunto de decisiones previas que son llevadas
a término mediante un proceso metódico, ordenado y lógico. No es necesario repetir estos
principios que ya han sido suficientemente comentados hablando de la estética minimalista.
Lo que si conviene recordar es la significación que estos comportamientos tienen para la
asunción de una estética que persigue la transparencia y desea imponer una poderosa fisicidad
a sus productos. El modelo del diseño, puesto en práctica con una mayor o menor precisión
metodológica, ofrece la deseada neutralidad expresiva, elusiva de toda subjetividad, en favor
de la autonomía del objeto que adquiere así vida propia en su confrontación con el entorno.
El tipo de configuración generado por esta actitud que sugiere, con diferentes grados de
intensidad o de precisión, una funcionalidad directamente asociada al ámbito de la realidad
factual, gracias a su contextualización, en cualquiera de las variantes en que puede darse
precisando su carácter lingtiistico, provoca en los espectadores una acomodación de su papel
en la relación con el objeto capaz de excitar la actividad mental hacia un terreno de
controversias interpretativas. En sintonía con los ready-mades duchampianos ofrecen una
circularidad significativa que oscila entre la remisión a sí mismos y las alusiones a lo otro.
Son obras tensionales, situadas en un nudo vectorial dispuesto a dinamizarse cuando entra en
juego la experiencia del espectador.
Bien es cieno que esta propiedad es, en cierta medida, consustancial a toda experiencia de
tipo estético, pero también lo es que los perfiles que aquí adopta la sitúan en una posición de
privilegio que favorece la intensidad de esas dinámicas interpretativas, con unos grados de
conciencia que sólo es posible gracias a la posición de neutralidad discursiva que el objeto
adquiere simulando un sentido que es simultáneamente desmentido por las relaciones
contextuales que lo determinan. Los objetos están ahí con la misma presencia que poseen
otros fragmentos de la realidad. Influyen como cualquier otra cosa del mundo que ocupa su
lugar en un sistema de relaciones conocido y, a su vez, inciden asumiendo nuevos papeles
en la confrontación abierta que mantienen con las experiencias anteriores del espectador, en
cuya reelaboración participan activando y orientando la experiencia posterior. Son fuentes de
asociaciones en recreación permanente y actúan como estímulos capaces de hacer posible un

~J. L. Brea (1991): Las auras frías,

Anagrama, Barcelona, p. 95.
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posicionamiento renovado frente a la realidad. Con ellos se produce un corte en la realidad
constituida porque alteran nuestros patrones habituales de percepción modificando el flujo
habitual del sentido que se basa en una multiplicidad de certezas habitualmente no sometidas
a juicio.
La ambigúedad manifiesta de estas obras, en el doble sentido de su ubicuidad ontológica y
semántica, se halla en la base que desencadena estos procesos. La estabilidad física que las
caracteriza no debe conducir a error ya que están ahí para que dispongamos de ellas
libremente. La contundencia que manifiestan como objetos con entidad propia no constituyen
un obstáculo para que en el ámbito sensorial y mental se manifiestan decididamente dinámicas
y versátiles. Ante ellas, inevitablemente, tendemos a la asociación, la comparación y la
definición dentro de un proceso abierto a la recuperación de saberes acumulados y
experiencias vividas.
Pero esta explosión significativa abierta y dinámica se produce en abierto contraste,
precisamente, con una formatividad de carácter reduccionista en la misma línea de depuración
formal impuesta por el diseño racionalista. Elemento que actúa como un factor de
concentración en el orden simbólico que hace de la forma física un componente, en cierto
modo, ajeno a la imagen, que centra su actuación en el terreno exclusivamente especulativo
del pensamiento. Gracias al rechazo de todo exceso, eludiendo cualquier detalle anecdótico
o innecesario a su vocación conceptual, los objetos traen a primer plano sus cualidades físicas
para en el plano mental funcionar con la máxima potencialidad metafórica o simbólica. Y
gracias a ello perviven fácilmente en la memoria dispuestos a actuar como instrumentos de
precisión en los procesos de reflexión y conocimiento.
Siendo matéricamente fuertes pero liberando significados múltiples estas obras hacen también
de los espacios que las acogen lugares cargados de tensión capaces de desbordar sus propios
limites físicos. Las utilidades que sugieren tienden a ser indagadas por el espectador que
dispone del espacio para desplazarse mientras observa, contrasta y razona sobre el significado
de lo que ve y de lo que recuerda. Unos espacios que, siguiendo a Artschwager, podríamos
definir comops(quicos ya que, la realidad que construyen, no sólo ofrecen la posibilidad de
tener experiencias sensoriales intensas sino que activan la memoria haciendo que esta recupere
ciertas vivencias, más o menos lejanas, mientras el pensamiento reelabora y define su alcance
y sentido.

4.2. Objetos que conmemoran algo
Artschwager descubre estas posibilidades desde su posición de artesano cuando le encargan
el trabajo de construir una serie de altares portátiles para ser utilizados en barcos que, según
nos dice, le hizo pensar que “estaba haciendo algo que por definición, es más importante que
las mesas y las sillas, es decir un objeto que conmemora algo”4. La experiencia de hacer una
cosa que sin dejar de ser funcional poseía a su vez utilidades de otro orden le resultó

Citado por it. Armstroq (1989): Ane sinfronteras, en Artschwager, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 17.
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apasionante y dándole la vuelta al proceso decidió construir con los mismos métodos ciertos
objetos que manteniendo la apariencia funcional fueran, no obstante, inutilizables y, por tanto,
estéticos en estado puro.
Los objetos así construidos, con su apariencia de muebles, se convirtieron en seductoras
esculturas que conseguían implicar al espectador por su familiaridad y perturbarlo,
simultáneamente, por la extrañeza que producía su evidente inutilidad y la forma en que esto
se conseguía. En la mayoría de los casos se mantenía una abierta contradicción entre lo que
se apuntaba como posibilidad y lo que de hecho podía hacerse en las condiciones dadas,
haciendo que las expectativas inicialmente defraudadas impulsaran una actitud indagatoria,
activa y dinámica, que permitiera establecer su verdadero significado aunque, en última
instancia, el comportamiento que el objeto reclamaba sólo pudiera ser satisfecho en el ámbito
exclusivo del pensamiento.
Este planteamiento permitía a Artschwager transformar los lugares de exposición en “espacios
empíricos”, es decir, en lugares en los que no sólo se pudiera contemplar o pensar sino
también experimentar y “elaborar conclusiones”. En una de sus primeras obras titulada
TIrador (1962) (fig. 97) un rectángulo curvado en las esquinas, construido con piezas de
barandilla prefabricada de roble, que se presenta colocada en la pared a una altura similar a
la que podría tener situada en un contexto utilitario, nos propone una sugerente experiencia
asociada a la manipulación de un objeto de agarre y apoyo. La familiaridad del objeto y su
colocación parecen invitar a la participación cinética que, aún sin cumplirse, tiene la
virtualidad de estimular la memoria de otras experiencias cotidianas relacionadas con la idea
que sugiere. Igualmente y de forma aún más decidida otras obras de carácter mobiliario
tenían la capacidad de hacemos actuar pensando en nuestros actos mas repetidos y habituales.
Para John Russell la obra de Artschwager “conduce al espectador de lo conocido a lo
desconocido sin dejarle advertir en que momento se suspenden las condiciones de la vida
diaria”5. Y ciertamente, parece como si lo cotidiano se hubiera colado inadvertidamente en
el espacio físico del arte, haciéndonos pensar que podríamos seguir actuando igual que antes
aunque las condiciones hayan variado tan claramente. Su obra, dicho ahora con palabras de
Armstrong, constituye una “transformación plástica de lo familiart’ orientada, ante todo, hacia
una “percepción espacial no narrativa”6. Parte del contenido es, pues, el propio espacio y
la vivencia que de él tenemos: como lo usamos, entendemos y configuramos. El espacio
dice Artschwager- es una abstracción que surge de manera natural de nuestro mirar hacia,
mirar adentro, mirar a través, caminar, abrir, cerrar, sentarnos, pensar en sentarnos, pasar,
etc.”’. El repertorio recoge de una u otra forma esas operaciones ligadas a la vida cotidiana.
Obras como Puerta corredera (1964) (fig. 98), Descripción de una mesa (1964) (fig. 99),
Silla (1963) (fig. 22) o Libro HL Laocoonte (1981) (flg. 101) sugieren claramente actividades
que ilustran experimentalmente estas ideas.
-

~Citado por U. Olivares en conversación con it. Artscbwager (1991-92): De la dOTcil e íntima relación entre
el arte, la vida y la sociedad, Upiz 82-83, Madrid, Diciembre-Enero, p. 137.
6

IbM, p. 23.

‘Ibid. p. 25.
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Libro III. Laooconte

Artschwager ha manteniendo siempre unas líneas de trabajo diferenciadas, que van de los
muebles-esculturas mencionados y laspinturas-objeto a ciertos juegos lingúisticos basados en
la manipulación de signos verbales y plásticos situados entre lo bidimensional y lo
tridimensional. Su trabajo, siempre relacionado con el problema de la representación, plantea
interesantes reflexiones sobre el conocimiento que tenemos de las cosas y la forma en que
elaboramos esos conceptos. Aunque formalmente las obras parezcan repetirse, los problemas
planteados en cada caso varían ofreciendo un despliegue de soluciones sumamente
interesantes.
En el caso de las obras construidas con madera pretensada cubiertas de formica, que son las
que aquí más nos interesan, las diversas soluciones combinan en un sutil y complejo
entretejido literalidad e ilusión con materiales que, sin dejar de remitirse a si mismos, pueden
representar a la vez otras propiedades de los objetos aludidos. Lo más sorprendente de estas
obras reside en el alto nivel de objetualidad que alcanzan, la forma en que se presentan al
espectador, como realidades a considerar en si mismas, aparentando otra cosa. Como separan
y combinan materialidad e imagen, simulando lo que no son, para ser y no ser objeto y
representación del objeto, forma pura y metáfora a la vez. Una de sus obras más
significativas y que mejor ilustran lo que decimos es la Silla de 1966, construcción de una
extraordinaria sencillez que se impone de forma nítida y rotunda, con todos los atributos de
la “buena forma” ideal de la abstracción reductiva, mientras sugiere una utilidad relacionada
con una de las operaciones’ más habituales del comportamiento humano, utilidad cuya
valoración parece ir pareja en la consideración del espectador a la evidencia de su inutilidad.
Con un volumen prismático como asiento, otro vertical que puede actuar de respaldo y unas
medidas casi antropomórficas la sugerencia parece clara pero la dureza de sus planos
perpendiculares, la escurridiza superficie y una extraña desproporción, considerando el fin
sugerido, disuaden rápidamente de una posible utilización. Catherine Kord decía al respecto:
“Esta silla no se parece precisamente a ninguna silla en el mundo real, pero su ‘sillidad’ es
obvia e incuestionable. Invita a sentarse como una silla, pero lo repele como obra de arte
(¿que diría el vigilante?) y al ser un poco demasiado alta, demasiado brillante y sin espacio
para las piernas concuerda perfectamente con lo que entendemos por abstracción”8. La obra,
pues, se presenta como una representación que se niega así misma: muestra una serie de
atributos genéricos de las sillas junto a otros que tienden a invalidarlos y que permiten
delimitar su verdadero significado.
La ambigtiedad significativa vuelve a ser una y otra vez el elemento clave para entender el
comportamiento de estas obras que reclaman del espectador la máxima participación. Los
objetos se ofrecen como posibilidades, como elementos susceptibles de constituir hechos que
el espectador deberá construir operando intencionadadamente sobre ellos. Artschwager sólo
cree en la experiencia: “sobre todo en arte”, dice, “no hay esencias, sólo hay fenómenos”9.
Se trata, pues, de hacer que se produzcan determinados fenómenos, crear situaciones abiertas
que el espectador pueda finalizar por si mismo a partir de las posibilidades interpretativas que
la obra ofrece. El interés de Artschwager por estas cualidades queda patente cuando
reflexiona sobre una de sus imágenes preferidas y dice: “La propiedad más noble de las

~ C. lord (1978): Richard Artschwager, Hamburgo. Kunstverein Hamburg, p. 8.
~ E. Artschwager en cohversacidn con it. Olivares, op. cit., p. 137.
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puertas (aunque no sea exclusiva de las puertas) es la RESONANCIA entre dos estados, que
pueden denominarse convenientemente como ‘abierto’ y ‘cerrado’. La resonancia no es nunca
una fluctuación sencilla, sin matices, entre dos estados, ni tampoco lo es en este caso. Una
puerta -en un momento dado- se halla en el estado de encontrase cerrada con la posibilidad
de ser abierta o bien en el estado de encontrarse abierta con la posibilidad de ser cerrada. No
se trata de un modelo especulativo de una puerta sino de la descripción de un estado de cosas
que existió inmediatamente nada más crearse la primera puerta”10. Esto recuerda lo de la
botella que es considerada medio llena o medio vacía según la personalidad del observador
y es que esta propiedad, presente en cierto tipo de imágenes, cobra especial relevancia en la
obra de Artschwager que siempre actúa dinámicamente dispuesta a desenvolverse en
diferentes direcciones según los requerimientos de cada caso. El estado natural de estas piezas
es la fluctuación. Los objetos varían de significado y las imágenes devenidas resuenan
internamente rebotando en los múltiples ecos que generan las paredes y recovecos de la
memona.
Pero estas resonancias que tanto interesan a Artschwager varían de intensidad o de valor
afectando de diferente forma a las distintas propiedades del objeto. Ciertas obras son bien
precisas en el modelo que les da origen mientras otras carecen de una referencia clara,
haciendo que los comportamientos que inducen se sustenten, a veces, en la apariencia de un
objeto concreto y, en otras, en un atributo común a muchos de ellos que actúa como un eco
de algo imposible de precisar. Si comparamos Logus (1967) (fig. 100) con la mencionada
Silla podemos observar la distancia que las separa considerando su nivel semántico. Mientras
Silla ofrece datos que la hacen perfectamente identificable en Logus la forma no permite
reconocer ningún objeto existente. Realizada tan sólo un año después, esta pieza se aleja
notablemente de ese carácter conmemorativo atribuido a los objetos que parecen muebles.
Pero las resonancias perduran aunque funcionen de otra forma. Siendo imposibles de precisar
la fluctuación atañe más a las imágenes que al tipo de experiencias a ellas asociadas. Si en
un caso nos interrogamos sobre la naturaleza de lo que vemos y lo que podemos hacer con
ello en el otro buscamos alguna referencia que nos permita situar la identidad de ese objeto.
Sin embargo, las resonancias no sólo tienen que ver con las formas, que puedan recordarnos
otras figuras parecidas. También proceden de las cualidades del material manejado en todos
los casos, que asociamos, inevitablemente, al mismo universo funcional reiteradamente
aludido. Con independencia del parecido, la formica nos confunde una y otra vez, haciendo
que también parezca un mueble aquello que no somos capaces de identificar, o al menos,
induce a que indaguemos sobre esa posibilidad. Además, el propio material contiene en sí
mismo una ambigtiedad importante, sustancial al propósito de Artschwager, puesto que
también simula lo que no es reproduciendo una madera en su superficie producida
industrialmentecon materiales sintéticos. “Tomando eso [laformica] y haciendo algo con ello
se tiene un objeto -dice Artschwager- pero al mismo tiempo es una imagen de algo””. Así
pues literalidad e imagen se confunden, o bien proceden de la misma fuente de forma que lo
que en un momento dado podemos ver como abstracción en otro podríamos hacerlo como
representación, siempre considerando que el objeto reclama delespectador un comportamiento
-

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

~ Cit. por U. Armstrong, lbfd., p. 17.
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in sine no sustitutorio de otras experiencias anteriores aunque lo haga, lógicamente, apoyado
en ellas.
El método que utiliza Artschwager en estas obras simulacionistas se basa, casi siempre, en
la alteración o modificación de una o varias de las propiedades que caracterizan un
determinado objeto. Las obras adoptan la apariencia de algo, con algún elemento no
conveniente a lo que parecen demandar que el espectador puede detectar con cierta facilidad.
Estas alteraciones son en principio contextuales además de estar basadas en los componentes
materiales; casi siempre afectan a su contenido funcional y en numerosos casos lo que se
presenta como real asume también un papel ilusionista que se contradice a si mismo.
Con Tirador inicia estos desplazamientos contextuales instalando en la pared como un cuadro
tradicional una pieza que es reconocible por su carácter de objeto manipulable. Su misma
colocación, como si fuera una pintura de formato medio, ofrece la posibilidad de ser utilizada
también como un “asidero”. Así que el espectador se ve impelido a adoptar un punto de vista
determinado por su forma y tamaño pero con la inseguridad propia de una situación en la que
razón y deseo se enfrentan. Desearíamos tocar la obra agarrando el taco redondo de madera
pulida pero el contexto y la ubicación lo desaconsejan. Este gesto tan simple que provoca tal
incertidumbre crea una zona de vacio conceptual que es necesario llenar pensando las
implicaciones de este tipo de actos. La misma obra lo sugiere de otra manera: además de un
tirador la madera parece también un marco vacio que sólo deja ver la pared. A partir de la
incitación física y psíquica que la obra propone, el espectador se ve impelido a llenar ese
vacio con su razonamiento y su imaginación. El propio autor da algunas ideas sobre ello
diciendo: “los costados izquierdo y derecho de la obra le proporcionan un asidero. Con ello
se establece la distancia adecuada para la contemplación de la obra y se ubican las plantas de
los pies, dejando también un claro sendero entre la obra y el hombro de uno y más allá”’2.
Este “más allá” situado fuera de la pieza es esencial en la obra de Artschwager. Como dice
Armstrong “supone un contexto carente de limites físicos o teóricos en el que nos invita
constantemente a penetrar””.
En el caso de Silla la forma y su instalación incitan claramente a considerar la funcionalidad
del objeto siendola proporción, o su escala, el factor que desestabiiza esa consideración. Las
cualidades matéricas y estructurales, consideradas literalmente, son las directamente causantes
del parecido pero un asiento excesivamente alto y una austeridad impropia al fin simulado
permite situar adecuadamente el objeto en su ámbito conceptual. Dar vueltas alrededor de esta
pieza resulta verdaderamente excitante cargada como está de resonancias que nos afectan y
sobre las que nos interrogamos sin dejar de considerar unas propiedades físicas tan rotundas.
Aunque las cualidades matéricas y estructurales, consideradas literalmente, suelen ser las
causantes directas del parecido, en un buen numero de casos la materia asume un papel
ilusionista complementario que no puede dejar de sorprendemos. En Descripción de una mesa
(1964) las láminas de formica que cubren un volumen prismático con medidas de mesa
sugieren superficies, huecos y volúmenes no existentes que refuerzan esa imagen sin que

12

Citado por R. Annstrong, Ibid., p. 46.
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pierdan por ello su aspecto decorativo basado en ciertas relaciones geométricas y cromáticas.
La pieza, como dice el título, describe una mesa con los recursos propios de la
representación, se presenta como tal aportando un volumen plausible y mantiene su identidad
como objeto autónomo cuando tendemos a constatarlo como forma pura.
Puena corredera, en cambio, no presenta ningún componente ilusorio. Podríamos correr la
puerta empujando los tiradores situados convenientemente para ello como lo haríamos en
cualquier armario pero detrás, inmediatamente, sólo encontraríamos la pared. No hay espacio
útil que justiflque en un contexto utilitario esa ausencia de capacidad. Aquí el “más allá” no
se sitúa en un espacio vacio, se encuentra en el muro que actúa como lugar de disolución de
las expectativas creadas y, consecuentemente también, de su reconstrucción.
Especialmente llamativa resulta en este sentido Libro hL Laocoonte ya que la forma, un
plano inclinado supuestamente indicado para la lectura, con unos asideros que permiten
agarrarse apoyando los brazos y un asiento blando enfrente, nos evoca inmediatamente un
conjunto de operaciones que parecerían poder realizarse claramente a pesar de lo insólito del
objeto. Y es que todas estas operaciones resultan poco menos que imposibles de realizar ya
que el asiento, situado muy cerca del atril, no deja espacio alguno para las piernas salvo que
nos sentemos de espaldas al centro de atención donde se supone que debe colocarse el libro
para leer. Los asideros, en consecuencia, resultan absurdos por la distancia a la que
podríamos situarnos y, además, ¿para que hacen falta?. Nada se explica al respecto y sin
embargo nos imaginamos perfectamente a una persona utilizando el objeto y nos aventuramos
a establecer ciertas asociaciones, nada explícitas por supuesto, entre lectura, esfuerzo
intelectual y conocimiento. No podemos desvincular el objeto de las operaciones que suscita,
parece activo, ampliado con las actividades y recorridos realizados por sus usuarios. Aunque
todo en el objeto es concreto, tangible y verificable las asociaciones se disparan, como en una
caja de resonancias, inmersos en la duda de los significados que el objeto puede comportar.
Así pues, Artschwager reclama nuestra atención presentando objetos conocidos que parecen
útiles mientras ciertos desplazamientos y alteraciones operados sobre ellos permiten observar
el juego de simulación propuesto que induce a reconsiderar críticamente su naturaleza y
función. La ambigOedad interpretativa que acompaña al proceso afecta a cualquiera de los
niveles en que queramos situar nuestro análisis, siendo determinante para el impacto que
provocan y el contenido último que permiten construir.
Con este tipo de obras Artschwager aporta un método nuevo de trabajo y altera ciertas
concepciones sobre el arte relativas a su naturaleza y función. Su actuación atañe directamente
a los limites en que se mueve planteando la imposible autonomía del arte en términos de
significación. Reconsidera la representación como un hecho que afecta al lenguaje situándose
en una zona de intersección entre el arte y la vida que permite ampliar nuestro conocimiento
de la realidad. Se trata como el mismo dice de “buscar lo que hay más allá, lo que hay
debajo, lo que hay en otros niveles”’4. Este planteamiento abre interesantes perspectivas y
resulta determinante para entender el componente poético y expresivo que tratamos de acotar
y definir.

En conversación con E. Olivares, op. cit., p. 137.
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4.3. La vocación central de los ¡glús
Los componentes significativos observados en el caso de Artschwager vienen asociados a un
determinado ambiente cultural y tecnológico, congruente con la situación del arte americano
de ese periodo dominado por el reduccionismo miimalista y la desmitificación aurática del
arte pop. En el contexto europeo, donde el desarrollo del arte de vanguardia aparece ligado
a una tradición más historicista, impregnada de contenidos miticos, surgen determinadas
formas simbólicas de carácter arquitectónico, voluntariamente construidas con métodos
artesanales, en las que podemos encontrar ese mismo poder objetual y físico que hemos
observado en los muebles-esculturas de Artschwager. Especialmente interesantes son en este
sentido las construcciones semiesféricas inspiradas en la figura del iglú reaiizadas por Mario
Merz que recogen la imagen mítica de la “cabaña primitiva”, emblema de la casa que acoge,
protege y favorece el intercambio humano.
El primer iglú de Mario Merz, titulado Iglú de Giap (flg. 102), data de 1968 y está
construido con una serie de sacos de tierra, dispuestos como su título indica, a la que se
añade un texto alusivo realizado con tubos de neón. Con ello inicia una larga serie temática,
que se prolongara hasta hoy, y crea una de las figuras simbólicas más interesantes y potentes
del arte contemporáneo. A una gran simplicidad formal se une un potencial significativo
extraordinario que Merz sabe utilizar en multitud de situaciones y contextos diferentes en los
que, mediante una compleja interrelación con otros elementos y configuraciones, nos propone
una activa reflexión sobre la experiencia individual y colectiva. “Manifiesto libertario donde
los haya -dice Gloria Maure refiriéndose a ellos- es un nexo misterioso entre el espacio
interior y exterior, el conglomerado perfecto de elementos constructivos, lafonna orgánica
ideal y el punto de partida de todos los periplos imaginativos”’5.
Construidos con diversos materiales como lona, cristal, ramas, piedra y algunos otros estos
objetos, que mantienen una forma básica invariable, constituyen en cada caso una situación
particular que expresa en su devenir cambiante las relaciones siempre dinámicas entre el
mundo y la casa, entre lo que sucede fuera de ese espacio protector y lo que ocurre en su
interior. El propio Merz plantea en un texto poético de evidente interés algunos de los
significados que podemos atribuir a esta figura expresando su voluntad de manifestar a través
de ella la complejidad de lo real que en movimiento permanente se desplaza y transforma
circulando en el doble sentido del dentro—afuera, y viceversa. Además de “olla”, “concha”
y refugio los iglúes manifiestan una doble condición, de “vacio” y “lleno” y son la expresión
de un vinculo entre el mundo exterior e interior. Situados en la frontera que separa ambos
territorios son el centro de todas las tensiones a que son sometidos los limites. Como
testimonios de una relación dialéctica responden a la permanente dualidad entre contrarios:
“Su simbolismo -dice Merz- es pasado y futuro 1 reúne los vientos del este y del oeste 1 del

15 G. Maure (1980): Mario Merz: Que hacer, en AA.VV.: Mario Merz, Barcelona, Fundacid Antoni Tdpies,
p. 80.
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norte y del sur 1... “16
Pero “el iglú tiene vocación central”, dice también, aunque su poder sea “también lateral”.
Es evidente que la forma atrae todas las energías y las expande: no presentando ninguna
orientación concreta se ofrece a todas ellas contemplando la totalidad de lo circundante. Su
interior “ofrece los fantasmas y los reúne en el centro”. Así pues, lo que ocurre fuera se
recrea dentro, las acciones y los hechos se depositan en la memoria, son materia de reflexión
y esta conduce a la acción. Del interior al exterior el pensamiento se proyecta en movimiento
perpetuo. Abundando en ello Bruno Corá, en otro poema titulado Iglú, los ojos, dice:
“Mientras rotaciones y ciclos de pasajes 1 palpitantes multiplican llenos y vacíos 1 mientras
cada aurora alumbra el Gran Invernadero 1 del primero hasta el último instante 1 y lleve y se
ilumine un tiempo 1 se han hecho visibles las huellas / de quien escucha y mira con aliento
constante. 1 en acción dentro de una densidad 1 surgiendo de ella para constituirla / y poder
observarla, verdadera, 1 misterio concreto igualmente sin sflaba / .Y.
En el trabajo de Merz, que incluye también como tema recurrente, generador de
proliferaciones matéricas y espaciales, la serie matemática de Fibonacci, todo es dinámico,
fluido, de doble dirección, pareciendo abarcar la totalidad del espacio conocido que acoge en
su seno, como dice Gloria Maure, “todas las contradicciones y todo el espesor de la
historia”18. Los iglús, en este contexto, actúan como catalizadores, lugares que atraen sobre
si las fuerzas que se oponen, las que divergen surgiendo de su propio núcleo o las que
confluyen desde el exterior. Según Corá “En el disefio y en la acción pictórica de Merz todo
se deslizo en un sentido de curva complejidad, como la del organismo convertido en fluido
por el pensamiento motor que se expande y se concentra según la concepción de lo viviente
y lo cósmico”. Y en este sentido, sigue diciendo, los iglús “son enunciados ejemplares de
resolución visual aparte de presentación real de tal sentimiento”19.
Los iglús de Merz suelen estar realizados con materiales sin transformar, tal y como se
consiguen en los lugares donde están disponibles, y aparecen superpuestos y atados muy
rudimentariamente evocando un tipo de construcción primitiva y pobre. Su escala es
arquitectónica en la mayoría de los casos, ya que, por sus medidas y si ello fuera posible,
permitirían realmente dar cobijo a los seres humanos. Todo ello permite configurar unas
obras dotadas de una fuerte presencia física que, manteniendo intactas sus cualidades
objetuales intrínsecas, están a su vez capacitadas para expandirse ilimitadamente desde el
punto de vista significativo. Las experiencias que provocan se hallan íntimamente vinculadas
a su propia realidad material y a las relaciones que establecen con el entorno pero su
contenido simbólico, derivado de esa forma arquitectónica primigenia, los dispara
conceptualmente en otras direcciones que comprenden la dimensión antropológica tanto como
la histórica y social. Recurriendo a una forma de origen orgánico, pero de inequívoco
~ M. Merz <1983): El iglú es el vado, el iglú es el lleno, en AA.VV.: Correspondencias: 5 arquitectos. 5
escultores, Bilbao, Museo de Bellas Artes de Bilbao, s.p.
~ U. Cora (1983): 1
51ú. Los ojos, en Ibid., s.p.
“

CL Maure: op. oit., p. 80.

~ U. Cora <1993): Mario Merz: 1,1,2,3,5,... El tetraedro proliferante, en4,4.’/V.: Ibíd, p. 81.
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contenido cultural y sólidamente instalada en la memoria colectiva, Merz transforma los
espacios en los que coloca sus ighis y hace de ellos un campo de dinamización mental que
plantea las relaciones entre el espacio contenido en el objeto y la totalidad de lo circundante
apelando, en una doble dirección, a la conciencia sobre la propia realidad física de ese
espacio tanto como a la dimensión existencial y mítica que la relación a contribuido a
generar.
Pero esas cualidades objetuales aparecen, quizá, más patentes que en ningún otro caso en Iglú
de piedra (fig. 105), obra proyectada en 1968 pero realizada en el 82 para la Documenta de
Kassel de ese mismo año. Construida con lajas de pizarra superpuestas sobre una estructura
de hierro e instalada entonces sobre un pequeño canal que recorre el recinto ajardinado donde
se celebra la muestra, ilustra, con absoluta propiedad, la eficacia de un método capaz
conjugar independencia objetual y valores presenciales con un contenido metafórico de gran
capacidad evocadora. Desprovista de otros aditamentos que, como trofeos conseguidos en las
múltiples excursiones realizadas por sus moradores fuera de su territorio, aparecen en otras
obras similares y ajena también a otras intervenciones complementarias, sustentada tan sólo
en la relación que mantenía con el entorno, esta obra magnificaba su potencial expresivo con
la austera presencia de su estructura pletórica de significados. Significados que el espectador
se veía inducido a reconstruir condicionado por un emplazamiento que reforzaba la idea de
Merz sobre las interacciones entre fluidos del mundo físico y el mundo psíquico. El pequeño
caudal de agua que circulaba plácidamente por debajo del iglú cobraba especial relieve dando
un contrapunto orgánico de transformación continua a la estabilidad de un objeto que
permanece en el tiempo viendo transcurrir los hechos y las cosas. Caudal que pasaba a
asumir, gracias a la pieza incorporada, un significado metafórico que podríamos asociar con
el “pensamiento motor”, como energía circulando, o con el devenir existencial e histórico.
Así pues la obra se fundía magistralmente con el entorno configurando un escenario repleto
de resonancia míticas, evocaciones culturales y sugerencias filosóficas. Y lo hacia con la
máxima naturalidad, acoplándose al lugar igual que el resto de los edificios circundantes que
configuran un espacio global no cargado de intenciones directas o explícitas aunque el
significado del contexto y, sobre todo, sus propiedades, nada habituales, conducían
necesariamente a considerar su naturaleza lingilistica y su función simbólica.
La misma pieza instalada ahora de forma permanente en el Museo holandés Króller-Múller
(fig. 104) matiza estos significados situada como está en el centro de una explanada cubierta
de hierba, suavemente ondulada y rodeadada de una espesa vegetación, que hace converger
todas las miradas hacia si como un irresistible imán. Observar esta obra en esas condiciones
produce un impacto extraordinario. Consigue sacamos de este tiempo y de este espacio
situándonos en una especie de atemporalidad desde la que podemos sentir y pensar ciertas
condiciones relativas a la existencia humana. Los versos de Corá al final del poema ya
reseñado podrían recordarse ahora con toda propiedad. Dice:
/hay aquí una imagen
culmen de toda duda 1 real superviviente 1 al viento, iglú totalmente original 1 cada vez como
un fruto que vuelve hacia la tierra 1 que habla 1 a quien observa impasible”20.
“...

Sorprende en que medida esta pieza consigue integrarse en la totalidad de forma tan completa
20 lbfd., s.p.
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creando un espacio de fuerte significación sin que su atractivo individual desmerezca lo más
mínimo. EL efecto presencial del objeto resulta incontestable, las resonancia poéticas que
genera imparables y junto a todo ello la posibilidad de una experiencia espacial intensa,
gratificante y lúcida. No es fácil tener, como en este caso, una sensación tan clara de estar
presenciando algo tan fuerte físicamente mientras libera con tanta naturalidad semejante
caudal de imágenes e ideas.

4.4. Crítica del espacio.
Considerando lo que tienen en común los muebles de Artschwager y los iglús de Merz y
observando las diferencias de contenido y procedimiento que manifiestan podemos tener una
buena idea del territorio poético y expresivo que estamos tratando de defmir. Ambos
constituyen una buena referencia para ilustrar dos posiciones que otorgan a las obras todo su
valor objetual complementariamente a su capacidad evocadora y simbólica utilizando
relaciones de escala y métodos constructivos pertenecientes al ámbito funcional por vías y con
objetivos muy distintos. A un planteamiento reflexivo como el de Artschwager, de cierta
consistencia analítica, basado en la ironía y el distanciamiento, se contrapone una actitud
intuitiva, grave en su formulación, de fuerte contenido poético y mágico, en Merz que
demuestra la amplitud de accesos posibles a dicho ámbito de significación. Ambas
producciones permiten observar las cualidades inherentes a este tipo de obras analizando las
evocaciones que producen y, sobre todo, la forma en que estas se manifiestan considerando
la naturaleza de los materiales empleados, los métodos de construcción y las estructuras y
relaciones contextuales puestas en juego.
Como hemos podido ver, el principal componente que hace de estas obras unos objetos
pletóricos de significados tiene que ver con la inutilidad que presentan ofreciendo algún tipo
de apariencia funcional. Las razones de la arquitectura y el diseño, no entendido sólo como
práctica vinculada a la industria, están siempre, de una u otra forma, en los fundamentos que
hacen posible estas apariencias. El comportamiento humanoestá inmediatamente condicionado
por el medio que nosotros mismos hemos ido construyendo en diálogo constante con lo ya
dado de manera que su evocación surge necesariamente de cualquier forma que nos lo
recuerde, haciendo de nuestra experiencia corporal, del contacto con las cosas y de las
reacciones que comportan, la principal razón de ser de estas propuestas. El espacio físico
sujeto a este tipo de intervenciones reaparece siempre condicionado por la experiencia
personal que lo impregna todo en ese proceso de confrontación entre vivencia y lugar. Y por
eso la tensión psíquica que producen los muebles-esculturas de Artschwager y los iglúes de
Merz que consiguen así convertirse en testimonios de nuestros propios actos o la expresión
más íntima de nuestra experiencia sobre la situación de habitar.
Así pues, las obras cumplen una función dinamizadora porque poseen suficientescomponentes
que pueden ser asociados al repertorio de formas que conforman nuestros modos de actuar
y de movemos en el espacio y que hablan de los significados y valores a ellos vinculados.
Y para producir los efectos aludidos, el tamaño de las obras deberá adaptarse a las propias
necesidades físicas del individuo. Una forma susceptible de ser asociada, directa o
indirectamente, con algo útil contendrá necesariamente relaciones antropométricas que
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induzcan a considerar su posible uso. La escala, es pues determinante. La diferencia mayor
entre la silla de Artschwager y la de Shapiro no depende tanto, en principio, de las formas
o de los componentes materiales propios de cada una como de los tamaños que hacen de la
primera un objeto principalmente destinado a la experiencia directa mientras que la segunda,
en su insignificancia corporal, parece más una idea orientada a recrearse en la memoria.
Tendemos a ver la de Shapiro “como si la estuviéramos recordando”2’ cuando la de
Artschwager, en cambio, obliga a considerar imperiosamente su físico como algo tangibleque
se impone plenamenteen la misma situación en que se encuentra. Y lo mismo ocurre con esas
irónicas sillas-esculturas de Scott Burton que se configuran siguiendo diferentes modelos
estilísticos del arte de vanguardia y se ofrecen siempre para ser usadas como asientos sin
apenas ofrecer datos formales, acordes con la tradición, que permitan una fácil identificación.
Sólo la inclusión de dos planos convenientemente dispuestos, con la escala apropiada, hace
de estas esculturas algo reconocible funcionalmente produciendo en el espectador esa peculiar
tensión que surge al considerar la dudosa identidad de un objeto que reclama un uso y ser
pensada, al mismo tiempo, como obra artística dotada de innegables cualidades físicas y
formales.
Por esta razón, determinadas obras planeadas inicialmente al margen de cualquier referencia,
que pretenden, única y exclusivamente, afirmarse como materia física, cuando manejan
relaciones de escala de tipo arquitectónico acaban impregnadas de las evocaciones que la
disposición y esa misma proporción sugieren. La inevitable capacidad de asociación
característica del ser humano hace que determinadas obras así planteadas devengan como
objetos también dotados de cierta capacidad simbólica. No obstante, lejos de reducir sus
valores acaban, a nuestro modo de ver, espesando su contenido en ese nivel de
indeterminación que hace posible experimentar con fuerza una realidad dada mientras
resuenan determinados objetos, situaciones o hechos. Así pueden también pensarse y sentirse
obras tan rotundas, fuertes y ensimismadas como las de Serra o Ruckriem cuya violenta
irrupción, a escala monumental, en entomos nítidamente diferenciados de la propia
intervención tienen la capacidad de transformar radicalmente el lugar donde se instalan
produciendo un conjunto de vivencias y reflexiones que no podemos separar de otras
experiencias anteriores vinculadas a la cultura y sus modelos, consolidados a través de
creencias de raíz mítica.
Interpretar el trabajo de Ruckriem en clave simbólica a pesar de la contundencia material y
transparente estructura que poseen sus obras, que hace decir a Fuchs que “es una escultura
espléndida y carente de engaños”22 puede resultar justificado si observamos las reacciones
que estas producen en quienes las contemplan. Cuando vemos, por ejemplo, las solemnes
piedras verticales (fig. 107) que aparecen a ambos lados de la entrada de un camino situado
en el magnifico parque que alberga las instalaciones del Museo Cróller Múller nos vemos
inclinados a considerar, junto al impacto que nos produce su aparición, la invitación que se
nos hace a traspasar el umbral que las piedras han conformado, tendiendo inevitablemente a
recrear en nuestra mente ese acto de pasar una barrera simbólica que parece dispuesta para

21 Vease R. Kraus (1990): Joel Shapiro, en AA.VV.: Joel Shapiro, Valencia, Instituto Valenciano de Arte

Moderno, p. 23.
22 ~ H. Fuchs (1989): Piedra vertical, en Ulrich Rackriern, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 33.
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hacernos tomar conciencia del cambio de situación. La metáfora reaparece conectando en
nuestra mente diversos lugares de acceso que, como los monumentos conmemorativos de las
entradas a las ciudades, tienen la propiedad de actuar como signos del propio acto ritualizado
que se realiza accediendo a ellas. Su fuerte presencia, las huellas que hablan de un proceso
concreto de construcción y las interesantes relaciones que se establecen con su entorno se
mezclan, con una orientación que aún siendo precisa resulta incontrolable, con las
asociaciones creadas por una determinada estructura, reiteradamente empleada, que hunde sus
raíces en los mismos orígenes de la arquitectura.
Los arquetipos terminan reapareciendo en todas aquellas formas desnudas de referencias que
por su materia, tamaño y orden evocan operaciones rituales y son también capaces de
conmover por su contundencia o solidez matérica y estructural. Calvo Serraller, manejando
esta misma línea argumental, atribuye a la obra de Rúckriem ciertos contenidos simbólicos
que considera recuperados por este para el discurso analítico de raíz minimalista. Refiriéndose
a una instalación suya de 1989, en el Palacio de Cristal de Madrid (fig. 106), decía: “Con
la docena de piezas allí dispuestas [...] se produce el efecto mágico de un orden monumental
en absoluto intimidatorio u opresivo. Antes al contrario, más que ocupar el espacio con la
violencia de lo políticamente normativo hay una apelación al orden sagrado de lo prehistórico,
lo prepolitico, lo ontológicamente fundante. Por lo demás, el orden dispuesto, que evoca
simbólicamente las alineaciones megalíticas, sin que en este caso los tamaños superen la
rasante visual humana, refuerza esta misma orientación espiritual”~. La instalación objeto
de este comentario consistía en una serie de bloques prismáticos de piedra de base idéntica
distribuidos de forma que dos de ellos, más altos que el resto, marcaban el acceso a los otros
10, situados a intervalos constantes en el centro de la sala formando dos hileras dispuestas
simétricamente. Efectivamente la forma y la disposición de las piezas sugería un recorrido
que no podía acabarse en si mismo. Transitando entre ellas se tenía la sensación de estar en
un lugar ampliado con resonancias provenientes de otro tiempo y lugar, en el que la
impactante solidez física de las piezas, de una belleza extraordinaria, quedaban ligadas a una
vitalidad interna de origen misterioso, imposibles de desligar, por otra parte, de esa misma
consistencia física y material que la piedra muestra tal y como es manejada por su autor.
Las piedras de Rúckriem tienen mucho de afirmación de la voluntad humana, como la que
los primitivos monolitos han manifestado durante siglos, y constituyen, con su fuerte
presencia, imprescindibles referencias en su entorno que concitan y atraen ecos lejanos de
nuestras vivencias mas intimas sobre la experiencia de conocer y dominar el espacio.
Trabajar con estos elementos promoviendo experiencias de carácter espacial desde otros
presupuestos ajenos a la disciplina arquitectónica implica necesariamente un deslizamiento
respecto de los contenidos esenciales de esta última hacia terrenos específicamente simbólicos.
Y aunque esta sea una propiedad también presente en la producción arquitectónica lo que da
sentido a la escultura así concebida es la plena asunción de los mismos al margen de
condicionamientos utilitarios. “Algunos de mis intereses -dice Richard Serra- pueden estar
relacionados con principios arquitectónicos (geometría, ingeniería, utilización de la luz para
definir un volumen) pero las obras en sí mismas no tienen ningún valor utilitario o

0 57, p. 4., El País, Madrid, Sábado

23 F. Calvo Serraller (1989): El alma de las piedras, enArtes, Año II, N
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pragmático”~. Su especificidad surge de la confrontación, de los procesos cognitivos que
genera su dinámica, basados en la asociación de imágenes y experiencias vinculadas al
conocimiento del entorno. Aunque los componentes formales puedan ser coincidentes los
procesos generados por ambas prácticas son sustancialmente diferentes. La forma en que estos
objetos se presentan al espectador revelan su naturaleza manifestando una clara voluntad de
alterar el orden constituido.
Igual que las de Ruckriem, las esculturas de Serra constituyen poderosas referencias que
permiten una lectura crítica de los lugares de emplazamiento cuya estructura, surgida de las
intervenciones anteriores, es sometida a un juicio determinado por el distanciamiento que
introduce una intervención netamente escultórica, absolutamente independiente de cualquier
contingencia práctica. “Cuando la escultura -dice Serra- abandona la galería o el museo para
ocupar el mismo espacio y el mismo lugar que la arquitectura, cuando redefine el espacio y
el lugar en términos de necesidades escultóricas [...] no solamente se cambia su concepto del
espacio, sino que sobre todo se le critica”. Y lo que es más importante: “La crítica sólo se
vuelve eficaz cuando pone en juego la escala, el método, los materiales y los procedimientos
de la arquitectura. Así provoca comparaciones. Todo lenguaje posee una estructura que no
es posible criticar con sus propios términos. Para poder criticar un lenguaje hay que disponer
de un segundo lenguaje que tenga cierta relación con él pero que posea otra estmctura”~.
Los argumentos de Serra ponen de manifiesto la importancia que tienen los procesos
asociativos en la comprensión de sus obras a pesar del valor que otorga a los componentes
materiales para que sean considerados en sí mismos. La actitud cfl’tica que ineludiblemente
provocan se halla íntimamente vinculada a la comparaciones que permiten establecer
remitiendo a un lenguaje que le da sentido y justificación. El modo de articulación que
adoptan las diversas piezas de Gate (1987) (flg. 108) jugando con las paredes y el pilar
central de la sala nos invita a realizar un análisis de los términos en que se produce la
intervención comparando el comportamiento y significado de los componentes arquitectónicos
y escultóricos, cuya relación y parecido formal son tan evidentes como diferentes son su
estructura material y su significado funcional. La fuertísima impresión que producen estos
bloques de acero sin ensamblar, en equilibrio estable gracias a las relaciones estructurales
dependientes del peso que mantienen entre si, conviven en un mismo acto reflexivo, con las
comparaciones que sobre la función se suscitan gracias al parecido que tienen con los
elementos arquitectonicos más próximos. Las piezas aunque se hallan instaladas de manera
que conforman una realidad espacial nueva, indisolubles conceptualmente del lugar donde se
encuentran, establecen con él una sutilisima red de relaciones que junto a los aspectos
formales incluyen también las asociaciones de contenido metafórico.
Realizar una lectura de este tipo no implica infravalorar la importancia que en la apreciación
de sus obras tienen la experiencia directa de sus cualidades literales, una de las más potentes
que pueden encontrarse. Sólo pretendemos observar la compleja naturaleza de ciertas obras
planteadas como autosuficientes cuya formatividad, surgida para dar respuesta a un conjunto

24 Citado por Y. A. Bois (1991): Paseopintoresco en 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 involucrando a otras formas o
imágenes que poseen propiedades y contenidos en algún sentido coincidentes. Esos tremendos
bloques de acero que presentan con manifiesta obviedad su masa y su peso en lugares de muy
diversa configuración, además de posibilitar una lectura cr(tica del entorno, dejan flotando
en el ambiente formas e imágenes de difícil precisión ligadas a esas mismas cualidades
físicas.
El mismo Serra, ardiente defensor de los valores presenciales en el arte, hablando del peso
como concepto esencial en su trabajo, en un bello texto de igual título, recuerda algunas
imágenes que podrían asociarse con esa idea: “Es difícil -dice- expresar ideas sobre el peso
utilizando objetos de la vida diaria, pues la labor seña infinita; hay una imponderable
inmensidad que pesar. Sin embargo puedo dejar constancia de la historia del arte como una
historia de la singularización del peso. Tengo mas que decir sobre Mantegna, Cézanne y
Picasso que sobre Botichelli, Renoir y Matisse, aunque admiro lo que me falta. Tengo más
que decir sobre el peso, la densidad y concreción de innumerables sarcófagos, más que decir
sobre arquitectura inca y micénica, más que decir sobre el peso de las cabezas olmecas”26.
Con ello reconoce implícitamente las relaciones de orden visual y conceptual que pueden
establecerse entre esas imágenes y su trabajo. Las alusiones referidas a otros fenómenos
relacionados con esta idea contienen una interesante afirmación de la capacidad expansiva que
los objetos artísticos pueden tener manteniendo incólume su realidad física. Las intervenciones
de Serra crean las condiciones necesarias para que podamos vivir experiencias de gran
intensidad y magnitud y tienen la capacidad de resonancia más sugerente y abierta de las
posibles con su radical asunción de los mismos principios y métodos empleados por otras
disciplinas que se ocupan de organizar el espacio, haciendo que sus componentes se
transformen en simbolizaciones de unas pocas grandes ideas asociables a la materia que
manejan, sin detrimento alguno de la intensidad de las experiencias que procuran, de las más
fuertes, lúcidas y útiles que podemos encontrar en el arte contemporáneo.

4.5. Una columna sin fin
El carácter evocador de las ordenaciones espaciales es un hecho difícilmente cuestionable: el
espacio que ocupan los objetos, las barreras que separan o aíslan y las intervenciones que
conectan lo inaccesible o distante no pueden constituir hechos neutros, indiferentes a la
realidad que los hace reconocibles y experimentables. Cuando la escultura pretende asumir
parte del papel antes reservado casi en exclusiva a la arquitectura la recuperación de ciertos
valores simbólicos dependientes de lo estructural parece pertinente y necesaria. La ruptura
de los confines impuestos a la obra escultórica por la tradición renacentista, invadiendo una
realidad que sólo parecía materia de representación o soporte decorativo, no excluye la
posibilidad de concebirla considerando la totalidad de implicaciones de orden psíquico que
todo espacio configurado puede contener. Haciendo que el espacio físico de la arquitectura
se transforme plenamente en un espacio simbólico y conceptual, perteneciente en exclusiva
al mundo del lenguaje, se abre la vía a las experiencias más intensas, ricas y complejas que
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1<. Sena (1991): Peso, en Ibid., p. 9.
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podamos concebir.
Por eso, la obra de Brancusi constituye una referencia obligada en el marco que nos hemos
trazado para nuestro estudio. El es el primero en abordar este tipo de problemas haciendo
referencias al medio arquitectónico y creando ambientes de carácter escultórico que desbordan
el significado individual de las piezas que lo componen. Una parte de su trabajo abre la vía
a una escultura que participa de los valores de la arquitectura actuando en su mismo terreno
además de recrear metafóricamente algunos de los medios que esta emplea. Muchas de sus
obras están basadas en formas funcionales que tienen que ver con algunos de los elementos
constructivos básicos del medio arquitectónico como vigas, arcadas, capiteles y columnas y
su conocida intervención de carácter monumental, poblando de piezas diversas relacionadas
entre silos alrededores de un pueblo de su tierra natal llamado rirgu-Jiu, ofrece interesantes
novedades en la forma de concebir la escultura en su relación con la arquitectura.
Este monumento, realizado en 1938 por encargo de las autoridades rumanas en memoria de
los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, está compuesto de tres núcleosprincipales
organizados en tomo a un eje, perpendicular al río Jiu, que comienza en un parque, recorre
el pueblo y desemboca en una gran explanada. El recorrido comienza con la Mesa del
Silencio (fig. 110), una imponente piedra circular de más de 5 metros de diámetro rodeada
de doce asientos formados por dos semiesferas contrapuestas del mismo material, sigue con
la Puerta del Beso (fig. 111), que tiene el aspecto de un arco triunfal decorado con imágenes
surgidas de sus esculturas anteriores basadas en el mismo tema del titulo, después cruza el
pueblo, pasando por una iglesia que Brancusi decidió incluir como parte significativa del
proyecto, y termina con la famosa Columna sin Fin (fig. 112), de acero inoxidable y 29
metros de altura, cuyos módulos se superponen rítmicamente haciéndonos levantar la vista
hacia el cielo.
Las diversas piezas que componen la obra, basadas todas ellas en otras anteriores, tienen la
entidad suficiente para que sean consideradas independientemente pero están articuladas de
forma que crean un espacio nuevo dotado de significado y coherencia internas. El origen
conmemorativo del proyecto es significativamente diluido por el planteamiento de Brancusi
que dota a la obra de un contenido simbólico más amplio, articulando esta, secuencialmente,
como si fuera un lugar ceremonial destinado para un ritual iniciático, en donde podemos
encontrar un sitio para la meditación, otro de tránsito que da paso una nueva situación y,
finalmente, uno en el que puede tenerse una revelación. Brancusi, además, utilizó
determinadas proporciones matemáticas de origen esotérico para relacionar entre si las
distintas piezas con un criterio totalizador que unido a su caracter primordial dotan al
conjunto de un fuerte contenido espiritual. La coherencia espacial del proyecto, basado
inicialmente en criterios de ambientación urbana, integra en un conjunto armónico los
contenido simbólicos derivados de esa misma configuración con los propios de cada pieza en
un recorrido que permite disfrutar del ambiente, pensar, y sentir
intensas emociones que
~27
parecen desafiar los limites impuestos por el tiempo y el espacio
El primer núcleo ofrece al visitante la posibilidad de sentarse y disfrutar del lugar

Vean Friedrich Teja Bach (1995): L’ ensemble da flrgu .Jiu, en AA.VV.: Brancusi, Paris, Editions dii
Centre Pompidou, PP. 276-279.
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relajadamente aunque su función no acabe ahí. La disposición de los doce taburetes
distribuidos regularmente alrededor de la piedra central se hallan a una distancia mayor de
lo aconsejable para que pudiera establecerse una relación exclusivamente utilitaria. La
disposición parece sugerir otras posibilidades. Bien visto, el conjunto impacta por la
rotundidad de sus formas y las sugerencias que contiene una distribución tan solemne. Aunque
podamos sentamos o dejar cosas en la mesa prevalece por encima de cualquier otra
consideración el contenido evocativo de la relación que parece sugerir una función ritual
perteneciente a un tiempo lejano e impreciso. Resulta revelador al respecto el hecho de que
Brancusi hiciera quitar de su superficie una inscripción explicativa del contenido del
monumento que las autoridades rumanas habían decidido incluir sin su conocimiento. La
preocupación de Brancusi por lograr un espacio acorde con sus ideas de universalidad queda
patente aquí, defendiendo la integridad de una obra que, gracias a ese planteamiento,
desborda los significados inmediatamente referenciales, tanto como los de orden pragmático,
hacia otros de mayor alcance espiritual.
Esta idea alcanza su culminación en la Columna sin Fin, su mejor obra según Hulten, ya que
“recapitula muchos de los elementos fundamentales del mundo de Brancusi como son la
simetría, la verticalidad y la simplicidad”28. Asociada formalmente con La Columna
Trajana29 que también manifiesta, en su caso a través de un friso en espiral, un continuo
ascendente y el tradicional obelisco que apunta hacia el cielo, contiene la dimensión pública
que este deseaba para sus trabajos, expresando con intensidad su búsqueda de una
espiritualidad primordial, de tipo panteísta, que cree por encima de todo en las leyes
supremas de la naturaleza. La repetición modular la convierte en algo que sólo
accidentalmente se interrumpe prolongando nuestra vista más allá de su final. En cierto
sentido, niega su condición física, como elemento de apoyo material, vinculando su acción
a la esfera inmaterial que representa la totalidad del espacio que el espectador puede abarcar
con su mirada. La pieza, que busca el infinito del espacio exterior, se iergue majestuosa al
final de un recorrido que favorece la meditación y hace sentir la conexión entre la tierra
donde se asienta y la inmensidad del cosmos.
Así pues, este conjunto contiene un fuerte contenido simbólico, de tipo metafísico, pero su
dimensión material no es menos importante. Aunque, de hecho, una no puede darse sin la
otra, lo realmente importante reside en como ambos aspectos se complementan y potencien
mutuamente. Además, el carácter utilitario de algunas piezas, lejos de restarles valor, lo
favorece aportando las condiciones necesarias para una apreciación serena, intensa y dilatada.
Hulten dice que la “simplicidad” de esta obra y “una forma rigurosa de convinar las formas
elementales es lo que hace que el monumento sea tan impactante, tan fascinante” pero
también añade que su escala humana “invita al visitante a utilizar sus elementos, a sentarse
para descansar y contemplarla pensativamente”30. La concepción ambiental de la obra, las
cualidades físicas de las piezas consideradas individualmente y las funciones asignadas a cada
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una de ellas en el concierto total hacen que nuestra experiencia pueda situarse en el nivel más
próximo de lo inmediatamente sensible permitiendo a la vez una meditación intensa sobre su
significado más profundo.
El interés de Brancusi por manejar conceptos arquitectónicos desposeídos de toda función
utilitaria que no sea la propia derivada de su función simbólica queda patente también en un
proyecto que no pudo llevarse a cabo llamado Templo de la Meditación. En él, Brancusi,
según datos aportados por Natalia Dumitresco y Alexandre Istrati31, pensaba crear un
espacio cerrado, bien aislado del exterior, al que se accedería sin puerta por un pasadizo
subterráneo. En este espacio, probablemente abovedado, habría una escultura de madera y
un estanque flanqueado por tres versiones de su Pájaro en el Espacio, una de mármol blanco,
otra de mármol negro y una tercera, situada entre las anteriores, de bronce pulido; en las
paredes otras tantas pinturas al fresco con el mismo tema de las esculturas. Todo ello
iluminado sólo con la luz natural que dejaría pasar un pequeño hueco situado en el techo, de
forma que determinados días al alío los rayos solares incidieran directamente sobre la pieza
de bronce creando un ambiente “espectacular”.
En ambos casos, el planteamiento arquitectónico ofrece a Brancusi la posibilidad de concebir
espacios en los que podamos implicarnos de forma total y aumentar nuestra capacidad de
conciencia. El carácter trascendente que podemos atribuir a estas obras, situadas al margen
de lo religioso a pesar de la influencia que sobre el ejercía él budismo zen, hace pensar en
el tipo de vivencias que procuran esas construcciones de carácter sagrado en donde los
componentes materiales y su distribución, dénsamente cargados de significados, contribuyen
a generar procesos de interiorización que van acompañados de una intensa emoción. Aunque
las obras hallan sido desposeídas de su carácter religioso, o sean vividas sin esa motivación,
sus componentes físicos y el carácter evocativo de los mismos hacen posible un tipo de
experiencias similares, basadas en la intensidad de una identificación con algo de valor
superior. No obstante, sin el vinculo religioso, el ensimismamiento que producen nos
devuelve a la realidad acentuando hasta el limite nuestra capacidad de receptividad y
asimilación sensorial.

4.6. Observatoiy
Conciencia y espacio forman parte de una relación que ha guiado el trabajo de numerosos
artistas preocupados por la dimensión experimental del arte, aunque hay que esperar varias
décadas para ver obras dotadas de esa misma densidad significativa, ligada al manejo del
espacio, que posee el magnífico “conjunto escultórico” realizado por Brancusi en Tirgu-Jiu.
La aportación de Roben Morris resulta en este sentido determinante, planteando por primera
vez un tipo de obra escultórica que aborda problemas arquitectónicos, de una forma integral,
con la idea de romper los limites físicos y temporales impuestos al espectador por el objeto
concebido como un todo acabado y único. Después de sus experiencias Minimal y sus trabajos

~ Vease N. Dumitrffico y A. Istrati (1987): Brancusí: 1876-1957, en AA.VV.: Brancusi, New York, Harry
N. Abrams, p. 218.
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antí-fonna Monis estaba especialmente interesado por hacer del arte algo más que un reducto
autocomplaciente, desvinculado del mundo, que excluyera de la experiencia artística la
compleja dimensión psíquica del ser humano. El espacio que en ese momento está interesando
a Monis es el espacio fenomenológico y existencial, el que interioriza cada uno en un tiempo
y una circunstancia concretas, y que vivimos a partir de nuestra propia realidad, que integra,
de forma indisoluble, el cuerpo y el espíritu en su propio devenir temporal.
En “Aligned With Nazca”, un escrito de 1975 en el que empieza analizando la experiencia que
tuvo recorriendo esos inmensos y misteriosos dibujos trazados por el pueblo Nazca en la
llanura peruana de Pampa Colorado, aporta interesantes ideas sobre esta cuestión, hablando
de un tipo de trabajo de carácter ambiental que él y otros artistas están realizando en ese
momento. “En general -dice- se pueden encontrar dos tipos de obras que son básicamente no
informativas y no objetuales. Por un lado un trabajo ambiental frío, que emplea tanto el
espacio exterior como el interior, algunas veces articulado por sonido, por luz o mediante
cerramientos físicos. Tales obras, siempre atentas a las contingencias de su emplazamiento,
aparecen rígidamente formales comparadas con el segundo tipo que es también ambiental por
su morfología, pero mucho más enfocado al fenómeno psicológico. Estas son polaridades mas
que categorías y uno puede localizar muchos trabajos que se están haciendo ahora en un eje
que atraviesa los polos donde están marcados los espacios para lo físico y lo psicológico. Las
dos formas tienen en común una aproximación ambiental y una fuerte relación con su
emplazamiento. Ambas tienen con frecuencia dimensión temporal y también espacial. Ambas
están intentando crear contextos alusivos que se refieren al ‘ser’ mas que generar instalaciones
de objetos sin hogar”32.
Estas polaridades a las que se refiere Monis son especialmente interesantes para el contenido
de nuestro trabajo. Tienen mucho que ver con el tipo de obras que venimos analizando. En
ellas el cuerpo aparece como el núcleo y el origen de todas las operaciones y estrategias
desplegadas en su concepción, destinada a crear las condiciones adecuadas para que el
espectador pueda tener unas experiencias que le afecten plenamente y a todos los niveles,
tanto mental como física y emocionalmente. Obras como Observatory (1971), Hearing (1972)
o Labyrinhh (1974) tienen una gran transcendencia para una dinámica destinada a restaurar
los valores simbólicos dentro de un arte que se ofrece a la experiencia del espectador desde
la incontestable presencia de su fuerte materialidad. Concebidas todas ellas con un propósito
ambiental, en algunos casos están pensadas como lugares de acción, que necesitan de la
participación física del espectador para ser experimentadas y comprendidas, y en otros como
generadoras de procesos asociativos vinculados al comportamiento humano, que excitan el
deseo y la necesidad de participar en ellas.
Observatory (fig. 113, 114 y 115) es uno de esos “contextos alusivos” creados para el ‘ser
físico y psicológico”. Cuando le ofrecen la posibilidad de realizar un gran proyecto de
“earthwork” Monis se plantea una intervención que proporcione al espectador la posibilidad
de vivir un espacio dinámicamente, con todas sus implicaciones de orden material y temporal,
haciendo que este se desplace por el recinto sintiendo el aislamiento interior que propician
sus barreras concéntricas, las sensaciones que producen los desplazamientos por los pasillos
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R. Morris (1993): Aligned Wirh Nazca, en R. Morris: Continuous Project Altered Daily, Massachusetts

Institute of Technology, p. 159.
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y rampas y las excitantes perspectivas creadas por las diversas aberturas conectadas
visualmente entre si con una disposición que permita observar y sentir en toda su magnitud
determinados fenómenos naturales.
La obra fue construida en un lugar de la costa holandesa próximo a Velsen para la exposición
“Sonsbeek 71” y fue destruida al finalizar esta para ser reconstruida, tal y como podemos
verla en este momento, seis años más tarde. Esta formada por dos anillos concéntricos de
tierra y agua que forman dos recintos cerrados a los cuales se accede por una abertura
triangular, situada enfrente de la entrada principal que da acceso al circulo interior. El anillo
exterior forma una circunferencia de casi 90 metros de diámetro compuesta de tres montículos
y dos canales con agua y el interior está formado por una empalizada de madera que sostiene
la tierra apilada en todo su perímetro exterior. Una rampa situada en el eje este-oeste que
conecta los dos umbrales conduce al centro del “observatorio”, en donde podemos observar
tres aberturas que conectan visuálmente con otras tantas hendiduras de metal incrustadas en
el borde del muro exterior. La que está en el eje central marca el punto por donde podemos
ver la salida del sol en los equinoccios y las otras dos, orientadas 37 grados a derecha e
izquierda, señalan esos mismos ejes visuales para los solsticios de verano e invierno
respectivamente.
La estructura de la obra resulta plenamente congruente con las ideas que la inspiran.
Configurada como un lugar ceremonial, dispuesto para acoger la celebración de un suceso
extraordinario que se produce regularmente, crea las condiciones necesarias para que
podamos tener una experiencia sensorial intensa y grandiosa, con interesantes implicaciones
de orden conceptual. “El espacio interior es completamente silencioso y el espacio en general,
incluido el sitio y su orientación, es tranquilo, equilibrado y meditativo”33 decía Bruce Kurtz
recién construida la obra. En ese lugar el primer paso lo damos por un umbral en forma de
túnel, accediendo a un amplio espacio que nos aísla del ambiente exterior y nos prepara para
entrar al lugar del acontecimiento, una plaza redonda todavía más aislada y silenciosa, que
acentúa nuestro sentimiento de centralidad poniéndonos simultineamente en contacto con algo
inmenso situado fuera de nosotros. Ahí sentimos el cerramiento circular que nos lleva a
observar con plena intensidad lo que sucede en la bóveda inmaterial situada encima de
nuestras cabezas, esperando la epifanía del amanecer, origen a su vez de una parábola
majestuosa que se inicia en los puntos del horizonte señalados por esas mirillas situadas en
esta especie de templo panteísta.
“Observawry -dice Rosalind Krauss- es un enorme proyecto que permite considerar y vivir
esa noción culturalmente antigua de la creación de signos que consiste en penetrar en un texto
que uno no ha escrito y que se seguirá produciendo hasta el final de la era solarltM. Muy
preocupado desde sus inicios por la complejidad de los fenómenos perceptivos Monis se ve
también influido por algunas obras prehistóricas como Stonehenge u otras intervenciones de
carácter ritual, mágico o religioso, pertenecientes a culturas ya desaparecidas como la que da
origen a la reflexión del mencionado artículo, en las que se dan ciertas condiciones físicas que

Recogido por K. Baudin y
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permiten al hombre conectar con las fuerzas oscuras de la naturaleza a través de la
observación de sus grandes fenómenos. La misma obra evoca esos referentes produciendo en
el espectador la sensación de estar en un lugar mágico destinado a un ritual colectivo
proveniente de un tiempo lejano y remoto. Como dice Marti Mayo, “esta obra no trata sólo
de lo que vemos, sino de lo que somos física y psicológicamente”35. La estrategia
desplegada por Mons nos ofrece la posibilidad de participar en una ceremonia de
dimensiones grandiosas al mismo tiempo que permite interiorizar nuestro propio
comportamiento, haciéndonos sentir sensaciones inéditas, que se funden en la conciencia con
la convicción de estar viviendo algo que nos trasciende como personas al mismo tiempo que
nos afecta en lo más íntimo.
Aunque las obras de “earhtwork” queden, en general, fuera del marco definido para este
trabajo, la intervención de Monis contiene una serie de elementos diferenciadores que
aconsejan su inclusión. Unas declaraciones suyas realizadas en 1977 intentando precisar esas
diferencias aclara mejor que nada lo que la hace especialmente interesante a nuestros ojos:
“Observato’y -dice- no tiene nada en común con el arte que se hace hoy en día, del que se
diferencia por la intención social y por la estructura estética. No encuentro el término para
designar esta obra. Un ‘complejo para-arquitectural’ sería una expresión que lo describiría
bastante bien, pero resulta torpe. No se trata, con seguridad, de un trabajo de movimiento
de tierras. Este tipo de realización responde a preocupaciones esculturales, y también en
cierta medida, gráficas, pues estas son las formas ajustadas o substraídas a un sitio existente.
Mi trabajo es, en su esencia, más cercano a los conjuntos arquitectónicos de la era neolítica
u orientales. Los cercados, los recorridos, los caminos, las perspectivas, los distintos niveles,
etc. testimonian el cuidado del creador de permitir al cuerpo humano en movimiento una
experiencia física. Estas preocupaciones distinguen este trabajo de otras construcciones de
exterior a gran escala, que existen en tanto que obras monumentales que forman un todo
estático. No es tampoco escultura ni arquitectura. No se trata de una entidad que uno puede
abarcar de una mirada y no es un lugar donde uno se pueda guarecer. El centro temporal de
la obra -la huella de cuatro salidas del sol en el momento del cambio de estación- le da una
“36
dimensión más grande que aquella de una simple estructura decorativa en el espacio
Este “complejo para-arquitectural” es, efectivamente, algo más que una “simple estructura
decorativa en el espacio”. Observatoty es una construcción de evidente complejidad
significativa, que se mueve entre la magnitud de su presencia física y fenoménica y la riqueza
de su carga conceptual, que se expande con la misma fuerza y dinamismo con que se imponen
sus componentes físicos y espaciales. Una forma sencilla y un plan complejo, concebidos
arquitectónicamente, hacen posible una experiencia de gran valor que se proyecta más allá
de si misma en los confines del tiempo y del espacio.

M. Mayo (1981): Roben Monis, Houston, Contemporary Aris Museum, p. 7.
~ Recogido por K. Baudin y C. Grenier: Biographie, op. oit., PP. 52-53.
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4.7. “Espacios de sensación”
La construcción de espacios concebidos como obras de arte y la inclusión de la luz como un
elemento de primer orden, tal y como sugiere Brancusi en ese proyecto que no pudo realizar,
ha motivado a muchos otros artistas. Uno de ellos, James Turrelí, muy interesado también
por la arquitectura primitiva destinada al culto, ha concebido interesantes formas orientadas
a poner en contacto al hombre con las fuerzas externas de la naturaleza. Su trabajo, basado
en la construcción de espacios destinados a modular la luz natural o artificial, produce
intensas y poderosas sensaciones que alcanzan unos limites difícilmente imaginables. Merece
la pena detenerse en ello observando el valor que adquieren unos elementos cuya poderosa
evidencia física depende estrechamente de unas formas y modos de articulación que son
también las responsable de las asociaciones producidas.
La descripción que hace Richard Andrews de uno de estos espacios que su autor llama
“espacios de sensación” permite hacemos una idea de la naturaleza de este tipo de
experiencias. Hablando de Twtligh:Arch, que según dice ha sido construida haciendo que una
fuente de luz entre en el recinto por una abertura rectangular conectada al exterior, escribe:
“el espectador entra por un vestíbulo que bloquea la luz (similar a la cámara oscura
fotográfica) y sale a una habitación aparentemente negra. Una vez dentro, el visitante debe
esperar para que sus ojos se adapten a la luz. Vemos entonces que la habitación es realmente
grande, y dos focos situados en el techo proyectan una luz pálida en las paredes derecha e
izquierda. Más allá se sitúa una pared final con un rectángulo oscuro y grande a nivel de los
ojos. A medida que el espectador avanza lentamente hacia esa pared, el rectángulo cambia
lentamente su tono neutro y se vuelve oscuro, de un violeta luminiscente en los bordes, y
entonces todo el rectángulo parece bañado por la misma luz diáfana. Lo que al principio
parecía bastante plano, el rectángulo, se convierte ahora en una enigmática niebla, precisa en
sus bordes delanteros, pero aparentemente infinita en la profundidad del espacio más allá de
la apertura. A medida que el espectador avanza, la apertura se convierte cada vez más
claramente en un marco abierto con un claro volumen de color fuera; cuando volvemos a la
entrada, la abertura no se convierte en una ventana, sino en una piel de luz que se adhiere
a la superficie de la pared. Explorar la luz y el espacio dentro de la abertura es a la vez
desconcertante e irresistible, ya que la mente alterna entre el deseo de desvelar el misterio
de la luz y el placer de la inmersión en un espacio sin límites “37
El testimonio, como puede apreciarse, revela una experiencia de gran riqueza y complejidad,
llena de matices y sutilezas, a pesar de la simplicidad de los elementos manejados, basados
en la proyección de una fuente de luz sobre un inmaculado recinto vacio. Y es que el
visitante, gracias a las condiciones luminosas, se ve pronto inmerso en una atmósfera
subyugante que acentúa su deseo de aprehender aquello que, aún mostrándose muy real,
resulta, a la vez, enormemente misterioso y difícil de precisar. Cuando nos introducimos en
uno de estos espacios se produce un lento proceso de adaptación a la luz que modifica nuestra
actitud habitual hacia las cosas potenciando gradualmente la capacidad de recepción hacia lo
más sutil e inaprensible. “El control de la luz -dice Andrews- desmaterializa el espacio
arquitectónico y lo defme de nuevo como un espacio perceptual que aparece ilimitado ante
los ojos, a pesar de los esfuerzos de la mente por confirmar los limites físicos de la
37 It. Andrews (1992): La luz que pasa, en AA.VV.: James Twirell, Dtisse¡dorf, Fundación La Caixa, p. 86.
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arquitectura’38. Así pues, mediante un minucioso control de las fuentes de luz y su
graduación en unas condiciones de aislamiento particulares Turrelí crea unos espacios de
naturaleza fantasmal que transforman nuestro sentido de la realidad. Aunque en muchas
ocasiones resulte difícil discernir si lo que vemos es real o imaginario tenemos la certeza de
estar viviendo algo insustituible, nunca experimentado anteriormente.
En las obras de Turrelí, igual que ocurría en el Observatoty de Morris, la interacción del
espectador con la luz en un tiempo y un espacio reales constituye la base de la experiencia.
En estas circunstancias podemos entender la importancia que adquieren la aprehensión directa
de las cualidades físicas y presenciales, aunque en este caso sean de naturaleza casi
inmaterial, que hacen posible la inmersión en un mundo desconocido, accesible tan sólo a
través de la obra artística. A pesar de ello debemos considerar lo que ya apuntamos
inicialmente al hablar de Turrelí, la conexión que mantiene con valores situados al margen
de la experiencia sensorial directa, aunque esta tenga su origen, precisamente, en la
posibilidad que ofrece de diluir por un tiempo limitado nuestro yo en una realidad física
diferenciada.
La luz, manejada como un “material” más, no solo proporciona una experiencia intensa y
única, sino que contiene también la posibilidad de conectar con una realidad supraindividual
de naturaleza bien distinta. La luz contiene suficientes elementos culturales como para ser
contemplada en su dimensión simbólica, ligada a una larga tradición que ha tendido a
relacionar sus manifestaciones con los valores del espíritu, del conocimiento y, en el sentido
puramente religioso, con la imagen de la divinidad, que se manifiesta omnipresente
inundándolo todo más allá de lo material y contingente. Y como energía, carente de
materialidad, es a su vez considerada un elemento primordial, anterior a la constitución de
la materia, aunque en sentido estricto sólo podamos concebirla cuando concurren otros
factores. Los propios términos empleados coloquialmente como esclarecer, aclarar o iluminar
expresan mejor que nada los significados metafóricos asociados a ese fenómeno que hace
posible la visión de las cosas. “Después de todo -dicen Alison Sarah Jacques y Jiri Svestkala luz como medio, ya sea natural o producida artificialmente por el hombre, siempre nos
indica conceptos fuera del hombre y 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 conectar a través de la experiencia concreta con una dimensión situada
más allá de las barreras físicas que han hecho posible esa visión. Nos parece que la mente
sale fortalecida, más potente y penetrante, con la conciencia de que es posible sobrepasar
ciertos limites, de que, pasada la experiencia, todo puede verse “con otros ojos”. A la
intensidad de la experiencia, en los términos estrictamente literales que permite esa inmersión
en un lugar insólito, se corresponde la posibilidad de valorar y dilucidar sus implicaciones
en términos asociativos. Desde cualquier punto de vista que lo observemos aparece una
dialéctica que contrapone los conceptos manejados como partes de una misma realidad
imposible de separar: a las impresiones luminosas, pura sensación, el pensamiento, que
razona sobre lo que se percibe y abre nuevas vías a la percepción, a la presencia difusa de
la arquitectura interior que la luz informa, el espacio que parece prolongarse indefinidamente

~ A. S. laeques y 3. Svestha (1992): 7Xempo colectivo, en AA.VV.: James Twrell, Ibid., p. 44.
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extendiéndose fuera de sus propios limites y al conjunto de la operaciones que hay que
realizar, acceso al lugar, recorrido y visión final, el recuerdo de otros rituales similares
concebidos para entrar en contacto con algo situable en la órbita de lo sagrado.
En Heavy Woa’er (1991) (figs. 117 y 118) el espectador interesado en la obra debe
necesariamente sumergirse buceando en una piscina cubierta que comunica por debajo del
nivel del agua con ella. Para disfrutar del espectáculo se ve obligado a emprender una acción
que ofrece una cierta dificultad, al menos en un contexto como este, haciendo algo que
recuerda los rituales de purificación en donde el agua actúa para limpiar de impurezas al
aspirante que desea acceder a un nuevo estado. La obra empieza en un espacio de iniciación
previo, bastante oscuro, que nos pone en la situación adecuada para tomar la correspondiente
decisión. Cuando esto ocurre accedemos a una habitación cuadrada de paredes blancas sin
techo que permite ver el cielo enmarcado con toda su riqueza cambiante, a su vez elemento
de transformación de la coloración del agua que refleja su movilidad en la totalidad del
recinto. Todo ello acompañado de una luz artificial indirecta que surge a media altura de las
paredes laterales y que tiene la propiedad de introducir otro elemento dinámico que actúa
gradualmente a medida que la luz natural va desapareciendo. El espectáculo, radiante,
constituye una especie de revelación que hace posible un nuevo contacto con la naturaleza a
través de esa visión concentrada de un espacio infinito que aparece, sorprendéntemente, como
algo “materializado” y próximot
Las diversas configuraciones que adoptan las instalaciones de Turrelí manifiestan, la mayoría
de las veces, algún tipo de conexión con las producciones arquitectónicas de intencionalidad
religiosa, aunque sólo en ciertos casos adopten deliberadamente algunos de sus modelos,
como ocurre en las Perceptuall Celis y, sobre todo, en las A¡eonomous Siructures, una sene
de proyectos en maqueta, aún no realizados, que recuerdan claramente algunas formas
arquetípicas de las antiguas culturas mediterráneas u otras de procedencia igualmente remota.
Ello se debe, fundamentalmente, a que son obras construidas independientemente de cualquier
arquitectura, en las que el aspecto externo queda definido en su totalidad por las necesidades
surgidas del tipo de experiencia que se propone. En el caso de las primeras están concebidas
para una sola persona y se proponen como un lugar incontaminado que permita una
experiencia individualizada y primigenia con la luz pura, sin que esta se vea asociada a
soporte físico alguno. “Con el énfasis sobre la luz y la idea de una celda primordial, -dice
Turrelí- es como si estuviéramos volviendo a nuestros orígenes”4t. Para ello Turrelí diseña
unas cabinas perfectamente funcionales, considerando minuciosamente su ergonomia, a las
que suele añadir unos elementos más retóricos que inciden en los aspectos psicológicos de la
operación, como la plataforma escalonada de Solltary (1992) <fig. 121), destinada a crear
unas expectativas acordes con el tipo de experiencia que vamos a encontrar. “Al igual que
en sus maquetas arquitectónicas de tamaño reducido -dicen Jacques y Svestka- las Perceptual
Celis están estructuradas de modo similar a los arquetipos culturales, como templos y lugares
de culto. Son independientes, espacios autónomos en los que la incidencia de la luz se
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manipula a menudo para crear un aura especial y subrayar el carácter sagrado del lugar [...1
El individuo en su aislamiento puede relacionarse con el Universo “42•
Resulta interesante señalar que esto ocurre, precisamente, en un espacio reducido
completamente cerrado, hasta el punto que la claustrofobia puede hacer desistir a muchas
personas de su disfrute. En su interior, sin embargo, se produce una contradicción pues la
luz de color que rodea a la persona manifiesta claramente su naturaleza inmaterial
prolongando el espacio indefinidamente y el mismo aislamiento físico que la obra impone
hace que el enclaustrado busque con la imaginación lo que no puede encontrar dentro. El
confinamiento espacial y sonoro que ofrecen, si bien, en un principio, provoca una intensa
exploración de todo lo situado en el limite mismo de lo perceptible -sólo vemos una tenue y
difusa luz y oímos nuestros propios sonidos internos- postenormente acaba produciendo el
vuelo de la mente hacia otros espacios más lejanos. Como ocurre en las cabinas telefónicas,
concebidas para aislarnos del entorno mas cercano y facilitar una conexión con alguien que
está en otro lugar, en las Perceptual Celis “una vez decides entrar, puedes experimentar esa
apertura hacia el exterior”43.
En las obras de Turreil siempre aparece una dialéctica que relaciona el interior y el exterior
desde la conciencia del propio yo que se expande en una suerte de comunión sonsorial con
el Universo. Idea que tiene su culminación en el proyecto Roden Crater (fig. 119), una gran
intervención de dimensiones paisajísticas todavía no finalizada, basada en la reconstrucción
de un cráter volcánico extinguido hace mucho tiempo, que se haya situado en una zona
desértica de Arizona y en la cual se esta construyendo un red subterránea de pasillos y
escaleras que comunican unas estancias iluminadas con la luz natural a través de unos
conductos verticales que también permiten ver el cielo. Esta obra, singularmente compleja
en su planteamiento, que se estructura, según parece, teniendo en cuenta los cambios físicos
dependientes de la hora y época del año, así como las transformaciones constelares del sol,
la luna y las estrellas, permite imaginar un “espacio de sensación” realmente impactante, en
el que puede sentirse la incomensurable dimensión del universo junto a la conciencia de la
propia inmensidad interior. Esta es, al menos, la opinión de Andrews que dice: “Caminando
a través del cráter y alrededor del borde, uno intuye la paradoja que subyace en esa obra, que
la percepción humana condiciona nuestro entendimiento del Universo y nos permite vernos
a nosotros mismos como simultáneamente empequeñecidos por la inmensidad de nuestro
entorno y agrandados por nuestra habilidad para usar el cráter como un inmenso óculo”. Por
eso “La conciencia de una inmensidad interior coexiste con nuestra vida en el mundo, y en
la investigación de la conciencia interior y exterior las obras de Turrelí alcanzan su expresión
poética”«.
El repertorio de soluciones técnicas manejado por Turrelí para conseguir sus objetivos resulta
sorprendentemente variado. Aborda el problema desde perspectivas muy diversas aunando
conocimientos filosóficos, técnicos y científicos que maneja en función de la propuesta y el

42

A. S. Jaeques y 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.

140

contexto elegido. Entre las construcciones realizadas en espacios naturales, que apenas
modifican las propiedades y la fisonomía del lugar potenciando sus cualidades paisajísticas,
y las cabinas pensadas para manipular la luz artificial, tecnológicamente muy desarrolladas,
media una gran distancia, la misma que separa a ambas de los ambientes luminicos creados
en espacios interiores. En todas ellas, sin embargo, aparece la misma sustancia que apreciar
y un tipo de configuración, que a pesar de sus diferencias, poseen estructuras en algún sentido
coincidentes con el repertorio de soluciones formales manejadas en la arquitectura de
inspiración religiosa destinada al culto, en donde el espacio construido siempre se articula
secuencialmente buscando un tipo de impacto sensorial que sugiera la posibilidad de contactar
con algo de naturaleza superior situado fuera de las paredes que localizan la experiencia. Y
es en esas ordenaciones, en las relaciones que la organizan, las que permiten los procesos de
iniciación y adaptación, de confinamiento, de observación y reflexión, donde encontramos el
origen de las referencias que vinculadas al resto de los significados que se derivan del empleo
de la luz como elemento primordial crea un sistema generador de asociaciones de gran
riqueza y valor.
Las producciones de Turrelí están concebidas con una pretensión totalizadora. Conceden al
espectador el máximo protagonismo, sin pedirle que renuncie a ninguna de las dimensiones
que lo caracterizan como ser humano. Permiten integrar con una plenitud incuestionable el
aspecto sensorial con la reflexión y la imaginación. La fuerza y magnitud, física y conceptual,
que poseen tienen que ver con una dialéctica perfectamente equilibrada entre cualidades que
a veces parecen irreconciliables. Racionales y misteriosas a la vez, en numerosas ocasiones
resultan sublimes a pesar de su enorme simplicidad; inmensas físicamente no anulan, sino
todo lo contrario, la conciencia individual, que puede establecer libremente las asociaciones
que crea oportunas entre sus componentes y lo situado, cognitivamente, más allá de los
limites físicos libremente aceptados.

4.8. “La soledad del desierto en la densidad de la ciudad”.
En todas estas obras lo que hay aid, concreto, evidente y pragmático, deja siempre entrever
algo de lo que no hay, algo inmaterial, abierto y conceptual que surge y tiene su confirmación
en la propia realidad física, que impone un modo directo, peculiar y único de experimentar
la situación quela obra proporciona. Manejando criterios arquitectónicos de una forma abierta
y decidida, se recupera para la escultura una dimensión alegórica que puede añadirse a los
valores presenciales sin entrar en conflicto con ellos. Las asociaciones surgen entonces de una
experiencia directa y real, sin ilusionismo alguno, derivadas de una situación en la que el
espectador es el protagonista, insustituible constructor de significados.
El laberinto circular que Robert Morris diseñó en 1974 para la Universidad de Pensylvania
(fig. 122) supone otra interesante aportación a este panorama. Aunque Labyrinrh fue también
concebida con la intención de producir una experiencia física, espacial y temporal centrada
fundamentalmente en lo que hay ahí su estructura y la forma de relacionarse con ella propicia
un tipo lectura que desborda esos planteamientos. Morris, muy interesado en ese momento,
como ya hemos visto, por los “cerramientos físicos” y las relaciones interior-exterior, enfoca
esta obra hacia el “fenómeno psicológico” creando un espacio que compromete al espectador
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plenamente, implicándole por igual en lo psíquico y en lo físico. De hecho -como dice Marti
Mayo- la obra carece de “significado o contenido sin la participación del espectador. La idea
del artista se completa con la desorientación espacial una vez este entra en el laberinto y
empieza el proceso de encontrar el camino al centro”45.
Vista desde fuera Labyrin¡h no difiere mucho de esas obras minimalistas del artista que tenían
un hueco en el centro y estaban pintadas de gris, salvo por la escala que en este caso domina
totalmente al espectador con sus 9 metros de diámetro y sus 2.40 de alto. Así pues, lo
primero que percibe el visitante es una pared curva más alta que él, formando un gran
volumen cilíndrico de superficie inmaculada, sin ningún accidente exterior, salvo una estrecha
abertura vertical de apenas el ancho de una persona. Si el espectador decide entrar en la pieza
por esa abertura se ve obligado a realizar un sinuoso recorrido por un angosto pasillo, del
ancho de una persona, que no deja ver otra cosa distinta que sus paredes de color gris
completamente lisas y siempre iguales.
La fuerte presión material que ejercen estas barreras y la notable desorientación espacial que
provoca su recorrido enfrenta al espectador con sus propias reacciones haciéndole tomar
conciencia de si mismo y de las condiciones materiales en que se encuentra. Para su autor
“la forma del laberinto es también una metonimia de la búsqueda del ser, porque demanda
un continuo errar, una renuncia del conocimiento de donde uno está” y defiende su valor
experimental anteponiéndolo a cualquier otra consideración que pueda hacerse: “Un laberinto
es comprensible -dice- sólo cuando se ve desde arriba, a vista de pajaro, cuando ha sido
reducido a un plano y estamos fuera de su repliege espacial. Pero tales reducciones son ajenas
a la experiencia espacial como las fotografías de nosotros mismos lo son para la propia
“46
experiencia de nuestro ser
De todas formas, aunque la obra esté pensada para sumergirnos en ella sin que en ningún
momento podamos tener una idea completa de la misma que nos permita retenerla
globalmente como una imagen, y sólo podamos percibirla, o sentirla más bien, en el propio
devenir fragmentario de su recorrido, alguna forma acaba finalmente imponiéndose en nuestra
mente, que la reconstruye contrastando los datos visuales con las sensaciones corporales y los
recuerdos figurativos asociados a este tipo de experiencias. Después de haber entrado por
primera vez en la pieza, Max Kozloff, en su crítica de Artforum de Junio de 1974, dice
haberse puesto inmediatamente a pensar en palabras como “desconfianza, minimal,
amenazante, minotauro”47. Efectivamente, los sentimientos que la obra produce de opresión,
incertidumbre, desorientación y ansiedad afectan también al significado de la obra
completando la reconstrucción realizada con ideas vinculadas a la figura del laberinto, cuyo
simbolismo resulta fácilmente identificable con esos mismos efectos. “Un laberinto -dicen A.
Moles y E. Rohmer- es un sistema de corredores o pasillos repartidos de manera a priori
imprevisible para el espíritu del individuo que lo recorre, que debe descubrir en él un trayecto
que le lleve de la entrada a la salida, es decir, construir en su espíritu ‘una gestalt’, mensaje
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selectivo y jerarquizado a partir de fragmentos de recorrido”48. Las ganas y la necesidad
excitan nuestro deseo de comprender la estructura que nos mantiene perdidos y desorientados.
Así, la pérdida del sentido de la realidad, en paralelo, curiosamente, con la autoconciencia
corporal, hace de la experiencia un trasunto de los significados asociados a esa “gestalt”:
misterio oculto, búsqueda incierta, confusión, pérdida, etc., evocando, en última instancia,
el mundo del inconsciente, ese estrato de la mente humana anterior a la razón que aflora a
la conciencia sin control y en completo desorden.
La misma información fotográfica disponible sobre la obra incide sobre las consideraciones
posteriores que podemos hacer sobre ella. Ahí podemos observar un laberinto cuya estructura
es muy similar a las que solían incluirse en los suelos de las catedrales góticas, algunas de
los cuales, como la de la catedral de Chartres, que todavía se conserva, ofrece un notable
parecido con la de Monis. Aunque no podamos precisar su orden interno la estructura
configura una imagen nítida y contundente, muy compacta gestálticamente, que manifiesta
claramente su contenido emblemático. El Labyrinth de Monis no es única y exclusivamente
un laberinto capaz de producir opresión física, desconcierto espacial y autoconciencia
personal, es también una imagen reconocible, rica en alusiones y muy sugerente desde el
punto de vista conceptual. Esta “buena forma”, configurada como un espacio dramático, deja
la vía abierta a las asociaciones ofreciéndose como una potente imagen, de gran poder
expansivo, después de haber propiciado una experiencia intensa y rotunda desde el punto de
sensorial, espacial y temporal, centrada en el análisis de las propias reacciones personales
originadas en su interior.
La posibilidad de crear espacios atrayentes y excitantes que además fueran capaces de ofrecer
sugerentes evocaciones resultaba de un indudable interés. Abraham Moles en su Psicología
del espacio invitaba a los artistas a trabajar con este modelo, que consideraba “canónico” de
las experiencia espacial, en la medida que es capaz de sintetizar los significados de carácter
topológico asociados al resto de las formas constructivas que la determinan. El laberinto es
un “arquetipo” que alude por igual a la experiencia que podemos tener en una gran ciudad,
en un museo o en unos grandes almacenes en los que el número y variabilidad de los
estímulos que se nos ofrecen mantienen una interesante relación con el esfuerzo que debemos
hacer para obtenerlos, todo ello en una situación de aislamiento psíquico tan intensa como
denso es el entorno en que se produce. En el laberinto -dice Moles- “se conjuga una alta
densidad geométrica y económica con una densidad aparente muy baja para el individuo
aislado, concretizándose la soledad del desierto en la densidad de la ciudad”49.
No es extraño, pues, que esta figura ejerciera una gran fascinación en numerosos artistas.
Una discípula de Monis, Alice Aycock, realizó otro laberinto (Maze, 1972) (fig. 123) con
un planteamiento más historicista que el de su maestro, evocando, con su estructura material
y un emplazamiento exterior, en un ambiente natural, su origen mitico y el valor que posee
como arquetipo capaz de simbolizar los valores arquitectónicos. Construido con tablones de
madera, dispuestos verticalmente como en una empalizada defensiva de tipo colonial,
conformaba una intrincada red de pasillos en tomo a un centro mas amplio que había que
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descubrir. En un amplio espacio al aire libre el visitante podía observar una forma de fácil
comprensión que luego, una vez dentro, ofrecía una fuerte resistencia para ser entendida
como estructura. Impelido a buscar con intuición y razonamiento un espacio central que
finalmente aparecía impregnado de resonancias mágicas, se veía obligado a realizar un
recorrido que despertaba su imaginación haciéndole recordar otras experiencias relacionadas
con el espacio y sus figuras más representativas.
La trayectoria inicial de Aycock, como también puede apreciarse en su Proyecto titulado
~Estudiospara una ciudad’ (fig. 124) está marcada por esa preocupación, centrada en una
temática arquitectónica que recrea a través de un variado repertorio de formas y
combinaciones constructivas. Paredes y cubiertas formando intrincados túneles, o pasillos
abiertos por arriba, recintos diversos, empalizadas, pozos, torres o escaleras, que a veces no
conducían a ningún sitio, formaban una compleja red de espacios destinados a producir las
sensaciones y los estímulos más variados y excitantes. En estas construcciones, como más
tarde haría con sus fantásticas instalaciones industriales, llenas de complejos artilugios,
mezcló de una forma desbordante lo racional, lo mágico y lo absurdo, intentando siempre que
el espectador pudiera vivir lúdicamente esas experiencias de carácter topológico y espacial
sin perder la capacidad de reflexionar sobre ellas. “En sus realizaciones concretas -dice
Maderuelo- Alice Aycock fuerza el diálogo entre realidad y mito presentando lo fantástico
como perfectamente analizable, haciendo accesible al público un mundo lejano y ficticio, a
través de la escala humana de sus estructuras”50. Aycock manejaba el lenguaje formal de la
arquitectura adoptando sus técnicas de construcción para poder crear unos espacios pletóricos
desde el punto de vista emotivo, metafórico y sensorial.

4.9. Arquitecturas que son esculturas
Las incursiones recientes de la escultura en un medio que anteriormente parecía reservado en
exclusiva a la arquitectura constituyen un fenómeno de singular importancia para el contenido
de este trabajo. Trabajando en el espacio real con criterios arquitectónicos las cualidades
presenciales de la obras y el protagonismo del espectador parecen totalmente garantizados.
Haciendo primar, también, los valores de significación sobre cualquier otro relacionado con
usos prácticos la artisticidad, vinculada a valores simbólicos y conceptuales, puede
mantenerse con todas sus virtualidades. A la plenitud física de la arquitectura puede añadirse
otra que tiene directamente que ver con las necesidades más espirituales del ser humano.
Pero la escultura actual no sólo trabaja el espacio con los métodos constructivos propios de
la arquitectura, también la utiliza como modelo para hablar de sus contenidos, referentes al
uso privado y público de sus realizaciones, en íntima conexión con los significados más
ocultos, expresión de los problemas, anhelos y conquistas de sus promotores. Como dice
Javier Maderuelo, “El arch art no se conforma con parafrasear elementos de la arquitectura
y técnicas de la construcción, sino que pretende a la propia arquitectura. La capacidad
simbólica negada a los monumentos pretende ser recuperada por la escultura a través de la
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utilización de los mitos de la arquitectura olvidados por el movimiento moderno en su
exaltación tecnológica”51. Ciertamente, algunas intervenciones surgidas y realizadas desde
la práctica escultórica manejan los recursos y las técnicas de la arquitectura de una forma que
hace muy difícil su diferenciación. Hablamos de obras realizadas a escala arquitectónica,
relacionadas, la mayoría de las veces, con su emplazamiento, que reflejan intereses públicos
y ambientales, haciendo que el espectador se vea inducido a comportarse como lo haría en
un espacio utilitario construido con una intencionalidad de esa naturaleza. La diferencia
fundamental, no obstante, reside en sus cualidades simbólicas que aparecen siempre negando,
de una u otra forma, ese carácter utilitario, aún en los casos en que, como ocurre con algunas
obras de Siah de Armajani, permitan realizar realmente las actividades que se sugieren. Estas
obras justifican en última instancia su existencia por lo contrario que lo hacen las
arquitecturas cuya funcionalidad, por reducida que sea, constituye una importante razón de
su existencia.
Obras como Reading House (Lake Placid, 1979) (fig. 125), Hirshhorn Employee Lounge
(Washington, 1981) o Study Ganten (Munster, 1987) (fig. 126), permiten observar lo que
decimos. Aunque sus salones y jardines para conversar, dar charlas o leer estén concebidos
como espacios en donde puedan desarrollarse esas actividades, gracias a la inclusión de
estantes, mesas y asientos adecuadas para ello, su significado hay que buscarlo en las ideas
que sugieren sus elementos, íntimamente ligados a razones estructurales, prácticas y
culturales. Armajani cree firmemente en los valores e ideales democráticos fundacionales de
la nación americana y considera que su arquitectura original expresa perfectamente esos
valores. Con estas obras pretende dinamizarlos haciéndonos tomar conciencia de sus virtudes
e implicaciones. Utilizando los modos constructivos de la arquitectura vernácula americana,
caracterizada por una gran simplicidad, robustez y eficacia, intenta crear espacios que
favorezcan esos ideales democráticos, basados en la tolerancia, el diálogo y la
participación52.
Reading Hoase es una casa que funciona como una biblioteca. Situada en un recinto
ajardinado ofrece el aspecto característico de las edificaciones coloniales americanas
construidas con tablones de madera ensamblados y en su interior hay varios lugares, con
bancos y mesas asimétricamente distribuidos, destinados a la lectura, junto algunos textos
alusivos colgados de las paredes. Aunque el modelo constructivo sea algo común en ese
contexto cultural su aspecto resulta un poco extraño debido a las proporciones y a que las
paredes configuran una planta muy poco convencional. Esto es debido a que Armajani
procede orgánicamente. Construye la obra de dentro a fuera dando prioridad a la distribución
de los espacios de lectura situados en su interior, colocando primero los muebles, para
acomodar luego los vanos y paredes a esa distribución. El resultado enfatiza claramente la
función para la que ha sido concebida. Después de reclamar nuestra atención, provocando un
deseo similar al que podríamos tener cuando descubrimos un refugio, la obra nos descubre
la posibilidad de sentarnos, leer y pensar tranquilamente en un ambiente agradable y sereno.
Pero el mismo énfasis puesto en su contenido funcional hace que nos interroguemos sobre las
condiciones que determinaron ese modo de construcción y el significado de las operaciones
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que pueden realizarse en ella desviando nuestra atención hacia los contenidos puramente
conceptuales de la obra.
Con ello, Armajani, provoca una experiencia parecida a la que podríamos tener en un jardín
romántico descubriendo alguna de esas edificaciones concebidas para la deleitación estética,
el juego o la meditación pero quiere ir más lejos creando las condiciones que provoquen una
reflexión profunda, relacionada con los ideales humanos, sus proyectos y realizaciones. “Mi
intención -dice- es construir algo que no sea sólo problemático y accidental sino una
necesidad de pensamiento: algo relacionado con los proyectos humanos, algo que se aplique
al estar con las cosas y [...] su pertenencia a un lugar”53. La arquitectura es, en ese sentido,
un buen medio para conseguirlo: ofrece la posibilidad de expresar un ideario a través de sus
estructuras contribuyendo simultáneamente a que ese ideario pueda ponerse en práctica. “Para
Armajani -dice Fox- la arquitectura y, especialmente, la arquitectura pública es la forma
artística mas humanista, capaz a la vez de revelar los valores e ideales de una cultura y de
poner en ejecución o realizar estos valores a través de su utilización aplicada como
herramienta de esa culturaM. Además, la construcción de algo habitable y útil permite
verificar la virtualidad del proyecto sometiendo a prueba su contenido programático. Teoría
y práctica mantienen una vinculación especial, el objeto es totalmente transparente como
concepto.
Así pues, estas arquitecturas, constituyen una síntesis de las preocupaciones ideológicas y
estructurales de Armajani. Aunque funcionen como un “drama en tiempo real” representan
“la tensión estética entre objeto e idea”55. El contenido fenomenológico de la experiencia
no tiene gran relevancia. Por más que se reclame una acción, esta tiene más que ver con sus
implicaciones intelectuales e ideológicas que con el lado utilitario, factual o sensorial. Lo
importante es la tensión que se produce entre ambos supuestos, el nudo en el que se enredan
las dos partes de esa realidad que va del objeto al concepto, del terreno de lo ideal a la
realidad material. “Aunque Sialh de Armajani pretende dotar a algunas de sus obras de un
buen grado de utilidad, ¡j.], la poética que desborda su obra proviene del evidente
‘simulacro’ de lo útil que contienen. En estas obras la realidad está desplazada por su
u 56
representación

10. “Picaduras tensadas”
Muy interesado también por las ideas arquitectónicas, Per Kirkeby plantea en su obra
escultórica problemas similares a los expuestos antenormente, realizando unasconstrucciones
53 Citado por U. N. Fox (1982>: Siah Arinajaní, en Metaphor. New projects l~ contemporwy sculptors,
Washington D.C., Smithsonian Institution, p. 38.
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que simulan tener algún tipo de utilidad más tarde desmentida por los hechos. Aunque en este
caso los modelos de referencia sean mas imprecisos y, en caso de concretarse, su utilidad
tenga más que ver con el mundo espiritual que con el material y fáctico el uso de un material
específicamente arquitectónico como el ladrillo, típicamente constructivo, y el carácter
transitable de estas obras las hace reconocibles y experimentables al mismo nivel que lo son
el resto de los componentes del entorno urbano. Implicando directamente al espectador en el
espacio físico donde se ubican, Kirkeby consigue hacemos reflexionar sobre un lenguaje y
unos contenidos desde la propia experiencia que ese lenguaje y esos contenidos generan.
Una obra de Per Kirkeby realizada en Kassel para la Ducumenta IX (1992) (flgs. 127 y 128)
ofrece un buen ejemplo de lo que decimos. Situada en la bifurcación de una calle que se
desdobla buscando dos niveles diferentes, una construcción realizada en ladrillo ofrece una
serie de umbrales encadenados en hilera de tal forma que, al ser traspasados, permitan
observar las diferencias en el trazado de los muros, cuya configuración parece contradecir la
estructura que previamente habíamos creído reconocer desde fuera. La construcción, que
parece tener un carácter conmemorativo y puede verse como algo habitual en un espacio
urbano, sorprende no obstante por su ubicación e induce, cuando es transitada, a que se
realice una indagación más pormenorizada que permita captar su configuración, imposible de
conocer sin una exploración detenida que incluya la totalidad de los recorridos y puntos de
vista posibles. Lo determinante del caso reside en la necesidad que la obra impone de ser
entendida en un sentido exclusivamente lingúistico. Puede observarse como, del análisis de
sus formas, se derivan inmediatamente consideraciones relativas a su función que nos llevan
necesariamente a valorar su carácter simbólico y posibles significados metafóricos. La obra
parece un monumento pero en realidad es algo que habla de otros monumentos o, para decirlo
con mayor precisión, de los impulsos, motivaciones y circunstancias que pueden llevar a su
realización. No conmemora ninguna idea o hecho concreto identificable por una colectividad,
conmemora determinadas actitudes del ser humano, comportamientos que tienen que ver con
su realidad histórica y social.
La idea de Serra de que en arte “todo uso es un abuso”32 sigue presente aquí. La obra se
legitima por su condición de objeto absolutamente inútil, ajeno a cualquier otra función que
no se sitúe en el terreno exclusivo del lenguaje. Su función es fundamentalmente crítica, se
introduce en el medio para cuestionarlo, para que este pueda ser pensado en cuanto que hecho
dependiente de nuestra voluntad y como expresión de los sentimientos y anhelos de carácter
colectivo en el marco más amplio de los conflictos sociales y políticos.
De hecho, la atracción que ejercen muchas de las construcciones de Kirkeby comienza cuando
aparece la sospecha de que podemos estar observando edificaciones que carecen de una
utilidad práctica, por más que su apariencia denote lo contrario. En la muestra MUnster
Proyekte” (1987), donde numerosos artistas fueron invitados a distribuir por esa ciudad
alemana obras de carácter escultórico, Kirkeby coloca dos construcciones independientes (fig.
129) que fácilmente podemos confundir con elementos en algún modo necesarios para el
funcionamiento de ese lugar, un extenso jardín (Hinderburgplatz) situado enfrente de unos
edificios de ladrillo pertenecientes a un Instituto Universitario. Tomadas individualmente, en

Citado por S. Genner (1991): El trabajo de los sentidos: Reflexiones sobre Richard Sena, en AANV.:
Richard Sena, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 62.
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una primera mirada distraída, tendemos a considerarlas como al resto de los componentes del
lugar pero en cuanto detectamos que algo no cuadra del todo con lo que podemos considerar
previsible se inicia un rápido proceso de reconocimiento que permite situarnos
conceptualmente en el punto de mira adecuado. A pesar de la separación que media entre
ellas y las diferencias de altura el paseante detecta el vinculo que las une reparando en el
material y en otros elementos comunes de carácter estructural, componentes que permiten
observar también el diálogo que establecen con el grupo de edificios colindantes, basado en
la estructura general de ordenación espacial y su tectónica particular. Pero llegados a este
punto los interrogantes se aceleran porque no acabamos de entender las razones que pueden
explicar ciertos aspectos de esa configuración. Los arcos, muy rebajados, incluidos en ambas
piezas resultan un tanto incongruentes ya que apenas rematan unos huecos minimamente
justificables desde el punto de vista estructural: en un caso porque empiezan en el suelo sin
apenas elevarse de esa rasante y en el otro porque se hallan situados debajo de unos entrantes
escalonados que parecen sugerir la existencia de un conducto conectado con un interior que
en realidad no existe, ya que la pieza es totalmente compacta. Lentamente, pues, se van
descubriendo algunos detalles que favorecen un cambio de expectativas, desde la indiferencia
ante lo previsible y neutro hasta lo extraño y significativo. Las obras acaban transformándose
ente nuestros ojos en materia de pensamiento y fuente de ideas.
Estas “picaduras tensadas”, como las califica el propio autor, que han despertado nuestra
atención son, evidentemente, algo que debemos interpretar. “Apretujadas en su cueva”58 nos
hablan de una relación con lo que no vemos, con algo que aún sabiendo de su existencia se
pierde y confunde con la tierra en la que se asienta. La pieza horizontal tiene las propiedades
de las tumbas, se apoya directamente sobre el suelo preservando un lugar inerte pero cargado
de significados, huellas de otras vidas que pueden perdurar en la memoria. Aunque algo
parece respirar por las oquedades que también puede hacemos pensar en un conducto con
algunas ramificaciones, algo que está muy presente en la pieza vertical, que ofrece claramente
un contrapunto visual dotado de mayor dinamismo y que sugiere una red de conexiones
respecto a las cuales la pieza es sólo un testigo de algo más extenso, situado en otros lugares
y con otras implicaciones. De dentro a fuera y viceversa, con la vista y con la imaginación,
estos bloques compactos, sólidos y bien asentados constituyen puntos de referencia a partir
de los cuales establecer conexiones de muy diverso orden.
La reacción del propio Kirkeby calificándolas de “místicas y sobredesarrolladas”59 c~do
las ve por primera vez; después de haber arrastrado la duda de haber acertado o no con las
dimensiones adecuadas para un espacio tan amplio, expresa claramente la magnificencia que
realmente adquieren en esta situación. No sólo conforman “un espacio nuevo” marcando
referencias desde las cuales los ejes se hagan “visibles y experimentables~W, propiedades
que pueden compartir con otras obras de carácter arquitectónico, lo que realmente hacen es
ampliarlo permitiendo ir más allá de lo sensorialmente posible. “La obra producida -dice

P. Kirkeby (1987): en AA.VV.: Skulpturprojekte inMianster, Múnster, Landschaftsverban Westfalen-Lippe,
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Zacharopodulos- se apodera, como espacio mental, de la indescriptibilidad del motivo más
profundo”61. Aunque se esta refiriendo al conjunto de la obra de Kirkeby, que trabaja con
medios y métodos muy distintos, la apreciación se ajusta perfectamente a estas piezas que
constituyen una buena muestra de la relación entre la superficie de las cosas y su interioridad.
“La obra de Kirkeby -dice también- oscila entre la condición realmente física y pragmática
de lo que hay ahí y la condición abstracta y conceptual de lo que no hay ahí. Es bajo estos
términos como podemos entender el carácter de este perpetuo movimiento dialéctico entre un
inconcebible final y una inalcanzable proximidad como motivo constituyente de su obra”~.
A pesar de manejar imágenes en sus pinturas muy diferentes de las que constituyen su trabajo
en la escultura, la descripción que hace hablando de las primeras ilumina con acertada
precisión el contenido de estas últimas. “...Todas mis pinturas -dice- tratan con agujeros o
cuevas. Agujeros en lo material, que puede ser como estar viviendo en cuevas, mirando a
fuera. O mirando al interior de una cueva. Estos extraordinarios panoramas vertiginosos a
través de lo material”~. Como podemos apreciar, la asociación no resulta difícil. Lo
primero que nos llamó la atención en las construcciones de Kassel y Mtinster tienen que ver
con esas figuras metafóricas. Si las pinturas representan visionesa un lado u otro del umbral
de la cueva las construcciones lo incorporan literalmente formando dispositivos de acceso o
de salida. A través de su materialidad “nos encontramos nosotros mismos en una postura de
mirar afuera o mirar adentro””.
“El motivo -dice Kirkeby en uno de sus textos- es el comienzo, la ocasión, la entrada en el
mundo. Pero El Gran Afán reduce este motivo inicial a un instrumento al servicio de otro
motivo ‘más profundo’ e indescriptible. Este tema no puede ser descrito ni aprehendido por
el artista y vive con el motivo exterior como la buena piel contra su entorno. El sentimiento
de que se mueve algo que no es lo que se muestra. Que la piel es engañosa. Lo otro, lo ‘más
profundo,’ podría denominarse, a falta de una expresión mejor, las estructuras~M.
Observando estas construcciones que han reclamado nuestra atención cuando deambulamos
por sus proximidades descubrimos, efectivamente, que algo ausente, másprofi¿ndo, se mueve
en ellas, que ofrecen una exterioridad, la piel, cuya opacidad no llega a ocultar -algunos datos
lo permiten- aquello que no, por inaccesible, puede dejar de ignorarse. Esculturas o
arquitecturas, tanto da, la realidad material de las obras desborda sus propios limites físicos
constituyendo lugares en los que pueden acontecer experiencias que parecen situarnos en el
umbral de lo “insondable”.
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4.11. Refugios para mirar
Algo parecido a lo que hemos observado en las edificaciones de Kirkeby ocurre con los
pabellones acristalados que Dan Graham viene construyendo desde 1978, perfectamente
integrados en el paisaje urbano moderno caracterizado por el dominio del acero y el cristal.
Aunque el medio habitualmente escogido por Graham para estas instalaciones sea el jardín,
como lugar más adecuado para el sentido que pretende darle a las obras, los materiales
prolongan miméticamente y con cierta naturalidad el entorno de la ciudad moderna, repleto
de frías y desnudas construcciones arquitectónicas o mobiliarias destinadas a las mas variadas
operaciones de carácter social, administrativo y comercial. Aunque estas obras, la mayoría
de las veces, tienen poco de simulacro ya que, desde el primer momento y casi siempre
gracias a su emplazamiento, están ofreciendo deliberadamente una experiencia espacial y
temporal que el espectador puede recibir sensorialmente sin demasiados equívocos. Lo que
si presentan es una doble condición de objeto autónomo y referencial de interesantes
consecuencias. El espectador puede sumergirse en ellas perdiéndose en el “vértigo de sus
efectos” o pensar inmediatamente en las implicaciones de orden representacional y metafórico
que contienen. Además de lugares de acción y percepción, su comportamiento, que suele ser
ansiosamente analizado por el espectador, nos introduce rápidamente en el contenido
arquitectónico al que la obra remite, enlazando la estética industrial que define a las
edificaciones modernas, con el sugerente juego espectral que liga perceptuálmente al receptor
de la obra con el objeto y su entorno.
La riqueza que muestran estas construcciones acristaladas y los niveles de actuación en que
lo hacen resultan realmente notables. Tanto si lo hacen como esculturas o como recintos
arquitectónicos, que pueden ser eventualmente utilizados con fines prácticos, muestran una
ambición significativa de gran complejidad e interés. Si consideramos el aspecto sensorial
resulta difícil imaginar mayores posibilidades en unas formas tan sencillas. La propiedad
refractaria de los materiales prolonga su capacidad hasta el infinito de las opciones que el
cambiante medio natural ofrece en combinación con los desplazamientos del espectador, que
puede optar entre un sin fin de recorridos y puntos de vista. El análisis perceptual que esto
comporta genera una de las actividades más excitantes y satisfactorias. “Tanto el cristal como
el espejo y el video -dice Daniel Canogar- son aperturas al mundo, ventanas que enmarcan
nuestra realidad como cuadros de perspectiva renacentista””. Observando esas ventanas, las
diversas articulaciones de los paneles de cristal y el carácter espectral de lo que alií vemos,
acabamos enfrentados a nuestra propia manera de percibir, relacionando los recursos
empleados para ello con los mecanismos habituales de la representación. Todo ello, en unas
piezas que sugieren de inmediato una relación con el entorno que intruduce las preguntas
relativas al papel que estas juegan en el contexto específico en el que se insertan. Su pulcritud
y fría estereometría contradice el receptivo comportamiento que tienen tanto si las vemos
desde fuera como situados en su interior. En ambos casos las conexiones entre los dos
espacios se mantienen dinámicas y confusas creando situaciones que nos involucran como
espectadores, como actores y como objetos de contemplación. Pero estos actos que nos
afectan sensorial y emocionalmente nos distancian, al mismo tiempo, de sus implicaciones,
ofreciendo el fuerte contraste del mundo artificial que representan sus deshumanizadas formas
con los vestigios de naturaleza, simbólicamente encarnados por los espacios ajardinados en
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que estas piezas suelen instalarse. “En los ‘pabellones’, ‘refugios arquitectónicos’ en la
frontera de la escultura -dice Suzanne Pagé- espectador y marco están íntimamente ligados
en sus reflexiones a las múltiples interacciones que ellas mismas desencadenan o a las que
ellas están sometidos (exterior). El espectador, objeto y sujeto, es al mismo tiempo el soporte
y el vector de un tiempo y un espacio explosionados y como disueltos en los flujos y reflejos
continuamente cambiantes del interior y del exterior, de lo urbano y de lo natural, de lo
individual y de lo colectivo”67. Estas contraposiciones que tan eficazmente aparecen
reflejadas en la obra de Graham constituyen, al margen de sus implicaciones de orden físico
y sensorial, su principal atractivo, como fundamento y argumentación de los conceptos y
problemas que la obra plantea.
Si no fuera por el ambiente en el que estan, las dos cabinas gemelas de perfil metálico y
cristal-espejo instaladas en el Museo Króller-MOller de Otterlo (fig. 130) pasarían bastante
desapercibidas, confundiéndose con los innumerables objetos de parecidas características que
pueblan las ciudades modernas. En el magnifico jardín que rodea el conjunto de edificaciones
perteneciente a este museo holandés su significado cambia de inmediato apareciendo
imaginariamente las formas que hemos recogido en otro lugar y que asociamos fácilmente con
un medio y unas realizaciones pertenecientes a un modo especifico de producción industrial
y comportamiento social. “Two Adjaceru Pavilions -dice Graham- responde al hecho de estar
situado en un decorado neutralizado, y por lo tanto ideológicamente utópico, en el interior
de un entorno real, funcionando como microcosmos del entorno urbano. [...] Los dos
pabellones reflejan completamente su entorno natural y su abertura sobre la naturaleza invierte
el carácter artificial de la ciudad”~. De esta forma el jardín también se convierte en una
evocación. Penetrando espectralmente en las cabinas actúa como una respuesta vital y
palpitante a la rigidez artificial de la arquitectura y nos devuelve la imagen soñada, mítica,
de un paisaje y un mundo virgen, incontaminado y puro.
La obra ofrece dos posibilidades diferentes de observar este cambiante escenario debido a las
condiciones de luminosidad que producen cada uno de los pabellones cuyas diferentes
techumbres, transparente en un caso y opaca en el otro, dosifican de diferente forma la
cantidad de luz que penetra por los espejos sin azogue que conforman sus limites. Two
Adjacent Pavilions es una construcción más compleja de lo que parece a primera vista. La
transparencia de los cristales y su capacidad de refracción varía según las caras cuya
colocación hace que cuando estamos dentro podamos ver el exterior mejor que a la inversa,
en donde sólo adivinamos vagamente la existencia de personas que nos miran, confundidas
con nuestras propias imágenes y el explendor del paisaje circundante, con árboles que
cambian todo el tiempo, como el cielo lo hace según las condiciones atmosféricas y la hora
del día. Y si nos situamos entre las dos piezas aparece una reciprocidad que multiplica hasta
el infinito nuestra propia imagen, las piezas y el ambiente en el que estamos. Cualquiera de
las posiciones o actitudes que adoptemos para ver la obra produce una movilidad que obliga
a resituamos permanentemente buscando una constancia que sólo podemos encontrar en un
armazón metálico apenas perceptible.
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Es interesante constatar de que forma tan compleja y versátil los significados referenciales
se entremezclan con los literales ya que las imágenes que la obra evoca están a la vez tan
presentes y confusas como lo están las cosas que vemos a través de las supeificies
acristaladas, que además de variar constantemente pueden ser reales, aunque modificadas por
el filtro del cristal ahumado si las vemos desde el interior de las cabinas, o virtuales cuando
el mismo escenario lo vemos reflejado desde fuera. Además, la presencia de estos dispositivos
de duplicación nos hace formar parte de ese ritual mimético de la representación, que nos
incluye escindiendo y distanciando nuestro propio comportamiento de las vivencias interiores
que le dan origen.
Los trabajos de Graham basados en la interacción de unos materiales reflectantes con sus
entornos respectivos ofrecen un panorama bastante variado pero es en los “pabellones
concebidos para ser emplazados en parque y jardines” donde parece haber encontrado las
máximas posibilidades de concretar sus ideas e intuiciones. Las diferentes confrontaciones
entre el objeto y su entorno operan configurando una realidad dotada de gran magnetismo
sensorial y capacidad de sugerencia poética y conceptual. Su permeabilidad física y su
versatilidad en el juego de las representaciones, con acciones que nos involucran
remitiéndonos al problema que genera nuestro propio hábitat, resultan sumamente atrayentes
para el cuerpo y la razón.
El atractivo de una obra como Two Cabes, One 450 Rotated (flg. 132), también llamada
Pabellón de ni/los debido al uso que adquirió instalada en un pequeño jardín particular de la
ciudad de Gante, parece fuera de toda duda. La obra fue colocada interrumpiendo un
recorrido que conecta la vivienda de su propietario, un arquitecto, con su estudio situado en
el extremo opuesto. Su estructura, una superposición de dos volúmenes encajados en ángulo
de 45 grados ofrece una interesante relación con el exterior basada en el variado juego de
interferencias y duplicaciones que la angulación de los paneles acristalados produce en
combinación con sus capacidades de reflexión o transparencia. Su aspecto minimalista
esconde una intencionalidad bien distinta problematizando el espacio situado a ambos lados
de sus paredes con implicaciones de orden psíquico, estético y social. La obra forma parte
del jardín como lugar de juego para los niños pero actúa lingiiisticamente para las personas
que acceden al estudio del arquitecto evocando la estética formalista del arte minimal y los
fundamentos de la arquitectura racionalista con sus “espacios abiertos” y sus “muros cortina”.
Imitando ese vocabulario formal y actuando arquitectónicamente se mueve, en un contexto
propicio para ello, desplegando su capacidad de seducción sin interponer barreras al
pensamiento o la imaginación.
OctogonforMúnster (fig. 131) parece un concentrado de las ideas de Graiiam. Es, como dice
Edith Decke9, “casi una choza primitiva” que hace referencia, “arquetípicamente, a la
reducción geométrica de la arquitectura griega”. Además prolonga como un eco la estética
funcionalista del entorno urbano próximo y da respuesta directa al resto de las construcciones
históricas instaladas en el parque donde está emplazada. Las evocaciones que contiene
recorren la historia del espacio habitable de principio a fin y absorben y/o reflejan la plenitud
del entorno en un juego especular interminable.
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Concebida, igual que las esculturas de Kirkeby mencionadas en el punto antenor, para la
exposición Skulptur Projekte in Mansier 1987, fue construida con ocho paneles de espejo sin
azogue formando los lados de un octógono de 3,65 m. de diámetro y una cubierta de madera
muy poco inclinada que alcanzaba una altura de 2,40 m. En uno de los paneles habla una
puerta corredera para acceder al interior, en cuyo centro aparecía una viga también de madera
que apuntalaba el techo. La obra fue situada en el paseo de un jardín público, surcado por
frondosas hileras de árboles, adoptando la forma de un pabellón de música situado en uno de
los extremos. E parque, de origen barroco, fue reformado en el siglo XIX conservando sólo
algunas de las construcciones originales que a intervalos regulares se distribuían por todo el
recinto. Contingencias, todas ellas, que Graham tuvo en cuenta en su proyecto adoptando la
forma octogonal del único templete conservado. E autor relata así sus intenciones: “Aún
cuando la forma octogonal, su emplazamiento en el paseo y la utilización de superficies
cubiertas de espejos retrotraen al período clásico, la utilización de madera en la forma de una
viga de madera ‘primitiva’ de aspecto compacto acerca el pabellón a una simple ‘choza
rústica’ asociada a la ideología romántica anti-urbana del jardín, ideología que sigue aquella
del siglo de las luces. El pabellón de música, que está abierto en cinco frentes, parece un
mirador. Mi pabellón establece la misma relación con el mirador del siglo XIX, pero
contradice su forma tradicional. En lugar de abrir los lados de manera que los espectadores
en el interior puedan tener una perspectiva sobre el decorado natural, donde pueden ser mejor
vistos por los que se encuentran en el exterior del pabellón, en mi octógono la utilización de
los espejos sin azogue transforma la vista del interior y la vista del exterior en reflejos del
espectador”70.
Según Edith Decker “no es la construcción espacial lo que interesa a Graham sino la
experiencia espacial, el ver en si mismo”. Octogon for Mianster nace de una necesidad y
responde a una “función”, el pabellón “no es él objeto a contemplar, sino desde donde se
debe contemplar”71. Así dispuestos el objeto se transforma, conceptualmente, en el lugar a
partir del cual podemos desplegar abiertamente nuestra conciencia. La obra estable una
sutilisima red de relaciones creadoras de sentido que podemos dilucidar participando en su
construcción. Para ello tendremos en cuenta el tipo de elementos que configuran el objeto,
la naturaleza de los materiales, su estructura interna y las conexiones y reciprocidades que
se establecen en el marco elegido cuya realidad es incorporada a la obra en un intercambio
constante de fluidos. El interior del pabellón trabaja la idea de refugio con su carácter
introvertido, impermeable a las miradas de los de fuera y el toque rústico del pilar y la
techumbre de madera. El exterior conecta con el parque reflejando los árboles y las personas
que pasan y dialoga con el resto de las construcciones interrogando su forma y su función.
Los espejos proyectan imágenes, ilusiones, que nos evocan un paisaje paradisiaco, la Arcadia
según Graham, pero su realidad física hace una “alusión deliberada a la banca moderna y a
las fachadas de inmuebles administrativos de la villa moderna”~ situados un poco más allá
del parque.
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Entrar y salir del pabellón forma parte de una experiencia que no se agota fácilmente ni
termina en el recinto del parque. En ciertos aspectos el refugio de Graham nos recuerda los
iglús de Merz cuyas capacidades de circulación significativa surgían pletóricamente cuando
confrontamos nuestro cuerpo con algunas de sus concentradas formas que como conchas
protectoras aludían al refugio más primario y ancestral. Como ellos el de Graham presenta
también un aspecto envolvente y concentrado que revierte dinámicamente hacia fuera con su
capacidad calidoscópica, como un eje por donde pasan todos los recorridos y direcciones,
aunque en este caso su presencia, más liviana, nos sitúe al final de un camino inacabado que
enlaza el delirio moderno con su referente arcaico, ideal y utópico.
A pesar de su estabilidad física, las obras de Graham están, literal e ilusóriamente, operando
un sin numero de alteraciones susceptibles de análisis que, simultáneamente, muestran nuestra
conflictiva presencia en el mundo. Daniel Canogar piensa que la desorientación que producen
miméticamente” las piezas de Graiham reproducen “la fragmentada existencia de nuestra
experiencia urbana”’3 basada en el vértigo hipnótico que produce un espectáculo lleno de
mensajes, incitaciones y reclamos cuyos reflejos aparecen mezclados y descompuestos con
nuestras propias imágenes en las innumerables superficies reflectantes que aparecen en la
ciudad moderna y cuyas consecuencias en nuestra “concepción de una identidad propiat’
introduce serios interrogantes. “¿Es posible hablar de individualidad -se pregunta- en una
sociedad que tanto desdobla visualmente nuestros cuerpos?”. La respuesta no aparece, pero
deja constancia de un problema ligado a la experiencia del hombre contemporáneo en su
confrontación con el entorno, que podemos pensar y sentir a través de la propuesta que la
obra hace en ese contexto especifico.
Si en Kirkeby hablamos de una circulación subterránea, opaca a la mirada, oculta por las
sucesivos apilaciones de ladrillos que actuaban, como la “piel”, recubriendo algo de difícil
o imposible acceso, en Graham debemos hacerlo de recorridos igualmente múltiples pero
abiertos y transparentes, de circulación fluida y rápida, como la luz que se descompone en
múltiples reflejos e imágenes, reflejo a su vez de una realidad cambiante y dinámica,
igualmente inasible en su propia exterioridad.

4.12. Construir metáforas
Frente al caos del mundo exterior, desconocido e imprevisible, el hombre levanta barreras
de protección que prefiguren un orden previsible y controlable. Y por similares razones
atribuye a estas la capacidad de conjurar sus temores y conectar con lo inaccesible. Entre
ambas razones de orden práctico y espiritual se halla el origen de la arquitectura que tiene
en la casa la expresión más clara de esas cuestiones que tanto afectan al ser humano. La casa,
como idea matriz, representa de una manera concreta y sencilla esa necesidad de protección
y el deseo de permanecer, dando origen a otras formas arquitectónicas que, aún siendo
concebidas con los fines más diversos, pretenden igualmente satisfacer esas aspiraciones.
“Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa” dice Gaston
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Bachelard74. El templo, como casa de dios, el castillo, como espacio ampliado de
protección, o la tumba, como lugar de descanso para los muertos, por poner sólo algunos
ejemplos, son manifestaciones de un mismo esfuerzo destinado a preservar y hacer posibles
esos valores que los humanos consideran esenciales.
Así, cuando los artistas actuales utilizan la arquitectura como modelo de sus actuaciones están
tratando este tipo de cuestiones relacionadas con nuestra manera de estar en el mundo. La
casa o las caballas, las tumbas, los laberintos u otros elementos parciales como las escaleras
o las puertas hablan de algo más que de lo que representan, hablan de la visión de la realidad
que tienen sus creadores, de sus deseos y fantasías y del significado de las acciones que
desarrollan para satisfacerlos. La capacidad simbólica de las formas arquitectónicas, de
múltiples y variadas raíces antropológicas y culturales, constituyen un rico caudal de imágenes
susceptible de ser utilizado en muy diferentes situaciones, relacionadas, en cualquier caso,
con la voluntad de comprender el entorno y transformarlo. Como dice Siegfried Gohrd “La
escultura, expulsada del ámbito de la arquitectura, y que durante siglos le ha dado dimensión
humana, se refuerza en su vertiente arquitectónica y explora en la memoria de sus formas el
sentido profundo y originario”’~.
El extenso repertorio de elementos arquitectónicos manejado por Armajani en sus obras y el
uso que hace de un determinado modelo constructivo son un buen ejemplo de esa actitud. A
través de la práctica escultórica, Armajani examina un conjunto de ideas y motivaciones con
las que se identifica articulando un discurso que fundamenta su acción en las valores e ideas
atribuibles a esas formas. Igualmente, la reiterada utilización de la forma de un iglú permite
a Merz evocar el mito de la “caballa primitiva” creando infinidad de situaciones alusivas a
la “dimensión social del hombre”. Y a Kirkeby, el mismo uso del ladrillo, un elemento
emblemático consustancial a estas técnicas, le da la posibilidad de aludir a la actitud
constructiva del ser humano permitiendo a su vez recrear el espacio físico de la arquitectura
como un espacio interiorizado, de orden psíquico.
La primera construcción en ladrillo de Kirkeby (Ur-Haus, 1973) (fig. 133), realizada en la
localidad danesa de Ikast, evocaba, precisamente, esa relación utilizando el modelo ideal de
la casa que la psique humana y la conciencia colectiva ha ido elaborando durante siglos76.
La obra, un templete de unos dos metros y medio de alto tenía una puerta en el centro que
daba acceso a un pequeño recinto dividido en tres niveles. Recreando el trabajo típico de la
albañilería con un rico aparejo en ladrillo, pero sin recurrir al esquema figurativo de la casa
como había hecho Shapiro anteriormente, Kirkeby evocaba la experiencia del espacio
protector de la casa con una pequeña entrada, que acentuaba la idea de refugio obligando a
los visitantes a agacharse, y unos compartimentos superpuestos que aludían a los componentes
de la vivienda ideal elaborada en nuestro subconsciente mitico, que como Bachelard estudió,
se disponen verticalmente, de la buhardilla al sótano, conformando las ensoñaciones más
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diversas asociadas a la vida en el espacio intimo del hogar.
Las referencias a este “cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de
estabilidad”
son constantes en el ámbito de las artes plásticas. Los iglús de Merz, el
templete de Kirkeby, los pabellones acristalados de Dan Graiham o los refugios de Tomas
Schiitte evocan de diferentes maneras esas razones o ilusiones” vinculadas a una figura cuyas
formas tienen que ver con las distintas funciones del hecho de habitar.
Cuando Tomas Schútte pudo realizar a escala real uno de sus proyectos arquitectónicos,
concebidos casi siempre como escenarios de raíz utópica, eligió la idea de hacer un refugio
(fig. 134) por las posibilidades que este le ofrecía de transformar un lugar determinado en un
ambiente cargado de hechos relacionados con esa función, hechos que el espectador debía
aportar en la recreación que su propia participación requería. Los paseantes podían entrar
realmente en el refugio situado en el bosque próximo a la ciudad de Arnheim donde se
celebraba la exposición y sentir activamente las consecuencias de la situación creada,
relacionada con nuestras vivencias y necesidades más profundas, presentes en la imaginería
popular y en la narrativa que alimenta los sueños infantiles. La construcción, una sólida
forma tubular de cemento con una sola puerta, cargaba el espacio de una densidad
significativa inédita, de una narratividad que surge de la estrecha relación que se establece
entre el bosque, lugar oscuro y misterioso, propicio al extravio, y el refugio, reducto para
descansar, aislar y proteger. La concreción de esta realidad, que Schfltte define como
“bastidor escénico”78, en la medida que configura un espacio dramático, orientado a la
acción, se completa con la intervención del visitante, que se convierte en actor principal del
espectáculo que se le ofrece, cuyo significado último surge en nuestro propio depósito de
recuerdos y ensoñaciones vinculados a la ilusión de sentimos protegidos de toda eventualidad
no deseada.
Otra figura que ha sido manejada por un número relativamente importante de artistas que
trabajan con una escala ambiental, es el puente, cuya función, consistente en hacer posible
la conexión entre dos lugares inaccesibles, simboliza la idea de tránsito o paso de un estado
a otro. Son conocidos, en este sentido, los proyectos de Armajani que juegan con esa idea
enfatizando el aspecto estructural que estos ingenios de carácter público mantienen como el
rasgo más distintivo de su carácter. Puentes que representan al mismo tiempo la idea que
tenemos de ellos y su lenguaje más definitorio79, caracterizado por la transparencia
estructural que manifiestan sus esqueletos, sólidamente trabados y en perfecto equilibrio,
ilustrativos de una mecánica, y una estética, depurada, económica y rigurosa.
La escalera también aparece en numerosas ocasiones. Considerando el tema que nos ocupa
debemos recordar la que Georg Trakas instaló en 1987 en Kassel (fig. 135) por encargo de
la Documenta 8. En este caso el ingenio manifestaba sus propiedades significativas
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aparentando un tipo de utilidad que luego descubríamos inexistente al darnos cuenta de las
incongruencias funcionales que ofrecía. Unión Place80 fue instalada en una amplia y céntrica
plaza peatonal de esa ciudad por la que sólo circulan tranvías, y estaba construida en metal
formando varios tramos de escalera que desembocaban en una intransitable estructura,
colocada, como un puente, encima de las vías. La obra, situada en un “lugar de unión” según
nos indica el expresivo título, establecía una red de relaciones con el entorno, basadas en la
función real del resto de los componentes urbanos, que redundaba en la potenciación
significativa de todos ellos. El “simulacro” activaba el deseo de comprender el significado
de las operaciones que esas estructuras permiten activando la comprensión del lugar en el que
la obra se situaba. Lugar neurálgico en la perspectiva urbana, activo y comercial, de tránsito
permanente, partido en dos imaginariamente por los recorridos de un medio de transporte,
el objeto enfatizaba esas funciones y situaba cada una de ellas en un plano de significación
que permitía evocar sus contenidos desde la propia experiencia espacial y operativa que la
obra ofrecía. La misma escalera que no conducía a ninguna parte permitía acceder, literal y
conceptualmente a un observatorio privilegiadoque nos permitía estar al mismo tiempo dentro
y fuera de la plaza, en el fragor de la realidad y en el plano distanciado del lenguaje que
abstrae, interpreta y define.
“Los edificios pueden hablar un lenguaje melancólico. Escuelas y estaciones de ferrocarril,
casas parroquiales y urbanizaciones son testimonios de una época pretérita. Las arquitecturas
delatan la fantasía de sus constructores, hablan del poderío y la grandeza, de las dimensiones
de lo público y lo privado. Los acontecimientos históricos las han refutado y les han puesto
la aureola de la caducidad... Precisamente por ello despiertan recuerdos de los escenarios de
nuestra infancia y nuestra juventud”81. Segun Stephan Schmidt-Wulffen, las esculturas de
Kiecol “dan forma a esas sensaciones manifestando unas propiedades que permiten sentir
experimentalmente lo que sus formas sugieren. Formas que actúan como “vocablos” ayudando
a la experiencia en su propósito de hacerse forma, dispositivos que permiten reconstruir
imaginariamente las propias vivencias, resultado del contacto directo con las cosas que han
configurado nuestro espacio físico personal. Otra vez, pues, los recuerdos de un paisaje
artificial compartido dan a la escultura su aliento y vitalidad.
Las obras en hormigón de Kiecol adoptan formas que podemos reconocer, pero también
presentan un aspecto que las confunde totalmente con sus objetos de referencia. Algunas
escinden con claridad las cualidades físicas de las referenciales separando los contenidos
materiales de los imaginarios, como hacen las piezas de Shapiro, que actuan moviéndose en
planos diferentes, pero otras los integran plenamente, confundiendo lo evidente y concreto
con un referente situado al margen del objeto. Estas últimas son las que ahora nos interesan,
como las cinco columnas que realizó en 1986 (fig. 136). El cemento petrificado, un material
pesado y resistente esencial en la moderna arquitectura, cuando se conforma igual que un
pilar de una edificio cualquiera en construcción presenta todas sus propiedades sin que
podamos separarlas de la dinámicaimaginativa que están provocando. En primer lugar porque

G. Trakas (1987): Union Place, en AA.VV.: Docunienta 8, Vol. 2, Kassel, Weber & Weidemeyer GinbH
& Co KO, p. 254.

s•

Scbm¡dt-Wulffen (1988): Buhen fleco!: Entre la asociación y la autonomía, en La razón revisada,
Barcelona, Fundación Caja de Pensiones, p. 57.
81

157

el objeto, la columna real, contiene su propia evocación, la función de sustentar, verticalidad,
afirmación, etc, y, en segundo lugar, porque sus remates se transforman con toda naturalidad
en algo distinto que podemos reconocer, constituyendo imágenes que despliegan con decisión
y sutileza su potencial simbólico. Una columna se convierte por la parte de arriba en una
torre almenada mientras otra, casi idéntica, lo hace en forma de escalera. En un caso, la
consistencia de la columna se completa con la seguridad de una fortaleza, en el otro, su
erguida solidez se abre, como el deseo, en prolongación ascentente a causa del remate
escalonado. Las emociones fluyen observando una materia que remueve en la memoria algo
lejano y profundo que tiene que ver con nuestro paisaje imaginario más íntimo y personal.
“La piedra artificial de la modernidad, el hormigón, -dice Siegfried Gohr- se toma por un
lado como ironía del símbolo monumental de las altas montallas, y por otro lado a través del
uso que Kiecol hace de los objetos de hormigón adquieren la capacidad de hablar de los
sentimientos, aquellos que Gaspar David Friedrich ha encamado en sus paisajes. La finalidad
del extrallamiento es para Kiecol no una des-sacralización, sino una mutación de lo cotidiano
en una dimensión poética”82.
Pero en este caso no se busca efecto ilusorio alguno ni se juega con la simulación. Kiecol no
crea “bastidores escénicos” que produzcan situaciones con apariencia de realidad que luego
resultan ser falsas, lo que hacen sus piezas es manifestar simultaneamente una doblecondición
de objetos autonomos y representaciones. El análisis de Schmidt-Wulffen sobre este punto es
sumamente esclarecedor: “Hubert Kiecol -dice- opera en una estrecha franja comprendida
entre la representación y la autorreferencia. Sobre ello nos ilustra el estudio de las
dosificaciones: da lo mismo que se trate de una escalera, de un tejado de dos vertientes o de
los huecos de unas ventanas...; las referencias realistas se utilizan con tal parquedad que
nunca hacen olvidar la obra misma. Queda anulado todo lo no esencial, todo lo fortuito. La
figura se condensa, se reduce a lo esencial. La mirada que sigue los dibujos casuales de la
superficie del cemento, el juego de sus tonos grises, está compitiendo con la fantasía. Esa
mirada se siente corroborada en sus memorias y presentimientos, por obras de alusiones
figurativas. Pero la escultura autónoma en su clara y monumenmtal presencia, se refiere al
propio valor de la obra de arte. De modo continuo, la percepción oscila entre la
representación y la pura forma. El ‘tanto-como’, el ‘no-sólo-sino-también, es el verdadero
motor del arte de Kiecol. La monumentalidad y el aura de estas esculturas -cualidades por
las que se destacan claramente de los objetos minimalistas- surgen como consecuencia de la
doble función que supone la escultura autónoma y, a la vez, representativa”83.

4.13. Entre Objetos
Dentro y fuera de esas barreras que nos dan estabilidad y cobijo, otros objetos, los muebles
y los utensilios, están ahí, como mediadores, prolongando nuestra capacidad de acción y
dominio sobre el medio. E objeto, dice Abraham Moles, interviene “en primer lugar, como
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prolongación del acto humano: utensilio, instrumento que debe insertarse en una praxis.
Inmediatamente después, el objeto interviene como sistema de elementos sensibles que se
oponen a los fantasmas del ser y es lanzado contra nuestros ojos y nuestros sentidos; es
barrera y realidad””. Por ello, en determinadas circunstancias, su sola presencia nos
recuerda esas capacidades y nos da elementos para entender algo de nuestras acciones y,
también, de nuestros deseos. Cuando el arte se los apropia dejan de ser lo que eran pero, casi
siempre, conservan algo, como un reflejo, del impulso que los creo. Y si el gesto es otro,
sin que medie una transformación traumática, la idea y las consecuencias cambian pero los
impulsos siguen, de alguna forma, influyendo en su vida artística.
Quizá por eso, cuando Robert Mons concibe Hearing (flg. 137), buscando, como el dice,
al “ser físico y psicológico”, construye un espacio potencialmente utilizable colocando los tres
objetos de carácter mobiliario más representativos en la vida de las personas, como son una
cama, una silla y una mesa. En esta obra, realizada en 1972 para una exposición en la Tate
Gallery de Londres, Mons, junto a un ambiente sonoro que recoge una conversación entre
vanas personas, coloca, en una tarima con un fondo de arena de fundición, una cama forrada
con una plancha de plomo, una silla de cobre y una mesa revestida de zinc junto a una hilera
de seis baterías mojadas, situadas en el suelo, que conectan la cama y la mesa entre si. Este
ambiente se completa con unos mensajes advirtiendo a los visitantes del peligro que corren
de quemarse con la electricidad que transmiten los metales si tocan la obra. Con estos
elementos Mons crea un ambiente que mezcla lo familiar y lo extraordinario, produciendo
un desajuste entre la idea de proximidad que sugieren los objetos y la dura realidad física que
ofrecen. Sus propiedades, las funciones que sugieren y lo que representan para nosotros,
provocan una reacción inicial que es posteriormente frustrada cuando observamos los términos
de la prohibición. El complejo entramado simbólico que Heañng propone se basa,
fundamentalmente, en el carácter intimo y familiar de los objetos representados y en su
amenazante naturaleza física que trastoca las ideas asociables a esas figuras haciendo que su
presencia se convierta en una potente y controvertida fuente de sensaciones e imágenes.
Con un planteamiento similar, aunque varíen las estrategias de escenificación, otra obra de
Monis de ese mismo año titulada Table and Chair for Sydney Lewis, nos propone una
interesante experiencia que debemos considerar. En ella Monis incorpora un misterioso y
sugerente ritual, con acciones que debe realizarel destinatario de la obra, utilizando una mesa
y una silla diseñadas por el artista y construidas, a escala humana, en cobre macizo. En este
caso, la obra no sólo no prohíbe sino que pide realizar una serie de operaciones para su
consumación, utilizando, igualmente, dos de los objetos más utilizados en nuestra vida diaria,
de múltiples usos muchas veces ligados entre si. El “estado psicológico” que la obra provoca
nace ahora de la posibilidad real que esta ofrece de ser utilizada, algo que debemos analizar
observando las propiedades de los objetos que lo hacen posible y las ideas que sugiere su
programa de uso. En la descripción que Marti Mallo hace de la obra nos aclara de qué
operaciones se trata: “Un dibujo que acompaña a la pieza da instrucciones al Sr. Lewis de
dejar la obra al aire libre, cerca del mar, durante algunos meses cada año. Cuando la
escultura vuelve otra vez a la casa, Lewis debe sentarse en la silla con sus brazos apoyados
en la mesa y un cuaderno frente a él; otra persona debe marcar el área cubierta por sus
brazos y el libro y luego sacar brillo a la parte silueteada. El dibujo, más adelante, da
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instrucciones a Lewis para que se siente en la silla con el cuaderno, en unos momentos
determinados, y escribir en él. El contenido de este cuaderno sólo debe ser conocido por
Lewis y el artista”85. No sabemos si el Sr. Lewis siguió esas instrucciones al pie de la letra
pero si sabemos lo que su autor pretendía inicialmente con ello. Monis trataba de establecer
una relación diferente con el receptor de la obra de arte haciéndole partícipe de un proceso
que el mismo debía completar con sus actos y pensamientos.
Aunque la obra contiene ciertos elementos que desbordan los limites de nuestro trabajo
queremos resaltar el significado que en ella adquieren esos objetos mediadores, concebidos
expresamente para hacer de soporte material a unos hechos sin los cuales la obra no podría
tener lugar. La compleja trama de significados que pueden deducirsede esta puesta en escena,
ritualista y misteriosa, de un conjunto de operaciones bien definidas que parecen aludir al
carácter generativo y procesual de las obras de arte y al papel de los espectadores en ese
proceso, tienen su referencia en unos objetos situados en el núcleo mismo de la acción. Ellos
conforman el lugar donde se realizan las operaciones que hacen posible el conjunto de
acciones que su autor propone y son el vector simbólico de los encuentros que la obra
propicia, es decir, de las ideas y actitudes que su gesto pretende generar. Puesto que la mesa
y la silla sirven efectivamente para realizar unas acciones concretas que constituyen, en último
término, el objeto de la obra, parecería innecesario haber dotado a estas de unas cualidades
particulares diferentes de las que podrían tener tomándolas directamente del ambiente.
Monis, sin embargo, diseña cuidadosamente ambas piezas valorando así su papel en todo el
proceso. De esta forma, los objetos actúan como un eco permanente de las pretensiones
últimas de la obra, como registro y memoria de las acciones de las que han sido testigos y
de las que posteriormente se puedan producir. Su carácter ceremonial requiere de unos
objetos físicamente fuertes que resalten con elocuencia el valor simbólico de la propuesta. La
mesa y la silla ofrecen un aspecto sólido y compacto, sin detalles que las relacionen con algún
tipo de ambiente o función específicos. Las formas recogen sólo aquello que las justifica
como objetos útiles, lo que tienen en común con otras mesas y otras sillas que sirven,
simplemente, para sentarse y hacer algo de lo que puede hacerse habitualmente en ellas.
Corporalmente muy macizas, incluyen también algunas propiedades poco comunes: una
solidez innecesaria y algo molesta, en un material muy pesado y brillante, usado
habitualmente como conductor eléctrico que, en este caso, parece transportar un tipo de
energía bien distinta. Los objetos producen así el extrallamiento necesario que los distancie
de la familiaridad con la que observamos sus formas, fuente y objeto de las actitudes que la
obra reclama y de la lecturas, en clave simbólica, que podemos realizar.
Estos objetos diseñados por Monis para Table and Chair for Sydney Lewis son
representaciones que imitan las propiedades de una mesa y una silla pero, carentes de todo
ilusionismo, son también realidades que cumplen una función utilitaria en el contexto de otra
representación. Una representación que busca al espectador, haciéndole partícipe directo de
una experiencia que intenta situarse hábilmente entre el arte y la vida, dos espacios en
principio diferentes e irreconciliables que aquí parecen entremezcíarse. Cuanto más
observamos estos objetos mejor situados los vemos en ese cruce de tensiones, de ahí su
interés, que ellos mismos generan: sus desplazamientos de lugar y de contexto significativo,
la avocación de las operaciones de las que han sido testigos y las que sugieren su presencia
Mmli Muflo: op. oit., p. 8.

160

independiente, su utilidad real y su funcionamiento simbólico; su, en definitiva, extraña y
ambivalente posición dentro del ámbito de la representación artística.
Apropiarse de una gran parte de los atributos físicos de los objetos reconstruyendo aquello
que los define funcionalmente produce unos efectos perversos. No son ready-mades, objetos
que han cambiado de función, son objetos intencionadamente construidos para no ser
utilizados, aunque a veces los detalles parezcan indicar lo contrario. De esa absurda cualidad
surge algo desconcertante y peculiar, que inquieta y confunde, activando también nuestros
deseos de comprender el significado de ese extraño proceder que altera, con su intervención,
el orden habitual. La continuidad que establecen con el espacio de lo cotidiano otorga a estos
objetos un poder especial, atrayendo hacia si una gran parte de la energía que ese espacio
tiene sin romper el juego que la representación plantea. Esta forma de producir ilusión,
basada en simular la existencia de algo que realmente no hay, produce un interesante proceso
de desmateriajización, porque ciertas propiedades del objeto ligadas a la representación siguen
muy activas mientras otras lo enmudecen físicamente, como verdaderos ready-mades,
indiferentes a todo lo que no sean sus cualidades puramente conceptuales.
Las famosas cajas de madera con imágenes serigrafiadas de Warhol (fig. 140), que parecen
envases de cartón con productos comerciales de uso doméstico, actúan en esa dirección. Estas
obras otorgan al espectador la capacidad de proyectar un significado sin aportar comentario
alguno, con el efecto añadido que puede producir el descubrimiento de los medios empleados
en la simulación. Oldenburg, que valoró estas obras, cuando se expusieron por primera vez
en 1964, resaltando que le parecían “una declaración muy clara”, dijo de ellas: “Hay una
medida de lejanía, de apartamiento de las cajas propiamente dichas, las cuales se convierten
en objetos que no son realmente cajas, de modo que, en cierto sentido, son la ilusión de una
caja, y esto las sitúa en el terreno del arte”86. Ciertamente, observando que las cajas no son
reales se produce un distanciamiento añadido al que provocaría una sencilla
descontextualización y se introduce un factor de incertidumbre en su lectura que parece
subrayar aun mas su carácter conceptual y su valor como propuesta, independiente de la
forma visible que la materializa.
Aunque la intención y el contenido sean distintos, la inquietante perversidad de una obra
como Bedroom (fig. 138), que Oldenburg presenta un año antes en la galería Sidney Janis de
Nueva York, tiene igualmente su origen en el uso particular que su autor hace de ese
principio. La obra recrea un dormitorio que incluye un conjunto de muebles construidos con
formas romboidales y una serie de accesorios cuyo aspecto modernista, falso, artificial y
recargado, produce un efecto delirante, de verdadera pesadilla. Con los muebles parcialmente
deformados, como si estuvieran representados en perspectiva, y numerosos materiales
sintéticos que imitan, con irritantes formas y texturas, otros componentes de origen natural,
el escenario, muy convincente en cierto sentido como lugar de uso, resulta decididamente
extraño y desquiciante para el observador, que se ve inmerso en una situación equívoca
dominada por la sensación de irrealidad que provoca. Como ocurría con algunas esculturas
surrealistas, que generaban reacciones contrapuestas por la violenta alteración que ciertos
útiles presentaban en alguno de sus componentes fundamentales, esta y otras distintas réplicas
de objetos vulgares destacan por las expectativas contradictorias que generan, incitíndonos
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a reaccionar según los hábitos adquiridos al mismo tiempo que manifiestan, con más o menos
énfasis, su total inutilidad y vocación conceptual.
Las piezas que Robert Gober realiza en los años 80 se caracterizan por la extraordinaria
sutileza que manifiestan, ofreciendo ese tipo de estímulos con unas formas de gran sencillez
que tiene su origen en las mismas propiedades de los objetos recreados tanto como en la
manipulación a que estos son sometidos. Las pilas, cunas, puertas y corralitos, que, a pesar
de las numerosasvariaciones manejadas, siempre mantienen la misma escala y una contextura
idéntica o parecida a la de sus referentes utilitarios, constituyen un repertorio de objetos con
evidente carga psicológica, vinculados todos ellos a unas experiencias familiares que
fácilmente podemos compartir. La cama de madera que realiza en 1986 (fig. 139) y que
presenta cuidadosamente preparada con sus inmaculadas sábanas de algodón, la almohada y
una colcha de lana tiene algo deslumbrante, ofreciéndose físicamente con esa inmediatez tan
rotunda que los elementos reclaman, al mismo tiempo que se repliega como una imagen cuya
entidad real descubrimos en nuestro propio depósito de recuerdos. Observándola sentimos la
excitante sensación de estar delante de algo concreto y palpable que también reconocemos
como una imagen interior, plenamente activa pero inasible e inalcanzable. La sencillez y
precisión de los elementos que componen la pieza y la claridad en su presentación nos induce
a pensar que, como dice Cameron, esta ha sido arrancada del territorio de la memoria y reconstruida como realidad tangible”87.
En general, la obra de Gober se mueve en ese terreno. Refiriéndose a la producción
mencionada, él mismo dice: “Son objetos que completamos con nuestros propios cuerpos,
objetos que de una forma u otra nos transforman. Como la pila que pasa de lo sucio a lo
limpio, las camas nos convierten de conscientes en inconscientes y vuelven nuestros sueños
pensamientos racionales... “u. Las pilas, como las camas, pertenecen al medio doméstico
y tienen para su autor un valor afectivo que posteriormente es utilizado como frente de otras
reacciones basadas en la empatía que provocan. Dotadas, pues, de una cierta capacidad
simbólica, su configuración hace que el espectador se vea involucrado físicamente,
completando el sentido de las obras con su actuación en el espacio, aunque esta no incluya
nunca su manipulación y solo funcione con el deseo. Realizadas artesanalmente con una
amalgama de materiales que producen un efecto convincente, acorde con el objeto que
sugieren, y unas medidas ajustadas a la escala humana, muchas de ellas se ofrecen como
imágenes distantes que reclaman al mismo tiempo una participación directa. El espectador se
ve implicado corporalmente por las formas y medidas que remiten a nuestros propias acciones
y piensa en la función que podrían tener constatando la ausencia de aquellos elementos
complementarios que harían del objeto algo congruente en el sentido utilitario. Cuando la
disposición en la pared responde a las condiciones antropométricas conocidas, las pilas,
preparadas para que podamos meter las manos en su interior, resultan tremendamente
próximas; pero a la vez, su desnudez y blancura, sin grifos ni tuberías de desagile que
denoten la existencia del agua que podría circular por ellas, las transforma en algo
inalcanzable, decididamente imaginario y como soñado. “Los detalles de estas esculturas eran
muy atractivos -dice Joan Simon- pero al mismo tiempo estaban idealizados y no eran
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funcionales, se hallaban formal y pragmáticamente fuera de todo límite”89. Prueba de ello
es que también parecen objetos minimalistas que, incorporados a las blancas paredes de una
sala de exposiciones, muestran su acoplamiento en el espacio expresando tan solo ausencia
y vacío.
Al final, sentimos la incapacidad de poder situar los objetos en un espacio de significación
conocido, dejándolos en un vacio tenso y desconcertante. Según Jose Luis Brea “Toda la obra
de Gober habita el enmudecido territorio alegórico del silenciamiento, de la no enunciación,
ese filo extrallo entre los mundos-de-vida y la esfera separada del puro arte”~t Una obra
perteneciente a esa misma serie recién comentada, compuesta de tres inmaculados recipientes
con forma de urinarios (fig. 142), que surgen adosados de la pared y se presentan
ordenadamente como en un servicio público, produce una notable perplejidad que estamos
dispuestos a considerar originada en ese cruce de demandas que parecen suscitar. La frialdad
que despide la instalación y el vacio espacial que sugiere la pristina austeridad de la
intervención, conviven con esa provocación tan directa a nuestros propios cuerpos, lo que en
esa situación nos hace considerar los comportamientos con los que se asocian y las
operaciones físicas que los acompañan, evadiendonos con ello hacia todo lo que no esta
presente, relacionado con el sujeto que contempla tanto como con los objetos contemplados.
Como en otras obras analizadas en este trabajo, los fluidos que no vemos reaparecen como
sustancia y metáfora de lo que circula y cambia y, como en el urinario de Duchamp,
verdadera “fuente” de todas las derivas, incluida la que comentamos, estos nos ligan al
mundo exterior, que recoge lo que expulsamos mezclado con el agua limpia cuyo destino final
desconocemos. Pero esa fuente de sugerencias es también el origen de una frustración: la
constatación del muro, que forma una unidad compacta con las piezas, y su cegadora blancura
no nos dejan ir muy lejos. Como dice Simon: “Los fregaderos, retretes y desagúes son frente
de asombro y admiración. Cómo funcionan, adónde van los desechos, es un misterio. Todo
está en la superficie (como los desagiles de Gober). Sin embargo, nombrar estos lugares,
tanto como usarlos, adecuadamente o no, constituye una forma de manifestarse como ser
independiente”91.
De una u otra forma, este tipo de obras hablan del deseo y juegan a activarlo, aunque su
verdadero sentido tenga que ver con la imposibilidad de satisfacerlo. “La ilusión de su
posibilidad -dice Brea refiriéndose a estos objetos creados intencionadamente para no servirparece aparecerse como tentación mantenida”~. Ciertamente, su imposibilidad real puede
situarnos, también a nosotros, en un angustioso vacío sin expectativas que al mismo tiempo
perpetua la ilusión de su existencia. Ciertas obras de Julian Opie parecen abundar en esa
visión negativista: sus cajas de aluminio, PVC y material acristalado, con aspecto de
frigoríficos, vitrinas para exponer y otros contenedores de uso comercial muestran el vacío
impoluto y gélido de unos objetos que sugiriendo una utilidad mercantil, como la de
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almacenar y conservar alimentos destinados al consumo, muestran su inadecuación última,
ampliando, con sus materiales reflectantes vertidos al interior, su vaciedad mas absoluta y
radical. De igual forma, las construcciones con mamparas modulares de arquitectura interior
para oficinas nos hacen sentir esa ausencia de lo que, habiendo sido diseñado para ser
ocupado, se muestra tan accesible a la mirada como impenetrable resulta para nuestros
cuerpos. Ambos tipos de contenedores, escaparates para objetos o cabinas para personas,
frustran toda expectativa física y mental, mostrando con pulcritud, precisión y exagerada
transparencia los paneles de acero inoxidable y los estantes de cristal, fríos y asépticos, que
solo denotan un vacio clausurado, sin futuro. Un vacio que, iluminado por dentro la mayoría
de las veces, se multiplica en los infinitos reflejos que sus propios materiales, siempre
brillantes, despiden.
Estos objetos creados por Opie, que según la opinión de James Roberts93, hablan también
de su condición seriada y, como en el caso de los frigoríficos, parecen destinados a mantener
los productos inalterados en un “limbo temporal”, libres de la “descomposición,
envejecimiento y suciedad”, tienen “algo funerario, talvez también mortuorio, en el sentido
de preservación”, como parecen sugerir, con mayor precisión que otras, esas cajas de tamaño
casi humano nominadas F y O. que Opie realiza en 1987 <figs. 143 y 144). Con medidas
similares pero colocadas de distinta forma, la primera en vertical y la segunda en horizontal,
ambas muestran su interior inmaculado a través del cristal que, según la posición de cada una,
cierra las cajas por su plano de observación principal. Herméticamente selladas, la asepsia
y extremada pulcritud de todas ellas nos recuerdan la existencia de la enfermedad y la muerte,
mostrando en su interior las imágenes reflejadas del espacio exterior que nos incluye en su
plano mas cercano. “Sus interiores -dice Roberts- son recipientes de la mirada del espectador,
pero mas que atraparla junto a sus contenidos, devuelven la imagen del espectador con
diferentes grados de substanciabilidad. Atrapado en el acto de observación y enfrentado a una
imagen propia desmaterializada y despersonificada -una especie de fantasmagórico
recordatorio de la muerte- el espectador es atrapado de improviso, acobardado y desorientado
en su posición como centro del campo visual”~.
Por otro lado, el aspecto racionalista de estas obras, tan fácilmente identificable con el que
ofrecen los “objetos específicos”, y que en el caso de las cabinas, además, nos recuerdan con
su diseño el modelo de planificación neoplasticista, las sitúa en un conflictivo nudo de
referencias que al final siempre parecen disolverse en la nada mas absoluta. Su lógica
proyectual y riguroso diseño, con reminiscencias de esa utopia vanguardista, se vacían de
sentido de la misma forma que las imágenes reflejadas se disuelven en sus interiores, tan
cuidadosamente preparados para, de forma real, albergar solamente el vacio. La misma
dualidad de otras obras que parecen extraídas del mundo funcional sin serlo, aparece aquí con
la carga de ambigúedad añadida que su vaciedad expresa, mostrando literalmente, como las
cajas de Judd, lo mismo que también podemos considerar una metáfora. Opie, como dice
Andew Renton, “juega más con los vacíos virtuales de las cosas que con su materialidad, y

~ vease James RObeItS (1991): Objet Lessons, Nagoya Japon, Kohji Ogura (Jaflery, p. 19.
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ofrece una Utopia transicional, que confirma y niega simultáneamente la presencia y el
“95
lugar
Las ambigúedades que acompallan a estas obras tienen su origen en las estrategias
simulacionistas que Opie, inteligentemente, despliega. Los objetos sugieren con solvencia un
tipo de cometidos que, según parece, no podrán cumplir, por haber sido desviados hacia un
fin distinto antes de haber entrado en la cadena comercial, y provocan una indagación en la
que siempre esta presente ese hecho y sus conexiones con los otros modos de recontextualizar
la materia prefabricada, el de Duchamp cogiendo “objetos ya hechos” y el de los minimalistas
usando materiales industriales. Al mismo tiempo que descubrimos el simulacro, detectando
las incongruencias que presentan desde el punto de vista funcional -el plástico mullido que
cubre algunas cajas, y la falta de accesos en casi todas ellas- observamos las dificultades que
existen para considerar su independencia como hechos situables al margen de toda conexión
asociativa. Pero esa constatación nos introduce en el suspenso, sin posible desenlace, de la
confusión entre esos territorios de significación conceptualmente irreconciliables, con el
sentimiento añadido de ver como aquello que parece tan concreto y real es sobre todo el
recordatorio de una posibilidad, nunca materializable, que se disuelve en puras visiones
espectrales.
Michael Newman, que califica de “indecidibles” a los objetos de Opie¶ considera que antes
que un acto de imitación lo que este hace es “una manipulación de las características por las
cuales los objetos genéricos son reconocibles como tales”, es decir que se limita a reconstruir,
aunque sea de forma incompleta, las condiciones que determinan nuestras relaciones con las
cosas. Un argumento que puede extenderse con idéntica propiedad al resto de la producción
analizada en este apartado. “El desplazamiento de lo familiar -dice Newman- tiene el efecto
de enmarcar una fenomenología de la era post-máquina donde la simulación no es
experimentada ni como representación de algo, del “modelo”, ni como la cosa es en si
misma, el objeto especifico. El objeto como simulacro, como copia sin un modelo en la
realidad, no se puede referir a una cosa como su fuente original o significativa. [...] E
simulacro es artificial, pero al mismo tiempo la distinción entre lo real y lo artificial se ha
derrumbado, y con ella el posterior conjunto de distinciones, funcional/no funcional,
contenedor/contenido. En la simulación como una condición sociológica, la vida diaria se ha
convertido en una especie de Disneylandia. La simulación es experimentada como un
problema de identificación, en tanto que la distinción entre la representación y lo representado
de la que previamente dependía ya no esta en vigor”97.
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4.14. El espacio de la experiencia
A pesar de todo, la excitación y las consiguientes derivas interpretativas que estas obras
provocan simulando algo que no son aparecen también, de cierta forma, en algunas otras
planeadas intencionadamente con la mayar independencia que pueda concebirse. El crítico
Francisco Javier San Martín comentando una exposición reciente de arte minimal que reunía
un buen grupo de obras históricas de ese movimiento decía: “A pesar de ser concebidos como
objetos específicos, desprovistos de toda referencia a la realidad y radicalmente alejados de
cualquier proceso de representación, objetos solipsistas, cerrados en su propio orden formal,
hay en las esculturas minimalistas algo próximo, cotidiano, que surge cuando las observamos
detenidamente en el interior de un sala. Una imprecisa sugerencia de mobiliano, de objetos
con los que se puede convivir en el espacio doméstico, que los sitúa en la tradición de la
Bauhaus y el desing, que se mezcla con un aspecto solemne y espiritual de objetos
“98

contemplativos
La escala, los materiales y las condiciones en que se establece la
contemplación vuelven a incidir en la respuesta del observador, como ya vimos observando
las relaciones de este tipo de producción con la arquitectura, con aspectos no previstos que
se derivan de los hábitos y modos de observación adquiridos en el espacio de la cotidianidad.
Para hablar de ello recurriremos otra vez al trabajo de Monis que con su actitud, como hace
también por otro lado Bruce Nauman, igualmente preocupado por los temas de la presencia
y el cuerpo, contribuye a desbloquear, enriqueciéndolo, el reduccionismo minimalista. La
capacidad de este autor para abordar los más variados proyectos es bien patente. Su
trayectoria, una de las más dinámicas y versátiles del arte contemporáneo, muestran una
personalidad inquieta y una gran capacidad exploratoria y creativa. Después de sus
experiencias Minimal y sus trabajos aná-forma Monis estaba especialmente interesado por
hacer del arte algo más que un reducto autocomplaciente, desvinculado del mundo, que
excluyera de la experiencia artística la compleja dimensión psíquica del ser humano. En ese
momento afirma estar interesado en “crear contextos alusivos que se refieran al ‘ser’ mas que
generar instalaciones de objetos sin hagar”. Los espacios y los objetos que Monis proyecta
en los años setenta contienen algo más que estructuras físicas dispuestas para ser leídas
“gestálticamente’ como habla hecho anteriormente.
De todas formas, su obra minimalista siempre nos sugirió un matiz diferente, potencialmente
impuro, respecto de la ortodoxia reduccionista. Aún entonces, Monis parecía mas interesado
que el resto de los artistas Minimal en dotar a las obras de un poder físico independiente que
actuara en el espacio activándolo psíquicamente. La idea de colocar tres grandes piezas
idénticas con forma de L (UntitIed, 1965) (fig. 145) en diferentes posiciones no sólo
demuestra la versatilidad modular de una forma y su capacidad para modificar las relaciones
espaciales, también activa el espacio expositivo con implicaciones inéditas de variada
procedencia psicológica. Colocadas de diferente forma parecen mantener un vinculo mayor
con el resto de los componentes de la realidad considerando su dimensión experimental. Los
juegos que establecen con el propio cuerpo del espectador, de cuya escala las piezas son una
réplica algo ampliada, acaban despertando ecos dispersos sobre las relaciones habituales que
mantenemos, en la práctica, con los objetos. Más alta que nosotos, cuando es colocado de pie
uno de sus lados la pieza tiene algo arquitectónico; apoyada horizontalmente sobre el suelo
F. 1. San MartIn (1996): De la visión al des¡umbrwniento, Lapíz N0 120, Marzo 1996, Madrid, p. 57.

166

145. Robert
Morris:
Sin título (“3 Eles”, detalle), 1987.
146. Robert
Morris:
Sin título, 1967.
147. Donald Judd:
Sin título, 1970.

que podemos dominar mirando hacia abajo se acerca más al volumen de los muebles. Como
no podemos manipularías debido a su gran tamaño, solo observarlas en la posición en que han
sido colocadas, la experiencia nos hace verlas como si fueran diferentes aunque una
observación atenta permita constatar su igualdad. “La exploración de las posibilidades de
permutación de una forma unica en ‘L’, -dice Barban Rose- permite a Monis demostrar que
las formas más rudimentarias exigen ser reconsideradas y resituadas en la práctica”~. Así
pues, parte de su significado depende de esa reconsideración basada en las conexiones que
mantienen con el espacio de la experiencia. Un espacio que no podemos circunscribir al que
delimitan las paredes que acogen las piezas, sino al otro, mucho más amplio, que hemos
conocido antes de entrar en el recinto de la exposición. Un espacio que, además de transitable
y observable, es también un lugar de uso, con finalidades, poblado de barreras y objetos
condicionantes y usables. Confrontadas de distinta manera con el mundo real, las cualidades
intrínsecas de cada pieza, idénticas entre si, se transforman insinuando relaciones que el
espectador puede interpretar libremente.
Pero es una obra de Monis de 1967, considerada como una de las más representativas de la
estética minimal, la que nos llama especialmente la atención. Nos referimos a Untitied (flg.
146), esa pien construida con una rejilla de hierro bastante tupida que forma un cuerpo de
planta cuadrada de casi 3 metros de lado y paredes curvas con un hueco en el centro. Una
obra inherte y muda, de forma simple y rotunda, fácilmente comprensible, que incorpora los
materiales industriales con esa actitud fría e indiferente característica de las obras
minimalistas que eluden cualquier detalle expresivo o referencial. Y sin embargo hay algo en
ella que intranquiliza más allá de lo que podemos observar directamente en su materia y
configuración.
Una lectura formalista permite observar una materia consistente, pesada y rígida,
condicionada por su transparencia y poca masa, y una estructura que muestra con absoluta
claridad el espacio que delimita sin interrumpirlo visualmente, ofreciendo la relación de
continuidad que se establece entre el vacio contenido en el cuerpo y el exterior, que incluye
tanto lo que está fuera de su perímetro como lo que está dentro. Constatamos igualmente el
interés que tiene esa relación centrada en la focalización que crea el hueco, como nucleo
generador de la continuidad espacial que estamos experimentando y el atractivo que ejerce
ese lugar, en el que podría entrar una persona si no fuera por las medidas que lo convierten
en algo difícilmente accesible. Pero un punto de vista suplementario permite ver también un
objeto fuertemente concentrado en si mismo que parece arrancado violentamente de un lugar
en el que cumplía una misión diferente. Aunque no podamos precisar su procedencia hay algo
en el que sugiere una vida anterior. Su mudez y hermetismo no revela la inexistencia de esa
otredad, sólo demuestra su deseo de que esta permanezca oculta. El material y la forma de
estar organizado sugiere algún tipo de función desconocida en la que reconocemos la
necesidad de una barrera protectora que reserve un espacio sin necesidad de que este quede
oculto a la mirada. Desde cualquier punto de vista que adoptemos la obra muestra con
precisión sus propiedades físicas pero siempre parece eludir algo que excita la curiosidad y
el deseo de actuar. Nuestra actitud está condicionada por esa barrera física que deja ver el
espacio interior, pero ese mismo hecho contribuye a generar una reacción en la que se
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enredan sensaciones de procedencia menos cercana, inasibles y evanescentes, que en algún
punto condicionan la visión del objeto, añadiendo un componente inaprensible situado más
allá del espacio que ocupa.
De todas formas, lo que observamos en esta obra de Monis también podemos verlo en
algunas otras, del mismo autor y de otros, cuando los materiales prefabricados configuran un
objeto unitario, claramente aislable visualmente aunque transforme el espacio con nuevas
barreras. Cuando el objeto tiene esa independencia provoca una atracción focalizada que
revierte en el espacio dinamizándolo con algo que parece trascender al propio objeto y que
surge de nuestra propia necesidad de establecer relaciones entre cosas distintas. Digamos que,
en cierto modo, el objeto se “objetualiza” hasta el punto de parecer venido de otro sido, como
si hubiera sido extraído directamente de un contexto diferente al que le está dando
significación. Como un ready-made, escogido con la misma neutralidad e indiferencia con que
Duchamp eligió su botellero, e igualmente dotado de esa capacidad para entrar en el ámbito
del lenguaje representandose a si mismo. Aunque su procedencia sea otra, esa leve
insinuación añade un punto de misterio al objeto que late con algo proviniente de nuestro
espacio interior, donde hemos elaborado nuestro criterio sobre las cosas, el papel de los
objetos en el mundo, los condicionamientos que crean y las necesidades que satisfacen.
Cuando una de las estrategias manejadas por el minimalismo, basada en la variabilidad
matemáticaque hacia a sus objetos prorrogables físicamente hasta confundirse con la totalidad
del espacio, desaparece en favor de un objeto más compacto, concentrado en si mismo, otro
componente esencial a sus planteamientos, los materiales industriales sin transformar, se
convierten también en una fuente de alusiones que colaboran en esa objetualidad diferente de
la que hablamos. Si por un lado aparece el fantasma de la arquitectura, con cuyos espacios
compite, por otro se introduce el de los materiales que, remitiendose a sf mismos, parecen
querer hablar de su mundo de procendencia. Algunas formas “bien construidas”, como
pretendía Monis, “de la forma más sencilla y más razonable”, manifiestan su poder con todos
los atributos “específicos” que les son propios insinuando otro mas sutil, complementario pero
independiente, que no interfiere ni destruye los valores contenidos en su programa. Obras
como esa otra de Donald Judd, Untitied, de 1970 (fig. 147), realizada en chapa perforada,
que acota un espacio cerrado con un cuerpo de sección cuadrada de una altura parecida a la
de los bancos para sentarse, nos producen un efecto similar, ejerciendo una atracción que nos
excita con algo que parece dormido y dispuesto a activarse en cualquier momento. Alguna
caja aislada de este mismo autor, la magnífica Square Donus (1968), también de Monis, e
incluso alguna configuración modular de Carl Andre organizada de forma compacta, que
aislada tiende a hacemos olvidar su carácter generativo, también ofrecen algo que se nos
escapa en su propia literalidad.
Efectivamente, algo “inespecifico” que pugna por salir a la superficie presiona en el interior
de muchos “objetos específicos”. En ellos vemos el origen de muchas obras interesantes que
más tarde han reproducido ese poder dejando en libertad, sin presiones, aquellos significados
que la materia y sus configuraciones estaban dispuestos a liberar.

168

4.15. Vados íntimos
En este sentido, es necesario recordar una interesante obra de Bruce Nauman, del año 74, que
en muchos aspectos podemos considerar emblemática de esa actitud que permitió superar las
limitaciones formalistas del minimalismo manteniendo intactos todo el potencial físico y
experiencial que su programa introducía. Nos referimos a Doble jaula de acero (fig. 148),
una obra de algo mas de dos metros de altura compuesta de dos estructuras de malla metálica
que con su disposición forman un estrecho pasillo por el que una persona puede circular, con
dificultad, sintiendo la angustiosa presión de unas barreras que, al mismo tiempo, aíslan del
exterior e impiden acceder al centro del espacio que delimitan. Con una de las estructuras
superpuesta sobra la otra, que es de la misma forma pero algo más pequeña y completamente
cerrada, la obra presentaba todas las características técnicas y formales reclamadas para los
“objetos específicos”, pero ofrecía una visión de conjunto y la posibilidad de una experiencia
corporal que resultaban absolutamente imposibles de no asociar con aquellos tenores y
fantasías, como la perdida de libertad individual, que menos querríamos vivir. Ciertamente,
la obra, que parece una prisión con rejas de acero, recuperaba con violenta contundencia el
tema del cuerpo, que tanto preocupaba a Nauman, desde una perspectiva diferente que incluía
la posibilidad de transformar la experiencia física, vinculada a un tiempo y un espacio reales,
en una arrolladora fuente de asociaciones cargada de emociones e implicaciones críticas.
Como Monis, que en ese mismo año presenta su laberinto, Nauman, que ya había manejado
con distintos resultados un tipo de espacios destinados a la participación corporal, igual de
opresivos pero mas asépticos, estaba interesado en realizar obras con una mayor carga
psicológica que a su vez produjeran un mayor impacto público; unas obras que, tal y como
él mismo dijo algunos años después, “verdaderamente suponían algún tipo de angustia y
frustración~¡O<>, sentimientos que en el caso comentado pensamos que podrían aparecer
observando la obra a distancia con la misma intensidad y contundencia que si la estuviéramos
viviendo desde dentro. La poderosa imagen que constituye no ofrece paliativos: por empatia
esta se impone con toda su capacidad para evocar una de las peores situaciones que podamos
concebir. Su rígida estructura, planeada como un objeto para ser directamente experimentado,
despliega su poder incidiendo en todo aquello que más nos efecta como personas, definiendo
una situación en la que nos vemos plenamente involucrados, con todo nuestro aparato de
facultades excitado y actuando.
El poder evocador que la materia puede aportar en una situación creada por las mismas
condiciones que sus elementos reales determinan genera una especie de vitalidad que parece
invadir la totalidad del espacio en el que las piezas se incluyen y produce en el espectador
la mayor de las convulsiones posibles. Sensaciones parecidas a las que hemos descrito
anteriormente suelen ser las habituales cuando nos enfrentamos a los objetos que Susana
Solano instala en sus exposiciones. Frente a ellos el espectador se ve abocado a entrar en un
espacio cargado de tensión que reclama su participación activa, aunque no aparezca con
claridad en que consiste esta. Una fuerza soterrada, pero decidida, emana de las piezas que
nos involucran en un campo de fuerzas enfrentadas, sugiriendo actitudes y comportamientos
que parecen ineludibles. La materia se expande fuerte y resuelta creando situaciones nuevas,
pero familiares, que transcienden su propia fisicidad gracias 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.
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organizarse y afirmarse, como lugares dotados de una consistencia real, problematizada, que
permite las más variadas experiencias, asimilables a las que tenemos en la vida diaria,
carentes de toda finalidad práctica pero poseedoras de su misma textura y riqueza. Ante ellas
podemos sentir la sensación de incertidumbre que produce la entrada en un lugar
desconocido, la emoción de alcanzar algo deseado o la frustración de no poder conseguirlo,
la zozobra ante una barrera infranqueable, la tensión de una necesidad difícil de satisfacer,
la angustia por un confinamiento, la opresión que crea un espacio reducido, un tránsito, una
clausura, o una apertura llena de posibilidades... Y todo ello en el interior de algo físicamente
real, consistente, que aún no cumpliéndose de manera efectiva en todos sus extremos, se
reproduce con todas sus implicaciones psíquicas en la mente del espectador. “Los espacios
vivos de transición, los espacios planteados como huella, como indicaciones de acción
humana, como indicios de una espacialidad que puede alcanzar significados superiores -dice
Teresa Blanch- provocan en Susana Solano una cada vez mayor valoración de la
horizontalidad, como hecho escultórico que le permite sugerir la expansión de lo visible,
transgredir imaginariamente los limites formales de la pieza y hacer saltar las leyes físicas
de lo volumétrico, desplazando los efectos de gravidez momentánea de los cuerpos hacia una
noción de suspensión, de atracciones y resonancias respecto a una idea de espacio más total,
que solicita respuestas que ya no pueden ser unidireccionales, especificas, ni mucho menos
resumidas en una sencilla imagen sólida”’01. Efectivamente, las piezas que Susana Solano
construye actúan en el espacio que las recibe desparramando energía, cargando de tensión el
vacio en el que el espectador se mueve, que transita entre ellas sometido a sus influjos, sus
demandas y sus incitaciones de todo orden.
La influencia minimalista es fácilmente detectable, claridad formal, escala y materiales así
lo sugieren, pero las estructuras subvierten el sentido reduccionista de ese planteamiento
introduciendo las impurezas de la metáfora que surgen de su peculiar forma de enfrentar esos
componentes, siempre organizados como si fueran espacios de acción conocidos. Un aliento
poético de textura povera recorre sus producciones haciendo que las tensiones creadas se
sitúen dentro del mundo y no fuera de él, con el hombre en el interior de esos conflictos que
la forma manifiesta. Susana Solano, como dice Rosa Olivares, “crea unos espacios llenos de
tensión, pero una tensión que tiene que ver directamente con la presencia del hombre, y no
una tensión de ausencias, como es el caso del minimal”’~.
Las obras demandan un comportamiento activo, pero este necesita ser mas mental que físico,
por más que la obra imponga la necesidad de desplazarse para ser apreciada y comprendida.
Para Remo Guideri las obras de Susana Solano “no son un pretexto para deambular. La obra
está más bien basada en una lógica del dentro-fuera que, antes que formal, es
mayeútica”103. Ciertamente, superficies, huecos y transparencias son sólo el inicio de un
trayecto visual dirigido hacia nuestro propio depósito de imagenes que vuelve sobre el objeto
intentando precisar las sensaciones que ha producido. La mayor actividad ocurre en la propia
T. Blanch (1989): fIn espectáculo de aislamiento, ea Susana Solano, M6nchengladbach (RFA), StAdtisches
Museum Abteiberg Mónchengladbach, p. 13.
“‘~

1. Olivares (1988): La rígida estructura de la libertad, en Lápiz N0 51, Verano, 1988, p. 62.
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memoria que pretende concretar las fuentes mnemotémicas que han podido guiar a su autora,
sabedores de que algo se juega en el interior de las piezas que sobrepasan el contenido
explicito de las mismas. De ahí la tensión que producela materia, cuya fuerte presencia física
es sólo el contrapunto de algo más profundo que nunca acabamos de precisar.
Las formas ofrecen una presencia asociable al mundo de los objetos, situable entre lo
mobiliario y lo arquitectónico, con detalles que aluden a sus aspectos operativos e
instrumentales aunque algunas veces los materiales puedan intervenir rompiendo la lógica de
los métodos que producen esas evocaciones. Más interesados en el primer aspecto que en
segundo, centraremos nuestro análisis observando el proceder que conduce a esos resultados,
tan impregnados de un contenido existencial, en unas obras tan fuertes y poderosas
físicamente, poseedoras de una evidente transparencia matérica y estructural.
Susana Solano trabaja agregando materiales elaborados industrialmente, casi siempre de gran
peso, fuertes y consistentes, hierro fundamentalmente, a los que a veces añade otros con
propiedades notablemente diferentes, buscando siempre una precisión en las formas que dé
como resultado una gran claridad estructural -“mis esculturas son muy claras” suele decirde manera que su presencia no de lugar a equívocos perceptivos, por más que luego esas
mismas estructuras sean fuente de otras ambigúedades. Los materiales se organizan
manteniendo siempre una lógica constructiva que parece completamente adecuada a sus
propósitos, con una economía y funcionalidad que las hace parecer siempre pertinentes,
naturales en su aparición y familiares en sus propósitos. “Es evidente -dice Rosa Olivaresque Susana Solano maneja la escultura, las formas y los volúmenes, los espacios interiores
y exteriores y sus fronteras, los materiales, las texturas con una libertad y un dominio casi
intuitivo, con una aparente facilidad que nos pudiera hacer pensar que no es hierro o plomo
la materia de sus obras”’~. Su buen hacer constructivo surge de una actitud desinhibida y
ágil, que siempre busca el camino más directo y rápido para alcanzar los objetivos deseados,
cuya formalización se producen en un proceso abierto a las incitaciones que el propio material
va ofreciendo dentro de la orientación definida en sus propósitos, como necesidad de
organizarse formando algo experimentable y familiar.
Algunas construcciones basadas en las ideas de cerramiento o limite y dentro-fuera son
realmente impactantes y sugestivas. Obras como Bany Rus (fig. 149), No (fig. 150) o
Natxement de Valentina, todas de 1988, producen una tensión y una violencia psíquica
realmente notables. El espectador se ve intensamente perturbado por unas mallas de hierro
que cierran un espacio en el cual parece haber acontecido algo, con elementos que denotan
la presencia viva de algún comportamiento o suceso. “El juego de barreras y accesos a la
obra es comprometedor, apelan continuamente y sin una ley fija, a nuestra oscura consciencia
sobre el posible lugar de acción” 105, La violencia que ejercen esas barreras transparentes
a la mirada parecen hablar de un mundo Intimo y cálido, pleno de sensaciones y deseos pero
confinado a permanecer dentro de los límites que se le imponen. La relación interior-exterior
presente en muchas obras escultóricas contemporáneas adquiere aquí una dimensión
dranática, espectacular, que hace de las necesidades humanas el principal factor de tensión

104

Ibid. p. 61.

105

T. Blanch: op. cit., p. 19.

171

150.

Susana

Solano:
1Jl.

Baño de las cariátides 2.1988.
Susana

Solano:

No. 1988.

entre ambos espacios y cuya relación es vivida sentimentalmente por el espectador, como un
conflicto que le afecta más allá de lo que le es dado percibir sensorialmente.
Naixement de Valentina delimita un espacio cuadrangular, de casi tres metros de lado,
levantando unas barreras que sobrepasan olgadamente la altura humana, con unas mallas
metálicas atornilladas a unas chapas situadas en las esquinas que cumplen la función de pilares
destinados a mantener el entramado en pie. En su interior, dos piezas enfrentadas pegadas a
las paredes tienen la masa y las medidas necesarias para que varias personas pudieran
sentarse, mirándose unas a otras, a una distancia que permitiría fácilmente la comunicación
verbal sin apenas poder tocarse. En los lados enfrentados, las piezas tienen un saliente curvo
pegado al suelo. La sugerencia que se desprende de la relación entre las dos piezas queda
reforzada por esos salientes que se deslizan hacia el lado contrario, situados con la misma
orientación que tendrían los pies de unas personas que pudieran estar sentadas. El espacio
interior está así dinamizado por una circulación invisible pero real, que tiene su razón en la
forma física pero que se realiza en la mente del espectador. Y puesto que esa relación se
produce en un espacio acotado inaccesible, su componente dramático revierte al espectador
con el sentido añadido que le da la imposibilidad de su cumplimiento efectivo, vedada nuestra
participación por un componente material que se impone autoritáriamente para los cuerpos,
no así para la visión que excita nuestros deseos. El espesor interior de la obra circula
libremente hacia afuera sólo en parte, ofrece información que nos implica emocionalmente
pero parece eludir otros aspectos importantes que se reserva celosamente.
Exteriórmente fian» Rus es una pieza casi idéntica a la anterior pero dentro aparecen unas
barreras formadas por chapas de metal que forman un pequeño pasillo con un recoveco que
crea las expectativas frustradas de un tránsito que no podemos realizar y que sólo podemos
ver de una forma incompleta. La obra, que ofrece una configuración clara y fácil de
comprender, a poco que nos desplacemos, produce, no obstante, la sensación de proteger un
espacio Intimo y reservado que es necesario conservar. La dialéctica dentro-fuera sigue
provocando una tensión que no acaba de resolverse ante la imposibilidad de acceder al lugar
de la escena. Teresa Blanch ve Bany Rus como “un eco hacia el interior, de su propia
estructura externa cerrada”1~’. Como un hecho, pues, cuya resonancia se mueve hacia
dentro hurtando la posibilidad de penetrar en sus misterios. Situados al margen de ese
acontecer el espacio exterior no parece más grande, sólo distinto y tan limitado como el que
está situado dentro de las mallas. Su amplitud sólo es producto de nuestra propia capacidad
mental que es capaz de intuir la vida que palpita en el otro espacio, posible reflejo de nuestra
propia riqueza espiritual.
“Misteriosos e indefinibles”, estos espacios, como dice Rosa Olivares, se sitúan “entre lo
explicito y lo oculto, en la difícil y abstracta relación del mundo interior y de su
comunicación con el otro”’07. No responde a esas mismas ideas aunque su interior, en este
caso, esté totalmente vacio. La pieza acota un espacio más reducido que las anteriores y es
mas solida, con menos superficie transparente, fuerte y opresiva: cuatro chapas formando
unos pilares de solida base arman una cabina con un saliente por el que podría entrar una
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persona si no fuera por el cerco, también con malla, que cierra el acceso. Este umbral,
enfatizado formalmente como tal pero impracticable a menos que hagamos una difícil
operación deslizándonos por el pequeño hueco que queda en la parte inferior, crea una
relación distinta, dejando una posible salida abierta a la comunicación aunque dentro sólo
halla vacio. Aun así el espesor de la vida ha dejado su aroma; las medidas de la pieza y la
puerta atornillada trasladan fácilmente esa sensación remitiendo al espacio imprescindible que
unos pocos cuerpos necesitan para poder estar. La pieza tiene algo sólido y estable, de
carácter arquitectónico, pero también mobiliario, como le ocurre a los ascensores,
contenedores de personas en donde estas se ven obligadas a mantener una relación de
proximidad corporal, fugaz pero intensa. La presencia humana, “el calor de la vida y la
libertad”, se hacen evidentes en estas celdas vacias, de presencia sólida y rigurosa, que
hablan de sentimientos y deseos aunque sólo alberguen ausencias.
Las celdas constituyen un buen ejemplo del trabajo que Susana Solano viene desarrollando.
Expresan con propiedad esa preocupación suya por crear espacios activados, cargados en su
interior de una “atmósfera” que revierte dialécticamente hacia el exterior. Lo que ella llama
el “efecto contenedor”, la presencia inmaterial de un espacio ocupado por lo que fue, lugar
de experiencias intuidas y comportamientos ausentes. “Quiero retener -dice- la presencia de
espacios interiores, porque están más cargados de atmósfera que la propia forma que los
contiene”’06. Algo que también aparece en otro tipo de obras mas vinculadas a
comportamientos funcionales ligados al mundo del objeto. Conjuntos diversos dispuestos
como contenedores y colocados de forma que el espectador pueda observar su interior, a una
altura que permitiría realizar algún tipo de operación desconocida. Lugares en cierto modo
disponibles, pensados para recibir algo o realizar una operación, que se distribuyen con esa
dinámica funcional, como espacios de trabajo organizados al servicio de un cometido
especifico. Como Bailo de les cariátides n0 2 (1988) (fig. 150), una especie de pila apoyada
sobre dos borriquetas, con un hueco en el centro hasta el suelo, que se despliega
horizontalmente reduciendo su volumen hacia abajo en dos tramos con actitud acogedora,
haciendo de recipiente imposible para una sustancia líquida que pudiera ser utilizada con fines
prácticos. O Arcangel Gabriel (1989) una magnífica pieza compuesta de un sencillo
entramado del cual suspende una rejilla rectangular en la que hay colgados dos recipientes
alargados, cada uno a un lado de la rejilla, igualmente situados como algo susceptible de ser
utilizado manualmente. Ejemplos estos que ilustran también sobre la capacidad de
propagación de la forma cuando esta nos enfrenta a nuestros propios modos de operar o de
relacionamos con los objetos.
Pero las formalizaciones de Susana Solano aparecen siempre investidas de una gran seriedad
que confiere una gravedad solemne a las acciones que sugieren. Son como el mobiliario
imprescindible para la celebración de una ceremonia misteriosa y ancestral, que afecta a la
existencia desde tiempo inmemorial. A pesar de los materiales industriales, con su fuerte
carga de contemporaneidad, y la gran diversidad que manifiestan casi todas las obras
presentan un cierto carácter emblemático, como situadas al margen de la historia, fundiendo
lo que está en los orígenes con lo que ofrece el mundo actual, en una suerte de fluido que liga
las acciones cotidianas con operaciones rituales de mayor contenido espiritual. Altar religioso
y mesa de trabajo al mismo tiempo muchas piezas reclaman nuestra participación y la
tOS
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suspenden, simultáneamente, imponiendo una actitud reverente y distante. Ya lo había
observado Barban Rose unos años antes de realizar estas piezas que tan bien representan la
actitud de su autora: “Solano inventa formas que dan la sensación de fundir lo arcaico y lo
totalmente contemporáneo en una sola imagen. La cúpula de Brunelleschi preparada para un
despliegue de satélites; estructuras como tronos que tanto podrían ser un yunque antiguo como
un torreón postmodemo; iconografía, arquitectura, paisaje y alusiones corporales, formas
rituales y viejos arquetipos se mezclan en imagenes que resuenan en las profundidades de la
conciencia colectiva” ~». Aunque la obra que origina estas reflexiones tuviera un carácter
algo más orgánico, totalmente decantado posteriormente hacia formas mobiliarias e
industriales, sigue siendo válida esa forma de asociar lo especifico, intimo y contenido con
lo genérico, integral y espectacular.
Brancusi y Robert Monis, un aliento existencial, intemporal y mitico y un rigor minimal,
basado en el “construir bien” y la “buena forma”. Recordemos la solemne presencia de La
mesa del silencio con lo que atraía hacia si y pensemos en las numerosas piezas de Monis,
como la que analizábamos en el punto anterior, basadas en la dialéctica interior-exterior y sus
implicaciones psíquicas del dentro-fuera. La dinámica que crean, física y virtual, reaparece
en Susana Solano plena de potencialidades que afectan a la conciencia, con un movimiento
imparable que va y vuelve del objeto al espectador, que queda atrapado por la familiaridad
que sugieren sus formas y la reverencia que imponen sus modos de disposición.
La obra de Susana Solano trata de barreras y de limites y ella misma se mueve en ese
terreno, situándose en la frontera que permite participar con plenitud de los valores
presenciales sin renunciar a los simbólicos. Su evidencia y poder físico pueden transformarse
en un instante buscando la incertidumbre de la metáfora que despliega sus poderes en otro
ámbito. La contundencia formal resulta incuestionable, los materiales muestran su verdad
comportándose sin engaños: metales, piedras, plásticos o vidrios hablan de su contextura
(peso, masa, gravidez, etc.) y sus formas relacionan, separan o complementan creando
configuraciones que se imponen con la consistencia que les confiere su escala y disposición.
Pero todo ello sustenta a su vez lo que dispara la imaginación. Las tensiones entre los
elementos surgen con el componente añadido que les da la relación antropométrica que
contienen, basada en una dinámica de comprensión del entorno relativa a lo que podemos o
no podemos hacer en él, considerando las cualidades físicas de los objetos y los vínculos que
mantienen, entre sí y respecto a nosotros. Ahí tenemos las mismas experiencias, aunque sólo
lo sean visuales y desfuncionalizadas, de proximidad-lejanía, concentración-dispersión,
interior-exterior, vacio-lleno, que podemos tener en el espacio de nuestra cotidianeidad, con
las paredes, los muebles y los instrumentos que la conforman. Lo que puede constituir una
experiencia con una complejidad próxima a lo real, deviene metáfora a partir de esa misma
complejidad, ofreciéndose a la interpretación con un movimiento abierto e imparable. Como
dice Rosa Olivares: “Cada pieza [de Susana Solano] es en sí misma una arquitectura hecha
de reflejos, de entrecruzamientos de volúmenes y de espacios, en el que el diálogo entre el
vacio y la materia llenan de consistencia y de palabras unos territorios anteriormente
inexistentes. En todas ellas hay un rumor que parece producirse a partir de esa simetría a
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veces falsa, a veces absoluta y a veces incomprensible por opuesta a su propia
definición””0

110

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

175

CONCLUSIONES

1. Conclusiones previas
Los análisis realizados en los tres primeros capítulos, antes de abordar, en el cuarto y último,
el estudio específico de la producción que ayala y confirma la idea central de este trabajo, nos
han permitido constatar ciertos hechos que es necesario señalar antes de exponer las
conclusiones definitivas.
1. Conclusiones relacionadas con el discurso que aborda el problema de la representación:
La idea de que el arte debía constituir una realidad autónoma, independientede la naturaleza,
impulsa, más que ninguna otra, el desarrollo de la creación artística contemporánea. La
consecución de esos objetivos, que implicaban la destrucción de un sistema basado en el
principio de la mimesis, constituye el problema y la obsesión principal de un discurso que,
con esa orientación, se mueve alrededor de dos ejes básicos: uno que persigue la formación
de un nuevo lenguaje y otro que se centra en el análisis del propio arte y sus mecanismos de
funcionamiento.
La primera línea de actuación, iniciada por el cubismo, que recoge la experiencia Cezanniana,
centrada en el estudio de las relaciones pintura-naturaleza, conduce a la abstracción pura,
como muestran las obras de Mondrian y Malevitch, que con un reducido número de
elementos plásticos, y la aplicación de criterios sistemáticos y racionales, consiguen eludir
toda vinculación con las formas naturales. La segunda, vinculada, fundamentalmente, con la
obra de Marcel Duchamp, que transforma el concepto y los limites del arte con sus
actuaciones, cultiva la figuración, manejando imágenes que, como las de Magritte,
contribuyen a desvelar la naturaleza del hecho artístico y el sistema de convenciones en que
se asienta.
La formulación más radical dentro de ese discurso autonomista corresponde al arte minimal,
que decide llevar hasta el limite la eliminación en el arte de toda función de representación,
construyendo objetos que, por su entidad física, no generen asociaciones de ningún tipo y
puedan ser valorados, única y exclusivamente, por sus cualidades presenciales. La estética
minimalista, que integra, de forma original, las ideas reduccionistas del constructivismo y los
métodos creativos defendidos por Duchamp con el empleo de la “cosa ya hecha”, constituye
un punto de inflexión de gran importancia para los desarrollos del arte posterior.
Estos configuran un escenario en el que la antigua dicotomía figuración-abstracción
desaparece, en la conciencia de que todo hecho artístico es lenguaje, y como tal producto de
una convención que, como ilustra acertadamente Jasper Johns con sus banderas, deviene
necesariamente en representación. Entre la referencias a si mismas y las referencias a otros
cosas muchas obras, ahora, adoptan las mas variadas formas de duplicación, dando testimonio
de un mundo donde la propia realidad parece haber sido sustituida por su representación.
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2. Conclusiones relacionadas con el papel que los objetos adoptan en el arte:
La introducción en el espacio del arte de la propia realidad, en bruto y sin transformar,
constituye el hecho más contundente y radical de los que hacen posible la instauración de ese
nuevo sistema basado en los valores presenciales y tautológicos.
Los collages de Picasso y los ready-mades de Marcel Duchamp abren unas vías de realización
inéditas que favorecen la aparición de nuevas formas de expresión, cuyas posibilidades, de
gran riqueza y variedad, pueden comprobarse observando el desarrollo del arte posterior y
las actuales prácticas. Las sucesivas experiencias que configuran ese panorama tienen, como
principales puntos de referencia, además de los dos citados, la práctica constructivista iniciada
por TatMn con sus relieves, la acción merz de Schwitters reciclando materiales de desecho,
y las creación de objetos surrealistas ligados al mundo del subconsciente.
Todo ello nos permite observar como las cosas, fuera de su contexto natural, pierden su
sentido y su función para hacerse lenguaje, adquiriendo otros significados que dependen de
la forma en que son recontextualizadas. Materiales y objetos, que se representan a si mismos,
aparecen como signos de un lenguaje cuyo medio se estructura a partir de la propia realidad
que manifiestan, sin vehicular ilusión alguna.
Con todo, los objetos, que en un principio sólo pueden comportarse remitiendo a si mismos,
por derivación, también lo hacen aludiendo a otras cosas, que tienen que ver con su
naturaleza y vida anterior. Contienen un potencial significativo abierto y dinámico, que oscila
entre lo que son, considerados literalmente, y aquello que el espectador proyecta en ellos
desde su experiencia particular.
Entre la autoridad presencial y de auto-representación que los objetos poseen independientes
y aislados, como ocurre con los ready-mades de DuchanIp, y la versatilidad significativa que
muestran combinados de forma irracional y aleatoria, como sucede con los objetos
surrealistas, o la neutralización que en muchos aspectos sufren con la acumulación y la
fragmentación, como vemos en los assemblages de Rauschenberg, se produce un amplio
abanico de variables significativas.
Son las cualidades físicas de las cosas, su estado real, el tipo de manipulación que sufren, las
relaciones con otras y con el entorno, y sus propias capacidades alegóricas, dependientes de
lo que sugieren, por separado o combinadas, lo que crea el amplio numero de opciones
estéticas, poéticas y expresivas que su uso permite.
3. Conclusiones relacionadas con un tipo de esculturas al borde de la abstracción.
Por vocación o deriva respecto de los planteamientos iniciales, cierta producción escultórica
se detiene en los limites mismos de la abstracción, sin llegar a entrar claramente en su
tenitorio. Ese hecho constituye su rasgo más importante y determina su carácter expresivo
particular. Con unas formas de notable simplicidad y unos niveles de iconicidad mínimos, que
evocan de manera imprecisa la realidad exterior, se elaboran unos objetos presencialmente
fuertes dotados de una gran capacidad de sugerencia. Realizados, la mayoría de las veces, por
transformación artesanal de la materia plástica, estas obras manifiestan una notable
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ambigúedad, de carácter semántico, que las hace ver como objetos misteriosos y seductores,
igualmente atrayentes por su carácter extraño y evasivo como por su rotunda y sobria
configuración.
Ligadas en un principio, y en mayor medida, a la naturaleza, los modelos de referencia
pueden derivar o aparecer combinados, más tarde, con los de origen artificial. Brancusi parte
de la naturaleza, para crear depurados símbolos de gran poder y eficacia, y Arp y Moore
recrean su comportamiento, con formas que terminan por evocar ese mundo orgánico que las
inspira. Otros autores, de vocación abstraccionista, como Herbin, generan también con sus
obras ciertas asociaciones, utilizando unos principios de acción diferentes basados en la razón
geométrica. Unos y otros consiguen obras que se imponen por sus cualidades físicas,
insinuando, de forma sutil e imprecisa, otra realidad ajena, que activa la imaginación sin
menoscabar los valores presenciales inicialmente manifestados.
En un periodo más reciente, ciertas obras han venido a confirmar esa misma posibilidad, con
volúmenes que pueden afirmar su independencia, por contundencia material o extrañamiento
de la forma, al mismo tiempo que se imponen como imágenes capaces de actuar
metafóricamente. Situables entre lo objetual y lo imaginario, las piezas de Shapiro, Kapoor
y Deacon ilustran con propiedad esa notable cualidad que las hace ensimismadas y expansivas
a la vez.
La obras de Brancusi destacan por su belleza, ejemplificando con acertada precisión ese
carácter. Producto de una depuración extrema, en la que confluyen el origen natural de las
formas, los procesos culturales que las determinan y las condiciones materiales, cada una de
sus piezas transmite una profunda emoción espiritual, fruto del impacto visual que producen
y la tensión intelectual que generan. Y ello es posible gracias a esas configuraciones,
primarias, rotundas y austeras, dotadas de una poderosa fisicidad, que insinúan, levemente,
algunas formas identificables como símbolos de innegable valor y sólida implantación. Buen
ejemplo de todo ello es El comienzo del mundo que, con su perfección formal y su belleza
material, muestra el valor y las posibilidades de ese planteamiento. Evidencia material y
simplicidad estructural son atributos principales de una forma, solida y concentrada, capaz
de expandirse ilimitadamente. Intensamente concretas y decididamente abstractas, a la vez,
las obras de Brancusi parecen situarse en un lugar intermedio, en tensión y lleno de energía,
que es la fuente de su poder.

2. Conclusión rmal
En ese marco de actuaciones que genera el discurso contra la representación, y las prácticas
posteriores que abundan en su problemática, cabe situar el conjunto de experiencias que
constituyen el objeto último de este trabajo. Además, estas son posibles gracias a las vías de
trabajo que produce la incorporación, sin limitaciones, de las cosas reales en el ámbito del
arte, determinando igualmente el modo y la naturaleza de los significados que aportan. Unos
significados ambiguos, en cierto modo contradictorios, que en algunos aspectos vemos
realizados, de otra forma, en esas esculturas, casi abstractas, que también hemos estudiado.
Y con ese bagaje abordamos el estudio final, cuyas conclusiones exponemos a continuación:
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1. El ámbito de la experiencia.
Constantin Brancusi, Richard Artschwager, Mario Merz, Robert Monis, Per Kirkeby, Dan
(iraham, Julian Opie, Susana Solano y otros han realizado obras que ofrecen una realidad
cuya presencia podemos experimentar y valorar como un hecho en sí mismo, con todas sus
implicaciones de orden espacial y material, favoreciendo al mismo tiempo una dinámica
interpretativa de carácter conceptual y metafórico que afecta a la representación. Como hemos
podido ver estas piezas operan en el ámbito de la significación con un doble movimiento de
signo contrario que permite considerarlas, alternativa o simultáneamente, como objetos
autosuficientes que sólo remiten a si mismos y como de fuentes de asociación que aluden a
otras cosas. Con su acción definen un espacio de significación fronterizo, caracterizado por
su versatilidad y dinamismo, y perfilan los rasgos de ese componente estético y expresivo que
buscábamos.
Artschwager hace esculturas de apariencia minimalista que también parecen muebles, porque.
están construidas con la misma escala y los métodos y materiales que actualmente suelen
usarse en la fabricación de esos objetos. Con ciertos elementos que contradicen la funciónque
sugieren y numerosas confusiones entre los papeles que los materiales y las formas pueden
adoptar, en el sentido literal o ilusorio, la interpretación deviene un conflicto irresoluble en
permanente inestabilidad. El interés y la atracción que despierta su conocida silla tiene su
origen en esa propiedad, que incita aconsiderar su posible uso y lo desmiente, afirmando con
plena transparencia las cualidades estructurales que lo hacen posible. Irónicamente, la
formica, abundando en ello, cumple su doble papel de participar en la conformación real del
objeto aportando, al mismo tiempo, el aspecto de otro material distinto que se halla ausente.
Con un planteamiento mucho más poético, Mario Merz, utilizando la forma de los iglús, ha
creado algunas de las obras más poderosas y excitantes que cabe concebir en este ámbito.
Objeto de todas las derivas imaginativas, la forma de este arquetipo constructivo contrasta por
su simplicidad y contundencia, manifestando una notable capacidad para hacer circular, de
dentro afuera y viceversa, una energía que parece implicar a todo lo circundante. En cada
situación, estas obras, que forman una larga serie, cobran una dimensión nueva formando
unidad con el espacio de recepción, que adquiere igualmente sentido por la relación. Así lo
atestiguan pletóricamente dos instalaciones distintas del Iglú de piedra, una obra capaz de
imponerse físicamente con absoluta rotundidad, ejerciendo, a su vez, un influjo arrollador
como imagen.
La importancia que el espacio adquiere como productor de significados asume un papel
determinante en un tipo de obras concebidas expresamente para activarlo. En ellas hemos
observado los mayores niveles de transparencia física y autonomíareferencial y, sin embargo,
hemos podido reconocer también determinadas ordenaciones, sólo comprensibles a través de
la experiencia, que, junto a ciertas variables ambientales, evocan otros hechos de remota
procedencia y amplio significado. Teniendo la oportunidad de vivir las experiencias más
intensas y emotivas, en las que intervienen, de forma real y activa, los propios elementos o
fenómenos naturales que el artista singulariza con su intervención, adquirimos una cierta
lucidez sensorial, que se prolonga en el tiempo fundiéndose con aquellos pensamientos que
la excitación inicial han generado. El conjunto de Tirgu Jiu, proyectado por Brancusi, que
incluye la extraordinaria Columna sin fin, habla elocuentemente de esa posibilidad. El
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espectador, inmerso en una situación única, que requiere de la acción corporal y favorece la
meditación, adquiere conciencia del lugar con todas sus facultades psíquicas y sensoriales
plenamente activadas. Algo que también ocurre en los espacios diseñados por Turreil, creados
para modular la luz natural o artificial, que provocan las sensaciones más intensas y
profundas, en el limite de lo posible, sugiriendo algunas ideas relacionadas con el mundo del
espíritu y el funcionamiento del universo. E igualmente, el magnífico Observatorio de Robert
Monis, con un programa complejo y una sencilla estructura de dimensiones paisajísticas,
ofrece al visitante la posibilidad de vivir una experiencia incomparable, asistiendo a un
fenómeno grandioso, que además contiene interesantes implicaciones de orden conceptual.
Concebidas, todas ellas, como lugares ceremoniales, el sentido que configuran, al margen de
lo religioso, coincide en muchos aspectos con los de esas arquitecturas de carácter simbólico
que fueron realizadas para recoger sucesos extraordinarios y poner al hombreen contacto con
las fuerzas desconocidas de la naturaleza. Los ecos de ciertas voces, apenas audibles, que
parecen provenientes de otro tiempo y lugar, recorren estos espacios, ampliando su poder con
las ideas e imágenes que dejan flotando.
Cuando la escultura se ocupa del espacio, manejando proporciones arquitectónicas y
materiales consistentes, aunque pretenda eludir toda referencia externa, como ocurre con las
obras de Rtickriem y Richard Serra, ciertos modelos constructivos terminan reapareciendo a
través de sus volúmenes y estructuras. Las piedras de Rtickriem, que conmueven
profundamente por la solidez y contundencia que manifiestan, parecen asumir también un
papel simbólico, con sus evocaciones de un orden ritual y primigenio, basado en la
distribución y contextura de sus componentes. De igual forma, Serra, con sus impresionantes
bloques de acero, sugiere ciertas ideas básicas que pueden ser reconocidas sensorialmente
como si fueran el eco mezclado y único de todas las formas existentes a ellas asociadas.
Otras veces, las formas arquitectónicas son claramente recreadas con sus mismos elementos
y materiales, evocando así, con la misma evidencia presencial de los casos anteriores, las
razones y los contenidos que las justifican. Las construcciones en ladrillo de Per Kirkeby, que
simulan ser edificaciones de carácter conmemorativo o funcional, activan críticamente el
entorno, desplegando sutilmente su capacidad para aludir a lo que podría hallarse en su
interior oculto, como metáforas que aluden a todas las superficies, siempre cubriendo
espesuras mucho más ricas que las que podemos ver. Las de Dan Graliam, en cambio, con
sus materiales traslucidos y reflectantes y su apariencia modernista, ligada al medio urbano,
parecen rechazar cualquier consistencia interna, ofreciendo un interior abierto, en permanente
fluido con su entorno, que es el origen de un complejo e interesante juego espectral donde
él espectador, sujeto de la experiencia, es al mismo tiempo actor y objeto de la
representación. En ambos casos, lo que sentimos directamente, observando las propiedades
físicas de las piezas, constituye también una riquísima fuente de ideas e imágenes que, puestas
en circulación, nos devuelven constantemente al lugar de la experiencia, donde todo puede
volver a empezar con nuevas implicaciones.
Igual que la arquitectura, los muebles y útiles que nos rodean prolongan nuestra capacidad
de acción, condicionan nuestros actos y satisfacen o expresan nuestros deseos. Por eso,
cuando las formas artísticas recrean, con plena autoridad física, algunas de las características
y condiciones en que estos hechos se dan, todo ello reaparece activado en nuestra conciencia,
con la posibilidad de vivir las experiencias que se nos proponen con absoluta plenitud e
integridad, sin excluir ninguno de los aspectos que nos caracterizan como seres humanos. Los
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cotidianos y, al mismo tiempo, amenazantes muebles de metal creados por Robert Monis
para Hearing, las pilas y urinarios de Robert Gober, con sus equívocas alusiones entre lo
familiar y lo subterráneo, producidas justamente por los fluidos que no vemos, o las vitrinas
frigorífico de Julian Opie, lugares de conservación, fríos y mórbidos por su pulcritud y
vaciedad, cumplen, cada uno a su manera, con estos requisitos. Con su presencia excitan algo
que nos afecta, involucrando con la misma intensidad a la mente y al cuerpo, en un tipo de
experiencias que, sin la necesidad de incluir operaciones concretas, las contienen en un plano
de actividad lleno de posibilidades.
Pero ese influjo no sólo se consigue con unas reproducciones, más o menos fieles, de algunos
objetos conocidos. En un buen numero de piezas aisladas que parecen no contener referencia
alguna late algo indeterminado que desborda lo que realmente vemos, enredando nuestras
sensaciones con deseos que sólo podemos ver cumplidos en nuestra mente, como ocurre con
algunos objetos específicos, que provocan reacciones sólo explicables con la experiencia que
acumulamos, cargada de ideas y recuerdos. Las instalaciones de Susana Solano trabajan en
esa dirección. Nada hay en ellas que permita identificarlas explícitamente con algo existente
y, sin embargo, se hallan cargadas de una energía, abierta y múltiple, que envuelve al
espectador con sus reclamos de muy diverso orden. Con una autoridad física abrumadora sus
realizaciones, formadas por volúmenes, vacíos y barreras de diverso tipo, que delatan las
necesidades creadas por la escala humana, configuran una tupida y sustanciosa red de
metáforas, vinculadas a lo que hacemos, sentimos y deseamos.
2. La poética que configura.
Los testimonios aportados permiten observar como estas obras, tan absolutamente destacables
por sus cualidades físicas, generan procesos de interpretación abiertos que en ningún caso
interfieren en la transparencia que manifiestan. Aunque difieran en los presupuestos iniciales
o en el tratamiento de algunos contenidos todas ellas alcanzan, en ese aspecto, resultados
coincidentes. Muchas funcionan simulando algo que no son, recreando intencionadamente el
universo funcional de los objetos, tanto de carácter mobiliario como arquitectónico, pero otras
actúan sin que se produzca confusión alguna, desde la más absoluta independencia respecto
de cualquier modelo. En cualquier caso, siempre desbordan el significado literal de lo que
esta ahí físicamente presente por su capacidad para producir algún tipo de asociación, se base
esta en alguno de los elementos constitutivos o en las mismas experiencias que generan.
Materiales, formas, espacios y medidas pueden sugerir, juntos o por separado, otros hechos
y configuraciones, capaces de desencadenar el resto de los procesos psíquicos que, con mayor
o menor intervención del pensamiento lógico, pueden sucederse, o bien inducir a un tipo de
reflexión que desemboque en unas formas de pensamiento similares, de carácter asociativo
y crítico.
Los hechos fundamentales que determinan la especificidad de estas obras tienen que ver con
el planteamiento y su realización, ya que siempre son construcciones elaboradas con
materiales prefabricados, de origen artesanal o industrial, previamente diseñadas con criterios
lógicos y operativos. Con esos procedimientos se recrean, de algún modo, el tipo de
realizaciones que el hombre hace en su intento por crear un espacio habitable, que responda
a sus necesidades y expectativas, y se producen las experiencias sensoriales más variadas e
intensas, generando una dinámica especulativa y crítica de gran riqueza y valor.
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Los valores presenciales que estas obras poseen surgen de ese mismo hecho constructivo, que
deviene imagen sin falsear su verdadera naturaleza, manifestando con absoluta obviedad las
propiedades de los materiales empleados y las estructuras creadas, experimentables de forma
real y no ilusoria con la totalidad de los atributos que les son propios. Dispuestas para ser
vividas de igual forma que la propia realidad en la que participan, contienen la posibilidad
de ser vistas como representaciones cuando reparamos en su naturaleza lingúistica que, al
margen de otras consideraciones, siempre depende, en última instancia, del contexto y la
ubicación que les da sentido.
Los elementos, los métodos de elaboración y algunas de las estrategias empleadas coinciden,
en muchos aspectos, con los de la arquitectura y el diseño de objetos, pareciendo, en muchas
ocasiones, que no existe ninguna diferencia entre las obras que nos ocupan y las concebidas
dentro de esas otras disciplinas. Algunas, incluso, ofrecen la posibilidad de ser utilizadas con
los mismos criterios funcionales que operan en la vida cotidiana, patrimonio habitual de estas
prácticas. Su naturaleza es, no obstante, diferente, porque su ámbito de acción y su finalidad
última es lingOistica, en ningún caso dependiente de cualquier otra servidumbre de orden
práctico.
Las obras pueden estar compuestas por uno o varios objetos, susceptibles de ser instalados
en sitios diferentes, o bien configurar espacios más amplios y habitables, pero en todos los
casos es la totalidad resultante la que aparece dotada de sentido. Como hemos podido ver,
todas ellas activan, de alguna forma, los lugares en las que son instaladas, creando
determinadas relaciones que influyen, de forma decisiva, en la lectura final.
Aunque contengan un plan complejo y numerosas ambigliedades, las formas, y las estructuras
organizativas, suelen ser simples y austeras, respondiendo con economía y eficacia a las
necesidades constructivas, íntimamente ligadas a los programas que desarrollan. Ideas y
métodos coinciden en un tipo de formalización que necesita de las formas sencillas y
comprensibles, capaces de manifestar la mgxima transparencia sin interferir en la formación
de unas imágenes que parecen ajenas a la materia que las origina. Eludiendo cualquier detalle
anecdótico o innecesario a su vocación conceptual, los objetos traen al primer plano sus
cualidades físicas para, en el ámbito de lo mental, funcionar con la méxima potencialidad
metafórica o simbólica.
En la propia acción que desencadenan, incorporen o no determinados servicios, encuentran
una buena parte de su justificación, constituyendo, junto a las formas previamente
establecidas, la sustancia y el origen de las lecturas que, al margen de lo puramente sensorial,
pudieran generar. Concitando de diversa forma la participación activa del espectador, que se
ve inmerso en una situación única e irrepetible, propiciada por una intervención en una
circunstancia concreta, todas estas obras devienen alegoría, símbolo o metáfora desde la
propia experiencia que todo ello comporta.
El factor escala es, en este sentido, determinante. De las relaciones que podamos establecer
con el objeto, según el volumen que ocupen o el espacio que delimiten, surgen las diversas
incitaciones que estas intervenciones provocan. Ese factor no sólo determina, o condiciona,
nuestras reacciones físicas, también lo hace en el aspecto psíquico, orientando el pensamiento
hacia un tipo de memorización y razonamiento que tiene que ver con la experiencia espacial
y sus múltiples variantes, vinculadas a la forma de movemos y usar las cosas.
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Cuando las obras poseen la apariencia de ciertos objetos funcionales, o sugieren utilidades de
otro orden, presentando características que puedan inducir a confusión, siempre hay algún
factor o componente que precisa y aclara la verdadera naturaleza de estas piezas. Los factores
contextuales son, en este sentido, los que primero actúan pero otros muchos desplazamientos
trabajan en esa misma dirección, favoreciendo aquellas dinámicas interpretativas que
constituyen el objetivo principal de estas obras. Modificaciones diversas relacionadas con los
elementos, la contextura y las proporciones de los objetos evocados, que afectan de distinta
forma a las expectativas iniciales, creadas por lo que las piezas sugieren, provocan el tipo de
respuesta adecuada.
La imposibilidad de reconocer ciertas funciones en unas obras cuyas formas y propiedades
parecen responder aalguna necesidad desconocida contribuye a crear esa tensión que sentimos
ante ellas. Sea por la escasez de datos aportados o por las incongruencias que puedan
manifestar, respecto de ese orden que hace de las cosas algo inteligible, las condiciones que
establecen determinan un comportamiento contradictorio, entre el deseo y el rechazo, que
opera finalmente favoreciendo la recomposición mental de las formas que lo provocan.
Un cierto nivel de incertidumbre respecto de lo que estamos viendo o podemos hacer aparece
siempre por alguna vía cuando entramos en contacto con estas obras. La ambigúedad es,
pues, uno de los factores esenciales que determinan su carácter, una ambigtiedad que, con
mayor o menor intensidad, se mueve en los distintos planos que afectan a la naturaleza del
objeto, a su significación primaria y a su contenido semántico. En el primer caso, cuando esa
incertidumbre existe, siempre es pasajera, aunque mantenga su influjo ejerciendo una función
dinamizadora, pero en los otros es consustancial y permanente. Establecida la artisticidad de
las piezas, las relaciones con ellas se vuelven inestables, oscilando entre aquello que se nos
impone por su presencia y lo que, como contrapunto, aparece en la imaginación estimulado
por todo ello. Y las evocaciones, que las formas, consideradas en el sentido más amplio,
pueden producir, son siempre ligeras, oscuras y lejanas, o imprecisas y contradictorias; es
el eco, la resonancia, el rumor suave y la insinuación apenas perceptibles lo que percibimos
y podemos recrear libremente.
Así pues, un conjunto variado de obras de tipo constructivo, elaboradas con materiales
preexistentes y formas depuradas, asimilables por su carácter y escala al resto de los objetos
que configuran el entorno, que activan el espacio o se integran en él, y necesitan del tiempo
para su consumación, poseen la capacidad de imponerse físicamente, con todas sus
propiedades literales plenamente activadas, y concitar al mismo tiempo ideas e imágenes, de
muy diverso orden, que no afectan directamente a los otros valores, concretos y verificables
en todos sus extremos. Y ese hecho, diferenciable por las formas y los métodos, nos define
un componente de tipo expresivo, basado en ese doble comportamiento que muestran las
obras, capaces de actuar con plena autoridad en cualquiera de los sentidos apuntados. Un
componente de carácter fronterizo y perfiles indefinidos, inestable y difuso, impulsor de un
movimiento circular, o pendular, que discurre con un impulso imparable de uno a otro
ámbito, dinamizando alternativa o simultáneamente aquellos procesos de interpretación que,
por definición, parecen mutuamente excluyentes. Un componente, o un lugar, en permanente
tensión, situado en los limites de la representación o, en el lado de la presencia, al borde de
un territorio sin limites ni fronteras, que se hace realidad en ese otro espacio, íntimo y
personal, donde todo es posible.
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