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Presentación

En el verano de 2010, la Fundación ”la Caixa” y la Fundación MACBA llegaron a un
acuerdo para gestionar conjuntamente sus colecciones de arte contemporáneo. Las dos
colecciones nacieron con una voluntad similar: reconstruir la historia y la memoria del arte
reciente, en una secuencia que admite múltiples lecturas e itinerarios. La oportunidad de
unir los fondos de las dos colecciones –más de 5.500 obras– permite potenciar todavía
más este aspecto: relacionar para aportar sentido, interpretar para comprender mejor la
sensibilidad de nuestro tiempo.
El acuerdo entre ambas instituciones se traduce en una serie de actuaciones conjuntas:
exposiciones que proponen nuevas lecturas del arte de hoy, seminarios internacionales y
un conjunto de iniciativas para aproximar el arte contemporáneo a diferentes tipos de
público, con una vocación didáctica y participativa. Las exposiciones son un elemento
fundamental de este proyecto, porque permiten interpretar desde nuevos puntos de vista
artistas y periodos. Frente al relato tradicional de los museos, basado en la cronología de
obras y movimientos, las exposiciones de la Fundación ”la Caixa” y el MACBA proponen
asociaciones entre obras de diferentes épocas y contextos culturales, en función de aspectos
formales y temáticos que conectan con las inquietudes de los hombres y las mujeres de hoy.
«La persistencia de la geometría» es la segunda exposición que nace del acuerdo
entre ambas instituciones. Propone un itinerario por las colecciones de la Fundación
”la Caixa” y del MACBA a partir de la recurrencia a la geometría en la escultura contemporánea, desde los años sesenta hasta nuestros días. Muestra la ruptura de las formas
tradicionales y la redefinición de la obra de arte que, a través de la experiencia de la
forma y del espacio, busca la participación activa de los espectadores.
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La persistencia de la geometría
Nimfa Bisbe

James Lee Byars

→

p. 20

Tres figuras geométricas realizadas en mármol –una esfera, un
cubo y un paralelepípedo– se muestran encerradas en sendas vitrinas, como si guardaran la gran complejidad del universo. La
porosidad del mármol blanco les confiere una pátina arcaizante,
como si hubiesen sido erosionadas por el tiempo, y su blancura
extrema les otorga el misterio que suscita la perfección suprema.
Su autor es James Lee Byars, para quien la geometría constituía un
ideal de perfección. Sus piezas resultan de su aspiración por alcanzar los elementos irreductibles con los que podría construirse el
universo, como los que empleó el Demiurgo en el Timeo de Platón.
La geometría ha sido en todas las épocas un símbolo de pureza,
inteligencia y perfección. Y en la actual su presencia condiciona
toda nuestra vida, tanto en la realidad física del espacio urbano
y los productos industriales como en las pantallas que nos trasladan a la virtualidad del ciberespacio. Con su ingenio poético, Lee
Byars encerró las formas primigenias de ese desarrollo en vitrinas
de museo, como si quisiera salvaguardar para la eternidad la
imaginación de una pureza absoluta e inmutable, y protegerla de
la incapacidad de nuestra cultura para sostener por más tiempo
verdades universalmente válidas.

La Persistencia de la geometría

Con esta obra se inicia la exposición «La persistencia de la
geometría», que traza un itinerario por las colecciones de arte de
la Fundación ”la Caixa” y del Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA), a través del uso de la geometría en el ámbito de la escultura desde los años sesenta hasta nuestros días. La muestra explora la
ruptura de las formas tradicionales y la consiguiente redefinición de
la obra de arte propiciada por el minimalismo y las prácticas «performativas», que establecieron una relación interactiva con el espectador.
La geometría es una forma de pensamiento abstracto que permite explorar, representar y construir espacialmente. Implica un proceso cognitivo mediante el cual se puede comprender y estructurar el
mundo. En este sentido, la geometría ejerce una función ordenadora y
proporciona la armonía necesaria para enfrentarse a la condición aparentemente irregular e inestable de la realidad. En la antigua Grecia, la
geometría fue objeto de un idealismo metafísico y se la identificó con
las nociones de perfección, belleza, razón y equilibrio. Su herencia en
la cultura occidental ha sido fuente inagotable de inspiración, y se le
han atribuido funciones no solamente científicas y cosmológicas, sino
también de orden estético y místico.
En el arte del siglo xx, la geometría ha estado íntimamente ligada a los conceptos de abstracción y modernidad. Su utilización vehiculó el alejamiento de la representación de la realidad para abordar el espacio no referencial. Con el cubismo se inició un proceso en
el que la geometría adquiría un valor propio y se convertía en el símbolo de una nueva era. El discurso de la abstracción geométrica se
construyó con ambiciones utópicas en las que subyacía el ideal platónico. Piet Mondrian y Kazimir Malévich aspiraron a crear un nuevo
lenguaje universal más allá de las formas de la realidad fenoménica,
y encontraron en la geometría una analogía visual del universo puro,
simple e inmutable. Mondrian indagó en lo absoluto, en lo esencial
del mundo, y estableció un modelo idealista de racionalización de la
percepción visual, formado por una austera composición de líneas y
planos rectangulares desligados de la representación espacial. Este
modelo tuvo una amplia repercusión en la Bauhaus y en la arquitectura de ángulos rectos, espacios planos y materiales cristalinos propia
del racionalismo de Mies van der Rohe y Le Corbusier. Malévich, por
su parte, desarrolló toda una mística del cuadrado que representaba
las estructuras últimas con las que está formado el mundo. Su metafísica empezó a desmontarse en manos de sus contemporáneos, los
constructivistas rusos –como Alexandr Ródchenko, Vladímir Tatlin o El
Lissitsky–, quienes, en su propósito de construir formas nuevas para
una sociedad nueva, aspiraban a conectar la abstracción con la vida
real. La geometría les proporcionó un vocabulario que les permitía
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Kazimir Malévich
Realismo pictórico: Muchacho con mochila.
Masas de color en la cuarta dimensión,
1915
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Stanley Kubrick
2001: una odisea del espacio, 1968

evitar la subjetividad y el ilusionismo, y crear un arte basado en las
propiedades reales de los materiales y sus relaciones constructivas.
Dicha actividad, sin embargo, quedó fuera de lugar con la ideología
del realismo socialista, y aquel impulso que intentó romper con el
idealismo del arte abstracto habría de esperar varias décadas para
ser retomado. Efectivamente, en los años sesenta la geometría halló
un nuevo desarrollo con la escultura minimalista, cuyos artífices proponían purgar al arte de contenidos expresivos y metafóricos.
El minimalismo impuso la geometría de formas regulares y
simples, así como el anonimato de los materiales industriales prefabricados, y una imagen opaca y fría que se convertiría en signo de identidad del arte más avanzado. Su rápida difusión contribuyó a la proliferación de las formas geométricas en el arte, propiciando así que el
cubo se hiciera omnipresente en la escena norteamericana. En 1968
Stanley Kubrick retrató de forma espectacular el impacto de esta geometría con el misterioso monolito que aparece en la película 2001:
una odisea del espacio. Un paralelepípedo negro que se erige como
un icono del poder de la inteligencia y de la superioridad tecnológica: una figura que, con su forma pulida y su superficie prístina y
monocroma, no podía sintetizar mejor el idealismo de la abstracción
y las propiedades formales del minimalismo. Sin embargo, aunque la
escultura minimalista conectara con los anhelos de progreso de una
sociedad cada vez más avanzada tecnológicamente, la verticalidad
de este monolito apuntaba a una metafísica que los artistas minimalistas rechazaban de plano. Sus obras no albergaban promesas de
trascendencia, ni representaban las formas inmutables de un mundo
inteligible, sino que pretendían bajar el arte de su pedestal y situarlo
en el mismo nivel que el resto de cosas del mundo. La geometría fue
despojada del idealismo platónico e incluso desvinculada, por algunos artistas, de la tradición y de las vanguardias artísticas anteriores.

La Persistencia de la geometría

Donald Judd
Sin título, 1968–1985

1. Donald Judd, entrevistado por Bruce
Hooton en «Oral history interview with
Donald Judd, 1965 Feb. 3», Archives of
American Art, Washington: Smithsonian.
Institution [en línea]. <http://www.aaa.
si.edu/collections/interviews/oral-historyinterviewdonald-judd-11621>. [Consulta:
17/10/2011.]
2. Michael Fried fue el mayor detractor
del minimalismo y quien mejor comprendió
la amenaza que suponía para el arte de la
modernidad. La cita procede de «Shape
as Form: Frank Stella’s Irregular Polygons»,
en Michael Fried: Art and Objecthood:
Essays and Reviews, Chicago: The University
of Chicago Press, 1998, p. 88.
3. Bruce Glaser: «Questions to Stella and
Judd», Art News, 65, 5 (septiembre de 1966),
reproducido en Gregory Battcock: Minimal
Art. A Critical Anthology, Nueva York: Dutton,
1968, p. 158.
4. Véase un análisis detallado de la historia
del minimalismo en James Meyer: Minimalism:
Art and Polemics in the Sixties, New Haven y
Londres: Yale University Press, 2001.
Donald Judd

→

p. 23
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Donald Judd, uno de sus máximos exponentes, confirmaba ese extremo en 1965: «Mi obra no es geométrica en ese sentido. Diría que
una de las razones por las que mis piezas son geométricas es porque
quiero que sean simples; y porque no quiero que sean naturalistas,
imagistas ni expresionistas».1 Para Judd la geometría se convirtió
en un método de trabajo y en un modo de evitar simbolismos y connotaciones culturales. En sus impersonales y frías cajas de aluminio
y plexiglás, no hay más referencias que la forma, el material y la
objetualidad propios. «La forma es el objeto» –como afirmó Michael
Fried–2 o «lo que ves es lo que ves» –la tautológica frase de Frank
Stella, que abogaba por la autorreferencialidad de la obra de arte–3
se convirtieron en premisas del minimalismo.
Sin embargo, el minimalismo también se reivindicaba como
un arte de lo real, y algunas de sus voces recelaban de la autonomía
de ese objeto de arte que parecía referirse solamente a su presencia,
como si fuera algo aislado del mundo. La experiencia visual pura
propia de la abstracción, que descorporeizaba al espectador por
cuanto se originaba en el espacio mental e intemporal de la idea
de arte, estaba siendo reemplazada por una experiencia física que
devolvía al espectador a su entorno tangible y temporal. Las nuevas
esculturas se habían trasladado al «aquí y ahora» del objeto terrenal
e interpelaban directamente al espectador. En esta aproximación a
la realidad, la obra de arte empezó a entenderse como un acontecimiento en el que el espectador participaba marcando su tiempo e
interviniendo en su espacio.
Muchas de las obras de esta exposición son herederas de la
tradición europea del constructivismo, si bien la mayoría de ellas son
deudoras del debate sobre la naturaleza de la obra de arte promovido
por las distintas voces del minimalismo norteamericano.4 Desde entonces, la forma geométrica se ha utilizado con una nueva actitud que
apela tanto a lo sensorial como a una reflexión de tipo cultural, social
o político.
El posminimalismo y el arte conceptual adoptaron las formas
geométricas del minimalismo en un campo expandido de prácticas
–que incluye los ambientes e instalaciones, películas, vídeos y fotografías– con las que exploraron distintos aspectos de la construcción
de la obra de arte, como su naturaleza «performativa», el proceso, las propiedades de la luz y la temporalidad de la percepción.
El objeto de arte es prácticamente desplazado por una experiencia
fenomenológica en los experimentos de procesos naturales de Hans
Haacke, en las intervenciones de Richard Long en la naturaleza o en
las proyecciones lumínicas de James Turrell, mientras que los ambientes inquietantes de Bruce Nauman interpelan al espectador. La noción
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Vista de las salas de CaixaForum Barcelona (2002). En primer plano: Richard Long. Círculo
catalán, 1986

del tiempo inmutable de la obra de arte es cuestionada por Francesc
Torres y sustituida por la idea de cambio constante en los earthworks
de Robert Smithson. Gordon Matta-Clark activa un complejo juego de
percepciones en el contexto de las transformaciones arquitectónicas,
en tanto que Dan Graham traslada una conciencia social al ámbito
del arte.
Hans Haacke eligió un cubo de plexiglás, similar al prototípico cubo minimalista, a modo de contenedor con el que hacer
visibles los fenómenos naturales en el espacio del arte. La claridad
de esta forma tecnológicamente determinada le permitía realzar por
contraste los procesos orgánicos. Su Condensation Cube [Cubo de
condensación] (1965) muestra el comportamiento del agua calentada por la luz. Se trata de un experimento sencillo con un proceso
muy lento, cuya observación exige tiempo y atención, y durante el
cual la inmutabilidad de la figura geométrica se ve perturbada por la
inestabilidad del ambiente interior y exterior del cubo. El deseo del
artista era «crear algo indeterminado […] que no pueda predecirse
con precisión»,5 que cambie y reaccione al entorno como lo hace un
organismo vivo.
Richard Long ha basado su producción artística en las largas
caminatas que ha realizado por todo el mundo, caminatas con las
que, a modo de performance, trata de aprehender el espacio del
paisaje mediante su propio cuerpo. Como parte de su interacción
con la naturaleza, el artista británico marca la tierra con la huella
de su presencia, asignando a su intervención una estructura formal
con figuras elementales de líneas, círculos, espirales o elipses. Su
acción de geometrizar la naturaleza conlleva la indexación de su movimiento sobre la Tierra. Esas geometrías son trasladadas al espacio
interior de exposición con materiales naturales, como si se tratara de
documentos de su intervención en el paisaje. Tales configuraciones

5. Hans Haacke (Colonia, enero de 1965),
en Hans Haacke: “Obra Social” [cat. exp.],
Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1995.
Hans Haacke → p. 24
Richard Long → p. 25
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no pueden reproducir la misma experiencia para el espectador, sino
que adquieren una entidad nueva y constituyen otra realidad con la
que el artista mide y geometriza la arquitectura interior.
Por su parte, James Turrell crea una experiencia visual para
el espectador mediante la manipulación de la luz. En la obra titulada
Afrum Red [Afrum rojo] (1967), proyecta una intensa luz roja sobre
un rincón de una sala completamente a oscuras, donde dicha luz se
percibe como un cubo suspendido en el espacio. «Mi interés por la
percepción de la luz estriba en dotarla de “materialidad”. Que exista
de la misma manera en que un objeto físico tiene presencia. Lo que
hago es transformar la percepción en una “cosa” a fuerza de limitarla formalmente»,6 cuenta Turrell. La apariencia de solidez depende
de la distancia de observación, pues se trata de una ilusión que se
desvanece cuando el espectador se acerca y advierte que la forma
tridimensional se aplana sobre las dos paredes adyacentes.
En las obras de Bruce Nauman, la geometría funciona como
un dispositivo generador de formas de experiencia. A diferencia de
Turrell, Nauman centra su interés en el comportamiento del espectador. Ya no se trata simplemente de incorporar la participación del
espectador para activar la obra, sino de provocarle una reacción
que desestabilice sus referencias para que tome conciencia de su
actitud y de sus sensaciones. Los primeros trabajos de Nauman con
el público surgen de las exploraciones de su propia conducta en una
serie de ejercicios que filmó en su estudio. En aquellas acciones, el
artista realizaba una especie de coreografía de gestos repetitivos,
estableciendo así un diálogo entre el propio cuerpo y un espacio delimitado por formas geométricas. Nauman trasladó los experimentos
y parámetros espaciales a sus instalaciones para inducir en el espectador una sensación física y psicológica. Black Stones under Yellow
Light [Piedras negras bajo luz amarilla] (1987) es una instalación
compuesta por cubos de mármol negro pulido que, dispuestos en
diagonal, bloquean el espacio y configuran una imponente forma de
X. El artista desestabiliza la regularidad de esta geometría bañando
el espacio con una irritante luz amarilla y jugando con la diferencia
de tamaño de los cubos, cuya forma remite ineludiblemente al minimalismo. La impresión de inestabilidad y desconcierto es inmediata
no bien se accede al espacio, y la imposición de la enigmática X crea
una especial sensación de incomodidad.7
En los años setenta, como consecuencia de la proliferación
de propuestas que disolvían las fronteras entre las artes, el concepto
de escultura se encontraba en un estado de indefinición. La obra
titulada Sculptura (1969) de Francesc Torres, en la que las letras que
forman la palabra «sculptura» flotan sueltas en un paralelepípedo de

6. James Turrell: Air Mass, Londres: South
Bank Centre, 1993, p. 26.
7. Sobre las obras de Bruce Nauman véase
p. 104 –108, Julian Heynen: Valor recíproco.
James Turrell → p. 26
Bruce Nauman → p. 41
Francesc Torres → p. 29
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Robert Smithson. Spiral Jetty, 1970

8. Sobre las obras de Francesc Torres y
Àngels Ribé véase p. 109–112, Elena
Vozmediano: La mirada que dibuja.
9. Spiral Jetty, que mide 450 metros
de largo y cinco de ancho, supuso trabajar
con 6.650 toneladas de basalto y tierra.
<http://www.diaart.org/sites/main/
spiraljetty>.
10. Robert Smithson: «The Spiral Jetty»,
en György Kepes (ed.): Arts of the
Environment, Nueva York: George Braziller,
1972. Reproducido en Robert Smithson [cat.
exp.], Valencia: IVAM Centre Julio González,
1993, p. 183-184.
Àngels Ribé → p. 38
Carles Pujol → p. 34
Josep Ponsatí → p. 35
Robert Smithson → p. 44
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plexiglás lleno de agua, moviéndose y cambiando de orden, parece
evocar esa situación. La escultura había abandonado su inmovilismo
y quedaba expuesta a los efectos del tiempo y a las condiciones ambientales. Su estructura dejaba de ser inmutable, igual que las figuras
geométricas que el artista catalán registró con la cámara fotográfica
en el paisaje urbano. Esas imágenes efímeras y desmaterializadas,
cuyas formas se encuentran a merced del tiempo, toman cuerpo en
la fotografía y configuran una nueva temporalidad en la realidad fotográfica. Àngels Ribé,8 Carles Pujol y Josep Ponsatí son otros artistas
españoles presentes en esta exposición que, vinculados al body art y
al land art, registraron en fotografías y películas acciones con formas
geométricas que manifiestan la transformación de la obra de arte en
un acontecimiento condicionado por un tiempo real.
Para Robert Smithson, el hecho de fotografiar y filmar las intervenciones que realizó en la naturaleza se convirtió en otra manera
de aproximarse a la escultura, así como en una forma de proyectar
una nueva realidad que trascendiera la pura fisicidad del objeto artístico. Spiral Jetty [Espigón en espiral] (1970), su obra más conocida
y un icono del land art, existe como escultura, película y texto. La
escultura consiste en una espiral monumental de tres vueltas, realizada con piedras de basalto negro, cristales de sal blanca y tierra,
que se adentra a la manera de un espigón en las aguas rojizas del
Gran Lago Salado en el desierto de Utah.9 La espiral era una forma
ideal para el proyecto de Smithson por cuanto sintetizaba todas sus
preocupaciones sobre los procesos del tiempo, la naturaleza transitoria de la materia, la historia y la entropía. Es una forma que se
expande y se contrae, no tiene principio ni fin y puede compactar
el tiempo en una misma idea. En la película, el artista yuxtapuso el
espacio del tiempo jurásico al del presente y al del futuro, y describió
abstractamente su forma en el espacio con el recitativo de sus coordenadas geográficas. Spiral Jetty no solamente se encuentra en un lugar
remoto, de difícil acceso, sino que su realidad precisa además una
mirada que excede la experiencia física. «Estar en la escala de Spiral
Jetty es estar fuera de él», escribió Smithson. «El tamaño determina
un objeto, pero la escala determina el arte. […] La escala depende
de la capacidad de uno para ser consciente de las realidades de la
percepción».10 La escala de Spiral Jetty determina una experiencia
artística producida por una expansión y contracción de diversos lenguajes y significados, que Smithson situó en la interacción entre el
lugar y el documento. Por eso, la película Spiral Jetty, que el propio
artista describe como «una espiral hecha de fotogramas», no es una
representación del lugar, sino un no lugar lleno de referencias que es
parte de la obra.

La Persistencia de la geometría
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Anthony McCall. Line Describing a Cone, 1973

La colaboración con artistas del land art, como el mismo Robert
Smithson, marcaría los inicios de Gordon Matta-Clark en el arte y su
interés por integrar la noción de temporalidad en la obra. Sin embargo, el artista, arquitecto de formación, eligió trabajar en el paisaje
urbano con estructuras arquitectónicas en lugar de hacerlo en grandes
espacios naturales. Sus intervenciones en edificios abandonados o
condenados al derribo, en los que practicaba cortes, perforaciones y
vaciados, eran para el propio artista esculturas con las que exploraba
el espacio, las formas de habitarlo, las relaciones entre interior y exterior, la luz y la composición.11 Matta-Clark impuso un orden geométrico a sus extracciones y disecciones, configurando espacios complejos como el del cono truncado de Conical Intersect [Intersección
cónica] (París, 1975) –obra inspirada en la proyección de luz de Line
Describing a Cone [Cono definido por una línea] (1974), de Anthony
McCall–, los círculos concéntricos de Circus-Caribbean Orange
[Circo-Naranja caribeño] (1978) o las dos semicircunferencias que
modularon de forma espectacular el interior del edificio de Office
Baroque [Barroco de oficina] (Amberes, 1977). En esta última obra se
entrelazaron diferentes espacios con una serie de «cortes arabescos
que expusieron el edificio entero a un recorrido de vistas interiores».12
Pese a que sus obras estaban concebidas para que los espectadores las recorrieran, finalmente han sido las fotografías de las
mismas las que han difundido su trabajo. La exposición presenta un
número importante de las fotografías en blanco y negro que el artista
tomó de sus intervenciones arquitectónicas y que configuran no únicamente un medio de documentación y registro de las obras ya desaparecidas, sino un trabajo paralelo con el que Matta-Clark trató de
transmitir su propia experiencia espacial al deambular por las obras.

11. «No se trata de usar ideas escultóricas en
arquitectura, se trata
más de hacer escultura a través de ella»,
Gordon Matta-Clark entrevistado por Liza
Bear (mayo de 1974), en Gordon MattaClark: Obras y escritos (ed. Gloria Moure),
Barcelona: Polígrafa, 2006, p. 172.
12. Gordon Matta-Clark: Obras y escritos
(ed. Gloria Moure), Barcelona: Polígrafa,
2006, p. 228.
Gordon Matta-Clark

→

p. 80
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La mayoría de ellas recrean la dimensión geométrica de los vaciados,
quiebros o entradas de luz para reforzar el discurso plástico de los
complejos espacios que lograba el artista. Muchas de sus fotografías
deconstruyen el punto de vista clásico, jugando con los encuadres
de las distintas aberturas y desestabilizando las coordenadas espaciales, con el fin de reproducir la inestabilidad que generaba el recorrido físico. De algún modo, podría considerarse a Matta-Clark un
precursor de las tecnologías visuales de la red que permiten tener la
impresión de recorrer espacios mediante imágenes. Por otra parte,
Matta-Clark intentó expandir el significado de su práctica artística
hacia una dimensión social estableciendo un «diálogo urbano» con
la ciudad, toda vez que reflexionaba sobre aspectos tales como los
límites del espacio íntimo y el espacio público en la arquitectura:
Durante un verano practiqué cortes en muros y suelos que
habían sido firmes defensores de la intimidad o el aislamiento
de sus ocupantes. Al atravesar las capas que separaban la
limitada realidad de la superficie de una familia de la de
otra, su cándida proximidad quedaba reforzada, se enfatizaba una realidad espacial negada, con sus penas y placeres
cotidianos, a los antiguos residentes.13

13. Gordon Matta-Clark: Obras y escritos
(ed. Gloria Moure), Barcelona: Polígrafa,
2006, p. 141.
Dan Graham

→

p. 78

La descripción bien podría aplicarse a la maqueta de Dan Graham
Alteration to a Suburban House [Alteración de una casa suburbana]
(1978–1992), en la que un cristal sustituye la fachada de una casa
y un espejo divide el espacio interior. Tal alteración reflejaría el ambiente de enfrente en el interior de la casa y dejaría a sus habitantes
expuestos al exterior. Graham, gran admirador de Matta-Clark, sometió la arquitectura a una operación formal que ponía en evidencia la
ambigüedad de los límites entre lo público y lo privado. Su crítica a la
estandarización de la vida urbana y a las relaciones sociales de los
habitantes fue una constante en su producción, y estuvo muy ligada
a su ambivalente relación con el objeto minimalista. Introdujo el aspecto social en el minimalismo mediante maquetas arquitectónicas en
las que utilizó las impersonales formas cúbicas, al mismo tiempo que
extendía su crítica al formalismo y al materialismo minimalistas por
considerar que se aislaban del contexto social donde se producían.
Las formas de la geometría han persistido en el arte de las
últimas décadas con sensibilidades, narrativas y estilos distintos. Para
muchos artistas, el vocabulario geométrico que se codificó en los
años sesenta y setenta se ha convertido bien en un referente de su
producción artística, bien en motivo de revisión crítica. En los años
ochenta, la iconografía minimalista, que ya había sido canonizada
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por la historia del arte, fue adoptada como estilo y modelo de representación por artistas receptivos a las teorías de la posmodernidad,
tales como Pello Irazu, Sergi Aguilar y Txomin Badiola.14 La reutilización de los códigos minimalistas no significó una vuelta a los conceptos que los habían originado –el contexto cultural ya era otro–,
sino que se convirtieron en recipiente de nuevos contenidos. En este
proceso, la geometría se separó del concepto de abstracción, pues
en sus formas se inscribía un contenido figurativo o una intención referencial, como vemos en las obras de Jordi Colomer o Jan Vercruysse.
El artista israelí Absalon partió de las formas simples del triángulo, el cilindro y el cubo para configurar su propuesta de vivienda.
A partir de las medidas de su propio cuerpo, construyó pequeños
espacios arquitectónicos neutros y blancos, llamados células, que
parecían refugios de un mundo futurista. Los dotó de una especie
de mobiliario de estilo minimalista para llevar a cabo las actividades cotidianas más elementales. En el vídeo Proposition d’Habitation
[Propuesta de vivienda] (1991), muestra cómo se desarrolla la vida
en su interior. Esta especie de ascetismo no estaba planteado por el
artista en términos de aislamiento, sino como una reflexión sobre el
valor de la privacidad en una sociedad, la nuestra, cada vez más
expuesta a lo público. El objetivo era integrar sus células en la vida
urbana y habitarlas temporalmente, pero su muerte prematura frustró
el proyecto.
Rachel Whiteread retoma el trabajo de la técnica del vaciado
de Bruce Nauman y recupera el interés de Matta-Clark por la arquitectura y sus elementos básicos –suelos, paredes, puertas, ventanas–,
así como por la historia social de los edificios. Su obra parte de
vaciados de espacios y objetos con los que crea esculturas en escayola, caucho, hormigón o resina. La instalación de estos vaciados en
secuencias repetitivas, como los rectángulos extraídos del suelo de un
corredor que forman la escultura de 1995, sigue la pauta formal del
minimalismo, pero lo hace con la carga añadida de un componente
simbólico. Las esculturas de Whiteread aluden a un espacio doméstico, reconocible y personalizado. En ellas la geometría adquiere la
imagen minimalista para inscribir en el espacio del arte una narrativa
sobre vivencias personales y crítica social.
La exposición concluye con la obra Images with Their Own
Shadows [Imágenes con sus propias sombras] (2008), de David
Maljkovi , que explora la herencia de la modernidad olvidada en
la antigua Yugoslavia y desvela proyectos que fueron invisibles a las
corrientes artísticas del mundo occidental. El artista ha construido
una abertura escultórica, semejante al diafragma de una cámara, a
través de la cual se adentra en el pasado para revelar las propuestas

14. Sobre las obras de estos artistas
véase p. 113–116, Peio Aguirre:
Poéticas minimalistas en expansión.
Pello Irazu → p. 68
Sergi Aguilar → p. 65
Txomin Badiola → p. 66
Jordi Colomer → p. 59
Jan Vercruysse → p. 62
Absalon → p. 61
Rachel Whiteread → p. 63
David Maljkovi → p. 101
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del grupo EXAT 51, un colectivo de artistas, diseñadores, arquitectos
y teóricos que trabajó en Zagreb a principios de los años cincuenta.
La película que se proyecta en el interior de esa estructura fue rodada
en el museo de uno de sus miembros, el arquitecto Vjenceslav Richter,
y muestra imágenes de esculturas geométricas que remiten a la experimentación visual de las vanguardias, imágenes que van siendo
interrumpidas con fragmentos de la entrevista que Maljkovi hizo al
arquitecto. El sonido que emite el proyector de 16 mm, reminiscente
de esa tecnología del pasado, recupera el radicalismo utópico de la
arquitectura de los años sesenta y setenta, y la dirige al futuro con las
palabras del arquitecto: «Mientras haya estudios que experimenten,
EXAT seguirá existiendo y trabajando».
A lo largo del siglo xx, la geometría ha sido compañera inseparable del arte de vanguardia. Desde propiciar un ideal de pureza
hasta silenciar todo lo que fuera ajeno a sus formas, o volver a hablar
del mundo, la geometría ha proporcionado formalizaciones a un amplio espectro de prácticas artísticas. Esta exposición constituye una
pequeña selección del amplio alcance de la geometría en su recorrido
entre la abstracción y lo referencial en el arte de las últimas décadas.
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James Lee Byars
Detroit, 1932 – El Cairo, 1997

The Figure of Question

The Spherical Book

The Soft Cube

(La figura de la pregunta), 1986
Mármol de Kavala, madera de roble y cristal
Tetraedro: 60 x 12 x 12 cm
Vitrina: 175 x 50 x 50 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.196

(El libro esférico), 1986
Mármol de Kavala, madera de roble y cristal
Esfera: diámetro 21 cm
Vitrina: 175 x 50 x 50 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.196

(El cubo blando), 1986
Mármol de Kavala, madera de roble y cristal
Cubo: 27 x 27 x 27 cm
Vitrina: 75 x 50 x 50 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.197

En ambas asociaciones –lo perfecto como decimal y lo perfecto como esférico– Byars había
llegado por su cuenta, o inocentemente, a la posición de Pitágoras y su escuela en los siglos
vi y v aC. Para los pitagóricos, el 10 era el número de la totalidad, porque representaba la
suma del 1, el 2, el 3 y el 4. En la cosmología pitagórica, el 1 es el punto, el primer signo físico
de que algo se abre paso hacia la manifestación; el 2 corresponde a la línea, dos puntos unidos,
el segundo movimiento de la realidad una vez se ha embarcado en el caprichoso proyecto
de la extensión espacial; el 3 es el triángulo, tres puntos enlazados, la primera figura plana,
la única que puede construirse a partir de tres puntos, y el 4 representa el tetraedro,
cuatro puntos unidos, la primera figura sólida.
Thomas McEvilley: «Falling Angel», en James Lee Byars. The Palace of Perfect [cat. exp.],
Oporto: Fundação de Serralves, 1997, p. 168.
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Formas esenciales
Donald Judd
Hans Haacke
Richard Long
James Turrell
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«Lo que ves es lo que ves», decía en 1966
Frank Stella, uno de los principales representantes
del minimalismo. Las obras de estos artistas son
deudoras de ese movimiento, que, a partir de
un vocabulario esencial de formas básicas y
abstractas, evitó simbolismos y silenció la expresión
emocional del artista. Así, las palabras de Stella
dirigen nuestra mirada hacia la presencia física
de unas obras en las que solo hay referencias a
su propia materialidad y geometría. La escultura
prescinde del pedestal y establece una nueva
relación con el espectador, que puede ahora
contemplarla como un objeto real en un tiempo
y en un espacio concretos.
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DONALD JUDD
Excelsior Springs, Missouri, 1928 – Nueva York, 1994

Sin título
1988
Aluminio anodizado y metacrilato
Cuatro unidades: 50 x 100 x 50 cm c/u
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC446

Me convenía la geometría parcial, con zonas planas y homogéneas, y no el expresionismo,
pero la geometría pura, ligada como estaba al espacio de la pintura europea tradicional,
resultaba demasiado antigua y su significado carecía de relevancia.
Donald Judd: «Symmetry», en Donald Judd. Complete Writings (1975 –1986),
Eindhoven: Van Abbemuseum, 1987.
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Hans Haacke
Colonia, 1936

Condensation Cube
(Cubo de condensación), 1963–1965
Metacrilato, agua, luz, corrientes de aire,
temperatura del espacio expositivo
76 x 76 x 76 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación del National Committee and Board of Trustees
Whitney Museum of American Art
R.1523

He llenado parcialmente de agua unos recipientes de plexiglás de una forma estereométrica
simple, y los he sellado a continuación. La intrusión de la luz caldea el interior de las cajas.
Como la temperatura interior siempre es más elevada que la temperatura ambiente, el agua
se condensa: un delicado velo de gotas se extiende por las paredes internas. […] A causa de la
condensación continua, algunas gotas llegan a tener tal dimensión que su peso supera la fuerza
de adhesión y resbalan por las paredes, dejando un rastro. […] La caja tiene una apariencia
de cambio lento pero constante que nunca se repite. Las condiciones son comparables a un
organismo vivo que reacciona a su entorno de manera flexible. La imagen de la condensación
no se puede predecir con precisión. Cambia libremente, contenida tan solo por los límites
estadísticos. Me gusta esa libertad. (Nueva York, octubre de 1965.)
Hans Haacke: Hans Haacke. “Obra Social” [cat. exp.],
Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1995, p. 32.
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RICHARD LONG
Bristol, 1945

Sin título
1986
Mármol blanco
Radio: 450 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC264

[...] es como un equilibrio, una armonía entre ideas complementarias. Podría decirse
que mi trabajo consiste en un equilibrio entre las formas de la naturaleza y el formalismo
de las ideas abstractas de lo humano, como líneas y círculos. Es donde mis características
humanas se encuentran con las fuerzas naturales y con las formas del mundo, y este
es realmente el tema de mi trabajo.
Richard Long, entrevistado por Richard Cork en Richard Long. Walking in Circles, Londres: Hayward Gallery, 1991.
Citado en Gloria Moure: «Richard Long, el paisaje recuperado», en Spanish Stones, Barcelona: Polígrafa, 1999, p. 21.
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JAMES TURRELL
Los Ángeles, California, 1943

Afrum Red
(Afrum rojo), 1967
Proyección de xenón
Dimensiones variables
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC512

El espacio generado era análogo al de una pintura en dos dimensiones que evocara la
tridimensionalidad, pero en este caso el espacio tridimensional era ilusorio; es decir, las formas
engendradas mediante esa cualidad de ilusión no se transformaban necesariamente en una
forma claramente definible que existiera en tres dimensiones.
James Turrell: James Turrell by Craig Adcock [cat. exp.],
Tallahassee: Florida State University Gallery & Museum, 1989, p. 11.
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Geometría
en acción
Francesc Torres
Carles Pujol
Josep Ponsatí
Eleanor Antin
Àngels Ribé
Bruce Nauman
Robert Smithson
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Estos artistas han generado figuras que crecen
y se desarrollan en el espacio y que nos permiten
entender la geometría como algo vivo y en
constante transformación. Creando nuevas formas
o haciendo visibles las ya existentes, buscan la
presencia de la geometría en un entorno fuera del
ámbito museístico, y lo hacen a través del cuerpo
o de su interacción con el espacio. Lo efímero de
sus intervenciones convierte la fotografía o el vídeo
en el mejor modo de registrar tanto la experiencia
del artista como la obra misma, que al desarrollarse
en el tiempo ya no podrá explicarse a partir de
la imagen única.
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Francesc Torres
Barcelona, 1948

Triángulo semioculto por una nube
1972
Fotografía a las sales de plata
40 x 40 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.3250

La fascinación por las técnicas le lleva a documentar procesos gestionados principalmente por
el azar. De nuevo se trata de documentos de acciones mínimas, que recogen acontecimientos
relativamente inocuos, donde la emoción está ausente. [...] La geometría le permite asimismo
realizar una serie de escrituras en el paisaje, como en el caso de Triángulo semioculto por
una nube (1972). El caos aparente de la naturaleza contiene grietas de orden geométrico
que la cámara recoge en una serie de trabajos sobre el paisaje urbano: Triángulo imaginario
delimitado por el sol, Constatación de la luz del sol en el piso trece o Statement About the
Existence of a Light Triangle on Sheridan and Belmont (1972) son fotografías que identifican
la presencia de formas particulares de luz reflejada sobre edificios de Nueva York.
Bartomeu Marí: «Francesc Torres y el museo», en Francesc Torres. da capo [cat. exp.], Barcelona: MACBA, 2008, p. 10.
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Triángulo imaginario delimitado por el sol

Constatación de la luz del sol en el piso trece

Statement About the Existence of a

1972
Fotografía a las sales de plata
39,4 x 39,4 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.3251

1972
Fotografía a las sales de plata
39,4 x 39,4 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.1494

Light Triangle on Sheridan and Belmont

Francesc Torres
Barcelona, 1948

(Informe sobre la existencia de un triángulo
luminoso en Sheridan esquina a Belmont), 1972
Fotografía a las sales de plata
39,4 x 39,4 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.3246
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Esculturas de cartón. Prototipos para ediciones ilimitadas
1968–1969
Cartón pintado
Colección MACBA, Fondo del Ayuntamiento de Barcelona

Francesc Torres
Barcelona, 1948
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Falsa perspectiva

Cubo deformado I

Escultura de módulos de cantidad indefinida

Prototipo para una edición ilimitada
1968 –1969
Cartón pintado
23,3 x 21 x 38,5 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.4260

Prototipo para una edición ilimitada
1968 –1969
Cartón pintado
23,2 x 23,2 x 23,2 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.4261

Composición a cargo del propietario
Prototipo para una edición ilimitada
1968 –1969
Dos módulos de cartón pintado
23,3 x 23,3 x 23,3 cm c/u
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.3254

Escultura

Cubo deformado II

Prototipo para una edición ilimitada
1968 –1969
Cartón pintado
23,3 x 23,1 x 26,1 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.4259

Prototipo para una edición ilimitada
1968 –1969
Cartón pintado
23,2 x 23,2 x 23,2 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.4262

Francesc Torres
Barcelona, 1948
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Sculptura
1969 (2000)
Plástico, metacrilato y agua
Vitrina (pecera): 102,8 x 122,2 x 35 cm
Colección MACBA
Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya
R.471

Francesc Torres
Barcelona, 1948
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Carles Pujol
Barcelona, 1947

Playa 30.9.75
1975
Cinco fotografías cromogénicas
37,8 x 58 x 2,7 cm c/u
Colección MACBA
Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya
R.511

Fui destilando lo que estaba haciendo y me quedé con unos elementos muy simples, total
geometrismo y espacio, con los que iba repitiéndome y donde, profesionalmente, acababa
recurriendo al truco de oficio. Entonces se me ocurrió que, si en lugar de pintar un espacio o una
línea, representaba esos elementos en tres dimensiones, el discurso podía ser mucho más rico.
De ahí surgió la primera instalación, Playa, en 1975. La superficie de la tela ya preparada era
la arena, la espuma del mar era el espray que aplicaba; todo eso comportaba, temporalmente,
un proceso: la distensión de las líneas, el reflujo del agua; por lo tanto, ya no era un espray
aplicado estáticamente, sino móvil.
Carles Pujol, entrevistado por Albert Macià, Avui Art, Barcelona, 27 de febrero de 1991, p. 4.
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Josep Ponsatí
Banyoles, Girona, 1947

Cabo de Creus – Cadaqués – Benidorm
1972
Vídeo monocanal, color, sonido, 49 min
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.3688

Todo el movimiento llamado moderno se hizo destruyendo las formas anteriores en nombre
de un rigor vinculado al geometrismo rígido. [...] Aquí vemos, en cambio, el triunfo de unas
formas orgánicas que tienen vigencia de formas animales. [...] Su elemento material es mínimo.
Su elemento esencial es el ritual, el gesto, el movimiento, la participación, esa especie de ballet,
esa especie de coreografía que hemos visto realizar a las personas que participaban en
sus evoluciones.
Alexandre Cirici: «El II hinchable de Ponsatí, en Ibiza»,
en: Ponsatí: El hinchable de Ibiza, Monsanto Ibérica-Aiscondel, 1971.
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Ibiza

Granollers

1971
Vídeo monocanal, color, 5 min
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.3195

1971
Vídeo monocanal, color, 3 min 24 s
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.3194

Josep Ponsatí
Banyoles, Girona, 1947
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EleAnor Antin
Nueva York, 1960

100 Boots
(100 botas)
1971–1973 (2005)
Tinta impresa sobre cartulina
51 tarjetas postales, 11,4 x 17,8 cm c/u
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.3567

En una larga línea recta, las botas miran al mar. En línea curva, cruzan un profundo barranco.
En círculos concéntricos, rodean un parterre redondo y, en filas cuadriculadas, ocupan el pasillo
de un supermercado. Hay cincuenta y una fotografías en total. Las botas están en interiores y
al aire libre, en la ciudad y en el campo. Van en coche y en barco. De vez en cuando descansan.
Antin imprimió la documentación de sus actividades para crear postales que envió a mil
habitantes del mundo del arte.
Carter Ratcliff: Out of the Box. The Reinvention of Art, 1965–1975 [cat. exp.], Nueva York: Allworth Press, 2000, p. 43– 44.
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Àngels Ribé
Barcelona, 1942

3 puntos (1)
1970
Fotografía a las sales de plata
60,8 x 61,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación de Dinath de Grandi de Grijalbo
R.1493

La «presencia» de Àngels Ribé incide en su obra de manera muy sugerente y particular: está
presente en ella para reclamar anonimato. En la obra de 1970 titulada 3 puntos (1) tenemos un
triángulo equilátero que ha hecho aparecer a la vista la sombra que proyecta un cordel sobre
un ángulo de intersección de dos paredes. Cada uno de los vértices de este triángulo resalta
por la tensión de un punto que reclama, imperativamente, la existencia de los otros dos para
poderse constituir como figura geométrica. Ninguno de estos puntos puede formar nada sin la
existencia de los demás. Los tres son necesarios y anónimos a la vez, en una relación mutua
perfecta. El triángulo –Cézanne lo sabía muy bien– es una medida del mundo.
Antoni Llena: «Un instante en el tempo de la eternidad», en En el laberinto. Àngels Ribé 1969 –1984 [cat. exp.],
Barcelona: MACBA, 2010, p. 171.
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3 puntos (2)
1972
Dos fotografías a las sales de plata
60,8 x 66,3 cm c/u
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación de Dinath de Grandi de Grijalbo
R.1491

Àngels Ribé
Barcelona, 1942
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3 puntos (3)
1973
Cinco fotografías a las sales de plata
30,5 x 61 cm c/u
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación de Dinath de Grandi de Grijalbo
R.1489

Àngels Ribé
Barcelona, 1942
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Bruce Nauman
Fort Wayne, Indiana, 1941

Black Stones under Yellow Light
(Piedras negras bajo luz amarilla), 1987
Bloques de mármol negro y lámparas de neón
48 x 500 x 600 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC362

Mi obra es sobre la tensión entre lo que viene dado y lo que se piensa, sobre esa relación
y no exactamente sobre lo que se ve, como piensa mucha gente.
Celia Montolio: «Entrevista con Nauman: el juego de la provocación», Revista Lápiz (Madrid), 98 (1993), p. 42.
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Slow Angle Walk. Beckett Walk

Dance or Exercise on the Perimeter of a Square. Square Dance

(Paseo lento en ángulo. El paseo de Beckett), 1968
Vídeo monocanal, blanco y negro, sonido, 60 min
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.2223

(Danza o ejercicio en el perímetro de un cuadrado. Danza cuadrada), 1967–1968
Película de 16 mm transferida a vídeo, blanco y negro, sonido, 8 min
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.2220

Bouncing Two Balls Between the Floor and Ceiling with Changing Rythms
(Botando dos pelotas entre el suelo y el techo con variación de ritmos)
1967–1968
Película de 16 mm transferida a vídeo, blanco y negro, sonido, 10 min,
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.2219

Bruce Nauman
Fort Wayne, Indiana, 1941
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Sin título

Sin título

1994
Grabado sobre papel
50,3 x 56 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito particular
R.1770

1994
Grabado sobre papel
50,3 x 56 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito particular
R.1774

Sin título

Sin título

1994
Grabado sobre papel
50,3 x 56 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito particular
R.1773

1994
Grabado sobre papel
50,3 x 56 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito particular
R.1772

Bruce Nauman
Fort Wayne, Indiana, 1941
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ROBERT SMITHSON
Rutherford, Nueva Jersey, 1938 – Amarillo, Tejas, 1973

Spiral Jetty
(Espigón en espiral), 1970
Vídeo monocanal, color, sonido, 35 min
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.3664

Mientras miraba el sitio, el lago reverberaba en el horizonte, haciendo pensar en un ciclón
inmóvil, y la luz parpadeante creaba la impresión de que el paisaje entero se estremecía.
Un terremoto silencioso se extendió hacia la quietud palpitante en una sensación giratoria sin
movimiento. El sitio era una orbe que se envolvía a sí misma en una gigantesca curvatura.
De ese espacio giratorio emergió la posibilidad del Spiral Jetty. Frente a esa evidencia, ningún
concepto, idea, sistema, estructura o abstracción podía mantenerse en pie. Mis dialécticas
de Site y Nonsite se arremolinaron y tomaron una forma indeterminada, en la que lo sólido
y lo líquido se perdían uno en el otro. Era como si la tierra oscilara con olas y pulsaciones,
mientras el lago se quedaba firme como una roca. La costa se convirtió en el borde del sol,
una curva hirviente, una explosión que se elevaba en una prominencia abrasadora. La materia
colapsaba en el lago, espejo en forma de espiral. No tenía sentido preguntarse acerca
de clasificaciones y categorías, pues no había nada semejante.
Robert Smithson: «Spiral Jetty», en Robert Smithson: selección de escritos (ed. Damián Ortega y Sara Schulz),
Ciudad de México: Alias, 2009, p. 161.

DibujaNDO en el espacio
Mario Merz
Gego
Armando Andrade Tudela
León Ferrari
WALTERCIO Caldas
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Una línea crece y se combina con otras para formar
sistemas más complejos, como redes, mallas o
retículas. En estas obras la línea se vuelve una
unidad básica a partir de la cual pueden crearse
nuevas estructuras: desde formas libres que
abandonan la exactitud de la geometría pura y
evocan la propia naturaleza hasta sistemas que
nos recuerdan la composición de nuestras ciudades.
Dibujadas en el aire o sobre el papel, fruto de un
crecimiento ordenado o de un desarrollo aleatorio,
estas formas han ido invadiendo y organizando
el espacio, dando lugar a sistemas equilibrados.
De ese modo, lo lleno y lo vacío se combinan en
estructuras transparentes y etéreas que han perdido
la dureza de su unidad esencial.

Dibujando EN el espacio   47 / 124

La Persistencia de la geometría

Mario Merz
Milán, 1925 – Turín, 2003

Sin título
1972
Hierro, cristal, plomo, tinta y cuerda
222 x 181 x 60 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.40

Según me parece, la espiral no va ni derecha ni de lado, es decir, actúa de modo que lleva
el camino torcido en ella y lo convierte en derecho y al mismo tiempo el derecho, en el interior
de la espiral, se tuerce al máximo. Todo el mundo cree que se trata de la capacidad inicial
del mundo porque la ves en las estrellas, ves esa espiral maravillosa. En el fondo, que sea
maravillosa o que dé miedo es igual; y de hecho da un poco de miedo. La misma imagen de
la espiral es pavorosa, pero es antigua y, por tanto, se aplaca en el proceso, es decir, se aplaca
en el proceso geométrico. Es el proceso geométrico lo que modera el choque.
Mario Merz, entrevistado por Bruno Corà en «Mario Merz: 1, 2, 3, 4, 5… El tetraedro proliferante», en Mario Merz [cat. exp.],
Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1993, p. 82.

Dibujando EN el espacio   48 / 124

La Persistencia de la geometría

Gego
Hamburgo, 1912 – Caracas, 1994

Columna 71/9
1971
Acero inoxidable y metal
202 x 87 x 85,5 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito Colección Alfonso Pons Soler
R.2612

Aire
Espacio
Vacío
Luz
Seriales

TRAZO

Triangulación
interminable
Gego: «Sabidura 7», en Sabiduras y otros textos de Gego (ed. María Elena Huizi y Josefina Manrique),
Houston: The Museum of Fine Arts-ICAA, Caracas: Fundación Gego, 2005, p. 67–68.
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Sin título

Sin título

1970
Tinta sobre papel
54,7 x 38,7 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito Fundación Gego
R.3057

1969
Tinta sobre papel
63,2 x 49 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito Fundación Gego
R.3051

Sin título

Sin título

1969
Tinta sobre cartulina
65,4 x 50,1 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito Fundación Gego
R.3050

1970
Tinta sobre papel
53,2 x 42,1 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito Fundación Gego
R.3059

Gego
Hamburgo, 1912 – Caracas, 1994
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Armando Andrade Tudela
Lima, 1975

Sin título (1)

Sin título (2)

2008
Rejilla de ratán y acero
53,7 x 30,5 x 33,5 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.3215

2008
Rejilla de ratán y acero
51,4 x 37 x 31,5 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.3216

En lugar de presentar un producto acabado, o de desarrollar un lenguaje formal específico,
a Andrade Tudela le interesan la naturaleza del lenguaje, la legibilidad y las posibilidades que
el minimalismo y la abstracción geométrica ofrecen hoy en día.
«Torcida: Armando Andrade Tudela», en Daadgalerie-Exhibitions-Past [en línea]. Berlín: Daadgalerie, 2009.
<http://www.daadgalerie.de/en/index_en.php>. [Consulta: 6/10/2011.]

Dibujando EN el espacio   51 / 124

La Persistencia de la geometría

León Ferrari
Buenos Aires, 1920

Espectadores
1981 (2007)
Heliograbado sobre papel
98 x 98,6 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación del artista
R.2970

Tomo una pluma y empiezo una línea dentro del rectángulo de papel y mañana otra línea
en otro rectángulo y pasado mañana otra: siempre en rectángulos. No modifico el perímetro,
no recorto con tijera, entradas, agujeros, bahías, penínsulas, ensenadas, perfiles de hombros
o axilas, para después comenzar el dibujo. No deformo el rectángulo: en su destrucción muere
la pureza.
León Ferrari: «Prismas y rectángulos» en Retrospectiva: obras 1954 –2004,
Buenos Aires: Centro Cultural Recoleta, 2004, p. 301.
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Escalera
1982 (2007)
Heliograbado sobre papel
98 x 98,6 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación del artista
R.2966

Ciudades
1980 (2007)
Heliograbado sobre papel
98 x 98,6 cm
Colección MACBA
Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Donación del artista
R.2969

León Ferrari
Buenos Aires, 1920
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Waltercio Caldas
Río de Janeiro, 1946

Aladim
(Aladino), 1988
Latón y acero inoxidable
300 x 120 x 5 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Depósito Colección Alfons Pons Soler
R.2697

Las obras de Waltercio Caldas parecen surgir de la geometría imaginaria y perturbadora del
agua. Impedimentos sucesivos dentro del vacío, o más bien dentro del pleno. La única forma
de plantarles cara es reducirse a ellos, lo que no significa una aniquilación; al contrario, supone
añadir mayor vitalidad, incorporarlos y electrificarlos por completo hasta que se disuelvan,
y entonces se debe proseguir y aterrizar encima de otro, y así sucesivamente.
Sônia Salzstein: «Olhar o mar...», en Sculptures [cat. exp.], Río de Janeiro: Galeria Sérgio Milliet / Funarte, 1988.
Citado en Waltercio Caldas: 1985–2000 [cat. exp.], Río de Janeiro y Brasilia: Centro Cultural Banco do Brasil, 2001, p. 195.

Geometría
poética
Ettore Spalletti
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Spalletti utiliza formas monocromas y simples que
evocan momentos de la historia del arte que han
sido su referente. Para él, la abstracción no implica
una renuncia a la propia tradición ni al lugar del
que proviene, sino la posibilidad de acercarse a los
ideales de orden y perfección desde los componentes
básicos de la pintura: el color, la forma pura, la luz
y la textura, fruto en su caso del uso de pigmentos
en polvo. En esta instalación la armonía de las
formas geométricas y la atmósfera creada por el
color nos sumergen en un ambiente de ligereza y
calma que invita a la contemplación.
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Ettore Spalletti
Capelle sul Tavo, Italia, 1940

Posa
1989
Estuco coloreado sobre madera
Piezas de color rosado: 190 x 70 x 70 cm c/u
Pieza gris: 70 x 110 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC449

Para llevar a cabo un discurso sobre la aparición de la sustancia pictórica y sus efectos de
reverberación y afloramiento, y no desviar la atención hacia otras irradiaciones expresivas,
Spalletti ha reducido al máximo la presencia de los volúmenes, cuya formalización –que da
cuerpo a una columna o a un paralelepípedo, a un platillo de balanza o a una jofaina– depende
de un desarrollo geométrico elemental, ligado a las figuras del cuadrado y del triángulo,
del círculo y de la elipse.
Germano Celant: «Ettore Spalletti: el paraíso del límite», en Ettore Spalletti [cat. exp.],
Valencia: IVAM, Centre Julio González, 1992, p. 67– 68.

minimalismos
en expansión
Jordi Colomer
Absalon
Jan Vercruysse
Rachel Whiteread
Rodney Graham
Sergi Aguilar
Txomin Badiola
Pello Irazu
José Dávila
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A través de la utilización de figuras geométricas
sencillas y repeticiones modulares, estos artistas
se apropian de las formas del minimalismo y
las dotan de nuevo contenido. La geometría ya no
es abstracta. Las obras nos recuerdan objetos que,
aun inhabilitados para el uso, rebosan referencias
a nuestro mundo. Si bien algunos artistas enfatizan
la especulación formal, la mayoría propone un
diálogo con el objeto cotidiano que, crítica o
irónicamente, explora el modo en que construimos
y habitamos nuestros espacios vitales.
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Jordi Colomer
Barcelona, 1962

El lugar y las cosas
1996
Yeso, madera, metal y lámpara
114 x 133 x 121,5 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.199

Cuando coloca su versión del arkitekton encima de una mesa iluminada con una lámpara
que cuelga del techo, imitando explícitamente la ubicación de una maqueta, Jordi Colomer
interpreta la forma inteligible y espiritual de la existencia del arkitekton de Malévich (es decir,
de un objeto desmaterializado deliberadamente) como un objeto real, creado en una situación
real de la historia del arte, en un momento real del tiempo, determinado por las ideas utópicas,
históricas y reales de la teoría revolucionaria de la no objetividad, esto es, una teoría de
equilibrio total y ausencia de conflicto. La obra de Jordi Colomer aporta una nueva perspectiva
al acto de creación de Malévich, de transformación de una imagen de contenido no objetivo en
un objeto tridimensional que, paradójicamente, expresa la visión de la no objetividad de forma
aún más sensual y más clara que la imagen abstracta bidimensional.
Lóránd Hegyi: «Jordi Colomer», en Abstrakt/Real, Viena: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 1996, p. 168.
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Absalon
Ashdod, Israel, 1964 – París, 1993

Proposition d’Habitation
(Propuesta de vivienda), 1991
Vídeo, color, sonido, 3 min 38 s
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC869

Los volúmenes se construyen de tal modo que, a pesar de las dimensiones relativamente
reducidas, no me faltará espacio. Por su naturaleza, estas células son espacios mentales más
que físicos. En tanto que espejos de mi vida interior, me resultarán familiares.
Absalon: «Project», en Cellules, París: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 1993, s/p.
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Jan Vercruysse
Ostende, 1948

Tombeaux
(Tumbas), 1989
Madera pintada
90 x 250 x 48 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC450

Las tumbas no pueden dividirse en grupos ni subconjuntos, pero algunas de ellas sí comparten
–en un espacio indefinido– determinadas características. Algunas aportan verticalidad con
dimensiones variables, haciendo referencia no a una gama ni a una escala, sino a proporciones
internas inmediatamente presentes.
Alain Cueff: «XIV Sketches for Tombeaux (Stanza)», en Jan Vercruysse [cat. exp.], Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum, 1990, p. 122.
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Rachel Whiteread
Londres, 1963

Sin título (Pasillo de resina)
1995
Resina
21,5 x 137 x 342 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC34

Mi obra se ocupa de la creación de objetos construidos a partir de espacios negativos:
utilizo una técnica de vaciado directo para revelar el negativo y manipulo objetos
domésticos, en apariencia triviales, para producir piezas que sobrepasan su identidad original.
Considero que existe una correlación entre esos objetos domésticos y nuestra materialidad.
Rachel Whiteread: Aanwinsten = Acquisitions: 1989 –1993: Een selectie = A Selection,
Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum, 1993, p. 74.
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Rodney Graham
Abbotsford, Canadá, 1949

Collected Papers
1988
Cobre y libros
Cinco cajones de cobre y libros
18 x 51 x 38 cm c/u
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC899

Mi serie de esculturas sobre Freud surgió como una «solución de diseño» al problema de
exponer las llamadas «obras libro». [...] Me puse a diseñar estanterías y me acerqué a Judd.
Decidí, literalmente, adaptar formas juddianas para almacenar y exhibir libros, en concreto
las obras de Freud, que por aquel entonces despertaban mi interés. Me dedicaba a interpolar
textos en ediciones readymade (publicadas) de Freud y me pareció un paso lógico insertar
esos libros en estantes, es decir, «interporlarlos» en judds.
Rodney Graham: «Joke/Case Histories» (1988), en Dorothea Zwirner: Rodney Graham: Friedrich Christian Flick Collection,
Colonia: Dumont, 2004, p. 82.
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Sergi Aguilar
Barcelona, 1946

Metálica
1987
Acero
123 x 80 x 81 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundació ”la Caixa”
AC386

El muro, la esfera que se proyecta en el cilindro y el punto, los cubos, los prismas, el suelo
y las marcas, el color, los dorados, el blanco, el rojo y el negro o la acentuación purista de
una geometría irregular le sirven a Sergi Aguilar por su funcionalidad lingüística –se pueden
reconocer con facilidad– pero, sobre todo, por su capacidad formal de definir y expresar,
en ellas mismas, una experiencia y un sentido personal de la vida.
Miquel Molins i Nubiola: «Sergi Aguilar», en Sergi Aguilar [cat. exp.], Barcelona: Fundació Joan Miró, 1991, p. 62.
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Txomin Badiola
Bilbao, 1957

Coup de dés
1987
Acero
128 x 120 x 75 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC299

Intento debatir un estadio híbrido en el cual la escultura no se justifica en la belleza, en la
manufactura o en el estilo, pero tampoco es una demostración de un enunciado conceptual,
un subproducto metalingüístico. Se trataría de un estadio en el cual la escultura se manifieste
desde su funcionamiento íntimo, desde su estructura, y lo que esto pueda significar o implicar
en cuanto a consideraciones más amplias, extra-artísticas incluso.
Txomin Badiola, entrevistado por Xabier Sáenz de Gorbea (1986), en: Malas Formas: Txomin Badiola, 1990–2002 [cat. exp.],
Barcelona: MACBA, 2002, p. 117–118.
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E. L. El Ruso, 3
1987
Acero
135,5 x 97 x 63,5 cm
Colección MACBA
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona
R.130

Txomin Badiola
Bilbao, 1957
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Pello Irazu
San Sebastián, 1963

Tisbe

Esquina

1989
Acero y pintura sintética
97 x 76 x 114 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
ACF0479

1989
Acero y óleo
19,5 x 16,5 x 28 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
TC199

Pensaba si en herencia de los constructivistas rusos, no lo sé, se está intentando algo, porque
sí en la generación joven de escultores vascos en los que se supone que la realidad y la
obra que han de desarticular para recomponer y crear la suya permanece fiel a un dominio
austero y visual del conjunto en los resultados. Esta sería una de las orientaciones en herencia
constructivista de un manierismo actual en el arte vasco.
Jorge Oteiza: «Posmodernidad», en Oteiza: Propósito experimental [cat. exp.],
Barcelona: Fundación Caja de Pensiones de Barcelona, 1988, p. 270.
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José Dávila
Guadalajara, México, 1974

Bicho gigante I
2009
Madera y pintura
136 x 125 x 145 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC968

La serie Bichos gigantes –toma como punto de partida las cajas de fósforos de Lygia Clark–
es una propuesta escultórica que evoca también abstracciones de muebles domésticos o
edificios que están ligados al proyecto constructivo de la tradición moderna de escultura, pero,
a diferencia de la escultura sólida de volúmenes inmutables, aquí existe la posibilidad de poder
modificar su forma, produciendo volúmenes en el espacio que buscan una continua y siempre
cambiante relación de equilibrio.
José Dávila: Dos más dos igual a cinco: José Dávila, Madrid: Galería Travesía Cuatro, 2009.

ESTRATÉGIAS
GEOMÉTRICAS
Damián Ortega
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Si las formas geométricas se idearon como
abstracciones desligadas de todo tiempo y lugar,
¿cómo interpretarlas cuando aparecen en un
contexto tan específico como la periferia de una
ciudad? Damián Ortega las desvincula del idealismo
y las convierte en protagonistas de una narración.
Partiendo de las maniobras descritas en El arte de
la guerra –un tratado chino de estrategia militar del
siglo vi a.C.–, Ortega representa metafóricamente,
a partir de la forma geométrica de un ladrillo,
la despersonalización del sujeto en una organización
sistemática. Con esta escenificación, la pérdida de
identidad de los sujetos queda representada por la
geometría: la forma del conjunto predomina sobre
la de la unidad básica que la genera. Se pone
de manifiesto, así, la fragilidad de estos sistemas
aparentemente sólidos: la caída de un solo módulo
hace que se desplome el sistema entero.
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Damián Ortega
Ciudad de México, 1967

Nine Types of Terrain
(Nueve tipos de terreno), 2007
Nueve proyecciones de 16 mm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
ACF0078

La idea de «terreno» marca una diferencia muy importante entre el espacio físico-geográfico y
el espacio de situaciones y acontecimientos, como algo inmaterial y voluble: corrientes que se
desplazan y se mecen de acuerdo con las distintas fuerzas circundantes. La intención declarada
fue reconocer la lucha implícita y tácita que inevitablemente se establece entre el espacio
natural y el construido, el espacio topográfico y el geométrico de la intervención constructiva.
Damián Ortega: «Nueve tipos de terreno», en Jessica Morgan et al.: Damián Ortega: Do It Yourself,
Boston: The Institute of Contemporary Art; Nueva York: Skira Rizzoli, 2009, p. 172.
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Damián Ortega. Nine Types of Terrain, 2007
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Damián Ortega. Nine Types of Terrain, 2007
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Damián Ortega. Nine Types of Terrain, 2007

intersecciones
en la arquitectura
Dan Graham
GORDON Matta-Clark
Matt Mullican
David Maljkovi
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Estos artistas exploran la geometría a través de la
arquitectura y del papel que desempeña en
la organización de los espacios, tanto privados como
públicos. Desde ese punto de partida, se acercan de
diversas formas a la idea de frontera: la que separa
lo íntimo de lo compartido, la que delimita nuestros
movimientos en un espacio organizado o la que
en los sistemas totalitarios aleja la historia oficial
de las historias olvidadas. Así, Gordon Matta-Clark,
Dan Graham, Matt Mullican y David Maljkovi nos
muestran, desde distintas perspectivas, que la propia
arquitectura y los límites que establece son un reflejo
de las relaciones sociales que se dan en un contexto
histórico y un espacio determinados.
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Dan Graham
Urbana, Illinois, 1943

Alteration to a Suburban House
(Alteración de una casa suburbana), 1978–1987
Detalle de la obra
Madera contrachapada, moqueta, cartón pluma,
madera de balsa, espejo, cartulina y metacrilato
184 x 267 x 120 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.2572

Quería integrar el espacio exterior en el diálogo visual y, deshaciéndome de la pared,
creé Alteration to a Suburban House y los primeros Two-Way Mirror Pavilions en un intento
de proyectarme en el paisaje circundante. […] Creo que me influyó el ataque de Robert Venturi
contra la estética de Mies van der Rohe. Cuanto más investigaba los motivos de aquel enfoque
crítico, más valoraba la belleza de la perspectiva de Mies van der Rohe. Por eso intenté que
interactuasen Van der Rohe y Venturi, dos opuestos. Alteration to a Suburban House es una
combinación entre la casa Farnsworth y las fachadas curvas que se proyectan hacia los edificios
cercanos que encontramos en los primeros proyectos de Venturi, así como del uso que hace
de la casa suburbana unifamiliar.
Dan Graham, entrevistado por Pietro Valle, en Artland [en línea], 15/5/2002,
<http://architettura.it/artland/20020515/index_en.htm>. [Consulta 23/10/2011.]
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Dan Graham. Alteration to a Suburban House, 1978–1987
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Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
Documentación de la acción Conical Intersect, realizada en París en 1975
Seis fotografías

Conical Intersect
(Intersección cónica), 1975
Collage de fotografías a las sales de plata
26,9 x 31,7 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.1879

Lo primero que se observa es que ha habido violencia. Luego la violencia se convierte
en orden visual y después, con suerte, en una sensación de mayor conciencia. [...] Se aprecia
que la luz penetra en lugares a los que de otro modo no podría llegar. Se perciben ángulos
y profundidades que deberían haber estado ocultos. Se puede deambular por espacios
que anteriormente eran inaccesibles. [...] Mi esperanza es que el dinamismo de la acción pueda
considerarse un vocabulario alternativo con el que cuestionar el entorno estático e inerte
de la construcción.
Gordon Matta-Clark, entrevistado en Amberes (1977), en Bruce Jenkins: Gordon Matta-Clark: Conical Intersect,
Londres: Afterall Books, College of Art and Design, University of the Arts, 2011, p. 40.
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Conical Intersect 1
(Intersección cónica 1), 1975
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4132

Conical Intersect 4
(Intersección cónica 4), 1975
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4135

Conical Intersect 5
(Intersección cónica 5), 1975
Fotografía a las sales de plata
18 x 24 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4136

Gordon Matta-Clark. Conical Intersect, 1975
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Conical Intersect 2
(Intersección cónica 2), 1975
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4133

Conical Intersect 3
(Intersección cónica 3), 1975
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4134

Gordon Matta-Clark. Conical Intersect, 1975
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Documentación de la acción Splitting, realizada en Nueva Jersey en 1974
Ocho fotografías

Splitting
(Partición), 1974
Película Super 8 mm transferida a vídeo, blanco y negro y color
11 min 5 s
Colección MACBA. Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R. 3127

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Splitting 9
(Partición 9), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,4 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4159

Splitting

Splitting 7

Splitting 8

(Partición), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,4 x 20,7 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Colección LAT
R.4150

(Partición 7), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,5 x 20,2 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Colección LATA
R.4157

(Partición 8), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,4 x 20,6 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Colección LATA
R.4158

Gordon Matta-Clark. Splitting, 1974
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Splitting 3
(Partición 3), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4153

Splitting 6
(Partición 6), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,6 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4156

Gordon Matta-Clark. Splitting, 1974
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Splitting 4
(Partición 4), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,7 x 25,4 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4154

Splitting 1
(Partición 1), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,4 x 25,4 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4151

Gordon Matta-Clark. Splitting, 1974
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Documentación de la acción Génova,
realizada en Génova en 1973

Genua Datum Cut 73
1977
Fotografía a las sales de plata
16,4 x 24,1 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4121

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Documentación de la acción Bronx Floors,
realizada en el Bronx, Nueva York, en 1972–1973

Tenements
(Apartamentos), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4120

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Documentación de la acción Atrium Roof,
realizada en Génova en 1973
Cuatro fotografías

Atrium Roof 5
(Tejado del atrio 5), 1977
Fotografía a las sales de plata
16,1 x 24,2 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4119

Atrium Roof 1

Atrium Roof 3

Atrium Roof 4

(Tejado del atrio 1), 1977
Fotografía a las sales de plata
16,1 x 24,2 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4116

(Tejado del atrio 3), 1977
Fotografía a las sales de plata
16,1 x 24,2 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4117

(Tejado del atrio 4), 1977
Fotografía a las sales de plata
16,1 x 24,2 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4118

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Documentación de la acción Day’s End,
realizada en Nueva York en 1975
Tres fotografías

Day’s End (Pier 52) 2
[El final del día (Muelle 52) 2], 1977
Fotografía a las sales de plata
25,4 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4139

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Day’s End (Pier 52) 1
[El final del día (Muelle 52) 1], 1977
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4138

Day’s End (Pier 52) 3
[El final del día (Muelle 52) 3], 1977
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4140

Gordon Matta-Clark. Day’s End. (Pier 52), 1977
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Documentación de la acción Office Baroque,
realizada en Amberes en 1977
Seis fotografías

Office Baroque, Views of 2nd Floor and Removed Section
(Oficina Baroque, vista piso 2º y de la sección cortada), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Colección LATA
R.4149

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Office Baroque

Office Baroque 2

(Oficina Baroque), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4144

(Oficina Baroque 2), 1977
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4145

Office Baroque, 3rd Floor

Office Baroque, 4th Floor

Office Baroque, 5th Floor

(Oficina Baroque, piso 3º), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4146

(Oficina Baroque, piso 4º), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4147

(Oficina Baroque, piso 5º), 1977
Fotografía a las sales de plata
25,3 x 20,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4148

Gordon Matta-Clark. Office Baroque, 1977
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Documentación de la acción Circus-Caribbean Orange,
realizada en Chicago en 1978
Cinco fotografías

Circus 3
1978
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4129

Gordon Matta-Clark
Nueva York, 1947–1978
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Circus 1

Circus 2

1978
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4127

1978
Fotografía a las sales de plata
20,3 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4129

Circus 4

Circus 5

1978
Fotografía a las sales de plata
20,6 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4130

1978
Fotografía a las sales de plata
20,4 x 25,3 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Colección LATA
R.4131

Gordon Matta-Clark. Circus, 1994

Intersecciones en la arquitectura   95 / 124

La Persistencia de la geometría

Matt Mullican
Santa Mónica, California, 1951

Sin título (Carpeta I, Solway), MIT Project
1988
[Elemento de la instalación MIT Project, 1990–2009]
Litografía offset sobre papel
21 litografías: 55,7 x 38 cm c/u
Carpeta: 59,5 x 40,5 x 5 cm
Colección MACBA
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
R.3620.010

En cierto modo, subconscientemente, yo era un candidato ideal para realizar una obra
en el MIT, porque en determinado sentido duplico un mundo artificial prácticamente como
lo hace una escuela. Aprender como la gente, crear una maqueta de algo que sirva para
comprender el original, sea lo que sea ese original.
Matt Mullican, entrevistado por Michael Tarantino en Matt Mullican: The MIT Project [cat. exp.],
Massachusetts: MIT List Visual Arts Center, 1990, p. 32.
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Vista general de la instalación MIT Project
en la exposición «Tiempo como materia:
Colección MACBA. Nuevas incorporaciones»
15 de mayo – 31 de agosto de 2009
MIT Project se presentó por primera vez en 1990, poco después de que el artista
finalizara la obra Computer Project, para la que había creado por ordenador un
complejo plano bidimensional de una ciudad imaginaria. MIT Project es, sin embargo,
tridimensional y permite al espectador desplazarse en su interior. El espacio, dividido
en cinco compartimentos interconectados, está compuesto de ideogramas ordenados
formalmente, pero indeterminados en su significado. Es un mundo deshabitado en
el que los diferentes niveles de percepción, desde lo tangible a lo intangible, son
representados por colores. La zona verde hace referencia al ámbito de los elementos,
de lo material. La zona azul representa lo cotidiano, la ciudad, el orden diario de las
personas y acciones. El rectángulo amarillo, en el centro, equivale a las artes y las
ciencias. El espacio negro representa el lenguaje. Un semicírculo con paredes rojas
representa el ámbito subjetivo, el significado puro.

Matt Mullican. Sin título (Carpeta I, Solway), MIT Project, 1988
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Matt Mullican. Sin título (Carpeta I, Solway), MIT Project, 1988
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Matt Mullican. Sin título (Carpeta I, Solway), MIT Project, 1988
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Sin título
1992
Cristal emplomado, marco de metal
192 x 98,5 x 2 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
Tres piezas (AC956, AC958, AC957)

Matt Mullican
Santa Mónica, California, 1951
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David Maljkovi
Zagreb, 1973

Images with Their Own Shadows
(Imágenes con sus propias sombras), 2008
Película de 16 mm, color, sonido,
6 min 16 s; estructura de pladur
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
AC962

Partimos del principio de que el concepto de tiempo depende del concepto de causalidad,
en el sentido de que la causa ocurre antes que sus efectos y el pasado no puede alterarse
ni modificarse desde el presente. Maljkovi , con su característica mezcla de futuro,
pasado y presente, parece poner en duda estas interacciones recíprocas. Esto se aplica también
a su propia producción, que no discurre nunca de forma lineal, sino más bien en espiral.
Yilmaz Dziewior: «Back to the Future», en David Maljkovi : Almost Here [cat. exp.], Hamburgo: Kunstverein in Hamburg,
Dumont, 2007, p. 12.
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David Maljkovi . Images with Their Own Shadows, 2008

Textos
Valor recíproco
Julian Heynen

La mirada que dibuja
Elena Vozmediano

Poéticas minimalistas
en expansión
Peio Aguirre

Ortega, estratega
Sergio González Rodríguez

Cosmologías privadas
Núria Enguita
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Valor recíproco
Julian Heynen
Director artístico de la Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Es curioso: ¿por qué será que ante las obras de Bruce Nauman
«pienso» en el «cuerpo» y siento su «geometría»? ¿No debería
ser justamente al revés, lo corporal una cuestión de sensibilidad y
la geometría una cuestión de entendimiento? Aunque puede que
semejante subversión de las expectativas, dicha inversión de la
percepción, conduzca directamente a un punto central. ¿La reciprocidad como una figura profundamente típica del pensamiento
y la obra de Nauman?

Lugar oculto de la emoción

performances

→

p. 42

El juego con las dos pelotas cobra fuerza gracias a las limitaciones
que impone el cuadrado que hay en el suelo. Un rectángulo pautado determina los pasos de danza y el ritmo a seguir. El ángulo
recto de la esquina de la sala se convierte en lugar de atracción y
repulsión de un ejercicio gravitatorio. Y en el grotesco Slow Angle
Walk [Paseo lento en ángulo], inspirado en Samuel Beckett, los ángulos rectos de la sala llegan incluso a tomar posesión del cuerpo.
Si bien se mira, las performances sin público que Nauman filma en
su estudio en los años 1967 y 1968 cuentan con dos actores. Por
un lado está el cuerpo del artista; por el otro, una geometría indispensable. El espacio estructurado no es solo un lugar de representación, sino que es partícipe de la misma: da los parámetros con
los que el artista actúa y a los que se enfrenta. El espacio concreto
como elemento poco más o menos activo cuenta ya, desde finales

La Persistencia de la geometría
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de los años sesenta, con cierta tradición en la danza moderna.
También el papel del público, que por entonces sufre un cambio
radical, ha influido en la ampliación que Nauman ha hecho de la
problemática escultórica. A veces gira la proyección del vídeo 90
grados: la percepción trastornada del espectador es el correlato de
los ejercicios de equilibrismo que realiza el performer.
En los vídeos grabados en el estudio, la atención recae
en primer lugar en el cuerpo que actúa. Pese a los movimientos a
ratos forzados, el curso de la acción y la expresividad del cuerpo
permanecen singularmente desvinculados el uno del otro. Aquí no
se representa historia alguna, ni se expresa tampoco ninguna emoción, ni hay nadie que interpele directamente al público. Los intentos de este por compenetrarse no van más allá de la materialidad
de lo exhibido. Antes bien, se diría que en el espacio se llevan a
cabo permutaciones que no hacen ninguna distinción fundamental
entre objetos y cuerpos. La geometría en este juego no es la clave
que permita aclarar lo que ocurre, sino parte de la tensión no
resuelta entre percepción, vivencia y sensación. Contrariamente a
lo que se cree, se nos presenta como lugar oculto de la emoción.

Entre la fascinación y la huida
Las esculturas de bloques realizadas por Nauman en los años setenta
arrancan en un plano textual. En primer lugar, el artista formula una
reflexión estructurada y aparentemente lógica acerca de la interacción
entre los actos de ocultar y poner al descubierto: Consumate Mask of
Rock (1975). Siguiendo el ejemplo del juego «piedra, papel, tijera»,
se despliega una suerte de letanía de estados y comportamientos
humanos contradictorios. Brota un sentimiento de complejidad desbordante y de dolorosa contradicción en algún lugar a caballo entre
Ludwig Wittgenstein y Samuel Beckett. Es entonces cuando surge una
escultura de dos por ocho bloques de piedra, de dimensiones ligeramente distintas, a la que más tarde seguirán obras similares de
disposición medio geométrica, medio libre, y en donde los elementos
que las constituyen tan pronto son ortogonales como presentan una
perspectiva desfigurada. Por último, Black Stones under Yellow Light
[Piedras negras bajo luz amarilla] llama la atención por el material
empleado y por la intensa luz amarilla que envuelve la obra y el
espacio. Se hizo todo lo posible por dificultar una percepción simple
e inequívoca de las claras formas geométricas. Los bloques están dispuestos muy cerca unos de otros, aunque no llegan a tocarse en la esquinas, y conforman una cruz: así, parece que la figura en reposo del

Consumate Mask of Rock → Texto en línea
<http://www.cs.berkeley.edu/~richie/poetry/
html/aupoem38.html>.
Black Stones under Yellow Light → p. 41
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sillar se ensanche hasta cobrar la forma dinámica de un rombo. Van
alternándose un bloque grande con otro pequeño: he ahí cómo empieza a vibrar la geometría. Colocados a muy poca distancia de la
pared, hacen que cunda el desconcierto acerca de las proporciones
geométricas de la escultura con respecto al espacio (tanto los planos
como los ángulos parecen distorsionados). Así como cada uno de los
elementos y su configuración pueden describirse con toda claridad,
en lo que respecta a la impresión general la geometría de escultura
y espacio queda por completo dislocada. Lo que podría ser un frío
juego con la forma resulta una turbadora experiencia psicológica.
Permanecer un buen rato en la zona de influencia de la obra puede
conducir de manera sutil al límite de lo humanamente soportable. La
luz amarilla intensifica más si cabe el efecto. Penetrante y de tonalidad industrial, esa luz expone objetos y personas a la contemplación
general y «emocionaliza» al mismo tiempo la percepción. Incluso después de salir de la sala, uno sigue viendo cómo desfilan ante sí unas
imágenes púrpuras y negras. La racionalidad de una constelación
geométrica perfectamente calculada y accesible –contenida además
en la solidez material y en la autoridad del mármol– se transforma
de repente en la imponderabilidad de una experiencia psicofísica. El
control y la pérdida del mismo se entrecruzan. Más allá de su simbolismo posible (como cruz, como X), la geometría se presenta de un
modo tan objetivo como perturbador, como factor desencadenante
de una experiencia del espacio y de uno mismo que fluctúa entre la
fascinación y la huida.
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Bruce Nauman
Fifteen Pairs of Hands, 1996
© Sarah Stierch

Mano y palabra
El antropólogo André Leroi-Gourhan sostenía que la mano da rienda suelta al lenguaje. Y en el caso de Nauman a uno le da por
pensar lo contrario: es el lenguaje el que libera a la mano, al
cuerpo, a la escultura. Así, la frase hecha From Hand to Mouth
(1967) se convierte en una escultura en el sentido más literal de la
expresión: un vaciado de la parte del cuerpo que va de la mano
a la boca. Se produce así un vínculo orgánico y de continuidad
entre los actos de tocar y hablar, entre comprender y articular,
entre naturaleza e interpretación. En los primeros experimentos
realizados sobre la percepción del espacio y la del propio sujeto,
son las perspectivas a menudo lingüísticas las que complementan,
o desbaratan, las exploraciones materiales o físicas, con lo que se
hace evidente el papel de las manos como punto de intersección o
interfaz específico entre cuerpo y entendimiento, entre percepción

From Hand to Mouth → Texto en línea
<http://hirshhorn.si.edu/visit/collection_
object.asp?key=32&subkey=2754>.
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Bruce Nauman. Double Poke in the Eye, 1985

los grabados de 1994

→

p. 43

y estructuración, entre la certeza de sí mismo y la comunicación.
Las manos «expresivas» mantienen desconcertantes «soliloquios»
sobre la presión, el contacto y la duplicación, o bien, en las obras
realizadas en neón, llaman poderosamente la atención en tanto
que singulares «herramientas comunicativas». En los vídeos, tan
pronto hacen gala de trucos de prestidigitación como se unen formando parejas, cual esculturas de bronce hiperrealistas, en una especie de ballet gestual estático. Si en un dibujo de 1967 Nauman
había capturado de manera esquemática, cartográfica, la superficie de su propia mano, el centro de los grabados de 1994 lo constituyen las posibilidades de movimiento de los dedos y su potencial
expresivo y simbólico. Algunas de estas figuras podrían ser un
juego no intencionado; otras, indicar una medida o una forma; y
aun hay otras que recuerdan los gestos codificados que se hacen
con la mano en la vida cotidiana, en el trabajo o mientras se practica deporte. Sin embargo, no hay uno solo de estos juegos de
dedos que no se preste a equívoco. Es distinto, aunque no menos
desconcertante, lo que ocurre con uno de los vídeos más recientes, Combinations Described [Combinaciones descritas], de 2011.
Las manos extendidas muestran, en cambio constante, todas las
combinaciones posibles de cuatro dedos más los dos pulgares,
al mismo tiempo que varias voces describen estos gestos. Por un
lado, se trata de un ejercicio de autodisciplina corporal, de una
manera juguetona de gobernar la propia constitución. Por el otro,
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las manos, en tanto transmisoras mudas de señales, se dirigen a
otros, que a su vez las transforman en lenguaje. La geometría de
la mano, interpretada aquí por partida doble, va acompañada de
un subtexto, por así decirlo, matemático, cuando con esta clase
de gestos con los dedos se indican también números –y eso cambia según la cultura–. Es así, de manera latente, como por medio
de la aritmética entra en juego una hermana de la geometría. En
los dibujos de la mano llama de nuevo la atención la estructura
geométrica de los gestos de los dedos con su combinación de
ángulos agudos y ángulos planos. Se deben a la anatomía de la
mano, pero recuerdan también la predilección de Nauman por las
formas no ortogonales, de perspectiva alterada, que no en último
término determinan la dinámica del acontecer en las esculturas en
bloque. Incluso en las constelaciones orgánicas de las manos se
señalan una orientación (latente) y un juego con las figuras geométricas, de manera parecida a como el cuerpo del artista se acopla
en los vídeos a la estereometría del espacio.

A la recíproca
En matemáticas, se denomina valor recíproco a la fracción en la
cual se permutan numerador y denominador. Al lado del valor inicial surge una figura en forma de X. Los números saltan y cruzan
la raya que los separa. Con la figura del valor recíproco podría
describirse también la relación que mantienen cuerpo y geometría
en la obra de Nauman. No es solo que uno condicione la otra y
viceversa. Es que allí donde uno espera el cuerpo se esconde la
geometría, y donde uno ve la geometría, allí se revela el cuerpo.
El más puro desconcierto, contradicciones no resueltas, tensión
permanente: o A vueltas quietas, como reza el título del último texto
de Beckett.
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La mirada que dibuja
Elena Vozmediano
Crítica de arte

Las obras de Francesc Torres incluidas en esta exposición están
fechadas entre 1968 y 1973; las de Àngels Ribé, entre 1970 y
1973. En aquella época ambos artistas eran muy jóvenes –Torres
tenía 20 años en 1968–, pero procuraban estar al tanto de las
últimas tendencias artísticas europeas y estadounidenses. En 1966
Ribé se trasladó a París para estudiar Sociología y al año siguiente llegó también Torres, que se matriculó en la Escuela de Bellas
Artes. En 1968 y 1969 ambos trabajaron –no al mismo tiempo–
como asistentes en el estudio del escultor Piotr Kowalski, que sería
para ellos una referencia en cuanto a la ética del trabajo y la
capacidad de investigación que entrañaba la práctica artística. En
1969 regresaron a Barcelona, pero pronto, en 1972, se trasladaron a Chicago y desde allí, en 1973, a Nueva York.
Observamos dos grupos de obras muy diferenciados: esculturas y fotografías, que se distinguen no sólo por la obvia diversidad de medios, sino también por sus intenciones. Las esculturas
cúbicas de Francesc Torres, realizadas en París, suelen considerarse uno de los escasos ejemplos españoles de un minimalismo
tardío que apenas tuvo seguidores en nuestro país en esos años:
Nacho Criado, Isidoro Valcárcel Medina, Josep Ponsatí, Antoni
Abad y pocos más. Kowalski, arquitecto y científico además de
artista, utilizaba a menudo formas geométricas; a finales de los sesenta, cuando Torres frecuentó su taller, trabajó en una larga serie
de esculturas de cubos, en distintos materiales. De todos modos,
no podemos olvidar que ya en la década anterior Oteiza se había
adentrado en las formas geométricas –vaciamientos de cubos– y
había suscitado un acusado interés entre los artistas jóvenes.
En Torres confluyen una tradición europea heredera
del constructivismo, la experiencia –sobre todo norteamericana– del
minimalismo y una nueva actitud que cuestiona, precisamente, esa
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herencia formalista y fomenta la experiencia subjetiva y activa de
la obra. En 1968 realizó dos series de esculturas recortables, en
cartón. Una de ellas, con piezas estucadas en blanco, combina
geometría y poesía visual confeccionada con Letraset. La otra, en
la que las esculturas están pintadas en colores uniformes, «pervierte» la forma cúbica creando hendiduras, salientes y modificaciones en la regularidad de sus medidas; son prototipos a partir de
los cuales pretendía hacer ediciones: formas recortadas en una
plancha de cartón o plexiglás con las que el comprador podría
montar sus propias esculturas. En relación con la primera serie, en
cuanto a la utilización de letras como elementos plásticos, hay que
situar Sculptura (1969), en la que las letras que forman esa palabra adquieren volumen y flotan en una urna de plexiglás llena de
agua; se mueven por gravitación universal y dan lugar a palabras
inexistentes. La obra se enmarca en la poesía concreta que Torres
practicó en esos primeros años, en la estela de Joan Brossa y en
contacto con algunos de los artistas con los que compartiría estudio en la calle Gran de Gràcia, en Barcelona, antes de marcharse
a Chicago.
Mientras que en París la producción de Torres y Ribé había
sido fundamentalmente escultórica, en Barcelona adoptaron otras
prácticas artísticas vinculadas al arte conceptual, que tenía entonces en Cataluña un foco muy activo y con un cariz político acusado. Al igual que otros creadores de esos círculos, asimilaron influencias diversas, desde la vertiente más lingüística hasta el body
art o el land art. Desde un principio, el trabajo de Àngels Ribé –que
firmaba en aquel tiempo «A. Ribé» para excluir cualquier prejuicio
de género– se aproximó al accionismo y al land art. En la mayor
parte de sus obras interviene su propio cuerpo como ejecutante de
una acción, si bien no se puede hablar en su caso de performance.
Las obras de ambos artistas escogidas para esta muestra tienen,
en correspondencia con su argumento, un marcado componente
geométrico que radica en algo «que acontece»: tanto en Torres
como en Ribé esos acontecimientos son efímeros y no queda de
ellos más que su documentación fotográfica. Mientras que lo que
Francesc Torres nos muestra aquí son «acontecimientos visuales»,
Ribé crea «esculturas efímeras» con su cuerpo, pero ambos utilizan en estas piezas un elemento que es central: la luz.
En Cataluña se había despertado su interés por los cuatro elementos como «materiales» para el arte. Torres, aún en
ese momento posminimalista, había realizado esculturas con
agua, viento y gas; Ribé había producido en 1969 una serie de
«Intersecciones» con luz, olas o agua de lluvia. El grupo catalán
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de artistas conceptuales se había embarcado en algunos proyectos
colectivos en esta línea, como «1279 m2» en Vilanova de la Roca
(1972) o «Tierra, aire, agua y fuego» en el Colegio de Arquitectos
de Valencia (1973). En Estados Unidos, algunos de los primeros eventos en los que participaron estaban relacionados con el
arte y la naturaleza: ambos fueron seleccionados para «OutdoorsIndoors», en el Evanston Arts Center de Chicago (1973) y ambos
expusieron en «Nature into Art», en la Universidad de Chicago
(1973). La interacción con lo natural presenta en los dos artistas
algunas características comunes: les interesa una naturaleza esencializada –los cuatro elementos–, pero que se manifiesta en un entorno cotidiano, sea doméstico, natural –esto es menos frecuente,
salvo en las citadas «Intersecciones»– o urbano; una naturaleza
«idealizada» –en el sentido de la palabra en la teoría clasicista– a
través de la geometría pero, paradójicamente, revelada por medio de la experiencia corporal, sea física o perceptual. Aunque no
se evita una dimensión poética –a la que no es ajeno el «ritmo»
que introduce la secuencialidad en la fotografía– y además lo sensible (las sensaciones) tiene un gran peso en la experiencia, esta
es fundamentalmente intelectual y está más cerca de la ilustración
científica que de la expresión romántica que suele asociarse a la
naturaleza. El contexto espacial en el que se producen las acciones transmite soledad y despojamiento, pero no, como apuntaba,
ocultación de su condición cotidiana. Tanto si se trata de un acontecimiento visual como si es «corporal-escultórico», el medio para
mostrarlo es la fotografía en blanco y negro. Una fotografía a
menudo secuenciada, que recoge el desarrollo de la acción.
Retomando ese elemento fundamental en estas obras, la
luz, es de destacar la combinación de un interés por su estudio
como realidad física –con Kowalski profundizaron en el análisis
de los fenómenos naturales– y de ciertos valores simbólicos. En
ese sentido hay que recordar que una de las piezas que Francesc
Torres llevó a los Encuentros de Pamplona (1972) fue Proyecto prisma (1970), una idea irrealizable de un prisma de gran tamaño que
produciría un gigantesco espectro lumínico en una ciudad: pensó
en concreto en situarlo en la cima de la montaña de Montjuïc en
Barcelona. Es inevitable imaginar una relación entre esa pirámide
de cristal y el triángulo omnipresente en los trabajos de Torres y
Ribé de esos años, al mirar las fotografías del primero que muestran triángulos de luz en los pisos más altos de los rascacielos
neoyorquinos, que lanzan potentes destellos y parecen transmitir
algo más que la simple observación de una forma. Las imágenes
pueden interpretarse como testimonio de una «revelación» laica;
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Francesc Torres
Reflejo, 1973.
Fotografía a las sales de plata.
Colección MACBA.
Fondo del Ayuntamiento de Barcelona

Àngels Ribé
Invisible Geometry 3.
(Geometría invisible 3), 1973

3 puntos

→

3 puntos (2)
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una lectura que puede ser válida también para Reflejo, en la que la
figura del artista «emerge» hacia un celaje reflejado en un charco.
Esa sublimidad –atenuada, quizá asumida con alguna distancia irónica– es característica del land art americano. Robert
Smithson, Dennis Oppenheim o Walter de Maria y, en Gran
Bretaña, Richard Long, al igual que Jan Dibbets en sus trabajos fotográficos, imponen con sus intervenciones un «orden» geométrico
a la naturaleza. Nos interesa aquí sobre todo la idea de un «dibujo» en el paisaje, pues tanto Torres como Ribé trazan o identifican
líneas –también planos– en la realidad circundante. Tanto en ellos
como en otros artistas conceptuales catalanes se dan concomitancias con las «mediciones» del espacio de Dan Graham o de Mel
Bochner y, en el caso de las tres versiones de 3 puntos de Ribé,
con Fred Sandback, que desmaterializa la escultura minimalista y
representa volúmenes simples mediante cuerdas o cables que marcan sus aristas. La realidad está surcada por líneas invisibles que
la artista visibiliza. Entre otras muchas, las que señalan los puntos
cardinales fueron tema de una instalación en la NAME Gallery de
Chicago (1973).
Y, como efecto de la luz, la sombra, que en las obras de Ribé
funciona como línea y tiene una consistencia casi física. Al eliminar
cualquier anécdota de la imagen, se subraya el dibujo geométrico y se
equiparan cuerda, sombra y cuerpo. 3 puntos (2), conocida también
como Ombra-corda [Sombra-cuerda], se presentó en «Comunicació
actual» en L’Hospitalet en diciembre de 1972, uno de los eventos más
trascendentes en la historia del arte conceptual en Cataluña. Esas
obras pueden asociarse también a una constante en el trabajo de Ribé
en aquel momento: la dificultad para distinguir la realidad de su representación, plasmada en obras como Real-Falso (1974) o StimulusReaction [Estímulo-reacción] (1974). ¿En qué nivel, entre la realidad y
la representación, se sitúan el cuerpo, la cuerda y la sombra?
En todas estas fotografías, de ambos artistas, podemos decir
que se pone en valor algo que «se ha visto» en un determinado momento y que ha desaparecido, tanto si se ha preparado como si es
fruto del azar. La importancia de la mirada es, pues, fundamental y
la fotografía se convierte en un registro de esa mirada que dibuja
en el entorno. Un «método» que se hace particularmente patente en
Invisible Geometry [Geometría invisible], de Àngels Ribé, que traza un
ángulo con sus ojos, en el espacio que media entre ella y nosotros, los
espectadores.
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Poéticas minimalistas
en expansión
Peio Aguirre
Crítico de arte y
comisario independiente

Richard Serra
Pasolini,1985
Hierro forjado
Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa”

Enmarcar el poso de las corrientes del minimalismo de los años
sesenta y el posminimalismo de los setenta en décadas posteriores
resulta una tarea tan compleja como vana si no nos atenemos
previamente a consideraciones geográficas y de contexto. Durante
los ochenta era posible contemplar una continuidad del reduccionismo estético en lugares geográficos tan distintos como alejados
unos de otros. En España, el arte de Donald Judd, Sol LeWitt,
Dan Flavin y Richard Serra comenzaba a verse en instituciones y
museos de nuevo cuño a la vez que el mercado experimentaba un
ascenso, en el cual la producción de estos artistas era objeto de
un progresivo descubrimiento. Sin duda, esa época está marcada
por una condición cultural y económica ineludible, esto es, el posmodernismo, bajo cuya luz es necesario leer toda la producción
cultural del periodo en cuestión. El posmodernismo establecía una
reevaluación crítica de los principios de los modernismos clásico y
tardío, a la vez que reinventaba formas de arte regresivas o descatalogadas del manual moderno –por ejemplo, el neoexpresionismo o la transvarguardia italiana–, en un giro que se justificaba
con todo aquello que oliera a retorno al pasado, a nostalgia y a
historicismo. En esa situación, la estética minimalista –haciendo
hincapié en esa condición de «estética», incluso de superficie–
estaba ya desligada del marco social y económico que le había
dado origen en sus comienzos. Sin embargo, la «utilidad» del minimalismo –unido a su otro par, el arte conceptual– constituía una
interesante vía de escape para una generación de artistas nacidos
en una coyuntura política donde la recepción del modernismo estaba sujeta a no pocas distorsiones y anacronismos.
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Esas poéticas, o minimalismos impuros, servían entonces
para tender un puente entre un modernismo truncado y una nueva
condición posmoderna caracterizada por el advenimiento de la
sociedad de la información. Pero, además, el recurso a esas líneas
formalizantes permitía otro distanciamiento, esto es, desmarcarse
del expresionismo más subjetivista –o allí donde la decoración
y el ornamento representaban precisamente cualquier elemento
ficcional que debía suprimirse en el minimalismo–, fomentando a
su vez el carácter analítico de los trabajos y sus procesos cognitivos. Txomin Badiola, Pello Irazu, Juan Luis Moraza, Sergi Aguilar,
Susana Solano y Fernando Sinaga, por mencionar unos cuantos,
se adentraron en esa senda tan productiva.
Esos artistas hicieron efectiva la intuición de «objeto específico» acuñada por Judd en 1965, si bien cuando este escribió que
«más de la mitad de la mejor nueva obra de los últimos años no ha
sido ni pintura ni escultura» es obvio que no tenía en mente futuras
interpretaciones de su legado. Una lectura atenta de Judd desvela un
desapego hacia cualquier voluntad totalizadora, evitando caer en el
dogmatismo al desmarcarse de cualquier intento de leer el nuevo objetualismo como excluyente, tanto geográfica como temporalmente.
No obstante, la presencia de rasgos minimalistas en el arte del periodo no podía hacerse efectiva siguiendo de forma exclusiva el manual
de uso –autorreferencialismo, serialidad e industrialismo–, sino que
más bien fue toda una poética de la estética lo que invadió el territorio de la escultura. La «nueva» obra era minimalista, o constructivista,
y al mismo tiempo no lo era. En el caso de los artistas vascos Txomin
Badiola y Pello Irazu, habitualmente se los sitúa a partir de clichés
asumidos del minimalismo y el posminimalismo, o en la encrucijada
de las vanguardias soviéticas, por no mencionar las constantes alusiones a Jorge Oteiza. Fue en parte la recuperación de la vigencia
de este último –cuya propia mitología había eclipsado la recepción
social de su pensamiento– lo que activó un tipo de producción escultórica que sirvió de puente con las vanguardias.
¿Por qué querría alguien basarse en el constructivismo, el suprematismo o el minimalismo si no fuera precisamente porque lo que
hay que coger de ahí no sirve para otra causa? En cierta medida,
y precisamente por esa condición posmoderna que he apuntado,
el manual de patrones dispuesto para su reutilización, es decir, el
catálogo de todas las formas artísticas del siglo xx, resulta obsoleto
como simple investigación sobre sus propios límites. Por el contrario,
la poesía que emana de ese archivo de formas es la herramienta con
la que comunicar, ahí residía el secreto: la poética de las estéticas
de vanguardia no era el excedente, sino la condición misma que

Susana Solano
Fa el set, 1988
Hierro y granito. Colección de Arte
Contemporáneo Fundación ”la Caixa”

Donald Judd
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Txomin Badiola
Three Eero’s Nightmares, 1990 –1991
Madera y elementos cromados
Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa”

Pello Irazu
Summer Kisses, 1992
Esmalte sintético sobre madera
Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa”

Liam Gillick
Intervención en el edificio del
Ministerio del Interior Británico,
Londres, 2005
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permitía a la obra de arte devenir en un acontecimiento social como
tal. La obras de Badiola Coup de dés (1986) y E. L. El Ruso (1987)
pertenecen a ese periodo en el que la ideología de la forma se hizo
efectiva en la propia escultura adoptando métodos formalizadores
que corrían el riesgo de malinterpretarse, en un sentido ideológico,
como formalismo. Gracias a esto, el propio debate sobre el formalismo adquirió una nueva actualidad. Las piezas Tisbe y Esquina de
Irazu representan otra variación ante las constricciones del callejón
sin salida del formalismo, por ejemplo al pintar una de las caras de
hierro de cálidos colores rojo o azul. En ese caso Irazu se muestra
sensual a la vez que heterodoxo y exprime al máximo los márgenes
de libertad dentro del campo escultórico. El gozo de la labor está en
ese margen de operatividad que es perfectamente trasladable a la
escultura. Ese gozo devino en juego más tarde, al introducir ambos
artistas materiales industriales más ligeros como la madera contrachapada, incorporar la connotación del bricolaje prefabricado y distanciarse de la pesadez del hierro. La obra de Sergi Aguilar Metálica
(1987) es igualmente paradigmática de ese periodo, si bien los comienzos del artista catalán son anteriores y se sitúan a mediados de
los setenta, en una vinculación temporal más estrecha con el minimalismo y el conceptualismo. Siguiendo con la tradición geométrica
del constructivismo, Aguilar –uno de los pioneros del conceptualismo
en España– pasó a finales de los setenta de la piedra al hierro y al
acero, en lo que sería la conformación de una personal poética con
la escultura.
De todos modos, la reescritura del legado minimalista es impredecible y ha estado sujeta a toda clase de retorcimientos retóricos,
como cuando, a finales de 1990, el británico Liam Gillick cortocircuitó las relaciones de autonomía del objeto con el funcionalismo y
las artes aplicadas en «pantallas» y «plataformas» de plexiglás que
ejecutaban tareas varias. La postautología de Gillick socavaba la autorreferencialidad del minimalismo –en una clase de enunciación que
operaba separando la anterior cohesión del significante como una
unidad de forma y contenido– narrativizando nuevamente formas ya
existentes. Después de esas operaciones lingüísticas, todo lo que recuerde vagamente al minimalismo, o incluso al modernismo, debe
entrecomillarse antes que nada. Entonces, la pregunta clave actual
es: ¿qué significa hoy en día para un joven artista situar una práctica
alojándola históricamente en esas tradiciones de los años sesenta y
setenta? La obra Bicho gigante I (2009) de José Dávila pertenece
a un momento y a una conciencia completamente distintos a los de
los artistas de los que se rodea en esta sección. Formado como arquitecto, cuenta con gran parte de obras e instalaciones site-specific
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Luis Barragán
Terraza de la Casa Barragán
Ciudad de México, 1940

Mathias Goeritz
Edificio del Museo Experimental El Eco
Ciudad de México, 1953
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que pretenden cuestionar los dictámenes de la arquitectura y el arte
modernos, es decir, rebatir los procesos por los cuales ese arte hoy
canónico ingresó una vez en la categoría de high art. Ahora, en
esta obra, el minimalismo roza lo paródico –o es posmodernista en
un sentido descreído–, algo que se explicita en el propio título, pero
aquí sirve a otros intereses, esto es: cuestionar los fundamentos constitutivos de la obra de arte afirmando a la vez su condición de objeto
(y fetiche). Llamar «bicho» a una escultura por su tamaño no solo
desvela un buen sentido del humor, sino que evidencia su intención
de ironizar acerca del saqueo de ese catálogo de formas históricas
al que me he referido. En la línea de la estética adorniana, la crítica
al objeto solo puede realizarse desde otro objeto, manteniendo de
paso la autonomía constitutiva de todo arte. El particular paradigma
formal del minimalismo, «la caja», se somete posteriormente a toda
clase de deconstrucciones y variaciones, y deviene literalmente en un
gran «cajón», o una sucesión de cajones que no guardan ni esconden
nada, ningún secreto. De un modo parecido, otras obras de Dávila
son sintómaticas de esa actitud distanciada, como cuando «imita»
a Judd, LeWitt o Josef Albers. Una explicación de esta postura podría encontrarse en la procedencia del artista, México, cuya relación
conflictiva –a la vez que muy productiva– con el propio «proyecto»
moderno constituye, en la actualidad, el background de todo artista
que desee reivindicar una modernidad «otra» o vernácula: me refiero
a la recuperación de Luis Barragán, Mathias Goeritz o los muralistas.
Es un desarreglo crónico que, en muchas ocasiones, la historia y la crítica de arte hayan establecido conexiones y paralelismos
entre obras que poco o nada tenían que ver, solo porque aparentemente existía una apariencia formal que las emparentaba. El que
eso haya sido y siga siendo más frecuente en la estética minimalista
se explica, sencillamente, por la naturaleza de los patrones formales
que reproduce, así como por la propia mecanización de los modos
de producción. Y por eso mismo la presencia constante de las formas
simples en el arte actual debe incentivarnos a una inagotable revisión, historización y narrativización de esas mismas formas.
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Ortega, estratega
Sergio González Rodríguez
Escritor y crítico cultural

Nueve tipos de terreno

→
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Si un niño se acercara a Nueve tipos de terreno (2007), quizás se
pondría a brincar encima de los ladrillos que componen la obra, luego de mirarlos un rato y reflexionar sobre lo acontecido: ¿quién puso
eso allí?, ¿para qué sirve?, ¿fue otro niño?, etcétera. Si una persona
caminara por azar en las inmediaciones de Nueve tipos de terreno,
vería a lo lejos un basurero de ladrillos producto del ingenio de algún
albañil ocioso. Si un perro callejero pasara cerca de Nueve tipos de
terreno no solo tendría ocasión de orinarse en los ladrillos, sino de
olisquear aromas nutritivos y quizás sentarse unos segundos antes de
irse, la cola inquieta, a otro sendero. Si un extraterrestre aterrizara
junto a Nueve tipos de terreno, hallaría un acertijo peligroso por su
apariencia contrastante con el paisaje: cosas convergentes de materia y energía, frecuencias de espectro variable, peso, consistencia,
forma y textura diversas. Excepto un patrón: la regularidad de cada
ladrillo. Al instante, concluiría que ha llegado a un planeta que considera la diferencia entre unidad y multiplicidad como fundamento
de civilización. Otro indicio de peligro. Como los antiguos chinos,
el extraterrestre llegaría a una conclusión: hay allí dos situaciones
estratégicas, la situación o configuración (xing) y lo potencial (shi).
El origen de Nueve tipos de Terreno refiere a una aplicación
de Damián Ortega que traspone, en una práctica artística y la obra
derivada, la teoría del movimiento, las fuerzas y tensiones de las
nueve tácticas de combate descritas por el estratega chino Sun Tzu en
El arte de la guerra. La acción se expresa en un campo específico y se
vincula con su signo geográfico. La cantidad y la forma que adopte el
conjunto de los participantes en la acción ofrecen las nueve variantes
de concurrencia. Debido a los factores y posibilidades, el espacio
físico se vuelve proteico: plasticidad pura.
La tesis se rearticula cuando el artista aplica la primera fase
de su obra: en un paraje donde alguna vez atravesó el Muro de
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Berlín instaló una serie de ladrillos de arcilla que reproducen las nueve tácticas del estratega chino, como si se tratase de fichas del juego
de dominó. La segunda fase implicó filmar un movimiento que ocasiona la caída de los ladrillos. El resultado es el tránsito de lo estable a
lo inestable, el ruido de la caída y el paisaje después de la batalla:
la tierra de nadie. La tercera fase se halla en la presentación de la
obra ante los espectadores y sus efectos: el examen visual de la obra,
materia, energía, escalas, juego, horror, conjetura, risa. Alteración
de lo previsible, atisbo al asombro bajo lo cotidiano.
Constructo territorial, destructo perceptual. Ante todo, intriga
distinguir el proceso que hay de por medio en Nueve tipos de terreno,
que implica al menos tres dimensiones de observación: 1) la prospección de la obra analógica en su tiempo real y tangible, tal como
fue creada; 2) el registro fílmico-secuencial de dicha obra mediante
nueve proyecciones en un espacio oblongo (resulta primordial esta
unidad sustancial que interactúa con el entorno), y 3) el vagabundeo
del probable espectador en la trama propuesta. La situación se bifurca entre lo analógico y lo espectral.
El montículo en el que reposa unos de los emplazamientos
de Nueve tipos de terreno permite comprender mejor la intromisión
de la obra en un espacio dado: rodeado de arbustos, con un charco
abajo, el tránsito de los ladrillos ondula y ordena un dominio efímero,
predestinado al declive, así sea un proceso dilatado en el tiempo:
desaceleración, caída, decadencia. Permanece la anterioridad de
la naturaleza. Ante un reto semejante, Robert Smithson decidió indagar la dialéctica de Site y Non-Site Site a través de lo tectónico, las
escalas que cambian respecto de la observación, lo corpuscular y
colorido de la materia y la emergencia de una forma construida en
lo informe (que a su vez revela una forma-patrón de la naturaleza).
El resultado fue Spiral Jetty [Espigón en espiral] (1970) y su reto
primigenio-cósmico ante la atemporalidad.
Damián Ortega menciona el origen de Nueve tipos de terreno
en la idea de establecer un sistema de clasificación de los diferentes tipos de espacio que podían existir. A partir de la estrategia de
Sun Tzu advirtió que el espacio de la batalla no es estable, sino de
tránsito: se vuelve fluido. De allí surgió el propósito de examinar los
contrastes entre lo natural y lo construido, lo topográfico, lo geométrico y las interacciones de estos factores con la particularidad de un
constructo. En síntesis, la idea fue clasificar, separar y enumerar los
elementos que configuran un sistema. El trasfondo de este conjunto
cognoscitivo incide en la diferencia binaria orden-desorden (matemáticas: nueve números; lenguaje: veintisiete letras; afección: siete
sentimientos; moral: nueve mandamientos; conducta: nueve pecados
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p. 44
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Damián Ortega
Nine Types of Terrain, 2007
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
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capitales; guerra: nueve tipos de terreno). Este protocolo estratégicorelacional parece tener en mente la definición de vacío en el pensamiento chino que ha citado François Jullien en Tratado de la eficacia:
«El vacío es sencillamente lo que permite el paso del efecto».
Damián Ortega reelabora los nueve terrenos de la tipología
del estratega chino, que remiten a características precisas: fuerzas
en conflicto, fuerzas en fluidez, fuerzas en equilibrio, fuerzas reversibles, fuerzas trifurcadas, fuerzas adversas, fuerzas obstructivas, fuerzas capciosas y, por último, fuerzas mortales. Para experimentarlas,
introduce en nueve terrenos distintos una unidad básica constructiva
(el ladrillo/contenedor/bloque más largo que ancho) multiplicado y
dispuesto en configuraciones respectivas que se vuelven efecto de
tránsito y ocupación temporal mediante líneas ondulantes, formación
rectilínea, flexibilidad espiral.
El ascenso de tal práctica en su campo de operaciones telúrico a un soporte fílmico muestra un giro decisivo en la concepción de
la obra. Yona Friedman en L’Ordre compliqué ha explicado que un
filme no es modelo ni un prototipo de su objeto de referencia, ya que
no explica ni su funcionamiento ni sus reglas. Y recuerda que toda
la ciencia está fundada sobre la imagen, incluso lo que se denomina «modelo matemático» no es en verdad un modelo (no funciona
como la cosa modelizada): es imagen. Por lo tanto, la representación
secuencial es la imagen más perfecta que podemos obtener en la
actualidad. A partir de ahí se pueden construir modelos. Tal sería el
papel del intelecto. Damián Ortega invita al espectador a compartir
esta aventura.
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1. Matt Mullican [cat. exp.], Valencia: IVAM
Centre del Carme, 1995, p. 135–246.

En la intervención Páginas de una biblioteca, realizada para una
publicación en 1995,1 Matt Mullican ofrece una serie de referencias
que permiten acceder al código fuente de su trabajo, a su peculiar
y rigurosa cosmovisión: un pensamiento preciso y complejo sobre el
arte, la realidad y la vida cotidiana del ser en el mundo.
En esas «páginas de una biblioteca» encontramos fuentes de
gran diversidad pero que remiten a cuestiones de la representación, a
modos de aprehender una imagen del mundo, a posibilidades de la
organización del saber, a formas de mostrar lo invisible, así como a
la vida y al significado de los objetos materiales. Esas páginas muestran también el interés de Mullican por el elemento comunicador y
significante de la forma y por las estructuras de mediación en la transmisión y recreación del conocimiento. Se incluyen representaciones
medievales del demonio, representaciones egipcias de la naturaleza
y los dioses o representaciones del universo de procedencia indígena,
junto a esquemas cosmológicos, diagramas mágicos, mandalas o tableros de juegos precolombinos. Láminas y dibujos relacionados con
la arquitectura y el urbanismo clásico, grabados de Piranesi, plantas
de ciudades modernas o planos de Le Corbusier conviven con cómics
de arquitecturas ficticias modernas en clave futurista. El lenguaje de
signos y los pictogramas se mezclan con el diseño tipográfico e industrial de máquinas de escribir, calculadoras o computadoras de
primera y segunda generación de la marca Olivetti, así como con
esquemas virtuales de la densidad del tráfico en una ciudad determinada. Ilustraciones de Los viajes de Gulliver se relacionan con cuerpos tatuados, libros de anatomía del cerebro o de los órganos de
los sentidos, fantasmagorías y estudios de los gestos con especial
atención a los de los recién nacidos. Cantos rodados, utensilios prehistóricos de sílex, fósiles y restos humanos comparten espacio con
marionetas, altares de culto, fotografías de guerra, representaciones
kitsch de Dios, páginas de una enciclopedia dedicada a los insectos
o carteles antifascistas.
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Esta secuencia de imágenes, que tiene que ver con dispositivos
y métodos para experimentar el mundo y para extraer información
de él, nos conduce directamente a una de las cuestiones centrales
del trabajo de Mullican: la constitución de interfaces posibles que
nos aproximen a un mejor y más completo conocimiento de la realidad que nos rodea. Sin embargo, para el artista la realidad es
una construcción de la imaginación, ya que siempre se trata de algo
percibido; la imagen existe a través de sus representaciones, de sus
proyecciones imaginarias, por lo que desaparece la diferencia entre
objetos e ideas, que pertenecen al mismo contexto. Lo ficticio, el arte,
la fantasía e incluso las emociones tampoco pueden separarse de lo
real, pues forman parte del mismo universo simbólico.
En un texto fundamental escrito en 1972, Allan McCollum se
aproxima a Mullican de la siguiente manera: «Su obra, resultado
de una introspección rigurosa y casi obsesiva, está concebida como
un intento elaborado de duplicar externamente el vasto conjunto de
representaciones internas que dan sentido a su comprensión del mundo en el que vive. Mediante todos los medios concebibles –dibujos,
conferencias, performances, carteles, signos, esculturas, banderolas, etcétera– intenta recrear para los sentidos externos una imagen
multidimensional de los procesos normales internos e inconscientes
presentes en todos nosotros. A través de su obra asistimos al despliegue de un drama –un drama que todos experimentamos inconscientemente en la vida cotidiana– donde Mullican representa su forma de
construir, asimilar, desintegrar, modificar, reconstruir y, en general,
trabajar para mantener su sentido personal de la realidad.»2
El mundo de Mullican está constituido de relaciones, y las
cosas, los objetos y las ideas son superficies para la inscripción temporal de significados susceptibles de ser traducidos y transformados.
Los signos y los símbolos creados por el artista constituyen un dispositivo particular, un alfabeto pictográfico que, como los jeroglíficos
o los ideogramas, transporta una información encriptada pero que
entendemos como parte de un continuum cultural.
Una de las formas de organización más utilizadas por el artista es la de las cosmologías –una presencia constante desde sus
inicios– que conforman la escritura visual que le caracteriza, basadas
en la línea, el punto y estructuras geométricas simples a partir de figuras básicas como el triángulo, el círculo o el cuadrado. Inspiradas en
planos de ciudades modernas y urbanismos de racionalidad utópica
o en diseños de la máquina moderna –que basan en la regularidad
su eficacia técnica–, permiten a Mullican crear un «sistema», un método posible para entender y tomar una posición en su mundo.
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2. Allan McCollum: «El mundo de Matt
Mullican», en Més detalls d’un univers
imaginari, Turín y Barcelona: Hopefulmonster
y Fundació Antoni Tàpies, 2000.
cosmologías
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La estructura de sus cosmologías es siempre la misma: se componen de cinco «estancias». En la parte superior, en color rojo, lo
subjetivo, el significado puro, los aspectos inconscientes y espirituales de la existencia. En la inferior, en verde, los elementos, la materia pura, los restos inertes. En el centro de la estructura aparecen el
hombre y sus contextos: las artes, la historia, la ciencia o la religión,
representadas en color amarillo, son el puente entre el sujeto y el
objeto; el mundo, en azul, es la experiencia cotidiana formada por
la ciudad, los edificios, la gente; por último, el lenguaje, en negro,
surge como realidad intensificada que se separa y se vuelve abstracta, autosuficiente.3
Las cosmologías de Mullican –como los sistemas metafísicos
trascendentes en que suelen basarse las teologías y las religiones–
buscan confrontar un orden posible del pensamiento con la contingencia y la emoción de la vida cotidiana, entendiendo que en esa lucha
es donde se desarrolla la experiencia. Mullican es muy consciente de
ello, ya que también él mismo se sitúa a menudo en el centro de su
cosmología como observador y observado, como científico y sujeto, lo
que supone un juego y una pregunta espiritual. Sus primeras cosmologías se definen a partir de su Nacimiento como parte de una cadena,
su expulsión al Tiempo y al Destino y su encuentro con la Muerte. Y,
aunque utilice una interfaz formal basada en la geometría y realizada
con procedimientos tecnológicos, incluye siempre en sus modelos de
expresión los considerados mundos no racionales de la materia pura,
el arte o el ritual (en su particular experiencia con la hipnosis).
Los modelos de visualización del orden de las cosas, que
Mullican lleva a cabo en su práctica artística, se inscriben en una
corriente de pensamiento occidental que desde la Antigüedad trata
de entender la organización del mundo y nuestra inscripción en él,
tradición en la que destacan dos figuras fundamentales: Ramon Llull
y Aby Warburg. El ars combinatoria de Llull supone un método que
incluye todas las posibilidades de acceso al conocimiento. Para ello
dispone de una estructura formal, establecida a priori, que puede llenarse de contenidos mentales de cualquier naturaleza y que pueden
variar en cada ocasión. Como señala Paolo Rossi en su estudio sobre
la influencia del pensamiento de Llull –y como también podemos ver
en las cosmologías de Mullican–, su ars combinatoria, a pesar de
configurarse a partir de un conjunto de símbolos que remiten a la
estructura de la divinidad, «se presenta sólidamente relacionada con
el conocimiento de los objetos que constituyen el mundo. A diferencia
de la llamada lógica formal, este arte tiene que ver con las cosas y
no con las palabras; se interesa por la estructura del mundo y no sólo
por la estructura de los discursos, […] pero la descomposición de los
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3. A partir de este modelo o esquema
básico, Mullican trabaja específicamente en
la disposición de esas «estancias» y en los
formatos que le parecen más idóneos para
cada presentación de su trabajo, sea dibujo,
película, realidad virtual, pintura mural, losas
de granito grabadas o banderolas de tela.
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Matt Mullican
Vista de la instalación MIT Project, 1990

4. Paolo Rossi: Clavis universalis: el arte de la
memoria y la lógica combinatoria de Lulio a
Leibniz, México: Fondo de
Cultura Económica, 1989, 2ª ed.,
p. 56–57.
5. Georges Didi-Huberman: Atlas: ¿cómo llevar el mundo a cuestas? [cat. exp.], Madrid:
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, 2011, p. 37.
6. Ulrich Raulff: «Epílogo», en Aby
Warburg: El ritual de la serpiente,
México: Sexto Piso, 2004, p. 89.
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conceptos agrupados en nociones simples e irreductibles, el uso de letras y símbolos para indicar las nociones simples, la mecanización de
las combinaciones entre conceptos, la idea de un lenguaje universal y
perfecto [y] la identificación del arte con una especie de mecanismo
conceptual, que una vez construido es absolutamente independiente
del sujeto, son características del ars combinatoria que han hecho
que se [...] haya aproximado a la lógica formal moderna.»4
El Atlas mnemosyne de Warburg propone asimismo una «forma visual del saber», una herramienta cuyo principio y motor es la
«imaginación» y cuyos significados se abren también por combinatorias «a través de las relaciones secretas entre las cosas, las correspondencias y las analogías».5 Es interesante destacar el uso en
las instalaciones de Matt Mullican de mesas o tableros de anuncios
(bulletin boards) donde se disponen objetos y otros materiales como
fotografías, dibujos o documentos. La mesa o el tablero es el lugar de
los encuentros fortuitos, una «máquina» que funciona como los paneles del atlas, y las cosas tienen un significado según su disposición
en un sistema.
Pero Mullican no sólo se acerca a Warburg por su «método»,
sino también por la vertiente más primitiva y dionisíaca del pensamiento, la que le lleva a poner el «ritual de la serpiente» –al que
Mullican también asistió de adolescente– en la base de la simbolización humana. «Warburg sitúa el origen del pensar y del actuar simbólico justo en aquel punto donde la especificidad del zôon symbolikón
corre un mayor peligro: donde el miedo animalesco y primordial
alimenta un esquema rígido del tipo estímulo-respuesta. Pero justo ahí
donde la simbolización parece más difícil o más bien imposible aparece como indispensable. Aquel que logra reducir la cualidad fóbica
de la serpiente en favor de su cualidad simbólica logra regatearle al
miedo “un espacio para el pensamiento”.»6
El «arte» constituye también para Mullican una necesidad y
una exigencia, el lugar donde reunir la conciencia mágica y la lógica. Sus experimentos hipnóticos, que se relacionan con su ser histórico así como con su lugar en el mundo, con su nacimiento y con su
muerte; sus pictogramas simplificados, anónimos, que subvierten el
tráfico de significados en el «consumo» del espacio público capitalista, y sus modelizaciones tecnológicas, basadas en la racionalidad y
el orden geométrico, proponen también un refugio ideal y un modo
de sucumbir al terror ante el colapso de la realidad.

