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INTRODUCCIÓN GENERAL

La sangre baña las tierras del Danubio mien-

tras el terror y el hambre provoca una lucha entre 

hermanos, así con los cadáveres a las espaldas se 

consigue vencer la maldad de los dictadores y un 

obligado pacto y siniestro que se sostiene por un 

finísimo hilo mantendrá la paz entre aquellos que 

se odiaron. Algunos años después brotará del ce-

menterio, que eran las plazas, las nuevas ciudades 

y se gestarán los habitantes que formamos hoy en 

día la actual Europa. Sin embargo, las dos guer-

ras mundiales no dejaron únicamente muertos, ni 

familias mutiladas, además expulsaron todo in-

tento progresista forzando a huir a quien no par-

ticipaba en el teatro de su sinsentido, asesinando 

Pares de zapatos, campos de concentración

Desnutrición, huellas de la guerra

Desfile nazi, explosión de la imagen del régimen
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a los creadores, prohibiendo ejercer a los maestros 

generando un lastre en la cultura, tornando gris la 

capacidad creadora para insuflar mensajes propa-

gandísticos, polarizando el bien y el mal. Algunos 

resistieron y murieron en el intento, otros cambi-

aron de bando en una acera no-transgénero siendo 

esta vez pervertidos al incluirse en un sistema de 

miedo y temor, siendo una Leni Riefenstahl que 

omite cualquier conciencia en torno a los sucesos, 

aunque no todos grabaron la barbarie y esos des-

files majestuosos y decidieron emigrar a las Amé-

ricas.

Afortunadamente la guerra acabó, sin vence-

dores, solo con países que deciden escribir la 

historia, con una Francia escondida en las islas 

británicas, una resistente URRS y dos anglófono-

parlantes alejados, uno más que otro, del campo 

de batalla. Los victoriosos se reparten el pastel a 

su manera, pero la maldita manía de crear satan-

ases polariza otra vez el mundo con una guerra 

fría que se adentra en los huesos de todo el plan-

eta, incluso de aquel Afganistán que vive bastante 

ajeno a la barbarie. EEUU desde la otra punto del 

Atlántico hipersaliva proyectando sus tierras por 

los Andes, pero ese Satán que son los soviéticos se 

le enfrenta silenciosamente. Yankis o americanos 

ven la oportunidad de ser la nueva potencia mun-

dial, sin necesidad de reconstruir su país que “in-

tervino” en la guerra, teniendo un nuevo mercado 

al que abastecer, esa Europa necesitada y hambri-

enta, así creará un nuevo poder político y militar. 

En una reflexión por ser todos los grados del top 

ten mundial comprende que necesita generar una 

cultura de igual transcendencia que la lleva em-

papando los valles y montañas de Europa desde 

los griegos, así comenzará una serie de estrategias 

para desplazar el centro artístico desde París a 

Nueva York, creando el MOMA, asociando al arte 

que sí valía la idea de libertad, creando al fin y 

al cabo la mejor campaña de los Estados Unidos 

hacia el Exterior partiendo desde la propia casa. 

En el camino de la acuñación de los estadoun-

idenses como la nueva cumbre artística tendrán 

mucha importancia los centros expositivos, los 

críticos de arte y la narración de la historia por 

su parte. Es consecuencia de críticos como Green-

berg la creación de un nuevo canon artístico en el 

que la obra se dispone en el legitimado museo de 

paredes blancas ajeno a su contexto, el arte des-

contaminado de momento histórico, ya que el arte 

que proponen es transtemporal.

Leni Rienfestahl con una cámara

Clement Greenberg, crítico de arte americano
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¿Qué pintar con la sangre derramada?: El 

panorama artístico

Rusia cambia su experimentación por un arte 

soviético que interprete el pueblo en su extraña 

dictadura, aunque se seguirá viendo con buenos 

ojos parte de su legado. España y Portugal viven 

anclados a sus respectivas dictaduras y hacerse un 

hueco en la creación artística es una tarea difícil 

y lenta. Gran Bretaña genera ajeno a Europa sus 

pinturas mientras Francia retoma la liberación, 

la búsqueda de la libertad para alcanzar un nuevo 

arte. 

La libertad no será una tarea de dar brochazos 

azarosos, la libertad será la construcción del pro-

pio ser en el paralelismo de reconstruirse a uno 

mismo tras los jirones del desgarro del horror de 

la guerra y el alzamiento de los muros de cada 

casa. La libertad será una búsqueda con transfon-

do oscuro de tragedia, una guerra sumada a otra 

guerra producida en el corazón de Europa, más 

las erupciones metamórficas de Nagasaki e Hiro-

shima. En una mirada hacia dentro, un diálogo 

con uno mismo en esa dicotomía de construcción 

y deconstrucción, amparado por el desasosiego, el 

terror y la inquietud dará las bases para comenzar 

a construir un nuevo arte, aquello que podríamos 

definir como segundas vanguardias, que nacen en 

lo más oscuro del ser para poco a poco ir dando 

nuevas formas, nuevos soportes y discursos al arte, 

que han necesitado de lo más ruinoso del hom-

bre para nacer como una flor de loto surgida del 

estiércol, para brotar de entre la mierda la sensi-

bilidad más pura que encontraremos en todo este 

recorrido.

Víctima de la bomba de Nagasaki

Víctima de la bomba de HiroshimaTorpedo

Nagasaki, bomba
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Antecedente: Miró-Picasso

Previo al informalismo Europa es el centro por 

excelencia del arte, la cuna de todos los ismos, la 

escena de la máxima sensibilidad, sin embargo, 

la creación de las primeras vanguardias se aleja 

de lo que sucede en la vida real, se aleja de las 

guerras y de los conflictos, por ello una oleada de 

conciencia provocará que ciertos artistas den un 

vuelco a su hacer e interfieran en el imaginario 

colectivo, comprendiendo la limitación de la es-

fera artística por mucho intento de hacerlo a la 

vida, así Picasso como Miró, entre otros abord-

arán el horror, la desfiguración producida por 

las bombas atómicas, la fragilidad del hombre en 

este caos de sinsentido llamado mundo. Picasso 

INFORMALISMO

“Masacre de Corea” 1951, Pablo Picasso

Esculturas de bronce, 1946-49, Joan Miró



5

entiende que las antiguas formas están fuera del 

discurso de la vida moderna, por ello reinterpre-

tará a los clásicos con su desconfiguración par-

ticular, estableciendo un nuevo leguaje formal, en 

el campo temático abordará la masacre de corea 

entre otros, pero es un intento rancio, no menos 

importante pero que no camina con el nuevo dis-

curso existente: el informalismo. Miró también 

tiene otro discurso, una figuración estrambótica 

en busca de nuevos caminos plásticos dentro de 

su mundo mironiano, pero algo más versátil que 

Picasso, creará nuevos discursos, sobretodo a la 

escultura en el final de su trayectoria, alguno de 

los cuales si acogerán los informalistas, pese a 

que quieren crear un arte nuevo, romper con todo 

porque la tradición es partícipe de la barbarie que 

ha creado la desolación y la muerte.

Creando a partir del dolor

Los artistas nuevos surgirán en este ambiente 

desolado de incomprensión, en el que el único 

camino para dar respuesta al presente que viv-

en lo encontrarán mirando hacia su interior, la 

guerra y la catástrofe se plasmará en sus relatos, 

la decepción va más allá de lo transcendental, se 

plasma en el arte buscando la no belleza. Para 

hacer posible la fisicalidad de la obra deberán de 

indagar en nuevos materiales en nuevas formas, 

los actuales no son lo suficientemente expresivos, 

perseguirán una búsqueda experimental que pese 

a continuar con la pintura a caballete si que cam-

bian los pinceles por las manos, añadirán el bar-

ro, las colas, el yeso e incluso tierra, las formas 

orgánicas por las manchas gestuales de ese yo que 

da respuesta a sus preguntas, o lo intenta, en un 

diálogo continuo de construcción-deconstrucción, 

donde el cuerpo cobra gran transcendencia por 

un lado la equiparación de los cuerpos mutilados, 

en esa reconstrucción del nuevo hombre cubierto 

de dolor y cicatrices. Se machacan los cuerpos, se 

crean monstruos, se desgarran las traqueas, hijos 

de las heridas de guerra construyen la imagen de 

un nuevo hombre, por otro el propio cuerpo es el 

El viento trae ideas de Sartre

Sartre junto a la Fenomenología de la percep-

ción de Merleau-Ponty tomarán el relevo al ex-

istencialismo, hecho provocado por el descontento 

y desengaño de la cultura occidental, en mayor 

medida por la guerra que ha destruido los prin-

cipios firmes y a transformado el mundo en un 

lugar de desconfianza y repulsión, la utopía no 

tiene cabida. La guerra enseña la fragilidad del 

ser humano. La teoría de Heidegger en torno a 

la nada justificará el concepto matérico, ya que 

ahora hablarán de la verdad y la verdad es el 

componente cósmico, es decir, la materia, de ahí 

la búsqueda experimental de la que parten para 

crear la obra.

Ejemplo de dripping

que habla, una vuelta a lo primitivo, pintan con 

sus manos, no hay un intermediario (pincel) en-

tre ellos y la obra, pero no tan solo pintan con las 

manos sino también extraen arañando la tela la 

pintura anterior (dripping). Este primitivismo se 

adaptará en función a los artistas, unos volverán 

a la mirada de los niños, otros a la cavernas, al 

graffiti o a lo oriental. El hecho de pintar gener-

ará al propio sujeto, este planteamiento Sartriano, 

paraguas para entender la construcción del ser, de 

tal modo, que al crear la obra dejan la esencia, al 

hacer patente esa esencia existen, es decir, crean 

para poder ser. 
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Los artistas informalistas generan un arte 

disidente y crítico, se enfrentan de una manera 

particular a su contexto, aunque no los aúne una 

postura consensuada si que los ampara un com-

plejo abanico en el que se niega la forma tradi-

cional, se buscan nuevas materias para crear, se 

experimenta y se plasma la huella del creador en 

su obra, el gesto, como elemento fundamental. El 

artista será ese jo que intenta huir de la razón y 

del progreso.

Definiciones y gestación

Tapié, es un crítico francés que acuña el tér-

mino de “autre art”, con el se refiere al arte infor-

mal en el cual prepondera la llegada del mensaje, 

realizado a través de lo extraordinario, antepone 

la necesidad de expresar lo extraordinario ajeno 

a la estética. Para él el arte va más allá está en 

otro plano, lo que interesa en este otro arte son 

los individuos que utilizan la fuerza de la nada, 

la fe en ella proyecta el camino de los creadores. 

En este momento (1949)Michel Tapié no pide 

ser comprendido, sino libre, entiende la creación 

como una condena de experimentación que lleva 

a descubrir los deseos cuando se satisfacen las 

necesidades. Este arte que define Tapié retoma 

la abstracción de Kandisnsky pero se aleja de la 

geometría, sus formas van más allá de los bordes, 

partiendo de ello son capaces de negar al mundo 

objetivo, lo bello y la relación entre bien y ver-

dad. Recoge material extrapictórico como ya re-

alizaron los dadaístas pero sin control, como si se 

tratase de un estado inconsciente del ser y además 

siguen su legado en el sentido de romper los va-

lores culturales de la sociedad burguesa. Los sur-

realistas dejarán su huella en este movimiento 

gracias a esa búsqueda de la libertad a través de 

un paralelismo en el que cambia lo maravilloso 

por lo extraordinario.

Debido a la fácil confusión entre los vocablos 

que definen al mismo concepto, con alguna re-

spectiva particularidad realizaré mi agrupación, 

porque aunque bien son sinónimos delimitan sus 

uso ciertos aspectos.

Michel Tapié, crítico francés

Fragmento de obra de Pierre SOulages 

El tachismo es un término inventado por Pierre 

Guéguen entre 1951 y 1954, que definen a aquel-

las obras en las que la mancha guía la expresión. 

Estas obras tienen al graffiti como antecedente y 

muestran el gesto de la mano como la pincelada 

del artista en estado puro, insustituible por otro, 

atendiendo al hecho de una técnica que dominar, 
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el trazo muestra un sentimiento, una voz, refleja 

el instinto, un grito de dolor o de rabia, no ex-

presa aquello que quiere decir sino que dice, está 

claramente desvinculado de una forma conocida 

que no sea el lenguaje. Casos como Soulages nos 

pueden hacer creer que escribe en vez de pintar, 

hecho potenciado por la exclusión de cualquier 

color que no sea el negro, genera unas superficies, 

pese a ser del mismo tono se muestra ese gesto que 

rechaza el racionalismo, la premeditación aunque 

no desestructura la pieza, su obra estéticamente 

es estable y no muestra el desgarro que hallamos 

en Wols o George Mathieu. Se incluyen en este 

grupo a Wols, Hartung, y Mathieu entre otros, la 

ejecución no está premeditada, en el sentido que 

la velocidad y el hacer marcan la creación. Wols 

destruye la forma tradicional, pero conserva la 

superficie del cuadro y conserva la idea de centro 

en las composiciones, la pintura a caballete en la 

que rasga y pinta a través del drípping, destruye 

y quiebra mientras expresa su rabia, juega con 

los volúmenes de sus goteos y con los contrastes 

de colores. George Mathieu hace una referencia 

más clara al graffiti, ya no por el hecho de esa 

especie de lengua en la que transcribe su relato, 

sino por su pintura de acción: obras de 8x4 met-

ros pintadas en veinte minutos, infravalorando el 

arte de años de técnica con su velocidad, la cual 

considerará como una necesidad que demanda la 

propia pintura. Será el artista encargado de traer 

el  action painting americano y creará una pintu-

ra en la que une el juego, el sagrado y la fiesta, 

creando un lenguaje propio definido por el gesto. 

En su obra aparecen los fondos de un color que 

contrastan con sus manchas y caligrafías, pero 

que demuestran que el hecho de ser informalistas 

no significa que deba de haber un caos. Hartung 

participa con su gesto de una manera tan simple 

que recuerda a lo oriental, obras en las que se des-

marcan dos partes: un fondo monocromático y el 

gesto de las pinceladas azarosas, que reflejan una 

trayectoria.

“La flamme” , Otto Wolfgang WOls

Obra de George Mathieu

Fragmento de  “Sin título” 1956, Hans Hartung
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El grupo que podríamos denominar como tex-

turologies o Arte matérico es altamente diferen-

ciado por esa búsqueda de materiales extrapictóri-

cos, la fuerza del cuadro no la cobra el color o la 

forma resultante, sino la lectura material, es en 

último término el que define a la propia obra, más 

allá que la intención o el gesto del pintor-artista. 

Dubuffet o Fautrier incorporan el yeso, la tierra 

a sus obras construyendo un dibujo rudimentario, 

podríamos denominar como prehistórico, en el 

que no queda demasiado claro que es el fondo y 

que es la forma. En relación a los otros informal-

istas su gran novedad es la creación espontánea 

de elementos narrativos y gestuales, establecen 

vínculos entre: objeto y sujeto, narrador y tema, 

artista y mundo exterior y representación e in-

vención. Dubuffet ofrece una visión anticultural, 

como ejemplo sus mujeres no son sátiras, ni re-

ales, son una especie de deformación banal, triv-

ial, absurda con la intención de unir lo cómico y 

lo dramático, ciertamente de una manera extraña. 

Dicho artista trabaja con el grattage, arrancando 

zonas ya pintadas, aspecto que reflejan cicatrices 

en el propio lienzo. Fautrier sin embargo incor-

pora yeso a sus obras y retrata ese desgarrador pre-

sente en el que viven de una manera sensible, las 

capas del material. Sus formas no son grotescas 

como si los son los dibujos de Dubuffet, son sutiles 

colores que lo distinguen del fondo pero no jerar-

quizan uno a otro, a mi parecer. 

Rostro, Jean Dubuffet

Mujer, Jean Dubuffet

Dos fragmentos de la serie de  Ottages de Jean Fautrier
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El Art Brut incorporaría principalmente al 

grupo CoBrA y se distinguen en su particular 

aproximación  a la desvirtuación del arte tradi-

cional yendo por el camino de lo naif, su personal 

vuelta a lo primitivo se encuentra en ese dibujo 

infantil o de persona discapacitada. Formaron 

el grupo inicialmente: Asger Jons, Karel Appel 

Corneille y Pierre Alechinsky, aunque posterior-

mente se unieron más. Este grupo trabaja con el 

inconsciente y realizan experimentos espontáneos, 

cargados de dramatismo y emoción, el gesto reside 

en el hecho de extraer a través del automatismo la 

obra. Además de la referencia surrealista también 

sus obras reflejarán el expresionismo y el folclore 

nórdico. Los distintos miembros provienen de 

varios países, pero el grupo les permite lanzarse 

en la aventura informalista, que tan solo dura tres 

años, 1948-51, tras la ruptura Christian Dotrem-

ont, el secretario del movimiento será el enlace de 

ellos. Si bien es cierto que a Dubuffet lo podría-

mos considerar creador de Arte Brut por su vuelta 

al primitivismo de una manera de dibujo infanti-

lizado pesa, a mi parecer, más la parte matérica. 

Sin embargo, es Dubuffet quien acuña el término 

refiriéndose a aquel arte que surge de la inocencia 

original, fundamentado en la espontaneidad y la 

sinceridad. Volviendo al grupo CoBrA y haciendo 

alusión a sus textos encontramos en su manifiesto 

la definición del arte como ese canal de experi-

mentación para así conocer su ambición, hecho 

que hace patente la corriente Sartriana de punta 

a punta el territorio de la Europa de posguerra. 

Constant, uno de sus miembros, hace apología de 

la revolución como ente de la que emerge todo, así 

la necesidad será comprendida una vez satisfecha 

pero esa experimentación partirá de la revolución 

para existir, sin embargo la cultura no permite el 

avance, el conocimiento de nuestros deseos porque 

vive anclado en el bucle que empezó hace más de 

mil años. Así la experimentación será el punto 

de avance de todo, llegar a un terreno descono-

cido donde temblarán aquellos que defienden el 

antiguo pensar, así el hombre será libre. En de-

finitiva proponen una nueva miradla mundo, no 

solamente al arte.

“Jorn Duck”, Asger Jons

Obra de Pierre Alechensky

Detalle de “Creeping Cat”, Karel Appelv
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El último de los grupos es el de Abstracción 

lírica o nueva figuración, remarcando el acto del 

artista para hacer patente su existencia, vuelve a 

incidir el valor del gesto y del signo, el término 

es divulgado por Pierre Restany y uno de sus más 

impresionantes representantes es Francis Bacon. 

Bacon retomará cierta figuración sin abandonar 

del todo lo abstracto, este hecho no lo desplaza de 

los informalistas, ya que una parte del discurso 

se basa en la creación de un nuevo hombre y él lo 

demuestra en pintura, como Giacometti lo hace 

en escultura, crean un nuevo hombre, hecho desde 

las manos de los artistas. El artista inglés pinta 

desde el dolor y la visceralidad de su sentimien-

to que inunda cualquier obra, la potencia de las 

emociones no son tan solo un fracaso del hombre 

moderno o las cicatrices de la guerra, son eso y 

mucho más, es el grito de un hijo maltratado por 

su padre, la guerra y el chirriar de los huesos es-

queléticos de los campos, sus relaciones homosex-

uales prohibidas y perturbadoras como la muerte 

de una de sus parejas, George Dyer, la decepción 

del propio hombre y todo ello se traslada en su 

obra en fondos con colores planos, en el vacío de 

apartamentos minimalistas y fríos, con luces que 

dramatizan la escena y cuerpos desfigurados, car-

as que se retuercen en el ambiente que no les per-

mite otra cosa que sufrir, que ahogarse en su pro-

pio dolor, donde colores  cálidos como el naranja 

pasan a formar parte de esos monstruos sensibles 

que construye. Recoge de las figuras en movimien-

to de E. Muybridge el movimiento y lo adapta a 

la esquizofrenia del sistema generador de bienes 

inútiles, a la desazón de la incomprensión de uno 

mismo. En el proceso creativo utilizará distintas 

fotografías como un referente a la hora de pintar, 

aunque distorsionándolo. Ante tal estruendo crea 

el arte como lo único perecedero más allá de su 

muerte, más allá de la fragilidad del ser que le 

enseñado la guerra, un reflejo propio que demues-

tra la soledad del individuo en la época moderna.

El nuevo hombre creado por GIacomettiAngustia en autoretrao y Papa de Francis Bacon
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El movimiento espacialista es un paso más allá 

del informalismo, es la ruptura de la pintura a ca-

ballete, una experimentación que va a trasgredir 

la esencia del cuadro al incidir orificios en ella. 

Lucio Fontana inspirado por Archipenko Maillol 

comienza a experimentar con hormigón y hierro, 

posteriormente en Argentina funda la Academia 

Altamira, pero será en su regreso a Italia don-

de creará, en 1946, el Manifiesto Blanco con él 

propone ir más allá de la obra hacia la síntesis 

de sonido, movimiento, tiempo, espacio y color. 

En su camino por buscar nuevas posibilidades 

de expresión cambia la pintura y el pincel por 

cuchilladas en la obra, traspasa a la propia obra 

en el mismo acto de crearla, la rompe y la genera, 

convirtiéndola en una escultura-cuadro. Es cier-

to que también las pinta, pero mayoritariamente 

monocromáticamente. A lo largo de su trayectoria 

irá incorporando pequeñas piezas a sus desgarros 

del lienzo, aunque  volverá a sus cortes minimalis-

tas, una evolución del grattage de sus compañeros 

informalistas europeos. Su corte es su gesto y su 

gran aportación la tercera dimensión que genera. 

Alberto Burri será otro representante italiano, 

pero este en el campo de lo matérico, usará en oca-

siones telas agujereadas e incorporará todo tipo 

de elementos: madera quemada, chapas metálicas 

y también pintura.

La península centro de un arte retrasado

Acercando todas estas experiencias al territorio 

nacional encontramos una situación no demasia-

do propicia, la guerra civil del 36 que ha acabado 

con cualquier intento progresista, en consecuen-

cia el arte permanece anclado entre telarañas ran-

cias tejidas por el sistema franquista. Así el dete-

rioro cultural es palpable en el ambiente y unas 

ansias fervientemente piden una renovación. Los 

intelectuales crearán pequeñas grietas para per-

mitir nuevas modalidades artísticas, que vendrán 

propiciadas en Catalunya, sobretodo por la figura 

de Miró, el regreso, en 1942, de este catalán afin-

cado en Francia será el punto de partida para mu-

chos. Una de las experiencias creadas fue “Dau al 

set”. El galerista Dalmau hará posibles exposi-

ciones en las que conocerán el panorama europeo, 

pero con un retraso palpable. “Dau al set” creará 

un almanaque inspirado en Der Blaue Reiten (a 

nivel de contenido), se permitirá la colaboración 

de más gente y se hablará de las tradiciones, la 

música y las fiestas. A nivel plástico existe una 

variabilidad amplísima de formas, pero todos en-

marcados en su oposición a la tradición española. 

Del grupo destaca Tàpies, que inicialmente de-

cide transgredir de aquel onírico surrealismo del 

que parte hacia una materialidad a la altura de 

Dubuffet o Fautrier. El componente extrapictóri-

co de Antoni Tàpies muestra un nacionalismo en 

que la tierra, componente cósmico, crea la obra, 

ya no exclusivamente él, que también sobretodo a 

través de su simbología con una sutileza transcen-

dental. Creará espacios no figurativos con colores 

pastel. Muchos componentes aportarán elementos 

nuevos sobretodo a un nivel regional, Tharrats 

con la mancha, Josep Guinovart con los materi-

ales y otros en campos similares.

“El paso” será la versión informalista espa-

ñola, donde todo se une y se gesta una mezcla de 

tachismo, Arte Brut y demás al estilo nacional. 

Saura eligió el nombre haciendo referencia a Die 

Brücke, ya que aquel era el puente y este es el 
Detalle de los cortes de Lucio Fontana
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paso. Participarán artistas como el propio Saura, 

Luis Feito, Pablo Serrano, Manolo Millares y 

Canogar, algunos de ellos abandonar más tarde y 

otros se unirán, mientras realizarán exposiciones 

junto a los miembros de “Dau al set”. Una ex-

posición a cargo de Michel Tapié que denomina 

Arte Autre será el ínput que a algunos removerá 

los intestinos para dejar la figuración. La pintura 

gestual correrá a cargo de Saura, donde la escasez 

de elementos y su fondos planos retomarán esa 

violencia tachista del gesto, Millares sin embargo 

caminará en paralelo a Burri, con unas texturas 

que las genera el propio lienzo, que se retuerce en 

si mismo, un gesto desgarrador en contraposición 

a lo matérico sensibloide de Tàpies. Martín Chiri-

no abrirá el camino de la escultura con su mono-

material: el hierro, así como otros incidirán en 

la construcción de lo plástico a nivel nacional, 

una sutil lucha de élites de intelectuales que no 

afectaba en absoluto al gobierno, pero que abrió el 

camino en medio del hastío temporal.

Los intentos de Madrid y de Barcelona gener-

aron nuevas propuestas concordes a lo que estaba 

sucediendo en Europa, en el intento de rehacer 

el arte para el nuevo hombre después de tanta ca-

tástrofe fue guiado por una abstracción incapaz 

de llegar al público, sumado por los críticos del 

momento que no estaban a favor de un arte que no 

comprendían mostraron mayoritariamente una 

afirmación de fraude, no obstante hubo críticos 

que lo defendieron como Juan Eduardo Cirlot el 

más comprometido con la defensa.

Desgarro de Saura pictórico Desgarro de Millares a lo matérico



13

Resulta difícil parcelar el aire, el conocimien-

to y las bastas etiquetas, pero este orden sirve para 

perseguir un hilo a medida que avanzamos en el 

estudio de una disciplina y en la carrera de la de-

strucción o la perfección que busca el hombre en 

el planeta que le ha tocado vivir, así el expresion-

ismo abstracto no será una cápsula limitada en un 

territorio sellado herméticamente sino consecuen-

cia de una Europa y de una política de orgullo 

nacional a lo nazi pero sin campos de exterminio.

Contexto:

Europa como bien sabemos ha vivido las dos 

guerras mundiales en su piel, Asia Hiroshima y 

Nagasaki, Estados Unidos sin embargo ha salido 

victorioso de enviar torpedos a lugares ajenos a su 

territorio, así que el desgarro atroz es pura em-

patía, la guerra no ha dejado desolada su orego-

grafía. Es cierto que tras la vuelta de los militares 

se abrirá un mercado enorme: la Europa de la re-

construcción, pero no sucederá sin primero hacer 

volar por los aires su sistema económico gracias 

al crack de 1929, así los valores caerán y serán 

capaces de subsanarlo con el alud que tenemos hoy 

por sistema de consumo, esa creación de productos 

con fecha limitada insertada en aquello que de-

nominamos políticas del New Deal que les hará 

florecer. Mientras en Europa están paupérrimos 

ante un satanizado Hitler y sus consecuencia, una 

inútil continente que ha permitido su particular 

partida de Risk.

Periódico del momento de Crack

EXRESIONISMO ABSTRACTO
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La cuna del arte bañada por la mediterránea 

pero con las fauces de la guerra emigró en parte, 

principalmente la primera oleada de artistas era 

dadaísta, con ella fue Marcel Duchamp, Man 

Ray y Francis Picabia, que junto con Katherine 

Dreier formarán la Société Anonyme. un lugar 

de exposición para las nuevas tendencias. Claro 

está que no fue la toma de contacto con el arte 

nuevo, previamente ya se habían introducido las 

primeras vanguardias gracias a la exposición de 

1913 del Armory Show en Nueva York. Algo más 

tarde, en 1929, Alfred J. Barn creará el Museo 

de Arte Moderno donde expondrán las Primeras 

Vanguardias y todos los ismos del siglo pasado, 

Barn será consciente de la necesidad de entender 

el pasado para poder comprender el ahora, ya que 

las bases plásticas serán necesarias para la con-

strucción de la hegemonía cultural norteameri-

cana que se está tejiendo tras la caída de Europa, 

un plan macabro que situará a Estados Unidos 

como primera potencia cultural, ya que tomarán 

las plumas que escriben los libros de Historia. En 

los años 30 vendrá la segunda oleada de artistas, 

muchos de ellos profesores, estarán ofreciendo las 

Armory Show, 1913, Percy Rainford Photo

Duchamp y Man Ray

“Parada amorosa” 1917, Francis Picabia. Tema: amor 
a máquina
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nuevas corrientes y el arte de vanguardia en las 

futuras generaciones norteamericanas, de man-

era que se desplaza claramente París hacia Nueva 

York. El MOMA, el Federal Art Project y distin-

tas galerías, la más significativa la de Peggy Gu-

genheim, ofrecerán exposiciones artísticas princi-

palmente de dadaístas y surrealistas, así gestarán 

las bases para la aceptación del arte nacional, el 

expresionismo abstracto hijo legitimo, o no, de to-

das las corrientes desplazadas hacia Nueva York. 

El Federal Art Project será de gran relevancia ya 

que en el clima del crack nadie apostará por estos 

artistas, así tendrán espacios y apoyo para crear, 

guardando en la manga su visión de generar el 

nuevo punto de mira del arte mundial.

El movimiento de entreguerras que ha despla-

zado al dadaísmo será el más fuerte, este en sus 

últimos años se plantea  como dice Breton “¿podía 

reconciliarse el radicalismo artístico con la varie-

dad política?” pero ya están de cabeza en la guerra 

y con sus ideas, así que o emigran o van derechos a 

luchar, en el mejor de los casos, el movimiento se 

desplazará hacia la guerra, el carácter político en 

el clima de tensión aligerará el peso del movimien-

to así como los exilios y detenciones, ejemplo de 

ello es la de Max Ernst, que gracias a la ayuda de 

Peggy Gungenheim podrá emigrar a América, allí 

los surrealistas encontrarán el Art of This Cen-

tury, creado por la propia Peggy que será mujer 

de Ernst, en un tiempo limitado. Mata, Dalí, el 

propio Ernst y otros llevarán las ideas surrealista 

un tanto transmutadas, los argumentos políticos 

dejarán de tener importancia, se les ofrecerá un 

terreno muy amplio y fresco para rehacer y encon-

trarán a nuevos miembros. EEUU desde el otro 

lado del abrazo artístico se deja seducir por las 

vanguardias, que hasta el Armory Show de 1913 

no había estado más que de una forma intermi-

tente. Las ideas de vanguardias calarán, junto con 

otros aspectos influyentes como la tradición de la 

pintura de los indios nativos, pero será el crack lo 

que hará que se vuelvan hacia si mismos, así en 

André Breton

Detalle de “Angel del hogar” Marx Ernst, surrealista
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esta mirada interior crecerá esa hegemonía artís-

tica pagada por el propio gobierno. La propuesta 

de convertirse en potencia cultural será asociada 

a la abstracción porque en los recursos que ofrece, 

no se hacen distinciones entre lo abstracto y lo 

que no lo es y porque darán la vuelta con nuevas 

técnicas, materiales extrapictóricos y cambios del 

concepto lienzo.

Será un proceso gradual en el que todo lo men-

cionado irá fraguando las posibilidades posteri-

ores así como grupos que se crearán y se disolv-

erán. Arshile Gorky será de vital importancia en 

este traspaso figurativo hacia la abstracción, la 

toma de conciencia del trabajo de Kandisnky y los 

grupos AAA o The Ten, donde colaborarán algu-

nos de los artistas relevantes como Rothko. En el 

momento de la mirada hacia dentro será cuando 

se genere el expresionismo abstracto, que no será 

más que un cúmulo de artistas y una necesidad  

de crear en América una tendencia, así se liber-

arán de todas las intrusiones foráneas habiendo 

extraído de aquellos movimientos predecesores lo 

que les interesa, construyendo una obra en la que 

se muestra la personalidad, a través del gesto, de 

la mancha, expresar una emoción de un instante, 

de un momento, ofrecer el gesto de esa parcela 

del tiempo de esa persona, siempre con la inten-

ción, como dirán Greenberg y sus amigos críticos, 

de ser atemporales, así la obra será universal en 

el tiempo y en el espacio y con ello se construirá 

una forma de hacer arte, que irá tropezando con 

el resto de creaciones posteriores, ya que obviar 

el contexto es inútil para comprender la obra. La 

plasmación del sentimiento y emoción se clasifi-

cará en dos grupos: el Action Painting y el Color-

fiel Painting. 

Pollock será sin lugar a dudas el ícono del Ac-

tion Painting, por su desarrollo de las técnicas y 

por su figura de machote americano, un hombre 

borracho y rudo nada que ver con las nenazas 

de Europa, esto no es banal, esa imagen será la 

proyectada no solo del artista  sino de la nación. 

Este primer grupo aunará a Jackson Pollock, Wil-

liam de Kooning, Franz Kline y Robert Mother-

well, entre otros, ellos realizarán obras distintas 

pero  basados en que no hay un estilo sino que el 

arte es la vida, así el gesto plasmará el momento. 

Jackson Pollock será el primero en utilizar el 

drípping, una técnica que consiste en dejar gotear 

la pintura sobre el lienzo, además de ella inda-

gará en otras formas como con pistola, aerógrafo 

y materiales ajenos. Los surrealistas dejarán la 

huella en él del inconsciente colectivo, de ahí 

esa búsqueda hacia lo indígena, a parte un gran 

contacto con los muralistas mejicanos será lo que 

le hará cambiar el formato. La influencia de los 

nativos americanos se verá en la concepción de 

ritual que toma la obra y el all-over, en el que el 

“El arado y la canción”, Arshile Gorky

Improvisación de Kandinsky
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cuadro es un lienzo sobre el suelo o la pared y el 

artista se mueve con total libertad por cualquier 

parte, así no generará un centro, la cercanía no le 

hará tener un sentido holístico e irá creando poco 

a poco, cuando se aleje recobrará la sensación to-

tal, esto formará como ese rito ancestral en el que 

cubrirá toda la superficie.  A nivel artístico la rel-

evancia la cobra el hecho de formar parte de la 

obra, el artista no pinta sino que es, ya no solo por 

su trazo gestual del drípping al moverse sino por 

que está dentro al crearla, al legar a esa abstrac-

ción ni siquiera escribe títulos para que cada uno 

interprete lo que sienta y no se convierta en una 

obra enclaustrada en una época, así se genere el 

arte universal, sin contexto práctico para Green-

berg. Otro aspecto del goteo relevante es el cambio 

de tridimensionalidad, la perspectiva no la genera 

el dibujo, así la mirada no tiende hacia dentro, 

sino en el paso por la obra ese cúmulo de masa de 

pintura genera la tercera dimensión que te guía a 

través de ella, no hacia ella.

Número 8, Pollock

Pollock trabajando
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Robert Motherwell destacará no solo por su 

producción como pintor sino por su actividad en 

relación al movimiento, fundará una revista, gen-

erará grupos y será muy activo. A nivel pictórico 

demostrará que el movimiento es muy amplio y 

tendrá cabida retratar movimientos históricos, no 

desde la figuración sino desde la sensación, así lo 

reflejará su obra “Elegías a la república española” 

dejando de lado ese instante del artista y abriendo 

el campo de la reflexión y no tanto automatismo 

herencia de los surrealistas.

William De Kooning abrirá otra vez la limi-

tación del genero y caminará entre la abstracción 

y la figuración. Su gesto será dinámico y fuerte, 

violento y agresivo, las mujeres que pintará  en los 

50 reflejarán ese aspecto brutal. Es difícil no clas-

ificarlo como expresionista europeo, por su origen 

y su obra, sin embargo, carga en sus obras ese vigor 

americano y la escala que usa lo expulsa de otras 

clasificaciones. Su pintura salvaje, de obertura se 

mostrará como una gran carga emocional.

Franz Kline podría ser definido como tachista, 

su trazo negro lo definirá y reflejará en su obra su 

propia experiencia.

“Elegy to the Spanish Republic”1961, R. Motherwell

“Woman and Bicycle” William De Kooning y retratoFranz Kline en su estudio con sus obras
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En la otra cara del café del Federal Art Pro-

ject se ofrece una muestra más contemplativa, 

sugerente y sutil, el Colorfield Painting liderado 

por Rothko. El valor emocional del color conse-

guido por Rothko tendrá una transición del bio-

morfismo heredado de Miró, pero sus influencias 

serán variadas: la cultura primitiva en particu-

lar la civilización prehelénica y el próximo ori-

ente, la música clásica como Mozart, Schubert o 

Beethoven, la filosofía de Nietzsche y Kierkeg-

gard serán decisivos para la creación de colores 

que forman franjas sin límites exactos que evaden 

a un lugar para la reflexión, una reubicación de 

la pintura a la altura de la música así los grandes 

tamaños de formas que flotan serán un espacio 

íntimo para reflexionar. Sus pinturas al ser ex-

puestas rozan el suelo, no son cuadros, son venta-

nas que evocan a la mente, crea ambientes con sus 

óleos, su experimentación tiende a el uso de color 

para generar emociones y se dedicará eternamente 

a ello.

Barnett Newman se diferencia de Rothko por 

las separaciones del color bien marcadas, es aus-

tero y más limitado un previo al minimalismo. La 

geometría se sugiere pero no de una forma clara.

Clyfford Still inspirado por Turner y sus trans-

parencias y velos también reducirá los colores ten-

diendo al monocroma, pero con claros contrastes 

entre el fondo y la mancha.

Clyfford Still, retrato y obra

“Mystical embrace” B. Newman



20

“Sin título” 1968, M. Rothko
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Breve introducción al arte del desecho en-

tre otros menesteres

El arte habla del propio arte, más allá de desp-

lazarlo del museo, más allá de volverlo cotidiano, 

ya que el arte sino hablase del arte sería un dibujo 

sin más, sería un urinario en el 4º B de la calle 

Lepanto, serían los escombros de un señor con 

diógenes, así pese a la reinvención constante siem-

pre hablará de si mismo, aún pretender sacarlo 

de ese círculo. Tras la consecuencia inmediata del 

gesto plasmada tras la guerra vendría una nueva 

reflexión, el arte expresivo de Pollock, las reflex-

iones meditativas de los espacios creados por las 

obras de Rothko o los garabatos intensos de Wols o 

Saura los cuales continuarán teniendo los medios 

pictóricos de siempre, pese a desplazar, en algunos 

casos, el caballete por la pared o el suelo seguirán 

hablando con los mismos lenguajes de siempre. 

Así tras estos dos grandes movimientos surgirá un 

clima de tensión, que harto de tanta mancha acu-

ñada en los museos saldrá y se reivindicará contra 

ello, así retomando un ideal dadaísta llevarán el 

arte a la fusión con la vida, desplazarán de verdad 

la pintura a caballete, pero conservando la huel-

la, esta vez no en el trazo, no en la mancha, sino 

en la vía de plasmar su discurso, así artistas muy 

diferentes utilizarán elementos objetuales pero 

cada uno desde su propia perspectiva y ofrecerán 

un panorama alternativo al museo, recogido, eso 

sí, por las galerías de arte para reivindicar el arte 

y vida. En si mismo ellos no se agruparán, será el 

crítico Pierre Restany quien realizará el mani-

fiesto en Europa para estos objetualistas, al que 

todos apoyarán con su firma. Restany realizará 

tres distintos, el primero: A 40º sobre Dadá.

El no movimiento tal como viene se irá, no re-

sucitará Jackson Pollock, pero todas las experi-

encias desaparecerán sin más. Los nuevos realis-

mos suceden en Europa y en Estados Unidos en 

paralelo, de una manera diferente, en cada lugar 

“Fuente” 1917, R. Mutt, pseudónimo de Duchamp

Pierre Restany, crítico francés

NUEVOS REALISMOS
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debido a las diferencias socioeconómicas, unos en 

el apogeo de la sociedad de consumo, Europa con 

sus consecuencias de reconstrucción, no obstante, 

ambos tendrán esa ruptura y gran experiment-

ación, los podemos enmarcar entre 1956 y 1962, 

datando como fecha de inicio la muerte de Jackson 

Pollock y con él la del expresionismo abstracto, 

aunque no es verdad porque se sigue explotando 

el estilo. Ahora Miró, Kandinsky y Picasso no es-

tán en el punto de mira de los artistas, se ha dado 

un cambio de rumbo y será Duchamp y sus ready-

mades el padre y la madre de todos estos hijos bas-

tardos. El arte ya no será cotidiano en el hecho 

de extraer objetos de ello, sino saldrá realmente a 

la calle, con sus happening, con las exposiciones, 

incorporará a las mujeres, en particular a Niki de 

Saint Phalle, el arte caminará alternativamente a 

como lo ha hecho en esas pequeñas galerías, para 

acabar siendo consumido por el propio sistema 

con posterioridad, siendo la base del pop art en 

américa y de infinidad de tendencias posteriores. 

Su crítica al consumo y al artista como genio re-

correrá formas diferentes al pop, pero que en am-

bas subyacen bajo la obra.

Técnicas alternativas:

Para nacer de nuevo unos lo harán, como pre-

tendía el informalismo, rompiendo con la figura-

ción, estos directamente rechazando la pintura y 

la escultura, optando por la realidad de la socie-

dad mecánica, industrial y cotidiana, nutriéndose 

del desecho llevarán el objeto tal cual a escena, 

no una representación de este, así generarán unos 

híbridos que hablarán del tiempo y del espacio, 

donde incluirán la realidad, al propio sujeto en 

la obra, teatralizarán la obra al salir de ella, el 

arte será efímero en gran medida y el creador será 

menos importante, como ya atisbaba Duchamp 

con el concepto de coeficiente del arte. La ruptura 

del arte será acogida por cualquier tipología de 

objetualización, convirtiéndose la calle como un 

lugar de experimentación infinito. Cada artista 

inspeccionará su camino propio que será posible 

gracias  a los galeristas a ambos lados del charco, 

Sydney Janis Realizará la exposición New Real-

ism, Iris Clert será otra en Francia, The Judson 

Gallery estará situada en el sótano de una iglesia 

en Whashigton Squar (NY), así estos experimen-

tos tendrán cabida en el arte. El arte en Europa 

no tenía ayuda del estado, así era imposible man-

tenerse sin estas aportaciones privadas. El crítico 

francés ahogado entre tanto goteo de expresioni-

sta y reforzado por la gira mediática de la obra 

de Pollock intentaba buscar salida a las nuevas 

creaciones que abandonaban el informalismo, que 

apostaban por el objeto en un replanteamiento del 

ready-made, pero reflejando el paso por las manos 

de la sociedad, un producto desgastado, siendo una 

clara ironía al consumo, pretendiendo desplazar 

del mercado del arte estos nuevos planteamientos

Otro aspecto de gran relevancia que pone en 

manifiesto Yves Klein, es la figura de Relaciones 

Públicas, que tiene como origen la reproducción 

del trabajo de Pollock gracias a la fotografía y 

videos de Hans Namuth y  el acto público que se 

Iris Clert Gallery, exposición de Arman
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trae entre manos George Mathieu con sus graf-

fitis, por lo tanto el uso premeditado de los medios 

irá muy vinculado a esta experimentación, a mi 

parecer estrechamente con el happening y de una 

maridaje diferente asimilado por el pop art. Las 

galerías serán relevante como puntos de experi-

mentación, tanto es que en ocasiones serán anula-

das desde el punto de vista de la exposición, siendo 

un laboratorio exclusivamente.

La toma de conciencia de la modernidad en la 

que viven les obligará a esta tendencia real-objet-

ual, en la cual si que está la mano del artista pero 

en el particular desplazamiento, el objeto existe en 

la sociedad, ellos o bien lo acumulan, lo chafan, 

lo cubren y lo desplazan al mundo del arte. Este 

cambio en el concepto de lo bello vendrá dado por 

lo real, la estética vulgar producida por el desecho 

es una evocación de la certeza de la existencia, no 

de un campo intimista del sujeto. La actuación 

del artista es principalmente la mirada, la puesta 

de atención en un objeto, así siendo arte porque el 

artista lo convierte en arte.

Europa habla señalando y subiendo al po-

dium artístico

Es imposible hablar de estas experimentaciones 

y no nombrar cada caso en particular, ya que cada 

uno hace la suya. Daniel Spoerri trae el objeto de 

la comida a lo cotidiano de una particular forma 

del azar, no predisponiendo él de los objetos sino 

tras su uso adherirlos en la misma situación que 

han quedado y cambiar la perspectiva así en ese 

gesto de verticalidad volver arte lo cotidiano, lo 

interior, la privacidad de algo tan ritual e íntimo 

como es el comer, a estas obras las llamará Tab-

leaux-pièges.  Un método que recupera el azar.

Fotografía de Pollock realizada por Hans Namuth

Fragmento de la obra de Spoerri

Martial Raysse en su huida de la escultura e 

igual que Arman, recuperará objetos de desecho, 

realizará una serie de escultura de objetos encon-

trados, principalmente plásticos, así hablando 

del desecho, de que es el arte, para luego volver su 

obra más pop jugando con el neón e imágenes muy 

warholianas. Arman Niça en su camino hacia la 

acumulación de objetos empieza usándolos de un 

modo más tradicional, los tapones de las botellas 

son sus tampones y pinta con ellos, para en su más 

productiva obra juntar grandes cantidades de un 

mismo objeto. Él participará en exposiciones en 

la galería Iris Clert, una vez la llena toda de mate-

riales de desechos que se encuentra, transmitiendo 
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con su obra la idea de la necesidad humana de cu-

antificar, el factor número como esa variable in-

trínseca al ser humano. Además tendrá otra línea, 

más destructiva, en la que romperá instrumentos 

musicales o vajillas, algunos pese a estar rotos se 

fragmentan en una composición armónica, otros 

son un caos, un gesto destructivo a lo Wols. Se 

enfrentará de dos formas bien distintas al objeto, 

acumulando un objeto que acaba tornándose bello 

y destruyéndolos.

El componente femenino será de relevancia en 

este momento artístico y su gran exponte es Niqui 

de Saint-Phalle, su obra consistirá en disparar a 

obras, los proyectiles llevarán cargas de pintura 

y en esta destrucción-creación basará su primera 

etapa. Invita a compañeros a disparar a obras de 

yeso, a ello le llamará Shooting painting, el hecho 

revela su actitud de liberación de energía, aunque 

también es entendido como una mera excentrici-

dad. Volviendo al tema de liberación es un acto 

agresivo y violento, un símil de su relación con la 

sociedad, reconstruye estereotipos que son la obra 

a través de su acción mediada por una escopeta, 

que acaba transmutando en la consecuencia del 

arte, algo “bello” y plástico, el arma es quien en 

realidad pinta, no uno, es el elemento que aleja al 

artista del acto.

Escultura del deshecho, Martial Raysse (exposición 
de Nuevos Realismos de Reina Sofía)

Acumulación de Arman

“Autel”, 1970 Niki de SAint Phalle y la artista en acción
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Caminando hacia el minimalismo Cesar Ricard 

comprimirá objetos industriales de una forma in-

dustrial, a igual modo que se compactan los coches 

en los desguaces transformando los volúmenes en 

formas compactas, comprimiendo dejando una es-

pecie de piel a ese final paralepípedo, trabajando 

un escultura que a diferencia de la tradición de 

sustraer compacta y en vez de tocar con las manos 

deja que una prensa industrial cree. En su tra-

bajo primerizo genera unas esculturas casi planas 

vertiendo líquidos que se solidifican, haciendo 

plano la escultura previamente erguida, de mayor 

consecuencia en el minimalismo, pero siendo un 

gesto como el de Spoerri de cambiar la verticali-

dad.

Uno de los padres del Land Art nacerá con sus 

creaciones experimentales que surgen del voayeur 

y del objeto cotidiano, Christo se dedica a envolver Compresión de César Ricard

Escultura plana de César Ricard 
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objetos, los tapa de la vista, impide que se descu-

bra ese totem que es el objeto cotidiano y vulgar 

para convertirlo en lo que hay en el interior de 

una obra, así hablando de un mundo oculto, de 

tal vez la perversión de lo que se muestra y lo que 

no, habla de la mirada como el límite de fuente 

del conocimiento. El poético camino de la ocul-

tación se vuelve aún más rebuscado al “mostrar” 

sus obras en una galería que están ocultas tras una 

cortina, doblemente oculta, prohibiendo la mira-

da y haciéndolo más apetecible y misterioso. Su 

creación consiste en bloquear la mirada, el acceso, 

lo traslada cuando apila una serie de bidones en 

una calle e impide el paso. Estas pequeñas obras 

empiezan siendo objetos menudos extraído de lo 

cotidiano, pero cada vez amplía de tamaño incluso 

llega a envolver a una modelo, tal es el recorrido 

que alcanza  el ámbito escultórico monumental, 

cada vez tiende a envolturas mayores, edificios, 

espacios inmensos, siendo raíz de ese Land Art 

con el que irá trabajando posteriormente junto a 

Jean Claude, su mujer.

Habrá una técnica que usarán gran número de 

estos artistas y que es un inversión de sus amigos 

dadaístas el décollage, ella consistirá en extraer, 

rasgar partes del original, así estos artistas lo lle-

varán a la práctica arrancando los carteles de la 

calle, previamente transformados por la gente y 

las condiciones atmosféricas, así la obra es el re-

sultado de un ciclo mayor: la empresa contrata al 

que engancha los carteles, la gente los arranca, los 

destroza y el artista recupera todo ello y lo lleva 

a la posición arte, así la obra es construida por 

toda la esfera social. Este acto será representado 

por distintos artistas, cada uno bastante similar 

pero con pequeños matices François Dufrene y 

Jacques de la Villegle extraen carteles rasgados, 

donde se muestra la huella del humano sin em-

bargo Raymond Hains recupera las maderas en 

las que antes estaban adheridos pósters y quedan 

restos, ejemplos entre otros, los cuales también in-

cidirán en la obra.

Ocultación de Christo

Décollage por orden: VIllegle, Dufrene y Hains
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Jean Tinguely será una de las grandes voces de 

estos experimentos que vinculará la sociedad in-

dustrial en su proceso creativo al crear máquinas 

para pintar, estos objetos no parecerán estructuras 

sólidas, serán una intermediación mediante la tec-

nología que llega para desplazar al artista, ya que 

pintarán por si mismas al introducir una moneda. 

Tinguely obsesionado por el movimiento, lo incor-

porará en su esculturas, de ahí el utilizar este tipo 

de artefactos, con posibilidad móvil. El acto de la 

moneda recuerda al mundo del cual provienen to-

dos, a la mercantilización, así volviendo irónica, 

pero sutil, su obra. Más tarde en una colaboración 

en América, llamado Homenaje a Nueva York, 

creará una Meta-matic que se autodestruirá al fi-

nal, así tornando totalmente efímera la obra y el 

arte, ofreciendo una visión inútil de esta máqui-

na. Sus obras abren caminos muy diversos, en la 

línea del caos y destrucción en la que participan 

Raysse, la intermediación de la máquina y el arte 

efímero. Esta obra autodestructiva es herencia de 

las investigaciones de otros artistas entorno a la 

violencia y la autoaniquilación. Creará un mani-

fiesto propio en relación al tema del movimiento 

llamado Für Statik. 

Ives Klein respecto la obra de Arman la gira 

y en vez de llenar la galería la deja sin nada, sin 

embargo su acto consiste en pintar de blanco las 

paredes de la estancia, así estrechando el lazo de 

pintor de “brocha gorda” y artista, con este acto of-

recerá un lugar a la pintura ya que en el vacío del 

espacio se prestará especial atención a la pintura, 

este vacío se puede ver como una herencia del si-

lencio de Cage en 4’ 33”, este artista utilizará muy 

bien las relaciones públicas, sus actos en la calle 

serán un reclamo, del que podíamos denominar 

que es nieto gran parte del marketing actual, 

Klein tendrá en la mente al público de una man-

era que lo llevará a ser una especie de showman en 

el mundillo artístico. A parte de trabajar el vacío, 

trabajará el color, a través de unas obras que lla-

man monocromos, utilizará la pureza de un único 

“meta-mátic, #10” Tinguely

Klein y TIngueli

Fragmento de Pieza monocroma azul de Y. Klein
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color, el azul, pintará todo: mamparas, materias, 

cuadros, así veremos al color como un elemento 

vivo que nos habla, según él, será otro ser inde-

pendiente que hace enmudecer al autor para hab-

lar en si mismo, el autor le da la oportunidad de 

salir a escena, pero está silenciado. El azul lo 

utilizará en innumerables ocasiones, una de ellas 

sus antropometrías, dejará las huellas del cuerpo 

de las modelos, él no pinta, en la tela, aparece el 

body art. El vínculo y trabajo que realizará con 

este azul le llevará a patentarlo, e incluso en una 

ocasión, con la idea de liberarlo, usará globos az-

ules y los dejará ir. Este acto irá asociado a su 

camino de estrategia mediática, sus actos a parte 

de llevar el mensaje detrás estarán pensados para 

llamar la atención, en otra actuación cerrará la 

galería de arte y su exposición dará a lugar en la 

calle, el acto artístico será el suceso, así abordará 

un camino que cambia el fetiche artístico por el 

arte suceso. En su obra Teatro del vacío realizará 

un anuncio, con una actitud provocadora, en el 

que pedirá que la gente no vaya a la exposición. 

Klein junto con Tinguely formarán un grupo, la 

Asociación para traspasar el arte moderno, con 

lo que proponer crear y reexperimentar, ampliar 

el campo del arte hacia nuevas realidades, todo 

ello bastante efímero e inmaterial. Klein jugará 

con el fuego como elemento creador, pintar con el 

tiempo, así desarrollará un trabajo muy prolífico.

Piero Manzoni es el exponente italiano que 

se “caga” en el arte directamente, comienza con 

sus acromos, recuperando la idea de Klein, pero 

son blancos, su intención no es hedonista sino 

anti-informalista, extrae la pintura de la propia 

pintura acentuando así  el carácter conceptual. 

Su obra tiene una potente crítica al ego de artista 

creativo y original. Posteriormente creará una 

serie de huevos, que ingerirán los participantes, 

así volviendo al público más que parte de la obra. 

Pese a ello su gran obra serán unas latas a las 

cuales etiquetará con Mierda de artista, volviendo 

inútil al arte y criticándolo, enfrascándolo como 

un tarro de conservas, consumo puro, en esta línea 

realizará unos globos que inflará el mismo y titu-

lará como soplo de artista, algo menos similar a 

un producto de consumo pero cargado de ironía.

Antropometría de Yves Klein

Globos lanzados al aire

“Mierda de artista” Manzoni
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Estados Unidos vivirá su particular revolución 

experimental con sus New Realities un camino 

muy cercano al pop por un lado y de arte de acción 

por el otro, así que podríamos denominarlo como 

una etapa pre-pop ya que en muchas ocasiones 

los artistas son ambiguos y su trabajo absorbe y 

evoluciona sin etiquetas. 

Contexto diferente:

Europa llorona y aturdida llevará consigo el 

estigma de ser su propio enemigo mucho tiempo, 

mientras tanto Estados Unidos se preocupa por su 

ombligo y enraizar su modelo a golpe de sutil rú-

brica en los libros de historia, para ello forzará a 

construirse al estilo Fast food en distintos nive-

les, por ello se construyó la obra universal del ex-

presionismo, apoyada por Greenberg y su amigos, 

allí acuñó un modelo del arte moderno que será 

criticado una y otra vez. Ahora ya recuperados del 

crack del 29 y con una política del New Deal que 

arrastrará a la economía mundial a su consumo 

perecedero, aparece el sueño americano como una 

realidad nada onírica, se consolidarán los mitos 

americanos, se crearán los símbolos nacionales 

ante una aparente contradicción de la construc-

ción nacional respecto al natural curso apacible y 

meándrico de la historia, así las Stars & strips no 

serán exclusivamente una bandera sino una ima-

gen de marca de un país que está conquistando la 

historia, hasta que dentro de unos años el dragón 

asiático despierte embravecido y desfigure otra 

vez el río de la vida. Los artistas americanos aca-

parados por la abstracción se rebelan a sus formas 

recuperando el dadá y un discurso antiarte muy 

experimental.

Roosevelt, político americano 

Símbolo americano: la bandera y el águila

AMÉRICA VIVE EN PARALELO
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El particular antiarte americano

Los New Realities son propuestas multidisci-

plinares, que recuperan los objets trouvé, buscan 

en la realidad el substrato para su obra y pro-

ponen una relectura de las tradicionales formas, 

tanto de la pintura y escultura como de la música 

y de la danza, originando así el happening. De 

igual modo que los europeos borran su huella y 

se desplazan del centro de atención también lo 

realizarán intentando cambiar el circuito rancio 

del arte, para, a través de la creación de un arte 

efímero, conseguir desmercantilizar la obra, que 

el legado Pop introducirá en un apogeo máximo, 

estas obras circularán en pequeñas galerías. La 

versión americana integrará distintas disciplinas 

en la obra, igual que diferentes universos (íntimo, 

tecnológico, artístico) a un modo de collage en to-

dos los sentidos, apoyándose en esa idea de arte 

y vida, produciendo en consecuencia elementos  

donde no importa tanto la destreza. La huella del 

artista será borrada, por introducir elementos en-

tre él y la obra o por deslazarse de esta, pero estará 

su claro gesto de crítica ante lo que se estaba pro-

duciendo con anterioridad. Tomarán el tiempo y 

el espacio como material sobre el que trabajar. El 

movimiento dadaista les aportará no exclusiva-

mente el collage como yuxtaposición de elementos, 

además el caos compositivo, en su consecuencia el 

azar, la gran técnica utilizada. Duchamp será el 

referente sobretodo por su discurso en relación 

al coeficiente del arte, con el que define que la 

obra la compone esa parte ajena al autor y que es 

variable, abriendo un campo de posibilidades in-

sertando al espectador como el ítem imprevisible 

que acaba cerrando dicha obra.

En esta interdisciplinaridad se abre las expe-

riencias artísticas insertando las experimenta-

ciones en torno al teatro y la danza realizadas en 

el Black Mountain College, una escuela que aboga 

por la experimentación, la inteligencia colectiva y 

la libertad de expresión. El BMC hará un cóctel 

Cage y Cuningham 4’33” y piano preparado de J. Cage
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donde mezclará el arte para desmaterializarlo ha-

ciendo una propuesta basada en la energía y la ac-

ción, retomando lo cotidiano, buscando soluciones 

individuales con consecuencia en lo colectivo. La 

escuela será un laboratorio que replanteará temas 

como la definición del arte y con ello la figura de 

John Cage dará un gran empujón a todo el dis-

curso que le circunscribe. Para Cage  la obra debe 

de ser un ente solo, como los colores de Klein, la 

obra ha de ser objetiva y por ello la tradición per-

mite que el autor contamine la obra cuando debe 

de ser un catalizador, así dejar fluir. En este desp-

lazamiento hacia el exterior planteará innumera-

bles elementos como el silencio, un símil de vacío 

de Klein, y el ruido, símil de acumulación de Ar-

man, parta hacerlos formar parte del universo de 

la música, con ello generará propuestas que re-

plantean el género, ofreciendo obras como 4’ 33” , 

de la cual será David Tudor el primer intérprete, 

donde la obra consiste en estar ese tiempo en si-

lencio, así los ruidos producidos por el público, la 

respiración, el crujir del mobiliario producirán 

la obra, trayendo lo efímero de obra única e ir-

repetible, aspecto que en cierto sentido la música 

ya acoge en sus directos. En relación al tema del 

ruido Cage busca y crea una amplia biblioteca 

de sonidos, prepara pianos introduciendo obje-

tos dentro de ellos y volviendo a la huida por la 

posición central de la obra encontrará en el azar 

un método compositivo afín. Cage no trabajará 

sólo y sus colaboraciones con distintos artistas 

darán frutos muy positivos, de sus colaboraciones 

con Merce Cuningham, bailarín y coreógrafo, 

conseguirán una yuxtaposición igualitaria entre 

ambas disciplinas, para ello crearán por separado 

música y danza, para poder ofrecer la simulta-

neidad de dos artes no dependientes. Cuningham 

buscará sus movimientos en lo cotidiano, nada de 

esos falsos vuelos y sensación de levedad de baila-

rinas-cisnes, atrapará el terreno físico de las ac-

Merce Cuningham y John Cage
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ciones mundanas así la gravedad será una fuerza 

que respetará la verdad con movimientos como 

andar, caer y saltar ofreciendo mayor objetivi-

dad entre esos gestos. El BMC puede entenderse 

como un antecedente de posteriores expresiones en 

particular su happening de 1952 como el primero 

de la historia, pero se le da la primicia al de Al-

lan Kaprow de 1959. El BMC será una escuela 

que formará y dará las bases para esa gestación 

que ocurre en las vistas del pop, figuras como la 

de Cage colaborarán con los artistas posteriores y 

se convertirán en un hito debido a su gran labor. 

Estos actos yuxtapuestos que no se consideran el 

primer happening de la historia sucederán un ve-

rano en los talleres que se realizarán en ese centro 

de experimentación: la escuela, allí Rauschenberg 

conectaba un gramófono, David Tudor tocaba el 

piano, Cuningham y otros bailarines danzaban, 

Cage hablaba del budismo zen y su relación con 

la música y habían unas telas de Rauschebnberg 

colgadas.

Rauschenberg además de colaborar con Cage 

realizará una labor plástica híbrida, unas pin-

turas escultóricas, tras pasar por una etapa de 

pinturas blancas y negras, donde se anula el gesto 

que si existe, sobretodo en las negras. Esos collag-

es tridimensionales se llamarán combine paint-

ing y ofrecerán una fusión de universos ajenos, 

así piezas íntimas se solaparán con objetos in-

dustriales, obras de otros artistas convivirán con 

medios de comunicación de masas, recuperando 

en su particular collage el mundo industrial, los 

mass media, lo íntimo y el arte, para dar a este 

último un giro y volver la música un arte plástico 

“monogram” 1955, Rauschenberg
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al ensamblar partituras de Cage. Parte de estos 

combine painting estarán hechos con material de 

desecho, con piezas de taxidermia construyendo a 

partir de unir elementos ya fabricados, alejándose 

del acto de creador siendo el seleccionador de los 

objetos y eligiendo piezas clave que construirán 

esa identidad americana como el águila o las bo-

tellas de cocacola, usando colores blanco, azul y 

rojo.

una reinterpretación, sino tal cual, volviendo al 

tema de la realidad ante la subjetividad expre-

sionista. Las banderas serán reales o serán una 

reproducción, o serán ambas cosas a la vez, con su 

obra pone en duda el límite del arte vida, hablan-

do del principio o el final de este. Su obra tiende 

hacia la objetividad contraria a lo que le precede, 

atacando lo más tradicional para ofrecer la in-

telectualidad y poniendo en la mesa un nuevo or-

den de concepción: dramatizar sin pintar.

Rauschenberg abrió una ventana para nue-

vas creaciones y fueron muchos artistas los que 

se sumaron a sus propuestas de combine paint-

ing, entre ellos Allan Kaprow, alumno de Hans 

Hoffman que se puede considerar como un artista 

multidisciplinar capaz de ir al campo más adec-

uado para crear sus obras, como también sucede 

en el uso de los materiales Cloes Oldenburg. Allan 

Kaprow hará más patente el arte de acción, esas 

obras efímeras en la que la gran relevancia más 

que nunca la tiene el tiempo y el espacio, donde 

el receptor se integra en la obra y sin él no tiene 

sentido, que pese a que tampoco lo tiene un cuadro 

de Rothko sin nadie que lo contemple, las situa-

ciones que ofrece Kaprow necesitan de partici-

pantes para suceder. Los Collages de acciones se 

denominarán Happening, estos ponen en conso-

nancia la disolución de arte-vida, no se representa 

un papel se vive, abre el campo del arte abriendo 

en canal el mundo tradicional del teatro, ya que 

muestra una forma abierta, con acciones deter-

Combine painting de Rauschenberg

“Flag” JAsper Jons

La identidad nacional se verá mejor construi-

da por el otro plástico, Jasper Johns, el cual tra-

bajará con material de los medios masivos, los 

cuales pintara e irá cubriéndolos de cera, método 

de encáustica, así con la frialdad del material y 

la posible deconstrucción si se calentase construye 

esas banderas, orgullo de todo buen norteameri-

cano no canadiense. Construye a tiras ese distante 

símbolo, no lo pinta, une sus partes, formando un 

objeto y no una obra, o si. Se hace patente esa con-

vención que desencadenará mayormente el pop de 

creación aleatoria de símbolo nacional. La cera 

no demuestra una técnica dominada, sino la posi-

bilidad de realizarlo por cualquiera, el gesto es la 

idea, pero no es más que un objeto que no supone 
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minadas, pero sin principio y sin final, sin una 

superestructura que enclaustre la creación, siendo 

el autor un canalizador que define pero que no 

dictamina de un modo militar qué hacer, ya que 

la fluidez de la interacción y el azar son puestas 

de relevancia. El término happening lo acuña el 

propio Allan, aunque en un inicio no se refería 

exactamente a estas aventuras escénicas. Serán 

herencia de las actitudes de Cage, del libre cami-

nar de Pollock entre sus pinturas al practicar el 

all-over, las experiencias del Cabaret Voltaire, el 

Teatro de la crueldad surrealistas donde la sor-

presa necesitaba realmente captar al espectador 

y de la yuxtaposición de  los collages dadaístas. 

Kaprow iniciará sus andanzas en esta nueva pro-

puesta, que cuando las icorpore el arte en mayús-

culas, el MOMA, las llamará prácticas artísticas, 

abarcando todas las experiencias artísticas que 

no encajen en el cajón tradicional de ese arma-

rio precintado. Kaprow en una primera etapa las 

realizará en lugares fuera del mundo del arte, 

en almacenes, en lofts de amigos, en apartamen-

tos, para luego ir introduciéndose en pequeñas 

galerías, como la de Rauben donde dará a lugar su 

obra “18 happening en seis partes”. En dicha obra 

realizada en 1959 se proponía la participación 

gracias a una invitación, la cual ofrecía la exclu-

sividad de ser uno de los 75 participantes de vivir 

en simultaneo varias experiencias, acciones sepa-

radas en tres habitaciones decoradas con obras del 

propio Kaprow, las acciones que sucedieron fuer-

on habituales en lo cotidiano: caminar, exprimir 

una naranja, beber un zumo y el espectador estaba 

dentro de la escena. Lo relevante de ello era esa 

fusión entre artista y espectador, la provocación 

y el collage de situaciones, volviéndose antiartís-

tico. Kaprow también creó unos ambientes “envi-

roment”, unos espacios donde disponía muebles y 

podían ser habitados, pintados, cambiados de lu-

gar, así poniendo en duda la escultura, el museo 

tradicional, la no interacción del espectador, un 

sistema en crisis, como por ejemplo su obra “Push 

& pull”.

Jim Dine es otra muestra de esos polifacéticos 

artistas absorbidos por el pop, que cuenta con al-

gunos happenings interesantes. Una de sus perfor-

mance más interesantes será la de “El trabajador 

sonriente”, en la cual se vierte pintura encima y 

escribe I LOVE WHAT I’M DOING, liberando 

en su totalidad del mercado la obra, donde lo úni-

co que puede quedar es la documentación del he-

cho, alguna fotografía o algún video, pero la obra 

nunca. “Car Crash” será otro ejemplo, una paro-

dia del amor por el coche, reflejo de la sociedad 

de consumo, la acción que acontece es el choque 

entre dos automóviles, simulados por personas, el 

espectador está inmerso en ellas y por ello la sen-

sibilidad sucederá de forma distinta.

En relación a los “enviroment” de Kaprow, 

Cloes Oldenburg aparece para materializarlos, en 

el lado opuesto de lo efímero y con una estética 

desagradable reproduce comida dimensionada y 

nada apetecible en su obra The Store. Oldenburg 

materializa algo que no crea, ya no es más ese sur-

realista que ahonda en su inconsciente para plas-

marlo, sino recoge de la realidad el referente y lo 

plasma de una forma tridimensional, ya que así 

será más real que en 2D, este estilo impersonal es 

una reacción contra la pintura. Este artista es el 

límite más difuso entre el Pop y nuevos realismos, 

pero la barrera difusa de la cárcel de los límites 

de los cajones del arte permiten romper las mad-

eras para dejarlo volar libremente, así su parodia 

Allan Kaprow happening

Jim Dine Happening
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formal ofrece una visión en la que no se moja al 

hablar de si critica o ensalza los valores del con-

sumo, es otra manera de ofrecer aquello  que ya 

existe, no peor, ni mejor, amplía los materiales 

de la escultura utilizando aquello que le permita 

expresar mejor lo que le dicta la propia creación, 

convirtiendo en blando lo resistente, volviéndolo 

enorme y desagradable, siendo ese indicador que 

decide esto cotidiano lo llevo al arte. Con su aport-

ación hará de puente a nuevos materiales aunque 

vuelva a la escultura, será el paso necesario que 

se encasilla en ambos movimientos al rescatar sus 

fantasías objetuales y rehacerlas para insertarlas 

en el panorama artístico.

Las pequeñas galerías

Lo diminuto a veces se vuelve grande, el peque-

ño acaba teniendo razón y de un golpe de destino 

aquello insignificante decapita al fuerte, aunque 

la vida es más apocalíptica y los banqueros no pa-

garán por sus actos, los pioneros acaban siendo 

reconocidos pero consumidos por las monstruosas 

Holdings, así pasa también en la narración del 

arte, estas propuestas interesantes y experimen-

tales, de gran fuerza y proyección no suceden en el 

MOMA, sino en Martha Jackson Gallery o en la 

Reuben Gallery, la primera acogió la exposición 

de referncia “Art of Assemblage” que una año 

después el MOMA rebautizó, la segunda absorbió 

de todas las experiencias consecuencia de Kaprow 

y eventos de Brecht, para al final ser absorbido 

por el grande y acabar formando parte de esos 

destellos en la historia del arte. No obstante cabe 

destacar actitudes positivas de ellas, como fue la 

Iris Clert Gallery en París, la Azimut en Milán, o 

la Addi Kopcke en Copenhague que además de of-

recer cabida a los artistas se tornaron esas ayudas 

que permitió la circulación de las obras. 

El final de esta etapa fructífera acabó en 1962 

sin demasiadas fiestas, se dejó de experimentar, 

esos artistas pre-pop se volvieron Pop, los engulló 

el gigante y todo se disolvió como si nunca hubies-

en formado una especie de grupo tanto america-

nos como europeos.

“The Store” CLoes Oldenburg
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El dilema moral de encasillarlo todo para hac-

er comprensible el mundo lo desfigura volvién-

dolo un lugar difícil de comprender, así como el 

pop y los nuevos realismos se funden y se separan 

dependiendo del crítico que alce su voz, por ello 

me proclamo crítico así banalizando la tarea del 

círculo concéntrico de esa mierda de artista que 

materializa Manzoni haciendo mi propia crítica 

y limito el pop art a las reelaboraciones de ma-

teriales u objetos existentes, es decir, Rauschen-

berg y Jasper Johns aunque se puede interpretar 

que rehacen, no es así, construyen nuevas produc-

ciones, no retoman un material como podría ser 

una botella de cocacola, la incluyen, o no extraen 

una viñeta y la producen forman algo nuevo, aquí 

Cloes Oldenburg se filtra hacia el pop y se licua 

como sus esculturas transmateria.

Lo dice Pringles cuando haces pop ya no hay 

stop, y lo adaptan a su vida, la frase a modo de 

título emerge en un juego de slogan reiterado pero 

va más allá, hablando de mi presente y de mi vida 

hablo del comercio integrado en la vida para así 

hacer alusión a esos 60 en EEUU. Los america-

nos ya están totalmente recuperados de su crisis, 

a través de sus políticas han creado la hegemonía 

cultural, política y económica, por que el dinero 

lo soluciona todo, han construido rascacielos, ale-

gorías de lo bien que marcha todo en el país que 

es en ese preciso momento la nación de cocacola y 

de la libertad, los productos de consumo inundan 

la vida de todos, los electrodomésticos que antes 

eran lujos o inexistentes ahora necesitan arma-

rios para ir llenando los rincones de la casa. Son 

la sociedad tecnológica y de consumo que ampara 

las investigaciones sociológicas y marketinianas 

de la conducta, en esta época evoluciona el mundo 

del diseño, la moda, el packaging y esas teorías 

se asocian a los productos generando tipos, de tal 

modo que ofertan un abanico amplio y sugerente, 

atacando a los instintos, para ofrecerte todo para 

que tu seas quien quieres ser y en esa somnolencia 

venderte lagartijas para curar la tos con un en-

vase precioso y sobretodo necesario, sin mirar las 

posibles consecuencias de este consumo y de esta 

tipología de estrategias en el inconsciente. Todo 

ello crea un lenguaje visual que es absorbido por 

el arte. El American dream es más que el sueño 

de un inmigrante que ve penetrar en el cielo esos 

“skycrapers” de Mies y se proyecta en la idea de lle-

gar a lo más alto siendo un exiliado de las políti-

cas de su país, el sueño es la vida proletaria de 

CUANDO HACES POP 
YA NO HAY STOP

Campaña y asesinato de Kennedy
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cualquier americano que crece en su ensimismado 

pensamiento de ser más, particularmente afectado 

por la prensa y medios sensacionalistas, ser esos 

ídolos, liberados de ataduras, en lo más alto de las 

stars & strips, ondeando con orgullo su nación, así 

todo ese fantástico y magnífico sistema de opulen-

cia y optimismo se verá polarizado por la insat-

isfacción de ser esa minúscula gota en la masa, 

una mancha clon de el resto del mismo tipo que 

tú, que navega entre marcas para llegar a ser esa 

imagen icónica de Marylin, James Dean o Elvis, 

los cuales finalmente demuestran su fragilidad al 

caer en pedazos como una lámpara de lágrimas 

de cristal por la escalera del veinticuatreavo piso 

de esa obra arquitectónica del alemán. Vulnera-

bilidad que destruye la New Wave de Kenedy con 

una bala mágica que surca siete heridas y aparece 

intacta, vulnerabilidad resurgida del fogonazo de 

los televisores al ofrecer las miserias de la guerra 

de Vietnam y la toxicomanía que como moda se 

suman a esa decadencia paralela al optimismo de 

la vida diaria. Convive el trauma, la miseria con 

la construcción y ese lujo. Las marcas, así como la 

bandera y el dólar pasan a convertirse en símbolos 

del país, así en este proceso de identidad el pop 

ayudará y será uno de los ítems de su buena acep-

tación, por otro lado la apropiación de los medios 

de masas, de su forma de producción y de sus téc-

nicas serán el otro gran pilar. Es la incorporación 

de las revista, reflejada con la recogida de los mi-

tos, la inclusión del estilo del cómic, los anuncios 

y layouts o eslóganes, los procesos de producción  

de los medios de comunicación todo ello muestra 

el reflejo de una sociedad, no de una naturaleza, 

así la objetivización de la obra irá marcada por 

su incorporación de lo social haciendo patente la 

relación del arte-vida más que nunca. Las obras 

dialogan a cerca del consumo, aunque los artistas 

no lo hagan, se desplazan del centro de la obra, 

como Allan Kaprow lo hizo con sus happening, 

esta vez al usar un medio como la serigrafía, al el-

egir un estilo y rehacerlo como el cómic, sin mos-

trar la expresión propia, siendo arte por el gesto 

del artista. Se equipara a un mueble producido 

mecánicamente con un medio que es uno de los 

entes educadores de la sociedad, sucede al situar 

al mismo plano las cajas de brillo con la figura 

de Elvis, volviendo al humano un producto de 

consumo, se moldea se define y el arte lo plasma 

volviéndolo a definir encima del ya existente, in-

cidiendo en el carácter industrial del momento, 

en la crisis de la ética, en la producción de tipos 

de humanos por parte de la sociedad. Se debe de 

entender el pop como algo exclusivo de la sociedad 

capitalista, ya que este consumo en guerra fría no 

es practicable por todos. El denominante pop no 

será exclusivo del arte es una esfera que abarca la 

vida, y debe su nombre a esa incidencia de lo pop-

ular como el origen, el pueblo es el centro de todo.

Liberación, modas e ídolos

El rostro de la Guerra de VIetnam
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Alternativa a pringles marca blanca:

Toda la dinámica de progreso lleva con ella la 

alegoría a la vida pero en la sombra convive con 

la tristeza, de no poder saciar el anonimato del 

no mito y toda una serie de cambios contracul-

turales, de tal modo que en esta nueva generación 

el underground es tan potente como la clásica 

línea y se incorpora al estilo del momento, con 

ella la ruptura de tabúes, la provocación, el re-

formular los esquema tradicionales de autori-

dad, las nuevas estructuras profesionales con ese 

diseño supravalorado y todo el mercadeo, el sexo 

más abiertamente de Playboy que ya no se esconde 

bajos los calzoncillos, el hipismo nutridos por el 

movimiento beatniks y Allen Ginsberg marcarán 

a toda una década con las nuevas propuestas y sus 

teorías a cerca de supresión de valores, de jerar-

quía sexual y tutela moral. Al fusionarse todo por 

el sistema se mezcla y liberadores sexuales son los 

propios mitos emancipados y atrevidos. Todo este 

continúo caldo generará una reflexiva juventud 

politizada, que critica al sistema y ofrece nuevas 

formas alternativas, entre ellas la liberación sex-

ual a un modo de orgía orgásmica comunitaria, 

un movimiento de evasión a esta sociedad. El con-

sumismo incorpora esta evolución con las modas y 

lo hará la industria de la música donde los grupos 

pop son lo positivo y lo negativo de la esplendor-

osa época pop. Los medios de masas aparecen y 

reaparecen, en este punto para entender la inter-

nacionalización de los grupos, de las modas del 

movimiento pop fuera de las fronteras, proyectan-

do la imagen allá donde hubiese una radio, un tel-

evisor, una revista.

Antecedentes y métodos compositivos

El dadá se lleva en vena en esta aventura de 

lo trivial, en el desplazamiento del autor en esta 

insuperable unión de arte-vida, que trasciende en 

la verticalidad de todas las capas sociales uniendo 

a todos mediante la nación, la cultura general y 

el consumo, así tendrán sus diferencias pero to-

dos entienden un cómic, beben cocacola y son más 

patriotas que un españolito con la roja. Hereda 

de los dadaístas el caos como método composi-

tivo, aunque hay una intención en esa mirada 

voayeur que sale de la calle para ser plasmada en 

las galerías y museos. La yuxtaposición de los col-

lage de Switters permiten al texto formar parte 

de lo plástico, así como Raushenberg incorpora la James Dean

Allen Ginsberg
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música de Cage como algo visual, la revista y el 

cómic será los que se unen con el antecedente del 

collage para poder gestarse en el arte, siendo re-

masterizados por los creadores.

Lo trivial aparece en el gusto por lo kitsch 

como ya lo hizo el dadá, por la colección del sou-

venir, por los envoltorios y los packagings, por esa 

cultura de bandera americana allá donde fuera, 

hablan de lo banal volviendo banal el arte y no 

implicándose en él, de aquí surge la duda si es 

lícito ese hecho, pero lo toman con ironía, en el 

transfondo de las obras y las creaciones la ba-

nalidad se vuelve subversiva por ciertas críticas 

al ofrecer determinados modelos femeninos, a la 

postura anti-expresionista. Muestras son “Bor-

rando a De Kooning” de Rauschenberg, lo es el 

cuadro de Warhol que es el retrato de un suicidio 

y lo es la pintura de Roy Litchenstein que simula 

la mancha abstracta de drípping, pero también se 

observa en otras piezas a esa crítica difusa.

Clave del pop como movimiento:

El Pop ofrece una recuperación de la figura-

ción pero con los medios tecnológicos en medio de 

la selección y la obra final, no tan claro en el caso 

de Cloes Oldenburg, anula la distancia entre obje-

to y representación, es una muestra de la opulen-

cia de la sociedad americana que igual que mues-

tra su cara feliz muestra su desespero que vive en 

las rendijas de las alcantarillas. Realiza las obras 

a través de la ironía, de lo grotesco y el absurdo, 

imágenes congeladas como si fuesen pequeños re-

tratos de un mundo mayor y más complejo. Es 

una muestra del arte que habla del propio arte, 

se teatraliza el gesto, se impersonaliza. Es un arte 

que se vuelve real y llega a la gente porque surge 

de la gente, parte del imaginario colectivo y le 

permite llegar más que cualquier otra tendencia, 

además el pop se asimila por todo este establish-

ment artístico, los artistas no se declaran críticos 

solo muestran lo que hay, a la nación le intere-

sa porque crean un sentimiento nacional por su 

equiparación con el arte europeo. Su trivialidad 

configura sus creaciones.

El pop art será un arte que no se pronunciará 

ni se reconocerá como Pop, ya que el Pop es un 

movimiento que va más allá que el arte, así  su es-

tilo conceptualista ha estado definido por críticos 

como “Factualist”, quizás un término con el que se 

sienten más cómodos en la distancia del tiempo, 

que habla de cuadros que se convierten en cosas y 

cosas que se convierten en cuadros.

Collage dadaista, Scwitter Bandera realizada por Lichtenstein
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Artistas con Nombre y Apellidos

Hablar de estéticas es complicado en esto del 

Pop art ya no hay biomorfismos y abstracciones 

líricas, sino esas cápsulas de medios y objetualiza-

ciones particulares, de este modo la Litografía es 

una de ella, Warhol la usa y ofrece esas imágenes 

de ídolos no perfectos, con fallos pese a la técnica 

que hay detrás, a toda la industria. La serigrafía 

permite generar esa duplicación infinita que más 

allá del desplazamiento del artista muestra a mu-

jeres estereotipadas creadas en serie, puestas a 

la misma altura que un tarro de Sopa Campbell, 

aquí la duda es si le ofrece al producto el nivel de 

la mujer o si rebaja a la mujer al lugar de mero 

producto. Warhol experimenta y se muestra su 

actitud de aficionado otro aspecto permisible con 

la democratización de la tecnología del momento, 

con sus videos, un poco desplazados del punto de 

mira del pop, muestra el aburrimiento de la socie-

dad en esas interminable horas que dudan sus lar-

gometrajes y su crítica al cine, al mito, y porque 

no su glorificación-crítica al edificio como obra, 

contemplativo, a una nueva mirada a todo lo que 

estamos viendo a diario. Su mirada, entre la de 

otros artistas, es la que elige ciertas obras para in-

sertarlas en un lienzo y determina que cocacola, 

Pepsi o un dólar lo merecen, estos íconos de la 

sociedad del bienestar son arbitrarios y aleatori-

os, se construyen en ese momento, al desplazarlo 

hasta el podium del arte cobran la crítica que se 

niegan a contar. Andy no será el único, también 

lo hará Wolf Wostel con sus décollage, el pre-pop 

Rauschenberg, incluso Roy Litchenstein, pero 

Warhol da vueltas y giros a elementos como es el 

caso de sus cajas Brillo con las que pone a debate 

esta sociedad de consumo y su creciente universo 

del diseño con sus packaging de Brillo, hablando 

de la forma y no del contenido, hecho que Old-

enburg ofrece cambiándolo de textura y materia. 

Estos productos hablan del interior y del exterior, 

como lo hacen las propias litografías, así el uni-

verso íntimo exteriorizado por los medios es una Mouth, selección de parte del ícono serigrafiado,
por Andy Warhol “Mouth”

Cajas Brillo, Andy Warhol
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construcción falsa e hiperconstruida de felicidad, 

que se contrapone a la realidad. Existe un aspec-

to que no se ha mencionado hasta ahora y es el 

de la cantidad, así la obsesión de los números se 

traducen en ingresos en esta fase expansiva de la 

economía, la serificación, sus labios o sus dólares, 

productos o personas muestran la preocupación 

que se materializa de una forma inconclusa, con 

manchas que retoma el discurso de lo trivial y 

la mecanización, donde aparece lo inacabado, 

así hay un desequilibrio en la perfecta máquina, 

como había máquina raquíticas en los nuevos re-

alismos de Tingueli ante la perfección industrial.

Otro artista que habla de la mujer es Tom 

Weselman, ofrece desnudos estereotipados, mu-

jeres con poses de películas, perfectas y bellas en 

estéticos movimientos para salir retratadas, pero 

mujeres cualquiera, una de la masa, con buen tipo 

por supuesto, que choca con ese universo a modo 

de recorrido expositivo que muestra mucho más 

real al estar dimensionado que ellas mismas. Lo 

femenino en plano como si realizase una reduc-

ción igual que el marketing, volviendo a números 

como judíos a ocupar una litera del campo de 

Austwitch. El toque que los diferencia de los na-

zis, entre otros, es ofertarlo como esa mercancía 

agradable que no nos mira dispuesta a nuestro 

gozo. Los colores en los que crea sus ambientes se 

rebelan como una falsedad, como iluminados por 

los focos de los platós, son una mentira de colores 

saturados y resplandecientes, tan falsos como el 

Eat Art de Oldenburg, una revelación de optimis-

mo oscuro que guarda la frialdad hipócrita tras 

él.

El universo del cómic lo adopta el otro grande 

del Pop: Roy Litchenstein, sus formas burlas de 

la mirada interior y contemplativa de los abstrac-

tos rompen con sus líneasa que ya vienen dadas, 

donde el artista es un residuo de su época que 

plasma aquello que lo ha nutrido como abono 

durante su formación. Lichtenstein critica a Pol-

lock en su obra “Yellow and green Brushstrokes” 

Mujer sin ojos, objeto sexual de Tom Wesselman

“Dollar” 1962, Andy Warhol

Collage tridimensional de Tom Wesselman
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“Figures in Landscape” Roy Lichtenstein, referencias dadaistas y Picassianas

Mujer llorando de  Roy Lichtenstein, Collage de Richard Hamilton

aunque podía ser un tributo a su antecesores, he-

cho que dudo. Él ha elegido un lenguaje donde 

está al margen, es artificial y no realista aunque 

si figurativo, en su creación parte de obras de ar-

tistas como Léger o Picasso, puntos de partida de 

los que se nutre, los extrae del imaginario indi-

vidual donde reside el cómic y Picasso, el cubismo 

y la cocacola, luego crea y llega a los imaginarios 

de los demás. Está claro que el tema no sale del 

cómic por mucho que lo haga el estilo, el cual es el 

puente hacia el público, al cual ofrece emociones 

desvinculadas, que hace llevar a la categoría del 

arte el subgénero que vivía en ese underground 

contextual.

Richard Hamilton sale un poco de estas líneas 

y retoma directamente el collage, donde ofrece in-

teriores que hablan de sus funciones, de estos tipos 

de gente construidos por el marketing, de la con-

strucción  industrial de las personas. En sus obras 

aparece su universo mezclado con el colectivo, 

traducido en pintura y en ensamblaje, también 

simula el proceso fotográfico en la elección de su 

obra en contraposición de Warhol que muestra un 

perfil y no sale de este, Hamilton está indeciso 

en su elección pero ambos conversan del momento 

estático que reflejan ellos y en consecuencia los 

medios de masas.
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Mies van der Rohe ya acuñó el término a prin-

cipios de siglo, así para los finales de su existencia 

coger verdadero poder en el campo del arte, así 

como sus edificios iban perdiendo capas de deco-

ración para ir a una estructura limpia el arte se va 

despojando de elemento poco a poco, en la abstrac-

ción se sustrae la figura, en el pop todo ese decora-

do figurativo que complementa y el Minimal ya se 

reduce a formas geométricas, pero esta tendencia 

no es más que una consecuencia de la tendencia 

de la obra como afirmaba Richard Wollheim cu-

ando acuñó el término Minimal, no para referirse 

a lo que hoy en día entendemos como tal.

¿Menos es más en tiempos de opulencia?

Enmarcados en los 60’s y en Estados Unidos no 

vivimos un contexto distinto del que ampara al 

Pop Art, Kenedy ha sido la renovación política y 

las discusiones de puerta hacia dentro que había 

en torno a minorías étnicas, al papel de la mujer, 

a las homosexuales y a las desigualdades económi-

cas que toman fuerza en la plaza pública, el capi-

talismo desborda en esta bañera de opulencia y los 

medios de masas, particularmente la televisión 

educarán a la futura generación del Big Mac. El 

expresionismo abstracto está en auge y es “lo más” 

en la dualidad de prosperidad que se vive, sin em-

bargo  la industria que es absorbida por el Pop, la 

mediática y sus procesos, no lo será por el Mini-

mal Art, sin embargo se nutrirá de la industria 

más tradicional la de la construcción, así en este 

progreso que construye a América pasará a con-

struir al propio arte, así la vida y el arte estarán 

hechos de la misma pasta, algo nada positivo para 

los críticos enamorados de Pollock. Así se asimi-

lará el Pop que se nutre del contenido, de las im-

ágenes del proceso industrial de los medios, pero 

no el Minimal, que absorbe el proceso industrial 

y borra la forma, para poder explorar las cuali-

dades formales.

La opulencia se desgasta

El intento de salir del mercado del arte es un 

circuito que los minimalistas cuestionan, sin em-

bargo crearán objetos, una particular ruptura que 

dará bases para que la futura generación se des-

materialice totalmente. La creación de estos ob-

jetos surgirán de su oposición al expresionismo 

abstracto, se enfrentan a la abstracción y aparente-

mente contradictorio tienden a una abstracción 

geométrica como extraña vía de escape, pero el 

Collage de Richard Hamilton
Richard Wollheim en su despacho

Moda, consumo y tipos de gente

MINIMAL ART
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contenido teórico, desarrollado en gran parte por 

Donald Judd y también por Robert Morris hacen 

comprensibles su conceptualización. El Minimal-

ismo se niegan a creer las teorías de Greenberg en 

relación a que los iniciados son los poseedores del 

don de comprender una obra, así crean un arte 

nuevo, que no tenga relaciones complejas, por ello 

la serialidad de composiciones sin relación, of-

recen las cosas tal como son sus picto-esculturas, 

elementos que muestran el material, su interior, 

incluso su proceso de producción, así todos somos 

capaces de comprender lo que hay. Ellos ya no se 

desplazan del centro de la obra y anulan su sub-

jetividad, se tiran en paracaídas a las afueras de 

Nueva York y Los Ángeles mientras una empresa 

fabrica los elementos que les han pedido, una se-

rie de piezas que tienen unas características bien 

concretas: son geométricas, repetidas, niegan la 

interioridad de la forma, generan series a través 

de módulos, pueden disponerse de distintas for-

mas, muchas de ellas en vertical y en horizontal, 

su posición en el espacio genera un discurso con el 

espectador, habla del cuerpo del tu a tú , dialogan 

con los receptores, les obliga a mirar en una mira-

da distinta a esos cuadros a la contemplación, son 

obras-espacio que se habitan como hacemos con el 

universo. El hecho de la serialidad es consecuen-

cia de no obligar a establecer una relación, dejan 

a las matemáticas que provoquen la continuidad 

entre ambas partes. Sin embargo pese a sus coinci-

dencias no todos los artistas actual de igual man-

era cada uno aporta su subjetividad, su hacer en 

la particular vía de enfrentarse a el hecho artís-

tico, y aunque existan varias obras minimalistas 

de muchos se considera como principales a: Carl 

Andre, Robert Morris, Donald Judd, Sol LeWitt 

y Dan Flavin.

Trabajar el vacío a partir del duro mármol

El Minimal no surge del contexto social sin 

más, tiene sus padres artistas que le ayudan a 

avanzar, le levantan cuando cae al suelo para que 

con los años acaba tomando un martini en el ho-

gar de toda la modernidad siendo el Styling más 

repetido de los últimos años, hasta que vuelva un 

ferviente barroco-kitsch que destripe el gusto de 

lo bello, mientras tanto ese mínimal que va desde 

la música hasta los muebles del salón lo vivire-

mos gracias a esta herencia de Judd y Sol LeWitt. 

Choca el antecedente pictórico del que evolucion-

an, pero es necesario para comprender esos objetos 

que llamaríamos más bien escultura, pero ya el 

italiano Fontana abría un campo tridimensional, 

Donald Judd

Obra de L. Fontana
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al que los expresionistas y tachistas dieron volu-

men, pero fueron esos Nuevos realismos los que 

sacaron la tridimensionalidad más apoteósica, 

de tal manera Rauschenberg y Jasper Johns con-

struían sus obras en un diálogo objeto-pintura-

escultura no demasiado definido, estos últimos 

marcaban una clara distancia con el objeto, con 

la creación debido a su categoría de “objet trouvé”. 

Las geometrización las palpan de esas primeras 

vanguardias con el trabajo de los rusos y su con-

structivismo, de las clases de diseño de la Bauhaus 

y la hibridación de la escultura cuadro aunque 

reaparezca en los predecesores y coetáneos nuevos 

realismos, tienen un antecedente más lejano, los 

relieves de esquinas de Vladimir Tatlin, donde el 

material da el color y genera la forma final. No 

obstante, la diagonal que cruza los géneros vendrá 

por las “Black Paintings” de Frank Stella, obras 

pictóricas sin marco que en una previa fase de 

organización genera recorridos de líneas, parale-

las y equidistantes que pinta de negro, estas no 

marcan una relación entre ellas, además al no lle-

var el marco se ve el bastidor y ofrece ese aspecto 

tridimensional, formas de lienzos que obligan a 

las líneas a direccionarse en función a ellas, es 

decir, el material (o su forma) provoca su conte-

nido, no permite un espacio de improvisación y es 

una base clarísima de lo que nos encontraremos 

en los minimalistas, su obra es tridimensional y 

se ven los genes de Stella, en unos artistas más 

que en otros, pero ofreciendo unos cuerpos seria-

dos y tridimensionales que nos obligan a pasear 

entre ellos, a verlos desde distintas perspectivas, 

aniquilando un punto central de observación de-

splazando al receptor como hacen con los críticos 

tradicionales, pese a su no aceptación.

Esculturas para el no gusto

Tras la idea de mostrar lo que hay, así no ser 

subjetivo, desdibujarse dentro de la creación, 

eliminar al genio artista que ya está bastante con-

solidado no es aceptado como lo es el Pop, pese a 

suceder en el mismo instante. Donald Judd uno 

de sus representantes es crítico y su particular 

mordacidad le es devuelta al exponer su obra, sin 

embargo, continúan por el camino del minimal-

ismo. Hasta la exposición “Primary Structures” 

en 1966 no exponen y es en ese instante cuando 

Greenberg se alza con su armada histórico-re-

ciente para banalizar la tendencia diciendo que 

no innovan, Harold Rosenberg les recriminará 

que la obra debe contener su aspecto psicológico 

y el exterior, el primero evitado por todos ellos, 

aunque Michaeld Fried los defenderá y pondrá en 

manifiesto lo que es y no es arte y la transgresión 

de los géneros en la que participan. El cambio de 

involucrar al receptor de una forma diferente, así 

vivir el espacio, que podríamos definir a Allan 

Kaprow y a Cloes Oldenburg con trabajos simi-

lares en ese sentido, será entendido como una tea-

tralización del arte por parte de esa crítica feroz 

que lo determina como una ausencia de pureza.

Contrarelieve de esuina, Tatlin 1914

“Black Painting” F. Stella
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Transgresiones particulares

Cada miembro se relacionó diferente, pero to-

dos con la serialidad (módulos), la no relación, la 

producción industrial de sus obras, la reducción 

geométrica, el material industrial y el habitar es-

pacios resultantes, pero ninguno quiso definirse 

como minimalista. Richard Serra hablará de una 

nueva forma de crear escultura: enrollar, chafar, 

acumular, acotar así esos genes alterados de los 

nuevos realismos, europeos también, llevarán a la 

nueva forma de hacer industrial el camino Mini-

mal, un proceso donde el resultado viene dado del 

material y de la acción que se determine en él. Las 

formas concretas los distinguen, así Carl Andre 

desplazará la mirada enfrentada hacia el cuadro 

o de grandilocuencia de las catedral hacia lo más 

bajo de la estructura social: el suelo, así pisando la 

propia obra, nos obliga a mirarla distinta, a rela-

cionarnos de forma  diferente, estamos encima de 

ella provocando un nuevo discurso, incluso en una 

ocasión dispuso de toda una sala exceptuando al-

gunos huecos las piezas cuadradas y casi planas, 

volviendo a cambiar otra perspectiva, esta vez con 

el volumen, donde estaba el juego entre hueco y 

espacio cuando la escultura es plana, donde está 

el centro cuando estoy encima y me muevo, la veo 

diferente, quien es el artista cuando ni siquiera 

une las piezas, no ejecuta, cuando son diferentes 

en función al movimiento, a la ubicación de la 

sala donde se inserte, son cuestiones que plantea 

en su obra. Él no será el único todos crearán esos 

espacios obras que nos recuerdan a una insta-

lación, aunque será más patente en casos como el 

de Morris. 

Robert Morris, que se declara Blank Form 

para luego abandonar su estilo sube la altura de 

pieza que no son formas iguales, así la disposición 

de arriba y abajo, derecho o izquierda cambia en 

función a la colocación y además del observador 

dar un sentido en función al tiempo que pasa en 

la sala recorriendo esas figuras enormes, ellas se 

disponen de distinta posición formas iguales gen-

erando percepciones distintas. En relación al tra-

bajo de Andre, este crea el propio espacio y Morris 

se relaciona, dialoga con él.

“144 Magnesium squares” 1969, Carl Andre

Exposición R. Morris

El gran teórico del grupo será Donald Judd, un 

crítico que se negó a mostrar su obra durante cin-

co años. Empezará construyendo las obras con sus 

propias manos pero llegará a la producción indus-

trial como el resto, la industria y las evoluciones 

en los procesos y materiales le permite crear más 

variedad de color, así que pese a la geometrización 

acabará creando una obra creativamente más am-

plia que si hubiese sucedido en años anteriores. 

Su trabajo tendrá ese componente de serialidad, 

adaptable al espacio ya que piezas como “Sin título 

de 1967” podrá prescindir de alguna de sus piezas, 

incluso en ocasiones colocará sólo una de ellas, 

demostrando el juego de obra, abriendo la exclu-

sividad de las piezas de los abstractos, hablando 

de la totalidad del arte como un proceso acabado. 

La serialidad que comentaba se sustentará en las 

formas  y el material para así generar una uni-

dad del conjunto, permitirá entender la creación 

al receptor quitando el misterio de los brochazos. 
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Obra variable de Donald Judd

Estructuras modulares de Sol LeWitt

Creación de espacio de Dan Flavin
El expresionismo no les será ajenos vivirán em-

papándose del nuevo arte y alguno de ellos serán 

expresionistas en sus comienzos, igual que expre-

sionistas tenderán al dadaísmo o al surrealismo. 

Este es el caso de Sol LeWitt, que tras esta prim-

era etapa generará sus Wall Structures, con ellas 

comenzará su camino caracterizado por el uso de 

cubos abiertos y retículas, formas que esconderán 

elementos ocultos, arbiéndose al mundo oculto del 

voayeur, muy claro en su “Box with the holes con-

taining something”, un título que denota el lema 

minimalista lo que es, es lo que hay. Sus retícu-

las y aristas de cubos proliferarán como un virus 

matemático geométrico y sus teorías se acercarán 

al Conceptual Art, tras el discurso de que la idea 

prevalece a la forma.

Entre la geometría y la solidez de las formas 

aparecerá el pintor de los fluorescentes, Dan 

Flavin que incorpora luces a un primer traba-

jo “Icons” para así enredarse entre el cableado 

y progresar en el monotema de la luz, sus obras 

serán espacios totalmente cambiante en función 

a la posición, creará lugares donde se fundirán 

los colores emanados por los tubos, sacando del 

mercado la obra. En este particular ready-made, 

no habrá un gesto antiartístico, es una simple 

anécdota, para explorar un proceso formal para 

la creación, que le llevará a crear instalaciones, 

nada mística donde el receptor está dentro de esta 

obra-espacio que se genera.

Sus obras en ocasiones irán adheridas a la pared 

y en otras se dejarán en el suelo, forzando el dis-

curso de los géneros como debate en esas galerías 

y museos.
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Como capas de pintura salpican los lienzos de 

Pollock, distintas vías, recursos y planteamientos 

se formulan para contradecir al predominante 

discursos del arte de género creado por la escuela 

de Nueva York alejándose en cada proceso de la 

materialidad, del centro del artista y de la figura 

genio. Los propios artistas recorren diferentes 

vías que lo llevan a propuestas más o menos ma-

téricas, siendo soluciones que reflexionan a cerca 

del arte, tras la huida de la pintura del Minimal 

aparece algo que ya se plantean los propios artis-

tas como Sol LeWitt que es el evaporación total de 

la materia: Conceptual Art. En esta aceptación se 

debe uno de detener para comprender dos vías que 

surgen una exclusivamente en EEUU y la otra en 

países de Latinoamérica, España y URSS. El arte 

Conceptual es el creado en Estados Unidos, el cual 

investiga el lenguaje del arte y sus posibilidades de 

apertura, centrado en el propio lenguaje muestra 

el carácter intelectual de la obra, para ello es muy 

importante nutrirse de otras disciplinas como la 

filosofía, el positivismo lógico, el estructuralismo 

francés o estudios de Roland Barthes. Las tenden-

cias conceptualistas es el nombre que reciben esas 

actividades artísticas realizadas en aquellos país-

es con regímenes autoritarios, donde apoyando a 

movimientos sociales progresistas pretenden crear 

una respuesta con el arte muy politizada para 

transmitir nuevas ideas. Esta última práctica olv-

ida lo plástico y tiende a un arte político híbrido 

social con acciones tales como ofrecer la cuantía 

del doble del sueldo a una familia obrera para que 

esté en una muestra o una recogida documental, 

que no tiene nada que ver ni con la tendencia es-

tadounidense ni con antecedentes.

Teorías provienen del Minimal

En 1969 Sol LeWitt escribe “Paragraphs on 

Conceptual Art” considerado como manifiesto del 

movimiento, el trabajo realizado en esa industri-

alización del objeto y carácter serial le lleva a una 

visión nueva romper totalmente la forma, anu-

larla, aniquilarla y usar el lenguaje para crear el 

contenido y la obra, así la concepción es lo real-

mente importante. El movimiento empezará a 

fraguar entre los diversos personajes artísticos del 

momento y se expandirá alrededor del mundo en 

los 70. Obras que como resultado salen totalmente 

del circuito del arte, desmaterializadas, donde solo 

puede quedar la documentación escrita, grabada 

o fotografiada del proceso, obras que permiten 

al público a ser los ejecutantes. Ello supone una 

OTRO MOVIMIENTO DE LOS 60:
CONCEPTUAL ART

Obra de Antonio Caro, conceptualismo en Colombia Punto 8 del manifiesto de LeWitt
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brecha con el pensamiento moderno conservador, 

rompe la pureza de géneros creando uno nuevo 

que no es ninguno de los anteriores, que plantea 

la disolución del objeto para preguntarse ahora 

donde está la obra que es el arte. El movimiento 

Fluxus dará una de las bases a este movimiento 

hablando del Concept Art a aquel arte caracteri-

zado por su relación con el lenguaje. Dicho mov-

imiento pese a ofrecer prácticas no introducibles 

en un museo y difíciles de encasillar como todo 

tendrá su exposición “Antología” en 1973, donde 

la crítica Lucy Lippard habla de esa desmateri-

alización. Es un caso muy particular y más tar-

dío el hecho de esta antología, ya que al principio 

ofrece y obliga a nuevas vías y nuevos canales en 

los que poder transmitir la obra, que originará un 

nuevo circuito más periférico que contempla li-

bros, cartas, catálogos que substituyen a la forma 

tradicional de exhibición. 

Artistas enfrentados al óleo y al mármol

La postura crítica es inherente a la actitud de 

hacer prevalecer la idea, John Baldessari dice 

“más vale una idea en la cabeza que un cuadro 

en la pared”, ejemplos de ellos son las obras de 

Lawrence Weiner y de Robert Barry, el primero 

edita un libro, en este momento han abartado los 

costes y permite su compra en distintos estratos 

sociales, donde invita a realizar una serie de ac-

ciones que el denomina declaraciones y aquí el 

usuario decide si realizarlas o no, la obra no es 

objetual, se puede documentar fotográficamente, 

pero la puede realizar cualquiera, cuando quiera 

y donde quiera, ninguna es mas auténtica que otra 

y tampoco son reproducciones, no hay copias, tal 

vez versiones, pero cambia el circuito la posición y 

al arte. En segundo lugar Robert Barry se niega a 

trabajar con materiales, no quiere ni transformar, 

ni vender y sus actos serán conceptuales, formula-

ciones lingüísticas que el espectador interpretará 

a su entender, jugará con frases y realizará una 

“actuación” que es enviar Helio a la atmósfera, re-

cuerda al trabajo de Ives Klein cuando quiso des-

materializar el azul enviando globos al espacio. 

Ya está abierto en canal el arte para que de esa 

explosión conceptual, emanen cual confeti ideas 

y soluciones, el arte, como menciona Baldessari 

podrá ser la concepción y creación de la obra, la 

idea y que hagan la obra externamente o sencil-

lamente la concepción. 

Tipologías conceptualizadas

Estereotipando cada cajón del desván podemos 

reunir en tres grupos estas prácticas, caracteriza-

das por: El carácter lingüístico, el sistema seriado 

y la performance.

Los siguientes artistas cuentan con el lenguaje 

como material, no representan objetos ni una per-

cepción sensorial y rechazan la teoría de Green-

berg. Lawrence Weiner es de aquellos aferrados 

a lo lingüístico, lo demuestra su libro de Declara-

ciones, unas propuestas más genéricas y otras más 

específicas, se retratará realizando alguna de el-

las, pero esto no será la obra, sino un simple reg-

istro. Cuando realice algunas exposición no inser-

tará esta documentación, sino el propio texto. Al 

insertar la palabra no hace a lo dadaísta y este 

adquiere un carácter plástico, no es una com-

posición de John Cage en una Combine painting 

de Rauschenberg, es la explicación, el concepto. 

Romperá el concepto de originalidad al crear  sus 

esculturas lingüísticas, una sentencias que pro-

vocan el pensamiento, que no generan algo único 

Documentación de Robert Barry enviando Helio
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y auténtico, para hacer reflexionar al receptor. 

Robert Barry, ya comentado será otro miembro de 

esta tendencia que también juega con el tiempo, 

en el sentido de implicación y de creación legado 

que toma Douglas Huebler. Huebler harto de tan-

to objeto y del consumo plantea la experiencia de 

lo efímero, la cual documenta fotográficamente, 

crea un cuadrado con serrín y deja que el viento se 

lo lleve, realizará una serie de fotografías con la 

intención de captarlo todo, ansioso por la magni-

tud del universo y lo finito de nosotros, todo obras 

reflexivas que pueden no comprenderse sino se 

implica uno en entender.

Los tautológicos tendrán carácter lingüístico, 

pero parten de un inicio algo diferente, para ellos 

el arte es arte porque es arte, no hay un plant-

eamiento artístico sin que lo sea, de ahí la tau-

tología. En este juego lingüístico Joseph Kosuth 

ofrecerá tres formas de explicar una idea, con la 

definición, con una fotografía y con el objeto que 

lo representa, redundando en lo mismo, hablando 

de esas igualdades que no son para nada exacta-

mente iguales, el problema que se encuentra es 

que ofrece objetos y representaciones de ellos que 

pueden parecer plásticos, por ello saldrá del me-

dio museo para irse a los anuncios de prensa y des-

de allí continuar relato, se desplaza a otro medio, 

más público, con más radio de percepción. Tras 

esta idea de Tatuología del arte surgirá el grupo 

Art & Language que no creará ninguna obra, tan 

solo realizará discursos y reflexiones en torno al 

arte, si el arte es una demostración de si mismo, 

hablar de que cada obra es un comentario de este 

y porque no es válida su propuesta sin llegar a ser 

un objeto ni plástica, quedándose en la reflexión.

Gran parte de las propuestas utilizan la foto-

grafía a modo de documentar y exponer nuevas 

propuestas e ideas, el crítico Al Held desprestigia 

el trabajo conceptualista ya que el trabajo exclu-

sivamente señala cosas y de ahí John Baldessari 

dedica una de sus serie a hacer fotos señalando 

cosas, una pieza totalmente irónica. Este mismo 

artista mezclará la pintura, con la fotografía con 

unos textos, quemará su obra de lienzos así con ese 

gesto matando al arte tradicional. Las series serán 

Variable piece n° 4 N.Y.C Douglas Huebler, 1968 Señalando cosas, John Baldessari

Chair, Joseph Kosuth
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recurrentes en artistas como Mel Bochgner, Sol 

Lewitt, Ad Ruschka y  On Kawara. Muchos de 

ellos se dedican a seleccionar temas y realizar un 

número determinados de fotografías o bien de pis-

cinas, de casas suburbiales, todo ello para poner 

énfasis en la manía cuantitativa de la sociedad y 

el tema a debate particular, esto más claro en la 

pieza de Mel Bochner que mide una habitación 

y nos hace entender la arbitrariedad de las me-

didas y la concepción sensorial del espacio, dos 

universos distintos. Sol LeWitt, que ya había tra-

bajado con piezas industriales en su etapa Mini-

mal, ahora se desplaza de la obra permitiendo a 

sus ayudantes a realizarlas, de un modo similar 

al gesto de Weiner, de que otro realice la acción.

En la búsqueda de nuevos canales para hab-

lar y contradiciendo a la idea de separarse de la 

obra encontramos la búsqueda del cuerpo como 

vía de escape, esos si desmaterializando, saliendo 

del mercado, así un nuevo lenguaje tal vez hí-

brido tal ve novedoso ofrece nuevas maneras de 

hacer, propuestas que hasta el momento han sido 

imposibles. Así trabajará Morris una interesante 

vía: la mentira de la pintura una ilusión irreal, 

que llevará a término duplicando obras en una es-

pecie de imagen cuadro, donde los personajes son 

reales y se mueven. Sin embargo, no son tan tradi-

cionalistas, la mayoría no reinterpretan el arte 

antiguo, como Picasso hizo mientras los tachistas 

manchaban, Morris queda desbancado por la con-

cepción social de Vito Acconci, que usa su cuerpo 

maltratándolo, obteniendo placer hablando de 

esos límites que nos impone la sociedad. Aunque 

habrá quien hablará desde lo absurdo, con la idea 

masticada y fermentada de Duchamp, aquello que 

hace un artista es arte, Bruce Nauman se grabará 

en su taller caminando y paseando, un sin senti-

do que personalmente no se que aporta ante otras 

propuestas más interesante de la época, por más 

que recojan miembros del Land Art este hecho, 

no trabajan en esa postura y caminar cobra otro 

valor. Nauman tendrá otras obras como el neón, 

la interpretación de la fuente de Duchamp en su 

propio cuerpo, donde si juega un papel importante 

tras un discurso más mordaz.

Postales de On Kawara, series y cambio en el circui-
todel arte

“Mesaures” 1969, Mel Bochner
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No podemos considerar una tendencia, no 

podemos definirlo como un estilo, no es un mov-

imiento pero la historia genera un grupo para 

definir ciertas actividad que parten de la natu-

raleza como su campo de experimentación, un 

desarrollo del Arte Conceptual que se ve obliga a 

recurrir a la materialización de la obra para ex-

presarse, sin embargo continúa fuera del mercado 

y su resultado percepción queda registrada, a ello 

lo llamaremos Land Art.

Un contexto totalmente idéntico a los ante-

riores:

No nos hemos desplazado a un universo pa-

ralelo, así que aquellos primeros conflictos que 

se encuentra Estados Unidos y en consecuencia el 

mundo entero reaparecen para influenciar el arte: 

la ruptura de valores, la Guerra de Vietnam, el 

Mayo de 1968, los ideales feministas y el hippismo, 

sin embargo un calentador de partículas llamado 

la conquista del espacio remueve la temperatura 

de esa guerra fría desbancando a la URSS de la 

imagen a referencia, y aunque esto sube a Estados 

Unidos al primer puesto del podium, su política y 

administración en términos sociales deja bastante 

que desear, así como la actitud burguesa en torno 

a lo considerado non-art que estanca el gusto es-

tético una vez más. Los avances científicos que 

permiten la llegada a la luna proyecta al hombre 

más allá, le enfrentan de nuevo al universo, a la 

tierra, al infinito, abren una puerta estelar que 

les obligará a repensarse a ellos mismos.

LO MATÉRICO DENTRO 
DEL CONCEPTUAL ART

Ejemplos de Land Art, De María “Lighting field” y 
Wolfgang Buntrock

Neil Amstrong ha pisado la luna 21 julio 1969
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Replanteamiento del universo como objeto 

de interés

En las últimas tendencias se ha hablado del 

consumo, de la producción, de los plástico y del arte 

y sus rupturas, pero hablando siempre del hom-

bre y es humano hablar de uno mismo, es lógico 

medir la distancia de casa al trabajo con nuestros 

pasos, porque no nos va a ser de ayuda conocer lo 

que tardaría un lemur, sin embargo encaminarse 

hacia los espacios, la naturaleza, también es hab-

lar del hombre, es entender los parámetros donde 

vive, o sencillamente detectarlos sin comprender, 

así esta tendencia hará de la naturaleza su tea-

tro para jugar con el cuerpo, con el diálogo entre 

hombres, mujeres y planeta, entre lo inabastable 

que se hace, ahora más, lo que nos rodea. Este giro 

dejará de lado la comercialización de las obras, 

obligará al artista a adentrarse en el espacio natu-

ral y allí crear su obra, pasará a unirse el cuerpo 

físico con el de la naturaleza. Walter de María 

será quien formulará el nombre de Land Art.

El romanticismo de mirar al infinito 

Lo sublime reaparece en este nuevo vínculo, el 

temor y la inmensidad se unen para ofrecer sensa-

ciones insospechadas en este nuevo encuentro tras 

llevar medio siglo separados, las ciudades han 

dejado de ocupar el eje central de la obra de los 

artistas y la experiencia directa de lo inabastable, 

de lo inexplicable se hace patente como algo ex-

clusivo. Habitarán lugares remotos y establecerán 

una nueva relación de diminuto respecto lo que 

Walter de María

Naturaleza sin control de William Turner
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nos rodea, es cierto que el mundo se ha hecho más 

pequeño debido a la cantidad de medios de trans-

porte, a su democratización, bastante lenta, pero 

en cada nuevo medio se abre un mundo y nuestro 

mapa mental es mayor pero alcanzable y la liber-

tad de lo desconocido y lo imposible se coarta, por 

ello es necesario volver a encontrarse, no ver el 

mundo desde la ventanilla de un avión sino pal-

parlo con los dedos, caminar entre las hojas y el 

hielo, oler el polvo del desierto y notar la hume-

dad en las costillas, para así fundirse en la natu-

raleza, reencontrarse no habitándola sino sintién-

dola. Establecer en ese reencuentro un carácter 

ritual primigenio una relación entre la cultura 

(forma) y la materia (naturaleza). Este camino 

de los sentido permitirá encontrarnos a nosotros 

mismos mientras habitamos el paisaje, entendién-

dolo como un paisaje del alma.

Oriente nos lleva años de ventaja

Debido a los cultos religiosos sus necesidades 

pictóricas no han sido las mismas que las nues-

tras, así con la frustración de perfeccionar ese 

tramposo, hemos ido alejándonos del sentimiento 

y de la verdad, para romper en un grito feroz con 

las vanguardias, sin embargo sobretodo en China 

su pintura no contempla este hecho de técnica 

aproximativa a lo real, sino de trasladar la emo-

ción al papel, al lienzo, ejemplo de ello son sus 

Shan-shui: aguas de montaña, una pintura que 

surge de la experiencia con el paisaje, compren-

diendo así un proceso unificador entre cuerpo y 

mente. Así el sublime en oriente es una rutina 

mientras occidente lo vamos recuperando de tanto 

en cuanto. 

Caminar es idéntico al gesto de Pollock

Pollock surge una y otra vez por culpa de 

Greenberg y el establishment artístico, por la 

manía de ofrecer su canon y ser modelo de refer-

encia, así se tendrá en cuenta cuando hablemos 

de arte, esta vez sólo para compararlo con el acto 

de caminar es como un brochazo genera la obra, 

el paseo es la exploración, permite la experiencia 

sensual y física de inmersión corporal en las vari-

ables del espacio: calor, frío, viento, sonidos y el 

Shan Shui actual, “Industrial Pollution” Long Liangyang 2009

Fragmento de Fina Miralles, andando
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propio agotamiento, consecuencia de ello son dos 

perspectivas intelectuales, la mental que amplia 

la experiencia perceptiva y la ética en la cual la 

soledad nos desvela ideas y nos despierta nuestros 

valores. Caminar no se puede comprar, exige ob-

ligatoriamente estar fuera del mercado, fuerza a 

implicarse en la obra y tener que hacer una re-

flexión para comprenderla.

Tipologías de Land Art

Dentro de la categoría de artistas que trabajan 

con la naturaleza hay dos vertientes diferencia-

das, por un lado se encuentran aquellos artistas 

más intimistas cercanos al arte de acción y la per-

formance que suelen ser europeos y latinoameri-

canos, en segundo lugar aparecen los estadoun-

idenses ofreciendo su amplia tecnología símbolo 

de fuerza y potencia con megaconstrucciones que 

requieren máquinas.

Intimistas

La relación que establecen los artistas más in-

timistas es muy cercana, de contacto directo, ellos 

crean con su propio cuerpo la escultura-obra, bien 

dejan su huella, su rastro, establecen una reflex-

ión introspectiva, habitan en soledad el espacio 

y de esa vivencia surge la obra, están ellos ante 

la naturaleza no un equipo de producción. Ana 

Mendieta es un ejemplo que desde el feminismo 

habla de la madre tierra, del útero primigenio, de 

la sexualidad y el cuerpo en relación a su huella, 

extrapolable a la descendencia de la madre a los 

hijos y de la tierra a los hombres. En sus obras 

el fuego y el rojo cobran un papel esencial, a mi 

parecer vinculado con esa vagina creadora de 

todo, el rol de la mujer en la sociedad, la madre 

y las crías, la sangre convertida ceniza, la mujer 

gestadora y ama de casa.

Marina Abramovic junto con Ulay realizará 

un recorrido “The Lovers” poético-romántico en el 

que cruzarán de un lado al otro la muralla china 

y se encontrarán en medio y allí será su despedida, 

Sin titulo, 1976, Méjico 
Mujer de arena,1983,  Ana Mendieta
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una reflexión en torno a la resistencia, a la sole-

dad, a la magnitud del universo y la pequeñez del 

hombre, a la paciencia, un relato muy íntimo que 

habla del amor pero que es una reflexión eterna 

en esa soledad del recorrido.

El caminar era el trazo de estos artistas, la act-

itud es la forma, así Richard Long a través de una 

especie de ritual, que es diferente en cada artista, 

caminará haciendo el mismo recorrido para dejar 

esa huella humana, esos caminos símbolos de vida 

y de paso del tiempo, una medida que difiere del 

reloj. El resultado obtenido cada vez dependerá del 

propio lugar, este dicta las normas uno no le exige 

al sitio, se adapta, no transforma la naturaleza 

sino que forma parte de ella, marca su huella en 

el paisaje,. Fina Miralles también caminará, ese 

fin le servirá para construir la vida, las  sensa-

ciones, su cuerpo será su barómetro, ella utilizará 

el material de su entorno para mimetizarse con 

la naturaleza. El aspecto corpóreo de estas obras 

es inevitable ya que se enfrentan con el a la natu-

raleza y muchos de estos artistas parten de una 

fase anterior del body art, aunque este Land Art 

más intimista, sobretodo el de Miralles y Mendi-

eta tienen mucha connotación del cuerpo.

Antropología: arte prehistórico y Land Art

Es en los 60 de la mano de Lévi-Strauss que 

realiza un texto llamado “El pensamiento salvaje” 

un trabajo teórico que define al hombre antiguo 

como igual que el actual, ya que era capaz de con-

struir su pensamiento lógico, sencillamente aho-

ra hay un progreso técnico, el cual nos permite 

conocer ese pasado en parte, pero el pensamiento 

lógico ahí se queda. Además de él hay una fuerte 

tendencia de la antropología en el momento gra-

cias a estas técnicas de análisis de civilizaciones 

antiguas, y de todo ello se nutrirá el arte del mo-

mento. Sigfried Giedon investigará los símbolos 

anteriores muchos de ellos recuperados en su pre-

sente. La efervescencia de al antropología dará 

a luz a dos puntos: el primero es que el pasado 

no está muerto, la vida no es lineal sino cíclica 

y en segundo lugar la aparición de todos esos si-

gnos prehistóricos son formas abstractas de las 

civilizaciones y no se puede ignorar que son tran-

scendentes. Tras esta lectura la humanidad como 

la suma de capas, banalizar lo antiguo es no com-

prender el presente, por ello se apropiarán de 

símbolos como el espiral que habla de esa conex-

ión pasado presente o del laberinto, el tiempo lo 

Richard Long, huella, obra y trabajando
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define la línea y el círculo el espacio. Nuestros 

antepasados traen consigo ese concepto de ritual 

ya mencionado, la propia creación en las cobras 

de los símbolos permiten esa unión con los ances-

tros, igual que se recupera el contacto con la natu-

raleza se hace con los antepasados, importante en 

esa mirada atrás son los temas: la fecundidad, la 

sexualidad y la maternidad.

El tiempo y Oppenheim

Dennis Oppenheim utiliza un tractor para se-

gar un campo, deja su huella igual que lo hace 

Long, pero no es su huella la que deja sino la de 

una máquina, construida por el hombre y por ello 

huella de este, pero pervertida en esa tecnología. 

Su obra habla del tiempo, de la relación entre el 

tiempo real y el ficcionado, como Marina Abra-

movic en su recorrido por la muralla, pero algo 

menos poética y más fáctico.

Laberintos, círculos sin fin

La espiral puede entenderse como un laberinto, 

la creación de un nuevo tiempo y espacio ni real 

ni social, pero la espiral va más allá, es uno de 

los símbolos que se recuperan del hombre antiguo, 

esa forma abstracta tiene infinidad de connota-

ciones, podemos interpretarlo como la unión del 

arte y la historia en este momento de álgida an-

tropología, del tiempo y del espacio, del hombre y 

la naturaleza, del pasado y el presente.  Distintos 

artistas la usarán, Richard Fleischner o Robert 

Smithson. Smithson se lleva el legado histórico 

por su  creación en la lago del desierto de Utah, 

él construyó, con maquinaria adecuada, la espiral 

que se adentraba al agua como un delta desem-

boca en el mar, su artificial geología sale de la 

tierra hacia el agua, creando un sinfín de colores, 

pintando con piedras la naturaleza, o mejor dicho 

construyendo o  recomponiendo la estética de esta. 

Entropía

Robert Smithson recupera la teoría del uni-

verso en relación a la entropía de R. Clausios, de 

tal modo los estados de la materia se van trans-

formando, y libera una energía a su paso, en sen-

tido opuesta existe la tendencia a una homoge-

neización, así frena este cambio de materia. En 

consecuencia a todo ello el universo tiende a esta-

bilizarse, es decir a morirse térmicamente, con lo 

cual se acabará convirtiendo en un agujero negro 

que se coma a si mismo, cuanta más complejidad y 

evolución tenga ese  universo más proceso de cam-

bio y mayor tendencia a su muerte. Smithson lo 

vincula a la tendencia antropológica y establece 

dos tipos de cultura la  caliente, que tiene mayor 

entropía y la fría que tiene menos. Su planteami-
Espiral de Robert Smithson 

Campo segado por Oppenheim
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ento es el siguiente:  para que no muera de en-

tropía la sociedad se necesita una batalla contra 

el sistema, posible a través del arte, la antigua 

ruina la quiere substituir por  los escombros in-

dustriales, este residuo es la oposición al lujo. El 

deshecho es inevitable y el artista debe nutrirse de 

ello y darle una nueva función, según él, será una 

lucha constante ya que la evolución aumenta y a 

mayor evolución mayor proceso autodestructivo. 

Otra hipótesis que ofrece es la de entropía intelec-

tual, a mayor conocimiento más cosas olvidamos, 

se amplía el mundo pero tenemos el mismo, con el 

arte pretende trabajar también ese tema.

La sala de exposiciones ese lugar perverso

¿Donde está un artista si nadie sabe de él? ¿qué 

papel tiene? así la práctica intimista en un es-

pacio remoto, o incluso con maquinaria necesita 

extrapolarse a otro lugar más público para así 

transmitirse, será a través de la documentación 

que tendrá lugar las exposiciones, que no repre-

sentan al lugar ni son la obra, sencillamente son 

parte de ella y sirven para que el espectador haga 

un proceso intelectual y reflexivo en torno a ese 

material. En el traslado al museo, se habla de lo 

que hay fuera, de la verdadera obra, el site exte-

rior real, se intuye en el non-site que es el lugar 

de exposición. Aunque posiblemente absurdo para 

algunos artistas, es necesario para poder comunic-

arse un non-site no existe sin un site y viceversa, 

el lugar exposición muestra un vacío que se ha de 

llenar con la parte reflexiva del visitante. La mi-

rada subjetiva y personal ha de ser un esfuerzo 

mental para producirse.

Muestra de Smithson en un museo
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Fluir es el gesto gaseoso del helio de Barry, así 

uniéndose con el oxigeno se mueve a sus anchas 

por el todo el globo y así lo hará el grupo Flux-

us, fluyendo, recogiendo de la vida propuestas 

para renovar y transgredir el arte. Con la figura 

de George Maciunas encabezando propuestas a 

través de su Galería A/G en Nueva York reunirá a 

los alumnos de Cage, sin embargo, tras su falta de 

dinero deberá de emigrar a Alemania y allí recu-

perará el grupo que nacerá oficialmente en 1962 

a través de una serie de festivales que reunirán a 

varios artistas. El programa del grupo cuenta con 

ocho puntos principales: Globalismo, Unidad del 

arte y vida, Experimentación, Implicación, Es-

pecificación, Intermedia y Presencia en el tiempo 

y la musicalidad. 

Miran atrás y revisan el arte, amparados en 

ideales dadaístas de una fusión del arte vida, de la 

ruptura de las barreras de género ya aplicadas por 

otros movimiento de los 60 y borrando al artista 

del eje principal realizarán una serie de experi-

mentos muy focalizados en la música, gracias a 

los festivales, un nuevo canal de circulación, per-

mitirán los encuentros entre los distintos miem-

bros de países diferentes. Romperán la barrera 

entre las disciplinas de arte, sonido, imagen y len-

guaje. Un grupo heterogéneo multicultural que no 

estará cerrado a nuevas incorporaciones se alejan 

de la materialización de la obra creando acciones 

efímeras cargadas de energía. Defienden la unión 

de la vida y el arte y llevarán a escena actividades 

de la vida muy focalizados en encontrar sonidos 

de aquello real, es decir, de sonidos producidos 

ajenos al arte y sonidos físicos de los propios in-

strumentos, no las cuerdas de un violín sino el es-

truendo al chocar contra el suelo. Un violín roto 

y sin función es un ejemplo provocativo para rec-

lamar la atención del oyente, del espectador, para 

incentivar una reflexión que surja de este mismo.

Neodadá: hijos apatria

Aunque el movimiento se fragüe en Europa 

recoge al mundo en su totalidad, sin embargo la 

trascendencia que tienen de la performance eu-

ropea o de los dadaístas es indiscutible, entre sus 

actitudes y propuestas negarán el rol de objeto de 

mercado de la obra, a ese artista genio, la técnica. 

Fluxus será antiarte pero a través de ese espíri-

tu más americano de gozo y alegría ofreciéndose 

como ridículos para hacer cómplices a los especta-

dores, su camino irá el la zona límite del arte y 

la negación de tal, pero ajenos a la politización. 

George Maciunas

FLUYENDO HACIA EL FINAL 
DE LAS SEGUNDAS VANGUARDIAS
FLUXUS
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También adoptarán su actitud fetichista, pero no 

hacia “objets trouvé” sino hacia los propios in-

strumentos, rebelado de formas tan dispares como 

lustrando a un violín (releyendo entendemos que 

genera un sonido), introduciendo otros objetos en 

escena y poniéndolos al mismo nivel como Mary-

lin y Cocacola para Warhol, embalándolos como 

Christo y la más agresiva ese amor-odio que acaba 

destruyendo por completo el instrumento. Este 

amor-odio fetichista crea y destruye en un mo-

mento la obra, muestra su sencillez, su sonoridad 

nada artificial, es un resumen que explica gran 

parte del movimiento en solo un acto, liberan el 

sonido como en una especie de rito místico.

El otro padre será John Cage que les ofrece toda 

su trayectoria, donde adaptan sus pianos modifi-

cados y directamente se enfrentan a martillazos  

sobre él, pero lo más relevante es que es el primer 

movimiento que incorpora la música.

Los Festivales los nuevos medios-canales

El circuito del arte se está moviendo y si las 

obras son distintas reclaman nuevas vías para ex-

presarse y es a través de festivales que permiten el 

nuevo recorrido. Centrados en la música, generan 

una serie de acciones que acontecen con la inten-

ción de provocar e innovar a través de la experi-

mentación, una remirada al objeto clásico y una 

performance tiene cabida en estos lugares, además 

serán idóneos para encajar en el encuentro de 

varios artistas. En ellos ofrecerán acciones sim-

ples con un objetivo claro, estás podrás ser físi-

cas, mentales o lingüísticas. El cuerpo cobrará un 

papel vital en esta experimentación substituyendo 

a un instrumento, interactuando con el público o 

siendo la propia obra, esta nueva relación recep-

tor-obra abre un campo sensorial. El cuerpo, en 

su consecuencia el hombre y la mujer surgen de 

este mundo, de la sociedad y su presencia crea un 

diálogo que define la conducta humana. A través 

de su actitud jocosa e inconformistas realizarán 

comidas, recitales que pueden parecer incongru-

“Solo fro violin” 1964, George Brecht

Cartel del festival de Fluxus de 1963
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entes y es particularmente esa disonancia la que 

da el valor expresivo a la obra.

Además de los festivales crearán un diario y 

unos maletines, unificados por su forma pero que 

contienen objetos de los más irrelevantes, no con-

siderados obras. Maciunas ofrecerá la posibilidad 

de comercializar determinados objetos creando 

una tienda por correo y su casa como el souvenir 

de Fluxus, así da un giro al típico establecimiento 

del arte y permite que el consumo se acerque a más 

estratos de la sociedad.

Partituras sin claves de sol:

Pese a ser consecuencia de pensamientos dadaís-

tas el azar no altera arbitrariamente la obra, sus 

acciones están basadas en unas partituras que 

son sentencias que definen el acto, cuando este es 

realizado nace el suceso. La partitura define el 

comportamiento del artista, algunas dejan más 

abierto el campo de la actuación otras las limitan 

más, pero ponen en cuestión la relación entre idea 

y actividad.

Temas de Fluxus

Como surge en el Land Art ya el género surge 

como la liberación de la mujer y con ella la sexu-

alidad, las relaciones personales y sociales, el pre-

sente en el fondo que habla de esa necesidad de 

explicar de otra manera lo que nos pasa a nivel 

personal, con el mundo todo ello en torno al arte. 

Yoko Ono será una representante que juega con 

su cuerpo y la cercanía con el público, abriendo 

el diálogo de lo privado y lo público, del género y 

la sociedad. En su obra por excelencia “Cut Piece” 

permite que la sociedad que es el espectador la 

recorte a su parecer, la moldee exteriormente y 

define como ha de ser, mientra ella inmóvil se 

deja transformar aparentemente. Nam June Paik 

también jugará con su cuerpo, aunque inevita-

ble hacer mención a su papel en la creación del 

video arte, para hablar de cuestiones sexistas. Con 

su obra se rebela ante la sociedad tradicionalista 

hablando de las convenciones sexuales, de vesti-

menta, de forma de ser, igual que lo hace con las 

convenciones del arte y los media, ofreciendo una 

vía alternativa a ambas cosas.

“Cut Piece”1971, Yoko Ono

Charlote Moorman y Nam June Paik
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Todos estos movimientos de segundas vanguar-

dias abren en canal la brecha que han hecho las 

primeras europeas, para así permitir ampliar el 

concepto de arte, artista y circuito del arte. Tras 

una actitud de gran experimentación buscan en 

distintas partes temas sobre los que trabajar ten-

diendo cada vez más a la vida, uniendo el arte en 

el devenir de la cotidianeidad, así plantearse eter-

namente donde está la frontera del arte. El arte 

como la filosofía es hijo de su tiempo pero a la 

vez es un pilar educador de los social y abre otros 

caminos en aspectos de la sociedad, así nuevas 

propuestas que surgen nutrirán a la economía a 

través de prácticas absorbidas por el marketing. 

Los artistas toman gran conciencia de su poder a 

través de los medios, de su capacidad ilimitada de 

creación y son una fuente para hablar de aquello 

que rodea al hombre, ya no más trabajarán a 

merced de un canon sino experimentarán cami-

nos o bien morirá como atisba Walter Benjamin.

EL circuito del arte se abre, ya no dando im-

portancia a determinadas galerías sino a nuevas 

propuestas como los libros o los correos, tenden-

cias que hoy en día se recogen y hacen plantearse 

cadenas de mails y la accesibilidad del arte, in-

cluso el correcto circuito que tiene el arte en el 

presente.

La técnica queda desbancada poco a poco por el 

proceso que hay tras la obra o la idea que esconde, 

la industria ofrece su capacidad de producción y 

propone la ampliación hacia terrenos de lo más 

dispares: hoy se abre a la ciencia y a la tecnología. 

La desmaterialización de la obra cobra muchas 

formas, el propio cuerpo siendo una de ellas abre 

caminos y es precisamente esa la importancia de 

estos movimientos la apertura de caminos, la ex-

ploración que en el momento puede parecer ab-

surda, pero que tiene como consecuencia grandes 

repercusiones futuras.

CONCLUSIÓN
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“Tribute to Bacon” Autoretrato, Imanol Buisán 2012


