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RESUMEN. 

Aunque en la segunda parte de la introducción aparece ampliamente 

reseñada una sinopsis bastante completa del trabajo, las normas 

de la Universidad Politécnica de Madrid aconsejan la inclusión 

previa de un breve resumen del mismo. Dada la complejidad del 

estudio, no me resulta demasiado sencilla su articulación en 

los breves limites exigidos (de una o dos páginas, según las 

normas) . 

Acaso demasiado homeopáticamente, podríamos destacar los siguien

tes puntos. (Se trata de una selección apresurada. Muchos otros 

podrían destacarse): 

1. El trabajo se centra, inicialmente, en la consideración 

del movimiento minimalista en sus fuentes originales de 

arranque, es decir, en las manifestaciones artísticas de 

escultura y pintura, preferentemente desde el encuadre norte

americano. Estudio paralelo de los precedentes históricos 

de la vanguardia. 

2. Posteriormente, en el deseo de presentar un panorama razonable

mente globalizado, se analizan algunos de los movimientos 

derivados del minimal propiamente dicho, land art, conceptual, 

povera, etc. En muchas ocasiones, las fronteras entre ellos 

se nos revelarán como extraordinariamente imprecisas. 

3. Habitualmente, los textos más reconocidos no profundizan 

demasiado en el estudio de las vertientes arquitectónicas 

del minimalismo. Así las cosas, intento verificar, sistemática

mente, una hipótesis de arquitectura minimal a través de dos 

fases estéticas sucesivas, una primera, "convexa", hablante, 

y otra, segunda y posterior, "concava", receptiva, más silen

ciosa. La exposición se escalona en varios niveles, preceden

tes de la vanguardia y situación contemporánea, panorama 



oriental y occidental, etc. Asimismo, referencias a los 

planos respectivos derivados del land, conceptual, etc. 

En definitiva, intento de formulación de una suerte de poética 

de la arquitectura minimal. 

4. Desde otra perspectiva, consideración de la figura de Oteiza 

como representante máximo del minimal europeo. Encuadres 

escultórico y arquitectónico. Asimilación de los conceptos 

de En-Space y espacio cromlech como determinantes de la 

segunda fase del minimal. Paralelo de Oteiza con Max Bill. 

5. Posible interpretación minimalista (y sus derivados) de 

algunos momentos de la tradición arquitectónica española. 

El caso de Juan Navarro Baldewegf. . 

6. Inclusión, dentro de ese mismo encuadre, de figuras habitual-

mente marginadas como Isamu Noguchi, Constantin Brancusi, 

etc. (Por lo menos, en algunos momentos de su trayectoria 

y, de alguna manera, como precedentes históricos). 

7. Estudio del panorama oriental como determinante de ciertos 

vectores del minimal. 

8. Consideración de una hipótesis post-moderna del minimal 

en cuanto manierismo de la vanguardia. Interpretación de 

Umberto Eco. 

9. Asimismo, hipótesis del minimal, conceptual y land, como 

categorías metahistóricas. Testimonios de la protohistoria, 

cromlech megalíticos (Stone Henge, Carnac), microlíticos 

(Monte Aguiña), Nazca, Renacimiento (Bramante), manierismo 

(Miguel Ángel, Machuca, jardín de Bomarzo), Barroco (Bernini), 

Iluminismo, Parque Güell, Mies, Wright, etc. Esta lectura, 

quizás, es el punto teóricamente más arriesgado de la tesis. 



Diriamos, en resumen, que se impone una pequeña serie de puntos 

básicos, la existencia del minimal arquitectónico, el papel 

basilar de Oteiza, la interpretación post-moderna y, por último, 

la hipótesis metahistórica. Se trataría, en definitiva, de 

aplicar, a la historia, al paisaje, a lo que nos rodea, una 

nueva forma de contemplar las cosas y el proceso histórico. 

Las limitaciones de este enfoque son variadas. Por un lado, 

apenas he considerado, en el terreno artístico, por razones 

de espacio, el caso europeo y el español, en concreto. Por 

otro, dada la variedad del panorama restante, quizás se aborden 

demasiadas cosas. Algunas ideas, de insuficiente desarrollo, 

se afrontan con otro tono, más desenvuelto, en uno de los apéndi

ces o epílogos, estructurado en forma de diccionario. Podría 

seguir plantenado cuestiones variadas pero, dada la exigida 

limitación de espacio, prefiero remitir al lector al preámbulo 

donde las ideas básicas aparecerán reseñadas con mayor claridad 

y extensión. , 

Una última obvservación. En relación con las situaciones respec

tivas del minimal con la vanguardia histórica, en uno de los 

apartados de ese apéndice frente a la reiterada confusión 

entre ambos términos, se plantea la posibilidad de considerar 

al minimal como una suerte de reflejo postumo, sombra proyectada, 

prácticamente como la "estela funeraria" de esa misma vanguardia. 
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II 

NOTA PREVIA 

Algunas observaciones personales de entrada. Casi todos los 

trabajos académicos contienen, de alguna manera, más o menos 

solapada, componentes autobiográficas. Este de ahora no es una 

excepción en ese sentido. Su origen se centra en una serie de 

conversaciones y encuentros mantenidos con personas tan diversas, 

en cualquier sitio, como Rafael Moneo, Juan Daniel Fullaondo, 

Jorge Oteiza o Kevin Roche, en localizaciones tan diferentes 

y alejadas como Madrid, Pamplona o Nueva York. De los dos primeros, 

Fullaondo y Moneo, fui alumna en la Escuela de Arquitectura. 

De una u otra forma, ambos me hicieron fijar mi atención en 

Roche y en la conciencia minimal. Colaboré con Oteiza y Fullaondo, 

y otros arquitectos, en una interesante, poética, propuesta 

de necrópolis para San Sebastián que, en último término, podría 

ser considerada como minimalista. Con Kevin Roche pude dialogar 

ampliamente en New Haven con motivo de un viaje a los EEUU, 

generado, precisamente, por la necesidad de examinar, directamente, 

situaciones derivadas de la conciencia minimal y post-minimal. 

De alguna forma, esto es una especie de desenlace de un recorrido, 

bastante largo en el tiempo, jalonado por una serie muy heterogé

nea de situaciones, académicas y personales, los cursos de proyec

tos y composición, aproximaciones a la figura de Dalí -por otra 

parte, un artista oficialmente bien poco minimalista- sesiones 

de cine de vanguardia, inquietantes viajes a Londres y Estados 

Unidos, el curso sobre Joyce o el estudio de las obras de Lewis 

Carroll... tan heterogéneas, contradictorias incluso, aparentemen

te, pero acaso dotadas de un sentido personal difícil de percibir 

desde fuera. 

De alguna forma, este es el breve, paradójicamente, resumen 

de un intrincado recorrido espiritual, un "viaje" por encima 

de los viajes concretos reseñados, que me ha hecho derivar, 
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dentro de una clave arquitectónico-académica a esta tesis doctoral, 

en donde, en cierta forma, con una enunciación directa, se intenta 

plantear una interpretación del "Minimalismo" y sus derivados 

y coetáneos, como una suerte de alternativa plausible a la cons-

ciencia del llamado "post-modern". De un cierto post-modern. 

(Considero que la verdadera post-modernidad es algo más amplio 

y trascendente. En último extremo hasta el arte conceptual podía 

ser entendido como post-modern. Esta posibilidad se examina 

detenidamente al final del ensayo). 

El drama de esta alternativa, acaso una falsa alternativa, se 

vislximbra con claridad en el último Roche, derivando, precisamente, 

desde una lucida conciencia minimal -y, en mi opinión, innecesaria

mente- hasta el eco más rudimentario "post-moderno" de sus últimas 

obras. Escribo desde España, en España y, lógicamente, me considero 

muy afortunada al poder haber conocido a una de las más lucidas 

-e ignoradas- consciencias minimalistas "avant la lettre", o 

post-minimalista, si se quiere, de esta época, en Europa, Jorge 

Oteiza. En una larga conversación mantenida con él y Juan Daniel 

Fullaondo se dijo que "post-moderno - un cierto post-moderno, 

puntualizó de nuevo- es aquél que odia la vanguardia porque 

no ha tenido participación en ella", (y esto viene a ser, de 

una u otra forma, también la opinión de Zevi) . Se venía a decir, 

finalmente, que sólo se salvan los creadores que, de alguna 

manera, acaso inconscientemente, se apoyarían, un tanto en ese 

espectro cultural que se ha denominado "minimalismo". (Como 

veremos, resulta muy difícil definir lo que es realmente el 

minimalismo, cada uno piensa en una cosa distinta). 

Y, finalmente, este es, también, esta curiosa, mesianica, idea 

de salvación, un sentido, quizás el último, arriesgado, sentido, 

de este trabajo. Vivimos en una época de crisis variadas y el 

manierismo es el lenguaje de la crisis. El minimalismo vendría 

así entendido, en último término, como un cierto manierismo de 
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las vanguardias históricas, una manifestación lucida de la verdade

ra post-modernidad. Intentaré explicarme a lo largo de ésta, 

acaso, demasiado larga exposición, precisar algo de sus orígenes, 

por cierto no excesivamente homologados aquí, por lo menos dentro 

de nuestra cultura arquitectónica. Así mismo, su traducción 

en la arquitectura internacional y en la española ("ésta discusión 

no ha nacido se ha dicho- en el terreno de la arquitectura") , 

algunos de sus precedentes y consecuentes, extraer, en el mejor 

de los casos, algunas indicaciones válidas para una metodología 

proyectual. Y, paralelamente, todo es autobiografía, como antes 

decía, un cierto desenlace, acaso provisional, de un largo viaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace unos treinta años, Bruno Zevi, en su conocida obra sobre 

Theo Van Doesburg, iniciaba el recorrido interpretativo, con 

las siguientes palabras: "En una reciente "apostilla", Benedetto 

Croce confirmaba la condena de quien intenta explicar un gusto 

figurativo, un conjunto de preferencias formales, una búsqueda 

gramatical y de sintaxis; y recordaba que Francesco de Sanctis 

había terminado un siglo atrás con semejante quimera de pseudo-con-

ceptos, llamando "intenciones de los poetas a sus "poéticas" 

y contraponiendo a éstas su real poesía, cuando existía. 

Me temo que el contenido de este ensayo, añadía, pueda parecer 

a primera vista, vicioso, puesto que se propone delinear el 

carácter del movimiento de Stijl o neoplasticismo, o sea de 

un método compositivo, de un idioma, de un sistema pedagógico 

que, por ser tal, adquiere un interés abstracto demasiado genérico 

para calificar históricamente el acfento individualizado de un 

poeta o la imagen, imposible de repetir, de un monumento de 

arte. Una poética reúne, subraya,el común denominador, de varios 

artistas mientras que la poesía distingue y perfila el sello 

específico de cada arquitecto creador. 

De todos modos es más fácil hablar mal de la gramática y de 

la sintaxis, que prescindir de ellas, y, si es evidente que 

toda transposición lírica sobrepasa los límites de una técnica 

compositiva, también es cierto que esta técnica, estas intelectua

les indagaciones lingüísticas, estas búsquedas y elaboraciones 

pre-artísticas substancian la cultura figurativa, orientan a 

los literatos, estimulan a los poetas". 

A continuación, tras alguna consideración sobre la figura central 

del movimiento neoplástico, agregaba: "Existe además otra conside

ración que induce a estudiar el neoplasticismo: y es que se 
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trata de una poética que no es todavía agotada, sino, por el 

contrario, que se manifiesta continuamente en las experiencias 

arquitectónicas contemporáneas. Sería difícil citar un solo 

acto culto, desde Terragni a Breuer, desde Aalto a Gilbhert 

que no haya vuelto a tomar durante la propia actividad la búsqueda 

neoplástica adoptando motivos figurativos que son fruto de la 

influencia directa o remota de la enseñanza holandesa. En las 

Facultades de Arquitectura, los jóvenes, a menudo reelaboran 

temas neoplásticos y creen descubrir nexos compositivos que, 

en cambio, han sido ya adquiridos, sedimentados y profundizados 

por el movimiento De Stijl. Aunque yo no crea que el neoplasticis-

mo, como todos los derivados del cubismo, sea hoy integralmente 

actual, hay que reconocer que su influencia es todavía viva 

y postivamente operante. También en el terreno urbanístico la 

instancia neoplástica es válida y punzante". 

Si substituimos el término "neoplasticismo" por el de minimal, 

adecuando -sea con alguna violencia- este contexto interpretativo 

a la situación, evidentemente diversa, de los años 70 y 80 en 

su proyección minimalista (y los derivados del conceptual y 

land), de alguna manera, estaríamos plantando un plausible arranque 

para esta tesis. En el terreno de los nombres propios de los 

artistas (o "poetas", en términos de Croce), parafrasear el 

texto zeviano substituyendo los de Doesburg, Oud o Van Esteren, 

por los de André, Morris, Noguchi, Oteiza o Roche, deviene, 

como intentaré argumentar, prácticamente inmediato. Es dentro 

de este sentido de paráfrasis, por el que considero también 

plausible examinar este estudio como una suerte de Poética de 

la Arquitectura minimalista. 

Desde otro punto de vista debo señalar que, aunque he manejado 

una bibliografía bastante amplia, he detenido mi atención predomi

nante en unos cuantos textos básicos que, en afán de claridad, 

podríamos agrupar en siete apartados. Estos serían fundamentalmente 

los siguientes: 
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a) La crítica "oficializada" americana, Bárbara Rose, Rubin, 

Lippard, M. Dabrousky, las referencias de los propios artistas, 

Stella, André, etc. 

b) La obra de Zevi, especialmente, la biografía de Doesburg 

así como el estudio sobre el profesor italiano de Andrea 

Oppenheimer. Los puntos de máximo interés se centran en el 

análisis del precedente básico del Stijl y, junto a ello, 

el desarrollo de la idea zeviana de la arquitectura como 

espacio que, en este contexto, acabaría desembocando en la 

idea del cromlech y el En-Space. 

c) La perspectiva oriental, examinada, sobre todo, desde el 

punto de vista de los textos de Kurokawa y su análisis del 

espacio MA. Y también el caso de Isamu Noguchi. 

d) El texto fundamental de Simón Marchan y su examen del proceso 

de disolución del objeto y los procesos mentales. 

e) Los escritos de Juan Daniel Fullaondo, especialmente los 

de su memoria de cátedra. 

f) Los textos de Oteiza, prácticamente su "Opera Omnia", y más 

concretamente, el Quousque Tándem y los Ejercicios Espirituales. 

La idea espacial de Zevi desemboca aquí en la visión espacial 

del minimal, el espacio receptivo, el signo vacío, como protago

nistas del hecho arquitectónico minimalista. 

g) La obra de Kevin Roche, en su fase cronológica intermedia. 

Algunas acotaciones al respecto. Una de las observaciones más 

reiteradas a lo largo de este trabajo es la fundamental escisión 

del minimalismo en dos vertientes bastante definidas, como lo 

pueden ser las respectivas ópticas americana y europea. Este 
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estudio, de alguna manera, escrito desde España y a pesar de 

los viajes de estudio, está concebido, adelanto, desde una perspec

tiva europea. (Como también ocurre en el trabajo de Marchan) . 

Posiblemente, un intérprete americano discreparía de algunas 

de sus enunciaciones. 

Por otro lado, podía plantear una dicotomía de diverso carácter, 

entre la visión "ortodoxa" (o relativamente ortodoxa) del minima

lismo, encarnado, por ejemplo, en la más habitual crítica americana 

o en las visiones del mismo Marchan o de Juan Navarro Baldewegg, 

frente a la visión "herética", en cierta forma de un Oteiza 

o las lecturas de Daniel Fullaondo. Como se podía comprobar, 

he intentado llegar a un cierto compromiso entre ambas, aunque, 

de hecho, temperamentalmente, me incline por la "heterodoxia", 

incluyendo nombres, Kurokawa, el mismo Oteiza, Noguchi, o conceptos 

En-Space, espacio cromlech, cultura oriental, no habitualmente 

adscritos a esa tendencia. He procurado también no limitar el 

análisis al puro minimalismo sino extenderlo hacia terrenos 

derivados del land-art y el conceptual. 

Con una actitud semejante, es lógico que se plantearan divergencias 

incluso con los autores de esos mismo textos básicos. Discrepo 

de Roche al silenciar la aportación minimalista de su obra, 

extraña la falta de referencias minimal en los análisis de Kuroka

wa, considero que algunas identificaciones de Oteiza entre vanguar

dia europea y minimal debieran matizarse bastante, resulta muy 

discutible la interpretación que da Zevi al "grado cero" o su 

sistemática omisión de cualquier referencia expresa al minimalismo. 

El propio, básico, texto de Simón Marchan requiere, considero, 

alguna suerte de prolongación, por ejemplo, en cuatro referencias 

fundamentales: 

a) el caso, omitido de Oteiza, para mí, la figura central dentro 

del panorama europeo. 
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b) el espacio cromlech y su relación con el En-Space. 

c) el panorama oriental. Me parece que no se ha medido, significa

tivamente, la importancia decisiva que este panorama adquiere 

para el minimal dentro de nuestra época. 

d) especialmente, en cuanto a la propia existencia de una arquitec

tura minimalista, o la encarnada en sus proyecciones land 

e incluso en el terreno conceptual (aunque esto, como veremos, 

resulta muy discutible) . Por ejemplo, en su libro, de los 

casi mil nombres de artistas mencionados, escasamente siete 

u ocho pueden ser considerados como arquitectos (y uno de 

ellos es nada menos que Miguel Ángel) . Creo que esas referen

cias pueden ampliarse considerablemente. 

De alguna forma, estas cuatro apoyaturas constituyen el fondo 

del estudio. Oteiza, como figura central, planteando a través 

de ,su idea del espacio cromlech, el nexo entre la visión oriental 

del En-Space de Kurokawa con la obra de Roche, definiendo así 

la posibilidad de una auténtica arquitectura minimalista, vincula

da, de alguna manera, a la visión espacialista de Zevi. 

Veamos ahora la forma concreta de estructurar la tesis. Fundamen

talmente se organiza en ocho grandes apartados, el origen del 

proceso y manifestaciones artísticas, arquitectura minimal, 

panorama oriental, la arquitectura confrontada al Land y al 

Conceptual, el caso español, la figura de Oteiza y, por último, 

las conclusiones. Se podría, argumentar, justamente que, en 

realidad, el trabajo opera sobre muchos temas posibles, quizás 

demasiados, que, de alguna manera, se trata de muchas tesis 

distintas, Oteiza, minimal, Oriente, Land-Art., Conceptual, 

Arquitectura, etc.. La observación resultaría plausible aunque 

debemos considerar que este terreno que intento exponer disfruta, 

en España, de todos los inconvenientes para este tipo de trabajos. 
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de estudio muy escasamente batido, por ahora, por el intérprete. 

Y con ese carácter de ademán inicial, considero necesario plantear 

de entrada, una exposición, razonablemente globalizada, con 

la proposición de unas cuantas vías diversas que, acaso, puedan 

desarrollarse ulteriormente con un carácter más capilar. Pero 

eso será después. Tiempo habría para ello. No ahora. Estamos 

enfrentados directamente ante un tema excesivamente pluralista, 

irisado, para intentar improvisar, ya desde ahora, visiones 

especializadas. (Ante esta variedad de temas, posibilidades 

e interpretaciones que intento suscitar, caben, quizás, otra 

suerte de interpretaciones. Se me ha señalado que esta voluntad 

de abrir paso a una desbordante multitud de temas, acaso participe 

de una cierta voluntad juvenil de exponer demasiadas cosas, 

casi todo lo que se sabe. Puede ser). 

Los sectores analizados, afectados por esa voluntad descrita, 

.un tanto panóptica, como vemos, resulta forzosamente, algo hetero

génea, hay capítulos de crónica y capítulos de crítica, algunos 

entremezclan ambas valencias, entre los nombres reseñados también, 

en terminología crociana, los hay de "poetas" y los hay de "prosis

tas". No podría ser de otra manera. Por otro lado, como a veces 

resulta habitual, la sucesión adopta una suerte de sentido dramáti

co, como sucesión de estadios conocidos como "planteamiento" 

(primera parte), "nudo", (los seis siguientes) y "desenlace" 

(las conclusiones) . Caben igualmente situaciones de preámbulo 

y epílogos. También he procurado que las bibliografías resulten 

lo más amplias posibles. Paso ahora a describir cada uno de 

los apartados. 

La primera parte, como lo indica su mismo título, intenta con 

cierta desenvoltura, exponer los orígenes del movimiento surgido 

en el seno de las actividades pictóricas y escultóricas. 
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Con una visión más crónica que puramente interpretativa o crítica, 

se intentan describir los primeros avatares del minimal, así 

como las derivaciones constituidas por el land-art y el arte 

conceptual. Centrada la atención en los movimientos artísticos, 

la arquitectura solamente aparece, en esta primera parte, de 

forma muy lateral. En el intento de ofrecer un abaco interpreta

tivo lo más amplio posible, en este sector predominan los intérpre

tes americanos. Dentro del sector europeo, solamente surgen, 

de forma algo significativa, aspectos de las visiones de Oteiza 

y Simón Marchan. Insisto en el carácter informativo, de recopila

ción, que tiene este apartado. Como cierre del mismo se adelantan 

una serie provisional de sugerencias interpretativas, parte 

de las cuales serán desarrolladas en extensión en las conclu

siones finales del estudio. 

La segunda parte, en este caso, mucho más centradamente polémica 

e interpretativa que meramente crónica, se adentra en una de 

las cuestiones basilares del trabajo, la posibilidad de una 

verdadera arquitectura minimalista, posibilidad en gran parte 

desatendida -e incluso, desmentida, en ocasiones- por muchos 

intérpretes. Desde aquí se defiende la postura contraria. 

La exposición recorre un camino vertebral, aparentemente similar 

al de la primera parte, precedentes, tradición moderna y arquitec

tura minimalista actual. En esa vereda, comprobamos la dificultad 

de intentar traspolar mecánicamente los criterios artísticos 

del capítulo anterior hacia el campo arquitectónico. Los prece

dentes del Stijl, Suprematismo y Duchamp, no presentan demasiados 

datos relevantes, dentro del panorama arquitectónico. Resulta 

mucho más fecundo el examen desde las perspectivas de Terragni, 

Max Bill, y, especialmente, en la trinidad clásica de Mies, 

Le Corbusier y Wright. Como referencias contemporáneas se analizan 

las heterogéneas vías de aproximación al minimal encarnadas 

respectivamente, entre muchos otros nombres laterales, por Foster, 
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Koolhaas, los Five Architects, y especialmente, Kevin Roche. 

A través, especialmente, de algunas obras de este último, se 

detecta la posibilidad de un minimalismo 2, un minimalismo espacial 

girando en torno al concepto de En-Space y espacio cromlech. 

Surgen así las dos fases minimalistas, la inicial "convexa", 

hablante y la posterior, "cóncava", receptiva, abierta, espacial. 

Esta consideración del segundo tiempo minimalista, nos conduciría 

en la tercera parte a examinar la personal visión que a esta 

valencia espacial dan algunos arquitectos japoneses. 

El sector constituido por el tercer capítulo, centrado en la 

cultura japonesa, tiene, forzosamente, una respiración distinta 

de los demás. La necesidad de aproximarnos un tanto al conocimiento 

de unos planteamientos culturales tan diversos de los nuestros, 

me ha exigido un tratamiento muy distinto y singularizado de 

la exposición, acaso más fatigosa y retenida. El primer apartado 

se detiene largamente en la perspectiva que Kurokawa ofrece 

del concepto de En-Space o espacio MA, contrabalanceado por 

la polémica lectura que Koestler da a esas realidades. Más tarde, 

en lectura, diría, interdisciplinar, el análisis se detiene 

en el examen de algunos haikus. Algunas de estas realidades 

se examinan, a continuación desde la perspectiva de Oteiza, 

para pasar, rápidamente, a examinar un puñado de testimonios 

arquitectónicos, diversos de los de Kurokawa que desembocan 

quizás en el más refinado artista del proceso, Isamu Noguchi. 

Insisto que el espíritu de esta tercera parte es muy distinta 

respectivamente de los dos precedentes. Eminentemente expositivo, 

intenta verificar una violenta confrontación entre diversas 

formas de aproximarse, Kurokawa, Koestler, Oteiza, al difícil 

panorama oriental. Simultáneamente, esclarecer el fenómeno basilar 

del En-Space, conectándolo con la polémica del minimal arquitectó

nico y ofrecer la perspectiva oriental de ese mismo proceso 

minimalista. 
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La cuarta parte se detiene en las consecuencias del minimal 

que conocemos como land-art y conceptual, incluso del precedente 

constituido por el arte llamado "povera" por Celant, estudiando 

también sus posibles derivaciones arquitectónicas. Teóricamente, 

el análisis, aunque refleja otros tipos de lecturas, tanto del 

hecho americano como del europeo, se centra un tanto en la inter

pretación de Marchan. Las consecuencias a las que se arriba 

en esta parte del estudio, son más bien heterogéneas. Si, en 

el caso del land, es posible detectar muchas obras concretas, 

verdaderamente notables, tanto en el terreno que denominaremos 

como precedentes (campamente de Ocotillo, Parque Guell, etc.) 

como en la situación actual, incribiéndose muchos nombres no 

excesivamente homologados por la crítica, Ambasz, Archigram, 

Zenghelist, Noguchi, al margen de las obligadas referencias 

"oficiales", en el campo del land, el terreno del conceptual-

art, se encuentra mucho más sujeto a la controversia. Se refleja la 

homogeneidad de los nombres elegidos por interpretes americanos 

y europeos, la curiosa diversidad en los apelativos de los textos 

arquitectónicos, Fantastic Art, Arquitectura Radical, etc. etc 

para concluir, finalmente, en el interrogante, no resuelto, sobre 

la propia existencia de una verdadera arquitectura conceptual. 

El apartado se cierra así, envuelto en una trascendental incógnita, 

una pregunta sin respuesta definitiva. 

La quinta parte se demora en las repercusiones en España de 

la polémica suscitada por el minimal. Tras constatar la débil 

presencia de antecedentes históricos, se ensaya una hipotética 

-y benévola- lectura donde el panorama de posguerra, a partir 

de los nombres de Cabrero, Aburto, Sota, Saenz de Oiza, Sostres, 

Molezun, Leoz, hasta arribar a las generaciones posteriores 

de Higueras, Pérez Pinero, Fullaondo, Piñón, Tuequets, etc. Intento 

destacar, con todas las obligadas excepciones, la falta de una 

adecuada consciencia histórica española de la vanguardia, que 

ha debilitado el desarrollo cumplido de estas manifestaciones. 
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A continuación, se analiza la figura de Juan Navarro Baldewegg, 

uno de los pocos arquitectos en que esta aludida consciencia, 

tanto en el plano cultural como en el meramente informativos, 

ha generado un desarrollo que, en muchos de sus aspectos, puede 

considerarse legítimamente conectado con el intrincado proceso 

que discurre del minimal al conceptual. 

Obviamente, la figura de Oteiza, el testimonio más intenso de 

esta respiración, no está examinado en este apartado. 

Así las cosas, se podía concluir que esta suerte de respiración 

es, en la España de los arquitectos, una situación absolutamente 

excepcional, un fenómeno aislado, minoritario. 

Hemos examinado los terrenos pictórico, escultórico, la arquitectu

ra. La polémica del minimal y el conceptual ha batido, sin embargo, 

otros terrenos, en operación, diríamos de "contaminación interdis-

ciplinar". Los textos habituales suelen limitarse en alguna 

breve alusión al terreno de la música, por ejemplo, con menciones 

a Glass o a Reich. Considero que la situación es mucho más genera

lizada. En esta sexta parte, se intenta una rápida lectura que 

intente, de alguna manera, acotar un encuadre algo más globalizado, 

juegos, moda, humor y especialmente, teatro, literatura y música, 

en una lectura más capilarizada que la habitual. Dado su carácter 

también lateral, de alguna forma, este apartado es uno de los 

más breves y rápidos, de la tesis, concebido muy en términos 

de "crónica". 

El estudio, de alguna manera, se consuma en la séptima parte, 

la dedicada concretamente a la figura de Oteiza. Aunque las 

referencias a él, han sido muy nutridas en los sectores anteriores, 

convenía, para una adecuada comprensión de las ideas contenidas 

en el estudio, una exposición más puntual en torno a su figura. 

Tras unos capítulos iniciales en los que, diría, se plantea 
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el problema, con referencias variadas a las ideas mantenidas, 

Durero, el espacio cromlech, el frontón vasco, Velázquez, etc. 

se examinan, de alguna manera,algo más en detalle cuatro concretos 

proyectos arquitectónicos en donde su intervención resulta decisi

va. Pero el objeto, incluso el arquitectónico, es solamente 

una de las componentes de su andadura. He mencionado la vertiente 

"no- física", conceptual, si se quiere, de sus escritos y manifies

tos, acaso tan densos como la primera. Por ello, la segunda 

parte de este apartado, se compone de una larga serie de testimo

nios, en general, muy poco conocidos, algunos de ellos, incluso, 

inéditos, que pueden ayudar a entender esa otra cara de su obra. 

Aparecen también testimonios críticos e interpretativos que 

hacen "pendant" con las lecturas americanas y las de Simón Marchan 

que hemos expuesto anteriormente. Esta parte se cierra con una 

suerte de autorretrato biográfico, una especie de Oteiza "por 

si mismo", muy interesante de examinar desde nuestra perspectiva. 

(Por ejemplo, cuando como protesta ante la situación política 

de un país americano en donde había participado en una exposición, 

proponía, por radio, desmontar "mentalmente", toda la muestra. 

Una típica,anticipada,Action Conceptual. Y así todo). 

Hemos visto en algunos capítulos anteriores, la forma en que 

la crítica americana destilaba las, en su opinión, características 

fundamentales del minimalismo. Conocemos también las de Marchan. 

En esta octava parte, intento completar este repertorio con una 

serie de conclusiones resultado de este trabajo. No se trata 

de reemplazar las otras anteriores, sino de intentar, diría, 

completarlas, examinar al minimal desde otra perspectiva. La 

serie también es bastante heterogénea y comprende más de veinte 

apartados que paso a enumerar a continuación: 

1. Fases minimalistas, Minimalismo 1 y Minimalismo 2. 

2. Las fases americana y europea. 
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3. Interrelación de estadios y manifestaciones. "Todo es Arte' 

4. El carácter "cool". 

5. Elitismo y carácter anti-popular. 

6. Hermetismo, "langue et parole". 

7. Misticismo. 

8. Intelectualismo. 

9. Ironía y humor. Neodadaismo. Fisión semántica. 

10. Atmósfera "infantil". La tradición educativa americana. 

11. Formalismo. 

12. Clasicismo. 

13. Espacialismo y temporalidad. 

14. Desde Oteiza: . Tiempo y espacio 

. Barroco y clasicismo 

. Informalismo y formalismo 

. Obra de arte. Tema y estructura 

. Ley de los Cambios. 

15. Desde Oteiza - el espacio cromlech. 

16. Desde Oteiza - Notas sobre la prehistoria. 

17. Panorama y paisaje. Land-Art. 

18. Distanciamiento. 
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19. Desmaterialización. 

20. Pitagorismo. 

21. Orientalismo. 

22. Fases concava y convexa. 

23. Grado cero. 

24. Post-modernidad, manierismo y minimal. 

Intento aclarar el sentido de estas conclusiones. De entrada 

indico que no se trata de plantear un paralelo de las enunciaciones 

de Le Corbusier, Doesburg o Wright, en sus respectivas poéticas. 

Conocemos, por ejemplo, los famosos cinco puntos de Le Corbusier, 

los 17 de Doesburg o las seis enunciaciones orgánicas de 1908 

de Frank Lloyd Wright. Bruno Zevi, en su tan mencionada biografía, 

se preguntaba si el manifiesto del holandés determinaba una 

poética y en qué sentido, si era poética circunscrita y precisa.... 

Para él, la diferencia entre Doesburg y Le Corbusier era que 

el primero ofrecía un método y el segundo, soluciones. ("Es 

inútil, señalaba, agregar que el manierismo purista es mucho 

más fácil que el manierismo neoplástico"). Los de Wright no 

eran "principios compositivos, indicaciones, una pseudofilosofía 

de la arquitectura cuya sustancia puede ser adquirida sólo a 

través del ejemplo de la obra de Wright". Finalizaba su análisis, 

tras referirse a Doesburg como un ingenio brillante, de naturaleza 

crítica, indicando que Le Corbusier decía el "que", Wright en 

vago "porqué". Van Doesburg el "como" de la nueva arquitectura. 

Podríamos agregar a esta serie los famosos siete invariantes 

del propio Zevi. Las conclusiones que he intentado exponer no 

son, naturalmente, de este mismo orden. Aunque con evidente 
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voluntad de proyección hacia el terreno operativo y, por ejemplo, 

en lo que se refiere a ciertas intuidos de Oteiza, al espacio-crom

lech y al En-Space, en otras, es una lectura eminentemente inter

pretativa. Algo, como diría Borges, de "argumento secreto", 

lo que ocurre debajo de la apariencia de las cosas, el discurso 

en profundidad. Más que dar una solución, intentaremos definir 

el problema. 

Otra cuestión polémica que planteo, son las posibilidades nuevas 

de lectura de procesos históricos y proto-históricos que abre 

la constelación minimal-land-conceptual. La post-modernidad 

nos enseña a revisitar el pasado con otro talante, "sin ironía, 

sin ingenuidad", que nos dice Eco y, desde el momento que considero 

al minimal como una paradójica manifestación de verdadera moderni

dad, resulta plausible pensar que, también nos ayude "revisitar" 

no solamente la vanguardia sino asimismo otros episodios históricos 

y protohistóricos, con una iluminación diversa, renovada, "autre". 

El fenómeno jio es nuevo. El mismo Zevi se refería a ese mismo 

fenómeno en relación con el neoplasticismo, como sabemos, ilustres 

antepasado del minimal. 

Voy a recordar ahora algunos de sus textos: 

"....hay que juzgar que un conocimiento del neoplasticismo sea 

útil a los efectos de la crítica arquitectónica, del saber leer 

la arquitectura: problema perenne que toda experiencia moderna, 

profunda y sinceramente vivida, ilumina con nuevas perspectivas. 

Reducido a un sistema propedéutico, a un instrumento pedagógico, el 

neoplasticismo conduce a un análisis descomponente del edificio, 

al examen de sus elementos constructivos y a su nuevo montaje 

final. Embestir críticamente la caja constructiva, poseer su 

organismo, penetrarlo por todos los lados, exteriores e interiores, 

desmontar y recomponer entrepisos, paredes, techos, volúmenes. 
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espacios para conocer en forma total la arquitectura -ésta es 

la enseñanza crítica de Theo van Doesburg, una gimnasia intelectual 

investigadora, provechosa en la visión de todo instrumento, 

antiguo o moderno". 

"A una visión bidimensional de la arquitectura, corresponde 

por un largo período un método de lectura bidimensional de los 

monumentos de todos los tiempos,- a una arquitectura tridimensional 

ha correspondido una lectura histórica tridimensional. Hoy la 

realidad cuadridimensional de la arquitectura y de la urbanística 

contemporánea estimula y sostiene una historiografía que abandone 

las definiciones estáticas, que tome en sí el elemento tiempo, 

que reconstruya la dinámica vivencia de la concepción y de la 

realización de una obra de arte. 

La búsqueda neoplástica emancipa del complejo de inferioridad 

del ver estáticamente la arquitectura: quien reviva el proceso 

crítico de Theo van Doesburg, frente a un monumento del pasado 

no podrá ya más limitarse a mirarlo desde afuera o a definirlo tal 

como aparece en una fotografía, desde un solo punto de vista; 

sentirá la urgencia espontánea, casi física de analizarlo en 

profundidad, de entender su estructura, de coger sus componentes 

exteriores e interiores llenas y vacias, de estudiar sus conexiones 

en fin, de leerlo como se lee una novela o un poema, dinámicamente, 

en sus palabras, en sus frases y, finalmente,en todo su conjunto. 

La búsqueda neoplástica induce a una mayor familiaridad con 

el proceso constructivo y permite controlar con exactitud la 

coherencia de un lenguaje en los espacios y en los volúmenes, 

en las superficies y en las decoraciones. Es un instrumento 

crítico que, estimulado por la poética arquitectónica moderna, 

sirve para releer, con visión científicamente más al día, la 

arquitectura del pasado. 

Hagamos un ejemplo, aunque sea particular: en la lectura crítica 

de un edificio, el análisis de los ángulos, de como dos muros 
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se conectan o se insertan, de como una superficie se concluya 

o penetre en otra, es didácticamente útilísima. No se trata 

obviamente de hacer una historia abstracta de los ángulos, sino 

de individualizar cómo una determinada imagen arquitectónica se ma

terializa en esos delicadísimos nudos. El neoplasticismo, como 

ya vimos, centró su atención sobre los ángulos, y es natural 

porque, proponiéndose eliminar masa y volumen, debía, ante todo, 

quitar pesadez y consistencia en los lugares de encuentro de 

dos muros. Ahora bien, desde la edad griega hasta hoy, el modo 

de concebir y de dibujar la arista de un edificio, refleja, 

con inmediata evidencia, la energía creadora y la capacidad 

de oficio de un arquitecto; por lo tanto, quien, a través de 

la escuela neoplástica, adquiere sensibilidad y precisión en 

el juicio sobre los ángulos, habrá progresado notablemente en 

el largo camino de la comprensión de la arquitectura". 

"Los ejemplos podrían multiplicarse: en todo edificio la descompo

sición de las partes, su caracterización, su montaje constituyen 

una indispensable ejercitación mental, un proceso analítico 

didácticamente provechoso. Van Doesburg no era un histórico 

y, a pesar de ser culto, poco se preocupaba del pasado. Pero 

la búsqueda neoplástica, puesto que indica mejor que cualquier 

otra el tiempo y el proceder de la composición arquitectónica, 

suministra un instrumento fecundo también en el campo histórico-

crítico y nuevamente confirma la actualidad y la urgencia de 

un método de lectura dinámica de la arquitectura". 

Una vez más, el proceso de paráfrasis resultaría fácil, evidente, 

obvio. También en este caso, con muy pocas sustituciones de 

nombres, apelativos y categorías, el texto encajaría fácilmente 

dentro de una dimensión minimalista. No lo hacemos aquí, no 

desarrollaremos este argumento, por creerlo suficientemente 

aclarado en las páginas posteriores. Así las cosas, diría que 

existe una óptica histórica orientada desde el minimalismo, 

como asimismo existe (esta, insisto, se trata de una de las 



XXI 

ideas arriesgadas de la tesis)el minimalismo como categoría meta-

histórica, un "minimalismo", por llamarlo así, latente en todos 

los capítulos históricos del proceso artístico. Se ha dicho 

que percibimos la historia con la mirada condicionada por nuestro 

tiempo. El rostro del tiempo que desde aquí condiciona por 

nuestros ojos, es, precisamente, la constelación minimalista. 

Comprendo que muchas de las ideas básicas que aquí se apuntan 

podrán parecer arriesgadas a ciertos interpretes. No es habitual 

relacionar a Zevi con Oteiza, a este último con Kurokawa o Roche, 

a Noguchi con Olmstedt, no lo es examinar "minimalmente" la 

historia, hablar de proto-space en el Palacio de Carlos V, o 

considerarlo como una suerte de "cromlech-megalítico". Tampoco 

lo es intentar vislumbrar la dimensión espacial de la arquitectura 

minimalista. Incluso la misma existencia de ésta. O plantear una 

conclusión experimental como la definida por el escultor vasco, 

contemplando el proceso minimal como un "hacia un arte cromlech". 

Dado lo infrecuente de tales cuestiones, quizas esta investigación 

tenga, eminentemente un tono interrogativo, una secuencia de 

hipótesis y preguntas, una angulación radical del campo sujeto 

a estudio habitualmente, aclaraciones parciales de lo indesvelado. 

Este clima interpretativo está aguda, polémicamente, definido 

por Oteiza. Transcribo algunos párrafos, al respecto, que definen 

mucho mejor de lo que yo misma pudiera hacerlo, esta respiración 

herética, ese carácter de permanente controversia con la ortodoxia 

de lo consabido, el conocimiento, redicho, inmovilizado. 

"No se teoriza entre nosotros. No nos queremos arriesgar. Teorizar 

es intuir conclusiones y proyectar orientaciones, proponer y 

desarrollar una solución. Puede servir como un ejemplo, exponiéndo

me al error. Porque si no avanzamos en nuestra investigación, 

si no nos contagiamos para investigar y acompañarnos en cada 

investigación, es por miedo a equivocarnos. Con mi reflexión 
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se que ofrezco un amplio campo a los intelectuales y amigos 

en nuestro entrañable y extrañable país, para que se animen 

a entrar en una polémica múltiple y cordial, pero que no debe 

importarnos que llegue a ser violenta. Es preciso enojarnos 

con nosotros mismos. ¿De qué nos sirve esta blanda amistad entre 

nosotros que nos ha conducido al conformismo y la esterilidad? 

Yo quiero ser amigo de los que nos sucedan, de los que en una 

armonía creadora, de los que en un clima mínimamente ajustado 

a la investigación (que nosotros no hemos conocido) puedan siquiera 

reconocer en nosotros que algo en principio aprovechable nos 

ha podido suceder. 

No tenemos así, ni tradición verdadera para la investigación 

ni medios ni humor creador. Nuestra investigación resulta seca, 

corta, nada atrevida, como si esa limitación a aceptar nada 

más que lo que resulta plenamente demostrado (lo que se demuestra 

de un solo sitio, sólo muestra un poco de lo que se quiere demos

trar) fuese rigor científico. Nuestro investigador, nuestro 

lingüista, se ha vuelto incrédulo, hasta negativo, contrario, 

con sus mismos sentimientos. Si por prudencia y reserva científica 

(mal entendidas) faltamos con la intuición poética y el vuelo 

espiritual desde otros ángulos para la sospecha y la búsqueda, es 

que desconocemos la misteriosa naturaleza de la libertad poética 

de la creación que nos ha legado los documentos históricos (el 

arte y el idioma) que pretendemos descifrar como si fueran resulta

do de un sólo y pequeño cerebro simplemente lógico. 

Esta reserva nuestra para la interpretación, que nuestro investiga

dor a veces muestra como rigor científico, disimula mal lo que en 

el fondo no es más que falta de actualidad en su información 

y en su método. El investigador, incomunicado (sin contacto 

con otros campos de relación experimental, no puede avanzar, 

no puede interpretar y tiene (científicamente) que callarse 
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u opinar muy poco y con grandes muestras de precaución o derivar 

(recostarse científicamente) en el comentario irónico o literario. 

Se advierte claramente que cuando tal investigador realizó tal in

vestigación, no estaba científicamente al día, por ese aire 

cansado de historia que trae su aportación, que no nos llega 

a interesar. El historiador, el crítico, el investigador, no 

vuelven si no han cuidado de partir de su momento actual. Se 

regresa siempre al lugar del que partimos. 

El especialista entre nosotros tiene vocación distante de erudito, 

de catedrático viejo, tiene mentalidad de santón, de curandero, 

le incomodan las consultas, se siente como descubierto. Con 

sus colegas y adictos, con los de la casa, parece enérgico y 

secreto y es suave, dócil, abierto, con los de fuera. Os recibe 

y es amable, se levanta, cita algo, se sopla un dedo y se sienta. 

Si volvéis y está con otros, se molesta y os puede cerrar la 

puerta. 

Yo nunca hablo de lo que sabías antes, sino de lo que estoy 

sabiendo y tengo que cuidar de saber en cada momento. 

El arqueólogo advierte muy bien el peligro de hacer literatura 

a otros investigadores que interpretan sus documentos con impacien

cia. Pero llega un momento en que uno no puede seguir esperando 

más. Hay osadía en el que se impacienta y también en el que 

hace esperar. Advierte Barandiarán que "la literatura es aficionada 

a inventar hipótesis y proposiciones insostenibles". Esto es 

cierto para la literatura, pero generalmente el especialista 

entiende por literatura todo aquello que no entra en su especiali

dad. Y porque yo no ando con literaturas es por lo que exijo 

para mis hipótesis puntos de sustentación a los especialistas 

en puntos de sustentación. Cuando se buscan pruebas, cuando 
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se hacen preguntas, es porque ya se tiene contestaciones, y 

se quiere comprobar. 

El arqueólogo cree que los muertos son suyos, como cree el lingüista 

que la literatura es suya. El arqueólogo, el prehistoriador, 

cree que la tierra silenciosa, que las ruinas, que los muertos 

son suyos. No sospecha que el muerto con el polvo de sus huesos 

y sus botijos que ha dejado en el megalito funerario nos puede 

estar mirando desde otros sitio. El arqueólogo si no encuentra 

cinceles cree que no podemos hablar de estatuas: vive un mundo 

de silencio pero no sospecha que hay estatuas que miran y que 

hablan con el silencio. El lingüista también si no encuentra 

cinceles dentro de una palabra, cree que no existe la palabra 

estatua. Que si no dice dios como en un diccionario (casi siempre 

de una traducción latina) no tiene ideas religiosas. Que si 

el muerto no decía árbol no sabía qué era un árbol. Que si no 

decía Luisa o Josefina, no sabía qué era una mujer. Como si 

porque hoy ur̂  ataúd ha sido puesto en órbita, un muerto ha sido 

puesto en el espacio (por el país que sea) , un arqueólogo desde 

fuera descubriera nuestro tiempo como una estela funeraria. 

El pueblo que no tiene una poesía actual, una escultura actual 

y un teatro actual, no tiene derecho a mostrar en público una 

herencia que no es capaz de continuar (y que no puede comprender)".. 

etc,etc. 

Creo que, de alguna manera, el tono de este estudio se inscribe, 

en el mejor de los casos, dentro de esta suerte de respiración 

polémica, heterodoxa, "distinta", en relación con los enfoques 

más habituales y oficializados. Insisto en que escribo desde 

Europa, desde España, manejando, al lado de los testimonios 
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reconocidos, otros, vagamente insólitos, que algunos considerarán 

más bien sorprendentes. El propio tema lo será, para muchos. 

No quiero, por ahora, extenderme más en esta introducción, esta 

enunciación de principios. Intenté limitar este texto a una 

extensión muy reducida, siguiendo un consejo de Oriol Bohigas 

y no he podido hacerlo. Ocurre así, el hecho paradójico que 

la explicación de un proceso minimalista deviene extraordinariamen

te bien poco minimal, excesivamente desbordante, prolija, casi 

como una "cámara del pirata" interpretativa, un repertorio acaso 

excesivamente fatigoso. De todas formas, he intentado aligerar 

un tanto el texto, situando, al final, por vía de epílogos, 

algunas ideas, en ciertos casos, marginales, descriptivas, y 

otras, acaso no suficientemente estructuradas para incluirlas, 

con decisión, en la línea vertebral del estudio. (Curiosamente, 

la lectura de estos apartados, más desenfadados y ligeros, 

resulta algo más fácil que la del propio texto). También aparecen 

en este sendero epilogal, las abundantes ilustraciones, la nutrida 

bibliografía, etc. Dejando así las cosas, intentaré comenzar. 
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LOS ORÍGENES DEL MINIMAL. EL TERMINO DE WOLHEIM 

Los objetivos de este trabajo no comprenden una exposición y 

un análisis exhaustivos, absolutamente rigurosos, de todas las 

incidencias, episodios variados, multiformes capítulos, que 

comprenden la conciencia minimalista en su conjunto y en lo 

que se refiere al terreno artístico. Esa sería otra tesis, distin

ta, acaso más adecuada dentro del marco de las ramas de la Filoso

fía o de Bellas Artes. Mi atención está fijada en el minimalismo 

desde dos o tres polos diversos, la arquitectura, la conciencia 

espacial, la polémica arquitectónica contemporánea y la perspectiva 

desde España que intentó personalizar en la figura de Oteiza. 

Por ello, me adelanto a reconocer que ciertas referencias del 

terreno artístico, pictórico, escultórico, musical, etc. evidente

mente, pueden resultar incompletas, sesgadas, susceptibles de 

interpretaciones alternativas, etc. Un especialista en Frank. 

Stella, por ejemplo, lo haría de otra forma. Pero ocurre también, 

que, como antes decía, no es ese el objetivo fundamental de 

este estudio, proyectado hacia ese terreno, acaso algo desatendido 

entre nosotros, de una conciencia minimal arquitectónica, espacial, 

examinada, no podía ser de otra forma, desde la actual situación 

española. Lo que vamos a intentar decir en ese sentido es por 

vía de acompañamiento y composición de lugar, absolutamente 

necesaria porque, es necesario reconocerlo, insisto que la polémica 

del minimal ni ha nacido en el terreno de la arquitectura ni, 

salvo el caso de Oteiza, se ha generado en España. Se ha llegado 

a ella partiendo de otras situaciones geográfica y cultural. 

Aunque sea muy limitadamente, voy a intentar exponer esas otras 

situaciones y, en primer lugar, su origen oficial, o si se quiere, 

algunos de sus orígenes posibles. Aquí voy a dar una determinada 

versión, quizás otras sean más plausibles. Pero esto, repito, 

no constituye lo más importante y decisivo del trabajo. Meramente 

es un paso obligado. Primera distinción. Conviene diferenciar, 

dentro de la casuística interpretativa del proceso, entre lo 



que se ha llamado minimal y, alternativamente, los obligados 

pre- y post-minimal, los precursores y los sucesores del momento 

más centrado. Segunda observación, interesa verificar idéntico 

proceso entre el minimal más centrado y los movimientos coetáneos, 

acaso derivados, conceptual, land-art, etc. 

Si atendemos a ese momento más canónico, Jean Louis Froment 

reseña que la primera referencia al minimalismo, en cuanto tal, 

aludiendo al contenido minimal de ciertas obras y los procesos 

simples a que daban origen, la dio el profesor de Filosofía 

del University College de Londres, Richard Wolheim, en un artículo 

aparecido en el Arts Magazine en Enero de 1965. El artículo, 

concretamente, trataba de ciertos ready-made de Marcel Duchamp, 

algunas obras de Art Reinhardt ("ultímate paintings") y otras 

de Robert Rauschenberg ("combine paintings"). De alguna forma, 

esta sería el acta de nacimiento, por lo menos, del vocablo 

"minimal". (Estos mismos hombres, unidos a otros, aparecen y 

reaparecen constantemente a lo largo de esta exposición). 

Dentro de ese mismo orden de ideas, por la misma época, se sugerían 

otros términos coetáneos relacionados, de alguna manera, con 

esa situación, por ejemplo: 

. Forma y Estructura (relacionado, curiosamente, con la distinción 

de Oteiza entre "tema" y "estructura"). 

. Objetos específicos. 

. Nueva Abstracción (Marchan relaciona más este término con 

la pintura, vinculando el minimalismo, 

sobre todo, a la escultura). 

. Art of Real. 

. Abstracción post-pictórica. 



Estructuras primarias. 

Sistemic paintings. 

Third Stream. 

ABC Art. 

Literalist Art. 

etc. 

(La "sistemic painting" o "pintura sistemática" fue bautizada 

así por Lawrence Alhoway, con motivo de una exposición en el 

Museo Guggenheim en 1966, un año después de la intuición de 

Wolheim... La Nueva Abstracción se debe a A. Solomon. La Post-pic-

tórica a Cl. Greenberg. Simón Marchan considera que el apelativo 

Estructuras Primarias corresponde a una terminología argentina). 

Curiosamente, otro epígrafe se refería al Cool Art, que, a su 

vez, se relacionaría, en un terreno musical, con algún período 

surgido a finales de los 40, de los jazzmen de la West Coast 

y su famoso Cool Jazz que, sorprendentemente, podría conectar 

al minimal con el lejano precedente del propio Lester Young. 

En arte, el término se debe a Irving Sandler. En música, como 

vemos, es muy anterior. Ya volveremos, acaso demasiado brevemente, 

sobre ello. 

Pero como estamos viendo, ya desde sus orígenes, el término 

comenzaba a significar muchas cosas. (Tampoco el propio apelativo 

se impuso, automáticamente, desde el principio, coexistiendo, 

en muchas ocasiones, con algunos de los reseñados. Ya veremos más 

tarde como el propio Stella, lo rechazaba, en cierta forma). 

Esta polisemia del vocablo, esta curiosa ambigüedad, constituiría 
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una de sus características más acusadas. Poco después de Wolheim, 

ese mismo año de 1965, Bárbara Rose, reiterada intérprete del 

movimiento, esposa de Frank Stella, escribía sobre el llamado 

ABC Art, tan emparentado con el minimal, relacionándolo con 

la "Nueva Sensibilidad" en la impersonalidad y el anonimato. 

Posteriormente, en 1967, estudió los fenómenos seriados y repeti

ción analizados por Mel Bochner en "Sistemas Seriales y Artísti

cos". Bárbara Rose es, ciertamente, una de las más constantes 

estudiosas del complejo de procesos y artistas relacionado con 

el movimiento. 

Pero el término, comenzaba a dar sistemas de una vitalidad protei

ca. Por ejemplo, Irving Sandler relacionaba dimensiones aparente

mente contradictorias en la presentación de una exposición intitu

lada "Un romántico minimalismo", revelando, aparentemente, una 

oculta dimensión lírica, acaso contradictoria con los ob

jetivos iniciales, un vector hasta entonces desconocido, el 

vector romántico. Había otras lecturas de Sandler donde exponía 

grandes reservas sobre ciertos aspectos del proceso. Michel 

Bourel, por su parte, destacaba al respecto, el trabajo que 

se había dado la crítica para encontrar un nombre, el apelativo 

"minimal", a algo que comprendía prácticas muy variadas y posicio

nes realmente diversas. 

Hasta aquí, de alguna manera, el acta de nacimiento, por lo 

menos, si no del movimiento en su conjunto, del término "minimal" 

que habría de abarcar, en el peor de los casos, acompañado de 

un cortejo de actuaciones paralelas, una aventura de más de 

veinte años de duración. Un término que, como hemos visto en 

la enumeración de sus coetáneos, ABC, Cool, Sistemic, etc no 

se produce sin cierto debate...Tardía, finalmente, acabó prevale

ciendo el vocablo acuñado por Richard Wolheim en 1965. (Este 

debate sobre los apelativos, es más importante de lo que parece. 

De alguna manera, cada uno de ellos, intenta apropiarse en alguna 



característica fundamental del proceso, tomando quizás la parte, 

Cool, Sistemic, Primarias, Nueva Abstracción, estructura, etc. 

por el Todo). 

Ahora, la pregunta inmediata se centraría en saber que era concre

tamente ese "minimal". Antes de intentar responder, demos un 

pequeño rodeo hacia atrás, intentando examinar el sentido de 

la aventura de algunos artistas considerados como pre-minimalistas. 

Ya desde ese momento, incluso desde una perspectiva internacional, 

emergerá el nombre de Jorge de Oteiza, sobre el que volveremos 

una y otra vez, intentando demostrar la renovada actualidad 

de su pensamiento en un sin número de situaciones. Porque veremos, 

por lo menos desde una perspectiva europea, Oteiza lo ha sido 

todo, precedente, vanguardia, pre- y post-minimalista, una suerte 

de figura panóptica, personaje resvimen. 



lA VANGUARDIA INTERNACIONAL 

A la hora de mencionar los intrincados antecedentes convendría 

distinguir, en un primer, rudimentario, afán de aclarar las cosas, 

entre los precedentes históricos de la vanguardia internacional, 

predominantemente europea, y los más concretamente norteamericanos. 

Obsérvese que ya en el propio artículo de Wolheim, aparecerían 

referencias de estos dos tipos diversos, la figura de Duchamp, 

por un lado, y los de Reinhardt y Rauschenberg por otro. 

Si atendemos a la perspectiva internacional, Magdalena Dabrousky 

indicaba que el minimal reconsideraba y trasponía conceptos 

de situaciones previas allí definidas como "Reductivismo del 

Stijl", la "austeridad suprematista" y el "objetivismo constructi-

vista", o lo que se ha definido como "estilos post-geométricos 

de base conceptual". En otros lugares del análisis se refería 

a ciertos "iconos" del minimalismo y del propio arte conceptual, 

por ejemplo, el Cuadrado negro sobre fondo blanco de Malewitch 

(1913) y el Portabotellas de Marcel Duchamp de 1914, ya aludido 

por Wolheim. Algunos artistas, por ejemplo. Dan Flavin, han 

hecho también alusiones al espectro ruso, concretamente a Tatlin. 

(Igualmente se podría hablar de Elíseo Lissitzky, sus Proun, 

su relación con Doesburg, etc.). 

La lista, mucho más desbordante en su realidad que lo que pudiera 

parecer en lo escueto de los términos empleados, abarcaría así 

una ascendencia que iría desde Mondrian, Doesburg, Rietveld o Van 

Tongerloo (ya veremos la importancia extraordinaria otorgada 

a Rietveld dentro de este movimiento) hasta Rodchenko o la Popova, 

pasando por Marcel Duchamp. Y, naturalmente, podría prolongarse 

con mucha facilidad, con figuras posteriores como Max Bill, 

Lohse o Albers, por ejemplo. (De hecho, Albers aparece reseñado 

en muchas relaciones). 

Pasemos ahora a analizar más detenidamente algunas de las figuras 

y movimientos mencionados. 



SÜPREMATISMO 

Como hemos visto, las referencias de la tradición moderna manejadas 

en el apartado anterior se centraban, homeopáticamente, en tres 

grandes sectores: 

a) suprematismo y constructivismo. 

b) Neoplasticismo del Stijl. 

c) Maree1 Duchamp. 

(Aunque, ciertamente, surgían temas de otro orden, algo distinto. 

Pero tampoco es este el lugar de intentar analizarlos exhaustiva

mente) . Como allí anunciábamos, vamos a intentar examinarlos 

con un poco más de atención. 

Y, en primer lugar, las «referencias rusas. De acuerdo con la 

lectura de Suzi Gablik, según Malewitch, 1914 fue el año en 

que aparecería, con verdadera energía, el "cuadrado" dentro 

del marco del arte contemporáneo. Un ' año antes había colocado, 

como ya hemos indicado en otros lugares, un cuadrado negro sobre 

fondo blanco, "icono polar" del minimal, alegando que el arte 

auténtico ya no debía preocuparse de servir al Estado y a la 

Religión, no debía ilustrar la historia de las costumbres, ya 

no podía existir "en y por si mismo". 

De hecho, ese "cuadrado", insisto, venía a ser, dentro de ese 

orden de ideas, el elemento suprematista básico. Rendía culto 

al racionalismo y a un modo de pensar al tiempo que sostenía 

una posición estética, según la cual el objeto debía dirigirse 

hacia una geometría inmediata y manifiesta. 

La aventura de Tatlin de cultivar el "espacio real" y los "materia

les reales" se habría de convertir, en los años 60, dentro de 
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América, en la fuente de un tipo de escultura que había de desarro

llar la idea del artista ruso hasta un grado que ni el propio 

Tatlin, lanzador de ideas, hubiera definitivamente imaginado. 

(Por ejemplo, Don Flavin escribía en 1967, que el simbolismo 

se estaba consumiendo, haciéndose insignificante. "Estamos redu

ciendo el arte hasta el extremo de un placer natural -una sensación 

compartida de decoración psicológicamente indiferente- un placer 

neutral de ver, accesible a todos". Este placer "neutral" podría 

hacer referencias tanto al carácter "cool" como a un posible 

"grado cero" de la escritura). 

Estas mínimas referencias suprematistas y constructivistas podían 

prolongarse con mucha mayor extensión. Valga, sin embargo, lo 

dicho, como desarrollo de esta precedencia suprematista sobre 

el ulterior proceso minimal. Dentro de la idea de conexión de 

muchas de estas vertientes con el pensamiento de Oteiza, recordemos 

ahora, el texto aludido que acompañó a su presentación en • la 

Bienal de Sao Paolo en 1957, Propósito Experimental, que desarro

llaba, insisto, con mucha precedencia en relación a Judd, Morris, 

etc. ese sentido latente que las más importantes vertientes 

de la vanguardia rusa habían tenido y, de hecho, seguían teniendo 

sobre la contemporánea tradición moderna. (No en vano, por aquellas 

mismas fechas, Rafael Moneo entendió a Oteiza como el último, 

quizás, de los mas genuinos herederos de esa misma tradición 

de vanguardia rusa). Repito que posteriormente incluiremos ese 

texto, verdaderamente fundamental, que ilumina, desde una perspec

tiva sensiblemente más profunda que la derivada de las ortodoxias 

minimalistas, el sentido más intenso de las predicas de Malewitch, 

Kandinsky, Lissitky, etc. (En general, el aspecto teórico de 

muchos de los textos estudiado, Dabrousky, Gablik, etc. no consti

tuye lo más fuerte de esos trabajos, frecuentemente teñidos 

de una cierta voluntad de vulgarización. Ya veremos más tarde 

como el análisis, "a la europea", de Marchan es mucho más riguroso 

en ese sentido). 
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EL STIJL 

El segundo precedente que he mencionado era el neoplasticismo 

del Stijl. Según el mismo Gablik, los minimalistas compartían 

con Mondrian la opinión de que la mente debía concebir total, 

plenamente,una obra antes de proceder a su ejecución. 

Ya hemos aludido a la trascendencia ulterior que la presencia 

de Mondrian tuvo en el desarrollo artístico americano considerado, 

finalmente, como una suerte de lo que se ha llamado "eminencia 

gris" del formalismo americano. Martin Friedman hablaba en alguna 

ocasión de la doble vertiente constituida por artistas locales y fo

ráneos. (Este desdoblamiento constituye, realmente, un lugar 

común en todas las experiencias). Entre estos menciona a Ylya 

Botowsky (inmigrado ya en 1923) y el suizo Fritz Glarner. (La 

serie puede, ciertamente, ampliarse). Y entre los formalistas 

los locales, se citan a León Polk Smith, Chamiyon von Wiegand 

y Burgoyne Diller. También resulta significativo la observación 

sobre la falta de un lugar preponderante para la escultura -con 

excepción del caso Vantongerloo- dentro de la ortodoxia del 

Stijl, algo que contradice la experiencia minimalista. (Salvo 

la situación de Frank Stella, exclusivamente bidimensional). 

La tradición mondrianesca resulta tan importante que, en un 

momento dado, el aludido Barnett Newmann, en pleno preminimalismo, 

se sintió obligado a manifestar su independencia en relación 

con esa vertiente. Se ha dicho, en ese mismo sentido, que, al 

lado de ver, en el puro Stijl, una manifestación regresiva, una 

suerte de retorno a las primitivas ideas cubistas, los minimalistas 

"carecían de la compleja orquestación de elementos dispares" 

tan característica del neoplasticismo. Desde un punto de vista 

formal, una relación más estrecha se establecía con los artistas 

del apartado anterior, los suprematistas. 

Pero también había entusiastas a la hora del análisis de la 

relación minimalismo-Stijl- En ese mismo orden de ideas resultan 
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básicas las figuras de Judd y Sol Le Witt. Curiosamente, su 

atención se centra, en parte, en Gerrit Rietveld. Según Judd, 

el cubismo analítico y sintético no pudo escapar del todo, indica 

Friedman, al "objeto". Alternativamente, neoplásticos y suprematis-

tas, nos dice, se comprometían, sin embargo, con la forma no 

objetiva. Si no hubiera sido por ellos, los hombres que llevaron 

al cubismo a su conclusión, no hubiera existido un auténtico 

arte abstracto. 

Ambos minimalistas, especialmente Le Witt, coleccionan, por 

lo visto, muebles de Rietveld. (Conviene constatar que desde 

los años 50, el artista fabricaba y diseñaba sus propios muebles). 

En 1967, dos años después de la definición de Wolheim, descubría 

que el artesano Van der Groeneken seguía construyendo los muebles 

del holandés, muebles que se apresuró a intercambiar por algunos 

diseños suyos. A pesar de ello, Le Witt considera que la forma 

de pensar del neoplasticismo y del minimalismo es, de alguna 

manera, antitética. Para Scott Burton, el Stijl, en cierta forma, 

es una forma primitiva del arte conceptual como veremos tan 

relacionado con el minimalismo. Ese mismo artista e intérprete, 

identifica a Rietveld con "su héroe" considerándole, simultáneamen

te, el más "esotérico" y "populista" de los neoplásticos, el 

que mejor comprendía la unión de artes decorativas y plásticas. 

"Es lo contrario -añade- de que la forma sigue a la función". 

Verdaderamente, el arte utilitario del Stijl, aparte del caso 

de Rietveld, resulta más bien escaso, especialmente si se le 

compara con el paralelo fenómeno de los constructivistas rusos 

o el caso paradigmático del Bauhaus. 

Otro de los artistas minimal que han reseñado la relación Stijl-Mi-

nimal es el propio Frank Stella. Para no abrumar de citas al 

respecto, reseño como en una referencia a un trabajo de 1962, 

Indes Galantes, alude a su posible tradución del espíritu del 

Stijl. "La otra cara del color es su valor y ambos están usados 
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como instrumentos básicos para construir la forma". (Ya constatare

mos que las enunciaciones de Stella, resultan casi siempre, 

tan apodíeticas como perogrullescas). 

Aunque alejados de la oficial ortodoxia minimalista, podemos, 

finalmente, mencionar los nombres de Jan Dibbets, artista concep

tual holandés, muy aficionado a la fotografía, George Segal, 

o Richard Hamilton. Sorprendentemente, Friedman alude, en último 

término, como artista contemporáneo vinculado al Stijl, a ese 

singular, inclasificable, artista que es Saúl Steinberg, graduado 

como arquitecto y quizás el primer dibujante y "cartoonista" 

de esta época, que, evidentemente, no puede, por lo menos en 

un primer análisis, ser relacionado con el minimalismo más inmedia

to. Steinberg es otro de los nombres que requeriría un análisis 

muy pormenorizado, sus relaciones con Klee...Acaso cabría sobre 

él alguna consideración "conceptual". 

Extraña, por último, la poca atención desplegada en torno al 

fundador del grupo, Theo Van Doesburg. Por lo menos desde una 

perspectiva arquitectónica, esa desatención no está demasiado 

justificada. Al final del estudio intentaré referirme a su polémica 

figura. 
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MARCEL DÜCHAMP Y OTRAS ALUSIONES 

Como sabemos, el texto de Wolheim y algún otro, ligeramente 

posterior, de Bárbara Rose en ABC Art, relacionaba el minimalismo 

emergente no solamente con Suprematismo y Stijl sino también 

con el caso de Marcel Duchamp. 

Es muy claro que tampoco podemos desarrollar aquí el complejo 

pensamiento de Duchamp. Brevemente, a la carrera, algunas menciones 

apresuradas muy directamente conectadas con el tema que nos ocu

pa: 

a) Se nos indica que los ready-made "dosificaban el prestigio 

que tiene, dentro de nuestro pensamiento estético, la noción 

de trabajo como ingrediente del arte". 

b) Con su proposición de botelleros y urinarios, se minimizaba 

el papel de la maestría artística, la llamada "mano del artista'.' 

c) Otorgaba a objetos funcionales, a través de una simple decisión 

mental, valor estético. 

d) Demostraba que la "creación artística podía basarse en testimo

nios distintos del ordenamiento, arbitrario y conforme al 

buen gusto de la forma. 

e) A esto añadían los minimalistas las posibilidades de seriación 

derivada del módulo, como una trama que podía extenderse ilimi

tadamente en el plano y en el espacio...Podríamos sumar a 

estas notas la observación de De Kooning, en 1951, examinando 

a Duchamp como un movimiento artístico constituido por una 

sola persona. Cada artista podía hacer lo que creyera que 

debía hacer. Se trataba de un movimiento para cada persona 

y abierto a todo el mundo". Duchamp será también fundamental 

en la fundación del enfoque más centradamente conceptual. 
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Ciertamente, que este enfoque, que sectorizaba bastante el extraor

dinario complejo pensamiento de Duchamp, limitándolo a un mero 

aspecto reductivo pero, por otro lado, ofrecía mayores posibilida

des virtuales, acaso, de conexión con el dada y el surrealismo 

que, quizás, no han sido completamente desarrolladas pero que, 

en cierta forma, han continuado latiendo ocultamente, como en 

larva, dentro del minimalismo. (Pienso, por ejemplo, en la cinta 

magnetofónica oculta en el interior de las piezas de Morris). 

No podemos seguir, dados los límites razonables de este trabajo, 

profundizando en el pensamiento duchampiano. (Si se admite el 

precedente de la Section D'Or, aparecería incluso su famoso 

hermano el gran Jacques Villon) . Duchamp es una de las figuras 

absolutamente basilares en la evolución posterior del pensamiento 

minimalista y conceptual, en toda la larga aventura de lucha 

con el objeto, la eterialización y los aspectos no-físicos. 

Así las cosas, extraña realmente que un hombre como Oteiza le 

haya dedicado tan poca atención. Finalizaremos vertiginosamente 

este apartado aludiendo, de nuevo, a otra suerte diversa de 

precedentes, como el caso de la monocromía de Ivés Klein, un 

artista bastante poco entendido en España. (Mencionaremos de 

pasada, otras dos alusiones diversas y heterogéneas: los vagos 

recordatorios de Pablo Palazuelo o la curiosa maqueta de monumento 

de Claude Parent, publicada hace casi veinte años en Nueva Forma. 

Otros textos -Cario André, por ejemplo- mencionarán a Brancusi) . 

El caso de Albers, por ejemplo, es muy diverso y claro. Quizás 

lo sean también los de Bill y Lohse. (Aunque este podría también 

conducirnos a otros terrenos, el Op Art de Vasarelly y la llamada 

"cine-visualidad de Bridget Riley). Menos lo resulta el Moholy-Nagy 

que, anticipándose a la idea duchampiana de Morris de "deslindar 

la energía del arte de la destreza para la tediosa producción 

de arte...fue, probablemente, el primer artista que haya ejecutado 

nunca una serie de pinturas, telefoneando instrucciones a una 

fábrica". Esta actitud, en diversas formas, encontraría corrobora-
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ción en ciertas actitudes de Flavin o Judd. Y, evidentemente, 

en el propio terreno de la arquitectura. La mención de Moholy-Nagy 

permitiría asimismo meditar en el caso de otro profesor del 

Bauhaus, Johannes Itten, precedente a él en el tiempo, en sus 

estudios sobre pintura y color. El tema, sin embargo,es complicado, 

si recordamos la interpretación de Zevi en donde sitúa a Itten, 

en Weimar, como el verdadero antagonista de Doesburg, el represen

tante genuino del expresionismo de la escuela. Sin embargo, 

es cierto que los libros americanos de Itten permiten una lectura 

de carácter insinuado. (Estoy hablando y citando nombres con 

mucha rapidez, urgida por el espacio razonable de este estudio. 

No puedo perder de vista que todo este apartado es algo previo 

a la idea básica, centrada de este estudio. Pero no puedo menos 

de hacer ver que, por ejemplo, la figura de Marcel Duchamp requeri

ría mucha atención en el análisis. Veremos como su nombre constan

temente aparece y reaparece citado en los orígenes de cada momento 

estelar. Desde otro punto de vista, también debiera de resaltar 

más la figura de Max Bill. Espero poder detenerme también un 

tanto más sobre algunas de sus proposiciones en el apartado 

arquitectónico). 
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EL MONDO AMERICANO 

La situación más concretamente americana, aunque mantiene relacio

nes con lo anterior, incluso en el propio plano de las realidades 

concretas -estancias estadounidenses de Mondrian o Duchamp, 

emigración de los hombres del Bauhaus, Mies, Albers, Moholy 

Nagy, las menciones del propio Judd o Ivés Klein y sus pinturas 

monocromas azules, etc.- no podía ser brevemente reseñada de 

otra manera diversa. Vamos a exponerla de dos maneras sucesivas: 

una primera, más descriptiva, capilar, y otra posterior, más 

pedagógica y generalizada. Acaso más clara de entender. 

a) Primera lectura 

Edward Lucie-Smith indica, arriesgadamente, que el clima crítico 

americano ha sido más constantemente afín a la abstracción que 

el europeo, señalando que, simultáneamente al orfismo de Delaunay 

(en otras relaciones aparece también Kupka y la famosa Section 

d'Or), esta abstracción encuentra pie dentro del ámbito americano, 

tan tempranamente como 1913, (el primer cuadro no figurativo 

americano se debe a Arthur Dove, en 1910), para terminar indicando 

que esta abstracción se ha desarrollado, ininterrumpidamente, 

desde 1940. Magdalena Dabrousky, por su parte, señala que, en 

los cuarenta y cincuenta, los estilos geométricos se vieron 

eclipsados por el expresionismo abstracto. En esa época, dentro 

de ese lenguaje geométrico sólo operaban unos pocos artistas 

de gran nombre, el ex-Bauhaus Albers, Art Reinhardt, Diller... 

Dentro del formalismo de aquella época, surgiría, sin embargo, 

entre otros, la figura de Rothko (tan agudamente interpretada 

por Oteiza, como ya veremos) en quien Lucie-Smith intentará 

ver una figura puente hacia el otro "expresionismo" de Frank 

Stella. Rothko, dentro de ese orden de ideas, es otra figura 

realmente basilar. 
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Según este análisis, a finales de los cincuenta se produce otro 

enésimo cambio de sensibilidad, reduciéndose ahora las premisas 

del anterior expresionismo. Parece que dentro de este proceso 

resultaron muy importantes los escritos del tan mencionado Rein-

hardt y su serie de pinturas negras (Reinhardt fallece en 1967 

y no participará en el debate posterior), que habrán de influir 

en la generación de Stella y la más centradamente minimalista 

de Andre, Sol Le Witt, Judd, etc. Otros estudios mencionan, 

asimismo, los nombres de Johm McCracken y sus láminas inclinadas, 

la caja de espejos de Larry Bell o los monolitos de Tony Smith. 

Quizás más tarde mencionemos otros nombres. (Es difícil hacer 

referencia a todos los artistas aludidos de una u otra forma, 

León Polk Smith, Al Held, Myron, Stout, Al Jansen, Ludwig Sander, 

Jo Baer...estamos, insisto, simplemente haciendo una suerte 

de composición de lugar). 

Una posible secuencia cronológica narraría algunas de las siguien

tes situaciones americanas a la hora de un debate entre esta 

naciente conciencia minimalista y el expresionismo abstracto. 

(En España, frecuentemente conocido como "informalismo", los 

ecos de El Paso, Dau al Set, etc.) 

1949 - Barnett Newman. "Abraham", su famoso cuadro pintado con 

motivo de la muerte de su padre. 

1952 - Exposición en el MOMA de la muestra "Dieciseis americanos" 

donde aparece la obra de un joven Frank Stella de veintitrés 

años, al lado de otras de Ellsworth Kelly, Jasper Johns, 

Robert Rauschenberg y Louise Nevelson. 

1960 - Culminación de las pinturas monocromáticas de Art Reinhardt. 

1961 - Exposición en la Betty Parsons Gallery, de las pinturas 

de "uniformes" de Agnes Martin. 
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1963 - Exposición de Flavin, Judd y Morris en la Green Gallery. 

1965 - Acuñación del término minimalista por Wolheim. Estudios 

de Bárbara Rose. 

1966 - Exposición de "Estructuras primarias" en el Jewish Museum. 

etc, etc. 

Evidentemente, dentro de estudios de este carácter, inevitablemente 

apresurado, muchas otras secuencias distintas, igualmente expresi

vas de la situación, podrían hacerse. Luego veremos otra ilumina

ción algo diversa. La que enunciamos ahora es, meramente, por 

vía indicativa y sin demasiado rigor teórico. En otros lugares 

daremos una relación de las figuras consideradas como canónicas. 

De alguna forma, estoy simplemente intentando señalar algunos 

jalones del proceso de la naciente conciencia minimalista que 

intenta abrirse paso, acotar un territorio propio, entre corrientes 

diversas, el expresionismo abstracto-informalismo, triunfante 

en los cuarenta, el OP-Art, el Pop, etc. (Aunque existen, en 

algunos casos, ciertas relaciones entre ellos, con el OP-Art, 

por ejemplo. Y, como ya veremos, el Pop de Rauschenberg y Jasper 

Johns. La situación deviene extraordinariamente compleja, fluida, 

de líneas muy imprecisas en ocasiones, con las figuras oscilando, 

muchas veces, de una frontera hacia otra). Las relaciones muy 

estrechas, como podremos comprobar, con el llamado Arte Conceptual 

requerirán un tratamiento algo más en detalle (Piénsese, por 

ejemplo, que un artista como Sol Le Witt prefiere definirse 

como "conceptual" antes que "minimal"). 

Otro dato que llama la atención es la forma en que tarda, en 

definirse, con cierta calidad, el propio concepto minimalista 

y .también como, según antes veíamos, le cuesta imponerse al 

propio término emblemático desde 1965. Resulta significativo 

al respecto que un hombre tan informado como Gulio Cario Argan 
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en su obra "El Arte Moderno. La Época del funcionalismo. La 

Crisis del Arte como ciencia europea" editada en España nada 

menos que en 1975, aunque incluya tres o cuatro pequeñas reproduc

ciones de obras de Stella, Judd o Morris, apenas menciona el 

término "minimalismo" ni comenta seriamente, dentro del texto, 

ninguna de ellas. 

Dicho esto, detengámonos un momento. En seguida volveremos sobre 

estos temas desde otra iluminación más pedagógica. No quiero, 

por ahora, hacer estas relaciones demasiado exhaustivas. Quisiera 

en este momento, añadir a lo enunciado una concreta referencia 

desde España, publicada en la obra "Oteiza esteta y mitodologizador 

vasco". Allí, un joven artista, Chomin Badiola, al mencionar 

la sempiterna cita de Tony Smith como precursor minimalista 

(reproduciendo, a escala mayor, una caja metálica que contempló 

en cierto despacho) agrega los testimonios, posiblemente bastante 

anteriores, de Oteiza con el triedro de su homenaje a Velázquez, 

la Estela al Padre Donosti o el Par Móvil, que coloca en curioso 

parangón con unas obras de Richard Serra y Robert Morris. Esta 

observación, al parecer reconocida por el propio Serra, sitúa, 

ya de entrada, a Oteiza en el centro de la polémica que estoy 

intentando esclarecer. Oteiza como minimalista "europeo". 

Dicho esto, hasta aquí, la lectura inicial. Vamos a intentar 

ahora otro examen distinto, más homeopático, pedagógico, si 

se quiere de la misma situación, americana, en términos de las ca

tegorías más acuñadas. Dividiremos el proceso en cuatro momentos 

que, quizás, ayuden a comprender en términos historiográficos 

más reconocidos el proceso que estamos intentando señalar, el 

camino hacia el minimal y paralelos. 

Vamos a contar todo lo antedicho, de un manera algo distinta, 

acaso más elemental pero, probablemente, más clara para el lector. 
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b) Segunda lectura 

Momento 1. Expresionismo abstracto 

El segundo tipo de lectura de este consabido proceso americano, 

partiría, inevitablemente, del tan reiterado "expresionismo 

abstracto", de que se ha dicho resulta menos una designación 

de unidad estilística que la identificación de una filosofía 

común de partida. 

Los nombres sempiternos y heterogéneos en significación, Pollock, 

De Kooning, Kline, Guston, Rothko, Gottlieb, Motherwell, Still, 

Tomlin, Poossette, Dant, etc. Los cuatro primeros suelen calificar

se como "abstracción gestual", Rothko y Reinhardt (y, en ocasiones, 

el propio Newman, vinculado como precedente del minimal) como 

"abstracción cromática". Los últimos, se dice, ocupan una posición 

"intermedia". 

Experiencias de este orden, como hemos repetido muchas veces, 

tuvieron bastante importancia en España, a través del grupo 

catalán de Dau al Set y de El Paso madrileño. 

Hasta aquí el llamado "expresionismo abstracto" o "informalismo" 

que dominaría la escena en los años cincuenta y parte de los 

cuarenta. No resulta fácil la traducción de este movimiento 

en arquitectura. Podría, arriesgadamente, hablarse del organicis-

mo defendido por Zevi al final de la segunda guerra mundial, 

del neo-expresionismo de un Scharoun, por ejemplo, pero las 

asimilaciones resultan algo crispadas. Oteiza, por su parte, 

escribió textos extraordinariamente penetrantes sobre algunos 

de sus miembros, Pollock, Rothko, especialmente, Saura, etc. 

(algunos de ellos aparecerán al final del estudio) y, en el 

fondo, parece situarse temperamentalmente en otro lugar muy 

diverso del espectro creador. 
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Momento 2. La transición hacia el Pop 

Existen dos artistas ya citados, Robert Rauschenberg y Jasper 

Johns, cuya obra en la década de los cincuenta pudiera entender

se como un proceso de transición hacia el POp. Igualmente interesa 

reconocer su relación, muy variada en ambos casos, con el propio 

Frank Stella, lo que, desde algún punto de vista, podría prolongar 

la serie hacia el mismo minimal (Ambos creadores mantuvieron 

también en la década de los cincuenta una relación bastante 

intensa con el famoso músico John Cage, una figura básica en 

la polémica de aquellos años). 

Si Rauschenberg, un artista de muchos y variados significados, 

ha sido ocasionalmente relacionado con el dadaista Kurt Schwitters, 

Jasper Johns, el famoso pintor de las banderas, "Flags", que 

habría, acaso, de inducir parte de la obra inicial de Stella, 

es asociado parcialmente con el inevitable Duchamp. Ambos expusie

ron junto a Stella en el comienzo de la trayectoria de este 

último. En su dirección hacia el Pop, Rauschenberg, inicialmente, 

se muestra, con mayor claridad, como una suerte de intento de 

acuerdo del informalismo, con un entretejido de "imágenes encontra

das", fotografías, periódicos, tejidos, objetos, muebles, etc. 

La pintura "de combinación" tan del gusto del Zevi de la época. 

Jasper Johns quizás ilustra una situación culturalmente ulterior, 

menos simétrica. Carolyn Lanchauer habla, en relación con aquel 

Rauschenberg de "una visión del mundo de la ciudad como tal, 

muy en el espíritu del "neo-medio ambiente" de De Kooning". 

Desde el punto de vista adoptado en este estudio de proceso 

hacia el minimal, tampoco resulta clara la traducción arquitectó

nica de estas dos figuras, en su momento, considerados como 

"transicionales". Zevi, repito, solía apreciar muy favorablemente 

aquella obra de Rauschenberg. 
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Momento 3. Nuevo realismo y Pop Art. 

Sidney Clark declaraba en 1962 que, "criado en la ciudad de 

Nueva York, el Nuevo Realismo es una clase artística popular 

(folk)". Los nombres así considerados Claes Oldenburg, Jim Diñe, 

Roy Lichtenstein, James Rosenjuist, Andy Warhol, Tom Wesselman, 

etc. 

El Pop Art (inicialmente denominado en USA como Nuevo Realismo) 

surge inicialmente como una suerte de reacción al "romanticismo" 

del anterior expresionismo abstracto, aunque, en ciertos aspectos 

técnicos, desarrollaban ideas enunciadas por Pollock tal como, 

el estampado, el rociado, la seriegrafía, la eliminación de 

la pincelada, etc. 

Desde otro punto de vista, Oldenburg, por ejemplo planteaba, 

imágenes posiblemente conectadas con lo que luego se denominaron 

como arquitectura conceptual (o radical) , e ideas relacionadas 

con la fisión semántica y la descontextualización que el propio Um-

berto Eco, por otra parte, habría de vincular, como veremos, 

a Lichtenstein en su Estructura Ausente. 

El Pop más centrado tiene una traducción, acaso más inmediata 

que las anteriores, en los iniciales libros de Venturi. 

Momento 4. Abstracción post-pintoresca y la situación posterior. 

Otra reacción, algo posterior a ese aludido "romanticismo" del 

expresionismo gestual, fueron las renovadas técnicas de Kenneth 

Noland, Olitsky, Kelly, Louis, Al Held, e incluso del tan nombrado 

Frank Stella. Estamos ya en los preámbulos del minimalismo, 

que, en el uso del último nombre, habrá curiosamente de relacionar

se, en lo que se refiere a las pinturas de "franjas", con ciertas 

obras de Jasper Johns. Tras Stella surgirán los nombres de Andre, 

Judd, Morris, Smithson, Flavin... Historiográficamente, esta 
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llamada "abstracción-post-pictórica", derivaría en la serie 

de incidencias que intentamos analizar en el estudio, el minimalis

mo o los coetáneos arte conceptual, land art, etc. 

No reseñamos ahora,en este lugar, las correspondencias historiográ-

ficas por ser ese, de alguna manera, el objetivo central del 

estudio. 

c. Consideraciones finales. 

Aunque en los capítulos siguientes nos detengamos más capilarmente 

en algún aspecto concreto de estas referencias, intentando desarro

llarlas un tanto más y exponerlas con mayor rigor teórico, espe

cialmente a través de la lectura de Simón Marchan, baste, por 

ahora, lo someramente enumerado como primer paso en este plantea

miento de precedencias y simultaneidades americanas que, de 

alguna forma, insisto, resultan, en cierta forma, excesivamente 

desbordantes para un estudio algo riguroso. 

Desde la otra plataforma examinada, la de las vanguardias interna

cionales, hablar de Duchamp enlazaría con el surrealismo y el 

Dada, el caso del Stijl, abriría las puertas hacia el Bauhaus, 

Moholy-Nagy, Bayer, Bill, etc. suprematismo y constructivismo 

soviéticos podrían, en último término, relacionarse con todo 

el movimiento racionalista de la época... Así vistas, las cosas, 

pudiera decirse que la postura de Magdalena Dabrousky, relacionando 

el Minimal con toda la vanguardia europea de los años veinte 

y treinta, (lo que quizás, por otros lado, resulte justo), inevita

blemente, dentro de un trabajo de este carácter, deviene excesiva

mente generalizado, totalizador. Es casi como no decir nada. 

Aunque en los apartados posteriores intentaremos desarrollar el te

ma, esta cuestión requeriría mucho más minucioso que, desgraciada

mente, insisto, no podemos acometer en este lugar, dado el sentido 

y extensión de este trabajo. (Por otro lado, muchas de las lecturas 
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reseñadas, resultan bastante rudimentarias al lado de Marchan. 

En el apartado dedicado más centradamente a Oteiza, nos referiremos 

a alguno de sus textos que analizan estos vectores con mucha 

mayor profundidad). 

Resta sin embargo, el interrogante fundamental, basilar, de 

este enfoque: ¿es el minimalismo el último, legítimo, heredero, de 

la vanguardia histórica? ¿ qué relación real guardaba con ella?. 

La pregunta se nos revelaría fundamental, decisiva, especialmente, 

si atendemos al específico terreno arquitectónico... 

Esta cuestión que enlazará, posteriormente, con otras, algo 

más elaboradas, puede situarse, verdaderamente, en el mismo 

corazón de la virtual polémica entre el minimal y ciertos post-mo-

dernismos. ¿Qué relación guarda el minimal y el post-moderno? 

¿Puede considerarse como una manifestación de él? ¿en que sentido, 

caso de ser afirmativa la respuesta? etc. 
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ALGDNAS CARACTERÍSTICAS DEL MINIMAL. LA PERSPECTIVA AMERICANA. 

Tras los capítulos anteriores, orígenes y precedentes, quizás 

sea llegado el momento de intentar circunscribir un tanto algunas 

de las características que definan el movimiento, por los menos 

en sus orígenes, o, si se quiere, en algún momento de esos orígenes 

La empresa no resulta demasiado sencilla e, inevitablemente, 

se presta a la amplia controversia desde muchos puntos de vista, 

(por ejemplo, si pensamos que gran parte de los artistas oficial

mente etiquetados de "minimalistas", rehusan, a veces, como 

ya hemos indicado, tal calificaicón). No está claro repito, 

el último, definitivo sentido del concepto "miniaml", evidentemente 

polisémico, ambiguo, irisado. 

Reitero que, en una situación semejante, intentar acotar las 

características primeras, los "invariantes" iniciales, por así 

decirlo, de una cierta crítica aparentemente tan lábil, inconcreta, 

resulta ciertamente propicia al debate. Estamos en una situación 

muy diversa a la del Stijl que, en muchas de todas sus controver

sias y deserciones, contaba, por lo menos, con una serie de 

manifiestos y proclamas (en gran parte debidas a Doesburg) . 

No existe una correspondencia paralela en el minimalismo, mucho 

más informal. 

Sin embargo, creo que, de alguna manera resulta necesario intentar 

enmarcar, con todas las salvedades necesarias, el terreno sujeto 

a estudio. Aunque este enmarque, evidentemente opinable, se 

preste a la controversia. De alguna manera, intento plantear 

meramente un hipotético punto de arranque. Insisto en el carácter 

provisional de las referencias que voy a reseñar a continuación. 

En realidad, y en este terreno, nos movemos como entre sombras. 

Como antes indicaba, no resulta muy preciso ni siquiera el concepto 

y la adscripción del minimal artístico, en pintura o escultura. 
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tampoco resultan claros los antecedentes y consecuentes, los 

pre y post-minimalistas. Y la posible derivación -o derivaciones-

en el terreno arquitectónico el que, más centradamente, nos 

interesa, resulta aún más inquietante... Y desde nuestra concreta 

localización española, como arquitectos, la situación se revela 

aún mucho más incierta. Jorge Luis Borges, en un divertido trabajo 

sobre el Unicornio, concluía diciendo, aparentemente desalentado, 

que en último término, "no sabemos lo que es el Unicornio". 

Tan desalentados como él, podríamos finalizar este estudio, 

ahora en su mismo arranque, sentando que, en realidad, tampoco 

sabemos lo que es, concretamente, el minimalismo. Pero vamos 

a adoptar una actitud algo más positiva y arriesgada, improvisando 

una serie de componentes provisionales que, acaso, nos ayuden 

a desarrollar una controvertida, opinable, argumentación posterior. 

Vamos a dividir esta exposición en dos sectores diversos. El 

primero atendería a las consideraciones, más o menos "oficiales" 

de la crítica americana más consabida. En el segundo apartado 

daremos un punto de vista distinto, europeo, siguiendo la penetran

te exposición del catedrático español Simón Marchan. Veremos 

que, curiosamente, resulta más penetrante y precisa. Vayamos 

ahora con la primera. 

La exposición inicial de componentes minimalistas se centra, 

desde el punto de vista americano, en una serie de estudios 

muy heterogéneos, cuyos responsables abarcarían desde el propio 

Wolheim, Barbara Rose o Irving Sandler, hasta figuras europeas 

como Michel Bourel, Froment, Sylvie Couderc, Nadine Meyren, 

Marc Sandey, pasando por los mencionados Lucie-Smith, Dabrousky 

o Suzi Gablik. 

Resulta curioso ver como en un principio, esta divergencia basilar, 

desde los mismos orígenes, como la planteada entre la situación 

europea y la americana se manifiesta muy claramente en el terreno 

interpretativo. (En España, la situación resulta algo diversa. 
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Aunque en el terreno de la crítica artística, al margen del 

caso aludido de Marchan que rápidamente examinaremos en detalle, 

el tema es suficientemente reconocido -véase los casos de Patricio 

Bulnes, Santiago Amón, Marchan, Badiola, el propio Oteiza, etc. 

No intento hacer una relación exhaustiva -en el terreno arquitectó

nico la desatención o el desconcierto es manifiesto. Una de 

las escasas referencias conocidas es el cuaderno de Lotus, dirigido 

por Ignacio Sola Morales, titulado Arquitectura Minimal en Barcelo

na, en donde, sin embargo, las concretas referencias al minimalismo 

parecen reducirse al propio título, cuyo sentido deviene así 

un tanto enigmático e inexplicado. En la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, las únicas menciones al minimalismo que yo conozco 

se han localizado en los cursos de Juan Daniel Fullaondo o las 

referencias de Rafael Moneo y Juan Navarro Baldewegg, por ejemplo, 

en el acto de presentación de Richard Meier en el Museo de Arte 

Contemporáneo. 

Desde una cierta perspectiva europea. Bourel indica que, motivados 

por la vertiente racionalista, muchos de los intérpretes del 

viejo continente acostumbran a examinar al minimalismo meramente 

como un nuevo avatar del formalismo. Recuerdo ahora lo ya indicado 

sobre la omisión de Argan sobre el propio término -apelativo-

en su Crisis de la Conciencia Europea. En el terreno ya más 

centradamente conceptual, las alusiones de voces italianas más 

jóvenes han sido más frecuentes, por ejemplo, con el grupo de 

Mendini en su época de Casabella etc.. Desde esa inicial dicotomía 

conviene localizar en sus respectivos terrenos a Marchan y a 

Oteiza. Con acentos bien diversos' ambos se inscriben en una 

vertiente de Europa. Oteiza, acaso,como su representante máximo. 

La situación resultaría diversa para los artistas americanos 

que reivindican, se nos dice, una posición algo más compleja 

que la meramente formalista, partiendo, como lo hacen, desde 
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una educación universitaria centrada en el pragmatismo y el 

empirismo. Esta complejidad parece centrarse -especialmente 

en sus textos- en una aproximación relacionada con la fenomenología 

de la experiencia vivida en las diversas relaciones establecidas 

entre la triple ecuación constituida por la obra, el espacio 

y los espectadores. (Aunque, de hecho, los textos que ofrecen 

estos artistas universitarios resultan más bien decepcionantes 

para una mente europea). 

Más concreta, Magdalena Dabrousky menciona una serie de caracterís

ticas que intentaré enumerar ordenadamente, indicando algunas 

posibles relaciones con Oteiza. 

1. Reacción contra la previa textura gestual y expresiva. (En 

este sentido, la figura de Rothko, efectivamente, constituiría 

una figura simultáneamente polémica y "puente" entre ambas 

situaciones). 

2. Estilos geométricos de base conceptual. (La referencia a 

Albers, las herencias del Bauhaus y del Stijl, Mondrián, 

Suprematismo, Constructivismo, Malewitch, etc. es, como ya 

vimos, obligada). 

3. Continuación de la pintura de "campos coloreados" de Reinhardt. 

4. Ordenación de formas. 

5. Ausencia de jerarquía y relación. 

6. Eliminación de relaciones forma-campo. 

7. Centro de la atención en el color y síntesis espacial. 

8. Claridad en el diseño y en el color. 
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9. Simplicidad en la forma. 

10. Superficies "inmaculadas" sin modulación. 

11. Ausencia de efecto figura-fondo 

12. Presentación del cuadro como una unidad. 

13. Eliminación de aspectos representativos e ilusionistas. 

Evidentemente, la serie deviene excesivamente heterogénea en 

sus sentido. No es lo mismo hablar del cuadro "como una unidad" 

que de superficies "inmaculadas...sin modulación", que, supongo, 

se refiere a la no aparición del toque o pincelada. Pero, de 

hecho, esta curiosa serie constituye un intento de aproximación. 

Más tarde, se dan nombres y referencias de otro orden aludiendo 

a* la pintura de "bordes coloreados" de Kenneth Noland o el "Hard-

Edge (bordes rígidos) de Ellsworth Kelly y León Polk. En otro 

lugar se alude a la pintura sistemática (Sistemic) de Frank 

Stella, Robert Mangold y el mismo Kenneth Noland. 

En otros lugares se alude a otras características de índole 

más precisa que las anteriores, que, de hecho, hacen aún más 

heterogénea la serie que estoy intentando exponer. 

14. Calidad objetiva de la pintura ¿Qué significa este concepto 

de calidad "objetiva"? Precisamente, como antes apuntábamos, 

superficie de lienzo con pinceladas regulares, sin textura 

ni huellas de manipulación (la correspondencia con los trata

mientos neutros de Oteiza es muy clara en este sentido). 

15. Sistemas seriales. (En ese mismo terreno puede haber alguna 

relación con la vertiente musical de Pierre Boulez, cuyo 

análisis, acaso desborde los límites de este trabajo). 
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16. Eliminación de pedestales y plintos. (De nuevo resulta intere

sante la referencia de Oteiza en ese mismo sentido, procurando 

siempre que sus obras se colocaran, frente a la actitud 

prominente- de Chillida, en situaciones mucho más bajas, 

silenciosas) . 

17. Colocación del objeto a gran escala con respeto a suelos, 

parcelas y todo el ámbito que lo enmarca. 

18. Esta escala crea una relación agresiva entre la obra y el 

entorno. (Este punto y el anterior, acaso no coincidan con 

el más centrado sentido de la obra de Oteiza). 

19. Uso de materiales vulgares, "corrientes". 

20. Un cierto principio -se nos dice- de "no composición" y 

contenido "subversivo". El contenido verdadero del arte 

• era sustituido por un nuevo concepto de contenido en cuanto 

forma, color, material, y su interferencia con el espacio. 

(Verdaderamente no entiendo bien ese sentido de "no composi

ción") . 

21. Traspaso de los límites tradicionales entre pintura y escultura 

incorporando elementos de ambos. De hecho, los principales 

oficiantes del minimalismo, por lo menos, del primer minimali-

mo, del "oficial" por así decirlo, fueron casi todos artistas 

"tridimensionales". (Salvo Stella, reitero). 

22. El objeto minimal más caracterizado irrumpe así de un modo 

extraordinariamente activo en el espacio del espectador. 

(De nuevo una posible fricción con el mundo de Oteiza). 

La serie, un tanto ligeramente planteada, podría continuar indefi

nidamente. Pero quizás con lo dicho dispongamos de un marco 
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lo suficientemente razonable para comenzar a comprender los 

orígenes del debate. Pasemos ahora a examinar la posición mu

cho más penetrante de Simón Marchan. 
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LA INTERPRETACIÓN DE SIMÓN MARCHAN. 

Insisto en que aunque como criterio inicial del estudio estoy 

intentando seguir el discurso a través, eminentemente, de textos 

críticos y referencias americanas (hay algunas excepciones, 

evidentemente), verificando su confrontación las tesis de Oteiza, 

la importancia y rigor de un estudio surgido en España de manos 

de Simón Marchan Fiz, uno de los más rigurosos y completos que 

conozco, me obliga, de alguna manera, a intentar presentar un 

resumen de su angulación del problema, acaso como testimonio 

inmejorable de lo que se ha llamado "punto de vista europeo". 

(La actuación de Oteiza, bajo esta luz, aunque obviamente europea, 

es de muy otro orden). 

Marchan distingue, desde el mismo punto de arranque, entre dos 

situaciones, sólo en parte sucesivas. Una primera que define 

como Neoconcretismo y "Nueva abstracción" (en la que quedaría 

englobado el propio Stella) y otra referente al ^minimal, tam

bién intitulado como "estructuras primarias". La primera, como 

anunciábamos antes, haría referencia predominante a la pintura. 

El segundo giraría en torno al vector escultórico. 

Voy a intentar describir su angulación, sin apenas ninguna inter

vención personal por mi parte: 

a) Neoconcretismo y nueva abstracción 

Marchan comienza refiriéndose al "telón de fondo" constituido, 

desde 1947 a 1956 y su "estribación hasta 1960" por el "apogeo 

informalista". Destaca la elevada entropía de este enfoque, 

su alta medida de indeterminación, la importancia conferida 

al acto y la experiencia de pintar, por encima de la propia 

obra. Cita asimismo el pretendido carácter de "protesta social... 

en la que asomaría la teoría de la anticipación social". O su 
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relación con el movimiento romántico, citando a Schlegel, en 

su afirmación de que el Caos y el Eros constituían la mejor 

explicación romántica y, de alguna forma, el caos el orden de 

tipo más elevado. Añado, por mi parte, la constante familiaridad 

de Zevi con este momento, su obsesiva voluntad de vinculación 

-discutible- del fenómeno Pollock con las experiencias de Schoen-

berg, Einstein o Freud. 

En estos mismos años, sin embargo, se podía detectar, larvada, 

la persistencia de focos constructivistas, en los nombres de 

Gorin, Max Bill, Magnelli, Lohse, Mortensen (otra de las lejanas 

admiraciones de Oteiza), persistencia que parece haber tomado 

bastante fuerza a partir de 1960. Se mencionan dos exposiciones 

en este sentido, la neoyorkina, Construction and Geometry Painting, 

con testimonios históricos canónicos, Mondrian, Malewitch, etc, 

y la europea de Max Bill, Konkrete Kunst. (Personalmente, me 

asombra, de nuevo, ante esta pleyada de nombres ilustres evidente

mente justificados, plausibles, la omisión de la figura, ciertamen

te coetánea de Oteiza). 

Marchan destaca luego una serie de características del movimiento 

mucho más expresivas y precisas que la que podemos contemplar 

en algunos de los textos americanos manejados. Intentaré ordenarlas 

en forma de lista pedagógica: 

1. Organización estructurada y apoyada en principios ordenadores 

conscientes de la filosofía gestáltica. (Oteiza hablaba, 

en ese sentido, de experiencias neo-gestálticas). 

2. Evolución progresiva hacia modelos de orden regular. 

3. Si en la obra informal predominaba la Complejidad de elementos 

sobre su orden, ahora se plantearán dos veredas diversas: 
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a) en la mínima complejidad de elementos se instauran grados má

ximos de orden (mínimal). 

b) el aumento de complejidad implica un aumento de orden (op-

art, cibernetic-art). 

4. Mínima entropía o indeterminación. Máxima determinación en 

la organización total. 

5. Máxima probabilidad y certeza de su selección o no selección. 

6. Incidencia de estas notas didácticas sobre la dimensión informa

tiva Y comunicativa. La determinación y probabilidad de un 

elemento genera términos de redundancia. 

7. La propia ordenación sintáctica obedece a códigos perceptivos 

fácilmente detectables. 

« 

8. Replanteamiento de las valencias entre arte y técnica. Cuestio

nes de estructuralismo, teoría informativa de pensamiento 

científico y lógica matemática. 

9. Afirmación de la relación arte-técnica. 

10. Estas corrientes devienen "un reflejo general de ciertas 

condiciones materiales de producción de sociedades tecnológica

mente avanzadas". 

b) El arte neoconcreto en Europa. 

Marchan distingue aquí tres situaciones, la tradición del elementa-

rismo europeo, (ahí tendría precisamente una localización Oteiza), 

el Arte Programado (donde interviene Umberto Eco) y el "estructu-

rismo", una suerte de derivación neoplástica, que tiene importancia 
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para los arquitectos por la figura de Baljeu, estudioso de Van 

Doesburg y uno de los apóstoles de una suerte de neo-neo-plasticis-

mo, en segunda derivada, diríamos. En el sector de la arquitectura 

nos detendremos algo en su figura, muy poco conocida en España. 

c) . La nueva abstracción. 

Este término, acuñado por Solomón, da origen a una serie de 

precisiones y categorías bastante intrincado, el Hard-Edge (califi

cación debida a J. Legsner en 1959), el tan aludido Cool Art, 

la Sistemic Painting, la pintura no relacional, la "literal 

Shape", la "depicted shape", los "shaped-canvas", etc. con lo 

que llegaríamos a Frank Stella y K. Noland. 

Resulta muy interesante la interpretación del "gran formato" 

de muchas de estas obras, como encaminadas a conferir un "valor 

directo de realidad". Se indica como, en afines testimonios 

extremos, -Al Held- el espectador está realmente "envuelto por 

el cuadro... con ello se trata de subrayar la naturaleza objetual 

del cuadro y debilitar el aspecto ilusionista". Se mencionan 

hipotéticas influencias de carteles publicitarios y la dimensión 

sociológfica de un "neomonumentalismo americano". 

En relación con la pintura sistemática, -comprobamos ahora la 

importancia de los apelativos a que antes aludíamos señala el 

autor que la estructura no está determinada por modelos gestálticos 

sino por principios de repetición, en donde el principio de 

orden es eminentemente aditivo. Sobre la obra de Frank Stella 

se indica que "es una combinación mecánica que requiere;; un 

mínimo pensamiento discursivo. Tan pronto como el espectador 

ha comprendido y analizado el fenómeno sería capaz de realizar 

la obra el mismo. La comprensión por parte del espectador no 

sólo es receptiva sino que también productiva. Se anuncia la auro

ra del arte conceptual que se explicitaba aún más en la recepción 

de la misma. 
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La nueva abstracción se presenta así como "un puro pragmatismo 

semántico. . . la interpretación semántica de esta obra debe atender 

a lo que nos ofrece su dimensión sintáctica". 

Aunque no son frecuentes las consideraciones espaciales en esta 

lectura, destaca la referida a ciertas obras de Elsworth Kelly 

planteando dos estructuras -una horizontal en el suelo, otra 

vertical en el muro- que plantea una suerte de definición espacial 

no lejana a ciertas cajas de Oteiza. "La experiencia completa 

será la propia obra, el espectador y el medio ambiente... sólo 

pueden ser aprehendidos recorriéndolos casi de un modo físico 

o a larga distancia". 

El análisis acaba señalando la posible ingenuidad de un proceso 

centrado en la teoría -burguesa- del Arte por el Arte y "que 

se haya desentendido más alegremente del medio social en los 

diversos niveles de codificación". Las últimas líneas se proyectan 

en un dictamen sobre el fracaso de la proyección del minimal 

y la nueva abstracción en el campo del diseño y, especialmente, 

de la arquitectura, una consecuencia que no comparto y a la 

que, de alguna manera, intento, cordialmente, desmentir -o por 

lo menos matizar- en este estudio. Veamos concretamente el minima

lismo. 

d). El minimalismo. 

Marchan, explícitamente, considera al "minimal" como una manifesta

ción prácticamente escultórica y, de alguna manera, transcribe 

para él, las manifestaciones aplicadas al campo pictórico en 

el terreno de la Nueva Abstracción, (personalmente no estoy 

totalmente de acuerdo con tal enfoque. Considero que el proceso 

minimalista se extiende, de hecho, a muchos campos de la cultura, 

pintura, escultura, arquitectura, música, danzan... Este ha sido 

el sentido dado a este estudio... Aunque, verdaderamente, todo 

esto puede no ser más que un problema de nomenclatura. En el 

fondo, estamos hablando de las mismas cosas. Quizás mi interpreta

ción sea algo más heterodoxa). 



38. 

Entre los precedentes menciona a David Smith, Anthony Caro, 

Paolozzi, Enrich Hauser y, curiosamente, a Chillida. No hay, 

por desgracia, ninguna referencia a Oteiza. Tony Smith vendría 

a ser el lazo de unión entre los antecedentes de su homónimo 

David y el minimalismo propiamente dicho. 

Como lo hacía en los apartados anteriores, habla de un estilo 

en donde "las diferentes formas están reducidas a estados mínimos 

de orden y complejidad desde una perspectiva morfológica, percepti

va y significativa". Desestima, en gran parte, la relación con 

el dadaísmo y Duchamp, desde el momento que, "frente a la indigna

ción inducida en el espectador por la desmitificación dadaista, 

el minimalismo le convierta en esteta". 

Veamos, como hicimos anteriormente, otra exposición ordenada 

de características: 

a) Recurrencia a un repertorio material de la industria. 

b) Criterios de economía. 

c) Sistemas seriales. 

d) Formalización de estados de máximo orden con los mínimos 

medios. 

e) Interés por los valores del "todo", por la totalidad de la 

obra, más que por las relaciones ante las componentes indivi

duales. Aversión al detalle. 

f) Uso frecuente de poliedros simples. Relación con Fuller. 

g) Sistemas modulares, repetitivos "con carácter metódico". 

Las significaciones semánticas de estas obras se mueven a 
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niveles de los códigos y figuras de reconocimiento de códigos 

matemáticos elementales, en función modular y de la simplicidad 

de la geometría". 

h) En palabras de Leepa: "El arte mínimo es considerado como 

un esfuerzo por tratar, tan directamente como sea posible, 

con la naturaleza de la experiencia y su percepción a través 

de las relaciones visuales". Según Morris se tendería "a crear 

sensaciones gestálticas fuertes". Marchan añade, por su parte, 

el rápido desgaste de estas gestalt simples, una vez recibida 

la información. 

i) Se reseñan algunas interpretaciones que detectan interpretacio

nes místicas, negación del yo, anonimato, tranquilidad y 

una "especie de quietismo" (en este lugar, cabría alguna 

consideración sobre la filosofía oriental, también desatendida 

en esta lectura). 

j) Marchan se muestra crítico con los que intentan ver en el 

minimal una crítica social. Desde su punto de vista, los 

afanes en la creación de ambientes devienen meramente más 

"un placer visual neutral que a una transformación concreta 

de uso". De nuevo, se percibe el relativo distanciamiento 

de este agudo intérprete sobre las virtualidades arquitectónicas 

del minimal. 

k) Relación, vagamente profética, en su relación con el mundo 

tecnológico. En opinión del intérprete, estas connotaciones 

existen aunque de forma mucho más débil de lo que se quiere 

presentarnos. 

C 

1) Cuestiones de escala y dimensión. Para Morris "la conciencia 

de la escala es una función de la comparación hecha entre 

aquella constante, la dimensión del propio cuerpo y el objeto. 
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El espacio entre el sujeto y el objeto están implicados en 

tal comprensión". 

m) Estas relaciones conducen a una consideración distinta. "La 

obra empieza con insinuar un nuevo carácter instrumental 

que sirve para activar al espectador. Con ello se incoa 

un nuevo germen del arte conceptual... la obra no es un sistema 

cerrado de relaciones internas sino un elemento en el sistema 

relacional obra-medioambiente-espectador. De este modo la 

actividad del espectador desemboca en los umbrales del arte 

conceptual... se pierde interés por el aspecto físico de 

la obra... se produce una desmaterialización del arte como 

objeto... Los minimalistas desembocan desde 1968 en manifesta

ciones anti-arte, tanto del arte-idea como del land-art... 

En 1969, R. Morris titulaba la IV parte de sus notas sobre 

la escultura "Más allá de los objetos", etc. (En otro lugar 

examinaremos el proceso de desmaterialización desde la luz 

del llamado proceso "eterializador") Y hasta aquí la inteligente 

versión de Simen Marchan. En el apartado referente a la arqui

tectura volveremos a examinar sus puntos de vista en rela

ción con el arte conceptual y el Land-Art. 

Pasemos ahora a examinar algunos aspectos de Frank Stella. 
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FRANK STELLA. 

La extraordinaria importancia de este pintor, figura emblemática 

del movimiento, justifica una suerte de recorrido biográfico. 

Stella nace en Malden, suburbio de Boston, en 1936. En 1950, 

ingresa en la Phillip Academy, donde estudia con el pintor abstrac

to Patrick Morgan. Es en este centro donde conoce a Cari Andre 

Y Hollis Frampton, fotógrafo y cineasta que realizará, unos 

años después, el conocido port-folio "El secreto mundo de Frank 

Stella". De la mano de Morgan, estudia la obra del citado Arthur 

Dove, autor, como sabemos, en 1910, del primer cuadro no figurativo 

norteamericano y de Hans Hoffman, pintor abstracto originario 

de Baviera que, en 1930 , abrió una escuela de arte en Nueva 

York, difundiendo la obra de Matisse y Kandinsky. 

En 1954, ingresará en Princeton. Hacia 1958 su pintura girará 

en torno a los maestros del impresionismo abstracto, Kline, 

Frankenthaler, De Kooning, Motherwell, Gotlien, Rothko... Un 

año antes había elaborado un estudio sobre los manuscritos medieva

les irlandeses (Presumiblemente, el famoso libro de Kells, tan 

caro a James Joyce). El mismo año 1958, conectará con Jasper 

Johns en la Galería Castelli, conociendo sus famosas "banderas" 

que tanto habrían de influir en su obra posterior. Su pintura 

evolucionará hacia una serie de cuadros dominados por la idea 

de las bandas paralelas, herederas, en cierta forma y en clave 

abstracta, de los figurativos estándares de Johns. Por esas 

mismas fechas, desestima el dibujo, afirmando que "había llegado 

a no hacer nada más que pintar con el pincel". Abandona Princeton 

ese mismo año, 1958, graduándose en Historia y se instala en 

Nueva York donde realiza las "pinturas tradicionales" que había 

de preceder a las tan famosas "negras". Allí mismo reencuentra 

a Cari Andre y Hollis Frampton. En 1959, visita una exposición 

de Barnett Newman que abarcaría la obra producida por este entre 

1946 y 1952. En Junio, el historiador Rosenblaum, muy vinculado 

al movimiento, le pone en contacto con Rauschenberg y Jasper 
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Johns. El mismo Rosenblaun habla a Castelli del joven Stella. 

Un médico de Milán, Virgilio Gianni es el primer comprador de 

una obra debida a su mano. En noviembre, se encuentra con Kenneth 

Noland. Casi al mismo tiempo. Cari Andre le presenta a Bárbara 

Rose, estudiante de Historia del Arte en Columbia, con la que 

se casará dos años después. De hecho, como ya indicábamos, Bárbara 

Rose acabaría convirtiéndose en uno de los intérpretes básicos 

del movimiento minimalista. Comienza la serie de las pinturas 

negras. 

El 16 de diciembre de 1959, se abre en el MOMA una de las exposi

ciones más famosas del movimiento, "Dieciseis americanos", muestra 

en absoluta homogénea de nombres, entre los que, junto a Stella, 

que presenta cuatro "pinturas negras", aparecen los nombres 

de Jack Youngerman, Alfred Leslie, Ellsworth Kelly, Louise Nevel-

son, Jasper Johns, Richard Stankiewicz, etc. 

Salvo el caso de Wj.lliam Rubin en Arts International, autor 

de una de las biografías clásicas del pintor, todas las críticas 

le son negativas, especialmente las de Emily Genaver del N.Y. 

Herald Tribune. 

A la hora de intentar fijar las ascendencias de estas obras 

monocromas, se ha hablado de una pequeña serie que abarcaría 

la "Abstracción" de Frank Kline en 1950, "At Five Afternoon" 

de Motherwell (1949), las "Black paintings" de Art Reinhardt 

de 1953, las también Black Paintings de Rauschenberg (1951-52), 

etc. (Curiosamente, por aquellos mismos años algunos informalistas 

españoles -v.g. Saura- manejaban un monocromatismo muy acentuado. 

Todo el mundo parecía volcado hacia las Black o Grey, si se 

quiere, paintings) . 

En 1967, residiendo ya en Los Angeles, editaría, con el taller 

GEMINI, sus primeras litografías, "Stars of Persia". 
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No resulta demasiado claro en los más consabidos textos interpreta

tivos si Frank Stella está considerado como un auténtico minimalis

ta o más bien como un precedente del mismo, una suerte de anticipa

ción de sus propias posiciones. Curiosamente y pese a su amistad 

con Andre o su interés por Judd, es casi el único de los artistas 

de ese grupo que no término interesándose por la creación de 

objetos tridimensionales. 

Según Gablik, Stella puso "a prueba los límites del arte contrayén-

dole hasta una esencia irreductible y despojándolo de la virtuosi

dad técnica de la pintura gestual". (Cuando se habla de pintura 

gestual en este contexto, se alude directamente al informalismo). 

El mismo Stella indica que "tenía que hacer algo respeto a la 

pintura "relacionante", es decir el equilibrio de las diversas 

partes de la pintura entre si y en contraste con otras... La 

respuesta obvia es la simetría -haciendo igual por todos lados... 

el problema que quedaba, era encontrar un método de aplicación 

de la pintura que siguiera y complementará a la solución dada 

del diseño. Esto lo conseguiría empleando la técnica y los instru

mentos del pintor de brocha gorda..." Las declaraciones de Stella 

resultan muchas veces sorprendentes. 

Por su parte, Andre indicará que "...Frank Stella ha creído necesa

rio pintar franjas. No hay nada más en sus pinturas. Los símbolos 

son esterotipos que circulan entre la gente. La pintura de Stella 

no es simbólica. Sus franjas son las sendas del pincel sobre 

el lienzo. Esas sendas no conducen más que a la pintura. 

Hubo también muchas críticas negativas. Ya hemos mencionado 

la posición de Emily Genauer refiriéndose al aburrimiento, al 

tedio indescriptible que le producían; Brian O'Doherty le definía 

como el "Oblomov del Arte, el Cézanne del nihilismo, el maestro 

del "ennui". Donald Kuspit, se refiere a él como "circular y 
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y pedante", referido mecánicamente a sí mismo, "autoritario... 

sus formas fijas son una negación represiva del mundo de la 

vida". Por su parte, Irving Sadler generaliza sus críticas a 

todo el minimalismo al que considera como "mecanicista. .. . no 

animado por ninguna lucha o búsqueda..." 

Críticas de este porte han hecho señalar a Gablik que "no existe 

ninguna duda, aún hoy, de que el minimalismo sigue siendo, quizás, 

el arte más difícil, atacado y controvertido que jamás se ha 

hecho". La afirmación, verdaderamente, parece un tanto hiperbólica. 

Es claro que ha habido muchas otras situaciones tan generalizada-

mente polémicas. Y algunas de ellas, con mucha mayor intensidad. 

La evolución posterior de la obra de Stella se encuentra -para 

Gablik- muy distorsionada por grandes discontinuidades estilísti

cas. Nos indica que "las tramas cromáticas" de la serie "transpor

tadoras" de Stella, con su compleja referencia a la decoración 

arquitectónica islámica, volvió a hacer entrar en juego, intencio

nadamente, recursos ilusionistas y sus recientes y muy abigarrados 

collages en relieve, hace tiempo que dejaron tras de sí, las 

"austeridades minimalistas". 

Podríamos decir más cosas sobre la extraña evolución de este 

pintor. A veces, se le ha querido considerar, en paralelo con 

el Stijl, como una suerte de Mondrian del minimal. La afirmación 

no puede resultar más desafortunada. Desgraciadamente, muchos 

textos se empeñan en reproducir ilustraciones de las pinturas 

negras y coetáneas sin atender a su evolución posterior. El 

libro más conocido, el de William, Rubín, está editado en 1970. 

Pero incluso allí, gran parte de lo que sigue a las pinturas 

negras, puede ser entendido como algo verdaderamente extraño 

al minimalismo, como una suerte de manifestaciones neo-deco, 

decorativas, ligeras. No se trata de un gesto paralelo al Broadway 

de Mondrian, o la Victoria del mismo pintor. Stella es un pintor 

muy desigual, totalmente diverso en su camino, de la tenaz vereda 



45. 

emprendida por el gran artista holandés. Terminaría diciendo 

que el verdadero contacto de Stella con el minimal, su ademán 

más arriesgado y lacónico, el que cabría entender en términos 

cool o de grado cero, fue cronológicamente muy breve. Después 

de él, incluso a finales de la década, Stella ya es otra cosa 

bien distinta y menos significativo. En esos nuevos terrenos, 

por ejemplo, un artista espacial como Palazuelo, resulta una 

figura sensiblemente más provocadora. Oteiza podría haber entendido 

algunas de las series relacionadas con las figuras negras. Lo 

que viene después, incluso en el libro de Rubín, ya pertenece 

a un sendero distinto, alejado de la verdadera conclusión experi

mental. 
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LAS FIGURAS CANÓNICAS. 

Tras la mención de Stella, adentrada ya, incluso cronológicamente 

en un recorrido más ortodoxo, conviene señalar que dentro, como 

ya sabemos, de un territorio, incluso teóricamente, tan incierto 

como lo es el del minimalismo, resulta algo aventurado dar nombres 

que pudieran encarnar ese sentido más centrado de su posterior 

aventura. Por un lado, ya hemos indicado que ni los propios 

artistas se encuentran, frecuentemente de acuerdo en ser califica

dos como "minimal", por otro, las enumeraciones délos diversos 

críticos como el arte conceptual (y el post-conceptual, inevitable

mente) , el arte povera, el land-art, etc. 

Aunque a la hora de los precedentes, podríamos llegar hasta 

Cézanne -frente al impresionismo más centrado de Monet o el 

expresionimo de un Van Gogh, (e, incluso, como ya veremos, mucho 

más allá en el tiempo)- o a los cubismos, la referencia más 

habitual, como ya hemos visto, suele recaer en el caso, verdadera

mente paradigmático, del aludido Frank Stella. Ante este testimonio 

curiosamente, casi todos los intérpretes se encuentran de acuerdo 

salvo el mismo, acaso. (Por ello, no lo es tanto, repito, ante 

el interrogante de si STella es un minimalista claro o, meramente 

un pre-minimalista. Su desenlace, como hemos visto, escapa a 

tal consideración. Aunque esto no se dice generalmente). Las 

divergencias surgen con los nombres posteriores. Lucie-Pmith 

enumera los nombres de Agnes Martin, Robert Rayman, Bruce Marden, 

Dorotea Rockburn, Robert Grosvenor, etc. incluso -pese a los 

residuos figurativos- Joel Shapiro, etc. Luego nos detendremos 

en algunos de esos nombres a los que, por ejemplo, en el caso 

de Shapiro quizás les cuadres más cumplidamente la categorías 

post-minimal. 

Otros hablan de Walter De María, acaso más centradamente instalado 

en el campo del conceptual y del land-art. En ese terreno hizo 
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una de las obras cumbres del Earthwork. La lista es, realmente 

muy variada. 

Los nombres, sin embargo, aparte de Frank Stella, alrededor 

de los cuales existe mayor aquiescencia crítica, dentro de la 

plataforma internacional -aunque, insisto, en ocasiones, desmentida 

por ellos y por sus trayectorias posteriores- son los sigunientes: 

. Cari Andre 

. Don Flavin 

. Don Judd 

. Sol Le Witt 

. Robert Mangold 

. Robert Morris 

(Robert Smithson, en su fase inicial, podía estar incluido aquí. 

Su evolución posterior ha hecho que la mayoría de los textos, 

lo incluyan en otras categorías. El hecho es curioso desde el 

punto de vista que casi todos los mencionados sufrieron análogos 

desplazamientos), 

Brevemente, muy brevemente, vamos a dar unas cuantas referencias 

de esas figuras que podemos considerar "canónicas". 

En el caso de Andre, se refieren sus meditaciones, que abarcan, 

al parecer, de 1960 a 1971, sobre el cromlech megalítico de 

Stone Henge, las estructuras adinteladas o los jardines de Kyoto. 

Aunque luego podemos recaer en pormenorizar estas mismas ideas, 

vemos, ya, también, una fuerte relación -cronológicamente posterior 

para el americano- con el pensamiento de Oteiza, tal y como 
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aparece expuesto en el Quousque Tándem, en donde, exactamente, 

estos mismo testimonios aparecen analizados con mucha más, antici

pada, penetración. El pensamiento de Oteiza resulta verdaderamente 

increíble, profetice, en relación con estas situaciones, tan 

definidas posteriormente desde otras voces de mayor eco internacio

nal. 

Andre rehusa toda significación simbólica en su obra, precisando 

que ésta "...no ilustra una idea, de la misma forma que no lo 

hace una roca, una montaña o un océano". 

Gran amigo de Stella, que llegó a compartir con él su estudio 

durante la época que realizaba esculturas con vigas de madera 

(su célebre sistema de apilación comenzó en 1961) , reconoció 

que fue la influencia de éste la que le condujo a darse cuenta de 

que "la madera estaba mucho mejor antes de cortada que después". 

Eliminó cualquier actividad que supusiera tallas o añadidos. 

La historia personal de Andre resulta bastante curiosa. Durante 

esos mismos años había estado empleado en los ferrocarriles 

de Pennsilvania y, según han indicado muchos interpretes, el 

efecto de las hileras de vagones, los railes interminables 

etc. debieron de ser importantes para el desarrollo de su concepto 

de la visión. En otro lugar indica que, en típica consideración 

land, navegando a canoa por un lago de New Hampshire, se le ocurrió 

la idea de que la escultura debiera llegar a ser prácticamente 

horizontal . como las láminas de agua, (aquí vemos una extraña 

relación con el pensamiento posterior de Rem Koolhaas). Considerada 

en ese sentido, que su obra anterior le resultaba, por el contra

rio, "demasiado arquitectónica, demasiado estructural". El sello 

de la horizontal significaba, en su caso, que las obras "abrazaran 

el suelo". Esa horizontalidad, se dice, apareció, "como un viento 

frío", en su obra titulada Palanca. Signigicativamente, si esta 

se encuentra adosada a la pared, por el contrario, las obras 

de 1967, concebidas con placas metálicas, ocupan únicamente 
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el suelo. La más célebre relación de Andre con la arquitectura 

moderna, se centra en su obra Fermion (un bloque de unidades 

de granito, de dimensiones 46 . 152 . 152, instalado en la plaza 

del Seagram de Mies). Algunas lecturas interpretan la obra como 

una suerte de miniatura u homotecia del propio edificio. Como 

muchas obras del escultor, parece infinitamente extensible. 

Ciertas interpretaciones relacionan este testimonio como represen

tativo de la corriente "cool" americana (Desgraciadamente, las 

fotografías habituales no la relacionan con el Seagram sino con 

el edificio colocado al otro lado de la Avenida, el Raeguet 

Club). Andre evolucionó posteriormente hacia posiciones próximas 

a los Earth-works. 

En el caso de Dan Flavin también hallamos correspondencias con 

el escultor vasco en sus frecuentes alusiones a Tatlin y en 

los propios "monumentos" al mismo Tatlin, tan analizado por 

Oteiza en el libro de Alfaguara como desarrollo espacial de 

los collages picassianos. Flavin, curiosamente, deriva tiacia 

una serie de connotaciones espiritualistas y religiosas centradas 

en el uso de la luz -en su caso, concretamente, la luz fluorescen

te- a la que pretende entender en su vertiente más "trascendente". 

Si André meditaba en los monumentos megalíticos o los jardines 

Zém, Flavin se proyecta historiográficamente en otro sentido, 

por un lado, hacia los iconos rusos y bizantinos, y, por otro, 

nada menos que hacia Guillermo de Ockham en la fmaosa serie 

a él dedicada. Vemos así como la serie de precedentes que en 

último, arriesgado, ademán, habíamos fijado en Cézanne, puede 

extenderse hasta el neolítico: la filosofía escolástica, el 

mundo bizantino, el pensamiento zen, el megalitismo neolítico... 

(Esta búsqueda histórica de precedentes minimalistas puede conver

tirse, ciertamente, en una obsesión). Desde otro punto de vista, 

en su obra no deja de producirse un cierto proceso de descontextua-

lización al convertirse el entorno en mero fondo real. 
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Don Judd se mueve en un orden de ideas algo diverso y, en algún 

sentido, de un tacto mucho más industrial. Su interés queda 

centrado en lo que el entiende como "sensaciones visuales directa

mente comprensibles", trabajando cerca de las fábricas y evitando 

el carácter artesanal de la obra, con elementos constituidos 

de aluminio anodizado y aceros galvanizados, a base de juegos 

que, de hecho, son fragmentos de series más largas. También 

aquí reaparecen ciertos aspectos de la vocación oteizesca. 

Judd, también amigo de Stella es, con Morris, uno de los principa

les polemistas del grupo, escribiendo, junto a Bárbara Rose, 

algunos de los principales estudios que constituyen la línea 

medular de la considerada ortodoxia minimalista. 

Su obra es examinada como alternativa a las convenciones escultóri

cas y sobre todo, pictóricas. Para él, toda pintura es ilusionista 

y, en consecuencia "no creíble", intenta liberarse de ilusiones 

espaciales y, en ese mismo sentido considera que" la única solución 

sería la eliminación de relaciones figura-fondo. En su creencia 

de que el espacio real es más poderoso que el representado, 

hizo que sus creaciones fueran progresivamente tridimensionales. 

Estos testimonios fueron denominados por él como "objetos específi

cos". En ellos no existen bases, pedestales, juntas, adhesivos. 

"Todos ellos se componen de un sencillo ordenamiento de unidades 

idénticas e intercambiables, dispuestas de un modo repetitivo, 

como una cadena sin fin". Leo Stenberg escribía en 1972 que 

"su cualidad de objeto, su inexpresividad y secreto, su aspecto 

impersonal o industrial, su simplicidad y tendencia a proyectar 

un mínimo abstoluto de decisiones, su brillantez, juego y escala, 

se hacen identíficables como una especie de contenido-expresivo, 

constructivo y elocuente a su manera". 

Las estrechas relaciones con el llamado "arte conceptual" las 

ilustra Sol Le Witt, el más próximo de todos estos artistas 



51 

hacia este concreto terreno. Le Witt implica así una fuerte 

relación al pensamiento "conceptual" por ejemplo, con el famoso 

Kosuth. (Aunque también caben aquí, como veremos las divergencias. 

Kosuth encarna la línea "ortodoxa" del conceptual. Le Witt está 

mucho más ligado al objeto). Para él, lo más importante del 

proceso, reside en la concepción de la obra, mientras que la 

realización propiamente dicha, sólo surgirá a la manera de un 

subproducto. Lógicamente no realiza -dice- croquis de sus plantea

mientos. (Y, casualmente, consta, también en este caso, otra 

enésima relación oteizesca). Su obra se entiende como intento de 

creación de un análisis estructuralista en favor de un alfabeto 

formal, con la ayuda de signos geométricos proyectados en la 

enunciación de sistemas que permanecen cerrados en sí mismos, 

autónomos. Resultan curiosos algunos de sus libros, prendidos 

de ilustraciones geométricas elementales, sin ningún texto, 

explicación, ni títulos. 

Algo diversa parece la figura 'de Robert Mangold, acaso menos 

intelectualizado con sus obras representando el conflicto entre 

dos relaciones distintas geométricas (lo que permitirá, quizás, 

un sencillo análisis estructural), "opuesto al equilibrio", 

y descartando toda intervención gestual. Técnicamente, lo que pare

ce bastante habitual en esta época, resulta frecuente la utiliza

ción del aerógrafo. Hay momentos en que su intervención ronda 

aspectos formales próximos a Palazuelo; desde algún punto de 

vista, sería el más "estético" y "pintor" del grupo. 

Dentro de esta breve enumeración de figuras emblemáticas, la 

postrera alusión corresponde a Robert Morris. Su obra más conocida 

es el famoso pabellón con las tres enormes "eles" volumétricas. 

El mismo suele referirse a su obra indicando que el color no 

constituye una característica fundamental de su obra, generalmente 

concebida a base de enormes piezas, en muchos sentidos asociadas 

al juego de construcciones infantiles. Frente a la idea de Judd 
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de una totalidad que puede conseguirse mediante la repetición 

de módulos, Morris se aplica a la idea, se dice,de "todos autosufi-

cientes, formas unitarias en si mismas". Pintadas en gris, comm 

muchas veces lo hizo Oteiza, muchas de sus obras se realizan 

en madera contrachapada. Para él, el color no tenía verdadero 

lugar en la escultura. Estaba interesado en que su obra se presen

tara como una cosa, una forma simple. Según Bárbara Rose, tan 

mencionada, se reemplazaba la simultaneidad cubista por la instan

taneidad fundada en la Gestalt. (Esta visión gestáltica de ciertos 

aspectos minimalistas nos parecen de gran interés dentro del 

análisis interpretativo de la situación). "Como ocurre -dice 

Gablik- en todas las obras minimalistas, la composición es un 

factor menos importante que la escala, la luz, el color, las 

significación, la forma o la relación con el entorno". El entorno 

se convierte en el fondo pictórico, como ocurre en Flavin, según 

veíamos. (El Pabellón de las "eles", podría permitir, desde 

España, alguna asociación con la investigación inicial de Rafael 

Leoz -otro posible, aunque un tanto forzadamente, pre-minimalista 

arquitectónico-.) Como antes indicábamos, en ocasiones, a colocado 

en el interior de las piezas una cinta magnetofónica que reproducía 

el ruido generado en su fabricación, una suerte de ademán concep

tual. En cierta clave algo diversa, intenté recoger personalmente 

esa intuición en el Pabellón de Arco 86, al que nos referiremos 

en otro momento. 

Morris ha sido otro de los nombres del inicial canonicismo minima

lista que ha evolucionado, con posterioridad a los años de emergen

cia del movimiento hacia posiciones diversas, post-minimalistas, 

land, etc. En general, cuando hablo de figuras canónicas del 

minimal, me estoy refiriendo a un determinado momento de su 

producción. La trayectoria espiritual de estos creadores ha 

sido bastante más irisada que lo que suele aparecer en las reseñas 

oficiales. En este mismo terreno podríamos citar, por ejemplo, 

antes lo indicaba , a Robert Smithson. Sin embargo, prefiero 

incluirlo, dado la mayor publicidad otorgada a su obra posterior, 

dentro de los siguientes apartados. 
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OTROS NOMBRES 

Al margen de estas figuras mencionadas y consabidas, surge otra 

serie de nombres -en ocasiones ya citados- vinculados a este 

proceso de una u otra forma, cuya alusión parece, de alguna 

forma, obligada. 

Ya hemos hablado someramente de los nombres de Agnes Martín, 

Dorothea Rockburne, Mel Bochner. (Aunque este último se relaciona 

mas decididamente al mundo conceptual). 

Otro de ellos es el de Brice Marden,que afirma sentirse inspira

do, en ocasiones, por la obra de los viejos maestros de la tradi

ción histórica. Por ejemplo, en 1977, inició una serie basada 

en "cinco estados emocionales" de la Anunciación, serie que 

consideraba una suerte de tributo a Velázquez, Goya y Zurbarán. 

(De nuevo sería posible establecer una tenue relación con ciertos 

elementos de la obra de Oteiza). Marden ha experimentado también 

con técnicas y materiales. En ese sentido, una pequeña obra 

de 1981, de dimensiones 32 x 18 x 28, está realzada con óleo 

sobre mármol, lo que resulta vagamente insólito. 

Podía citarse también las maderas creosotadas del escultor Robert 

Grosvenor o Jackie Windsor, transfiriendo a delicados materiales, 

los enormes, opacos, cubos de Tony Smith. 

Para Lucie Smith, las direcciones más inesperadas en el desarrollo 

minimalista (o post-minimalista) vendría dado por la del escultor 

Joel Shapiro. (En conversación mantenida con Juan Daniel Fullaondo 

y Santiago Amón, este intérprete centraba en Shapiro gran parte 

de su interés por el art-minimal.) 

Recordaba al respecto la observación de Chillida sobre la dificul

tad de exponer adecuadamente en el ámbito del Guggenheim, en 
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cuyo ambiente, sin embargo, las obras minimalistas parecían 

encontrarse felizmente instaladas). Shapiro crea una estrate

gia curiosa para desorientar al espectador, como por ejemplo, 

la escala sumamente reducida, muy alejada de referencias a la 

dimensión humana. En otras obras, los residuos figurativos, 

antropomórficos o arquitectónicos, resultan evidentes. (Hay 

momentos en que estas obras no dejan de ofrecer relación con 

ciertas experiencias de Juan Navarro Baldewegg) . Resulta curiosa 

al respecto su Untitled de 1982, en donde los elementos rectangu

lares se articulan de forma que aluden, con bastante claridad, 

a una especie de bailarina. (Y, también, por enésima vez, por 

su relación con el laboratorio de tizas de Jorge Oteiza, por 

ejemplo, en su Homenaje a Navarra o Las siete Provincias. Incluso 

donde la perspectiva modular e "industrial", si se quiere, del 

material manejado -la barra de tiza- Oteiza, con talante de 

sonámbulo, anticipará postulados oficiales del minimalismo. 

La propia escala de las tizas de Oteiza profetiza la minúscula 

dimensión ,de algunas obras de Shapiro, un cierto carácter povera, 

antiobjetual, eterializador). Otras veces, se referirá a una 

silla, en ocasiones, incluso, a un caballo. Encontraremos también 

pequeños cuboides, emparentados con las cajas metafísicas del 

escultor vasco. Otras veces, da la impresión que la propia obra 

de arte no es el pequeño objeto escultórico sino la propia sala 

de la exposición, una suerte de meninas en donde, parafraseando 

a Oteiza, las figuras, subrayando el vacío, serán precisamente 

las pequeñas esculturas. 

Si el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos organizó una gran 

exposición del minimalismo canónico en 1965 a cargo de Michel 

Bouvel y Sylvie Couder, en 1985, un año después pudimos conocer 

en España, organizado por el Ministerio de Cultura otra muestra 

titulada "Entre la geometría y el gesto", con una publicación 

a cargo de Richard Amstrong y Robert Marshall, que recogía, 

a su vez, las experiencias que pudieron llamar post-minimalistas 
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entre las que aparecía cumplidamente representado el propio 

Shapiro. (Este creador es un personaje bastante complicado, 

significativo, al que, de una u otra forma, volveremos a referirnos 

a lo largo de este trabajo. Sus bellos dibujos, por ejemplo, 

son bastante más objetuales, "estéticos", de lo que pudiera 

desprenderse de un apresurado análisis). 

El post-minimalismo aparecía allí en su profunda relación con 

el Arte Conceptual, el Arte Povera, etc. En el catálogo se hablaba 

del "propio concepto povera" de la obra, su carácter formal 

y efímero "que hace extremadamente difícil su traslado para 

exposiciones y que nos ha obligado a reconstruir varias de las 

obras in situ". Allí mismo, se destacaba el desdoblamiento estable

cido entre el dominio establecido por el minimal en la escultura 

y el pop en pintura, al lado de unas alusiones referidas a la 

influencia de la guerra de Vietnam en el proceso de este movimien

to, así como al movimiento ecológico y la llamada la "Anti-forma". 

(Probablemente, el movimiento«ecológico se encuentra muy inmerso 

en la poética de ciertos momentos del land-art). 

La exposición, ampliamente entendida, repito, podríamos considerar

la como parcialmente característica del post-minimalismo. Resulta

ría curioso detectar si la divergencia allí establecida entre 

materiales "duros" (habituales en el canonismo minimalista) 

y los "blandos" (emparentados, acaso, con ciertas experiencias 

de Oldenburg) allí presente resultaría aceptable para los pioneros 

del movimiento. 

Los nombres que se presentaron en la muestra eran, entre otros, 

los de Eva Hesse, Richard Tuttle, Barry Le Va, el mencionado 

Richard Smithson, Bruce Naumann, Richard Serra, Shapiro, Keith 

Sonner. Este último y, con otros registros. Bruce Nauman, experi

mentaban, en claves diversas, con temperamentos de otro orden, 

dentro del manejo de la luz fluorescente que utilizó, como 
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sabemos, Flavin en sus monumentos a Tatlin y sus consideraciones 

sobre los iconos. Las divergencias entre los críticos resultan, 

en ese terreno de las enumeraciones y clasificaciones de artistas, 

verdaderamente notables, Magdalena Dabrousky, por ejemplo, a 

la hora de citar los nombres nuevos que marcan la constitución 

de la tradición constructiva -aunque no específicamente post-mini-

malista- la organizaba de una manera absolutamente diversa, 

James Biederman, Tony Robbins, Mel Kendrick, Tom Holste... Resulta 

difícil moverse en medio de esas brumas críticas. 

Richard Smithson encarnaba, ocasionalmente, una suerte de pasión 

monumental que, para algún intérprete, era compartida por Serra. 

(También resulta interesante comprobar como, en la exposición 

Dwight de Nueva York, Smithson, en lo que pudiéramos denominar 

su primera fase, rondaba el concepto del poliedro de la Melancolía 

que intenté, personalmente, desarrollar en el Pabellón de Arco). 

Se hablaba, en el caso de Richard Serra, del plomo y del acero 

como materiales predilectos. En la muestra, destaca su obsesión 

por una suerte de estructuras diagonales que denomina "puntales" , 

como su ocasional manejo, con otro sentido diverso, de las maderas 

aserradas que habíamos visto en Cari André y en sus consideraciones 

sobre el "corte" de la misma. Entre los mismos textos del estudio 

aparece, con fecha tan temprana como 1969, un lejano estudio 

de Barbara Rose sobre el escultor publicado en Art Forum. (Barbara 

Rose ciertamente parece la omnipresente musa del movimiento 

en sus tres tiempos, precedentes, madurez y post-). Insisto 

en el hecho de que Serra, haya sido uno de los pocos artistas 

de reconocimiento internacional que hayan detectado tardía pero 

generosamente el carácter premonitorio de nuestro Jorge Oteiza. 

Dado el sentido de este trabajo, no podemos detenernos en analizar 

el contemporáneo movimiento abstraccionista americano que pudiera 

denominarse como no-minimalista. Sam Gillian, Robert Naskin, 
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Al Held, etc. En cualquiera de los asi considerados, sin embargo, 

hay huellas del proceso, como en el Rosa's Change de Thornton 

Willis (1980), o en las decorativas obras de Elizabeth Murray 

que Lucie-Smith relaciona, en parte, con la última obra de Stella, 

alejada bastante, como ya hemos visto en los iniciales presupuestos 

que hemos estudiado. Insisto en que la obra de este artista, 

como hemos visto, se presta al amplio debate: resultaría curioso 

comprobar si una obra como Tuftunboro de 1966, se integra claramen

te dentro de esta óptica minimalista o preminimalista. O se 

trata, meramente, de un gambito oriental o neo-deco. De alguna 

manera esta serie de polígonos irregulares pudiera relacionarse 

con los poliedros de Smithson e incluso con el propio de la 

Melancolía. (Y, también, desde otros presupuestos, con Kupka 

y la Section D'Or). Es significativo que, por su parte, el propio 

Stella, al explicar esa obra como diversa de las "hard edge", 

mencione el sorprendente precedente de Matisse (quiero recordar 

que con él Estudió Rose). Stella es, concretamente, como ya sabemos, 

otro de los artistas que rechaza para sí el calificativo minima

lista. Indica que, "yo no veo que existe...que tenga necesidad 

de una nueva terminología": Si atendemos a sus obras posteriores, 

el rechazo es lógico. Le Witt, por su parte, hablaba de ese 

vocablo como "parte de un lenguaje secreto que los críticos 

de arte usan cuando se comunican unos a otros...". 

Y si así son las cosas con los canónicos, en verdad que resulta 

muy difícil definir con precisión la posición ulterior de un 

Berra o un Shapiro, temperamentos posteriores y, en parte,afecta

dos, por otra suerte de respiración. En la tercera parte de 

este estudio intentaremos precisar estas respiraciones, aludiendo 

a los diversos estadios espirituales que recorre la conciencia 

minimal. 
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ARTE CONCEPTOAI. Y MINIMALISMO 

Simultáneamente a la emergencia del minimalismo, por esas mismas 

fechas de la década de los sesenta, aparece, acaso como consecuen

cia, un proceso paralelo, ampliamente denominado como "arte 

conceptual", cuyas fronteras con el propio minimal, en algunos 

momentos, se revelan como tan imprecisas que resulta absolutamente 

justificada su inclusión aquí. (Algunos, incluso, lo consideran 

como una suerte de post-minimalismo). Se trataba de una corriente 

extraordinariamente abierta a una gama muy amplia de actividades 

-resultaría interesante examinar, en ese mismo sentido, su relación 

con la casi contemporánea Opera Aperta de Umberto Eco- unida 

a una atención extraordinaria en "la idea", la información y, 

a la vez, a una suerte de renuncia al "tradicional objeto de 

arte...artículo de lujo, único, permanente y sin embargo, portátil 

(y por tanto infinitamente vendible)". Vemos que, de alguna 

manera, el propio sentido del "objeto" aparecía cuestionado. 

(Otros anáfisis hablaban, desde un punto de vista muy distinto, 

del arte meditando sobre sí mismo). Insisto que el arte conceptual 

aparece como extraordinariamente vinculado y superpuesto, en 

determinadas parcelas, al coetáneo art-minimal y, asimismo, 

como hemos indicado en un apartado anterior, a otra serie, bastante 

variada en su titulación, de tendencias, arte povera, body-art, 

earthworks, etc. etc. No voy a repetir lo dicho en otros lugares 

sino a intentar desarrollar ese concepto, en cualquier caso, 

con la atención primordial fija en el análisis del minimal. 

Como hice en el caso del propio minimal o del Sistemic Art, 

interesa reseñar el propio origen del término. Según Robert Smith, 

originalmente enunciado por el californiano Edward Kienloz a 

principios de la década de los sesenta, disfrutará de una de 

sus más iniciales interpretaciones de manos del minimalista-

conceptual Sol Le Witt. Este, en Art Forum, en 1967, indicaba 

"en el arte conceptual la idea o concepto es el aspecto más 
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importante de la obra. Toda la planificación y discusiones sehacen 

por adelantado y la ejecución es un acto rutinario. . . La idea 

se convierte en el motor que hace el arte..." 

Entre los precedentes, inevitablemente, también el omnipresente 

Duchamp, quién en 1917 alegaba "estar más interesado en las 

ideas que en el producto final". Según los conceptualistas, 

tras sus ready-made el arte no volvió a ser, nunca más, el mismo 

que antes. Donald Judd, insistió en esas mismas ideas duchampianas, 

al indicar que "si alguien dice que es arte, entonces es arte". 

Otros precedentes aluden al telegrama-retrato de Rauschenberg 

-otro artista instalado, simultáneamente, en muchos terrenos 

diversos- de Iris Clert. "Este es un retrato de Iris Clert si 

yo lo digo", su "Dibujo de De Kooning borrado", o las fotografías 

de Ivés Klein -otra figura emblemática, otro icono-polar, como 

vemos- lanzándose pretendidamente a volar desde elevadas paredes, 

en una suerte de anticipado proto-Performance Art. Body. Art, 

incluso. Así las cosas, se ha dicho que el conceptualismo venía 

a ser una entre variadas interrelaciones solapadas, alternativas, 

al arte "tradicional". Aunque, en ocasiones, no se prescindía 

de los materiales, el objeto, su estructura, etc. pasaban a 

un segundo plano, residiendo fundamentalmente en un estrato 

mental. 

Mel Bochner indicaba que las características fundamentales de 

la obra conceptual residían en que tuviera un "correlato lingüís

tico exacto, es decir, que pudiera describirse y experimentarse 

en su adscripción y, que fuera infinitamente repetible. Debiera 

carecer absolutamente de "aura" o condición de única que se 

le parezca". Morris indica, por su parte, que aunque fueron 

escasas las obras que lograron ese estadio final, algunas se 

aproximaron logrando "una turbadora combinación de pureza estética 

e idealismo político". 
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Esta componente política se aprecia en las opiniones de Lawrence 

Wiener, autor de unas conocidas Proclamas y frecuentemente vincula

do al Process-Art. v.g. cuadrado recortado en una alfombra que 

se use, Tinte standard lanzado al mar, etc. -que indicaba que, 

también, en su opinión, un arte que imponga condiciones es única

mente una suerte de "fascismo estético". Apuntaba que "una vez 

que usted sepa de una obra mía, es suya. No existe ningún modo 

por el que yo pueda trepar por su mente y arrebatársela. .. sin 

lenguaje no hay arte". 

Si en un apartado anterior he reseñado la afirmación, tan hiperbó

lica, de considerar al minimal como el más controvertido movimiento 

de toda la historia del arte, sería ahora el momento de repetir 

similares apreciaciones, igualmente desmesuradas, al examinar 

al conceptual como el "más amplio, de crecimiento más acelerado 

y más genuinamente internacional de todos los movimientos artísti

cos del siglo XX... Al Conceptualismo no se le puede reducir 

a un puñado de artistas influyentes de un país a otro". Sus 

figuras canónicas, sin embargo, si pueden localizarse en los 

nombres de Joseph Kosuth, Robert Barry, Hans Haacke, Lawrence 

Wiener, Douglas Huebner, el grupo art-lenguaje, etc. Huebner 

ha incidido en esos oscuros terrenos solapados entre el conceptual 

el land-art o la Unbuilt América -al proponer obras como "La 

Bolsa de Formas Nueva-York-Boston" proponiendo a base de imágenes, 

mapas e instrucciones, la creación de exágonos idénticos de 

3000 pies de lado en cada ciudad, "cuyos puntos se señalarían 

mediante pegatinas de 2'5 cm. de diámetro". La experiencia, 

como indica Morris, es claro que únicamente se hubiera podido 

percibir en la mente de los espectadores. Como Kosuth señalaba, 

la condición del arte de que goza ese mismo arte, es un estado 

puramente conceptual. En otra ocasión, el mismo Huebner solicitó 

a todos los visitantes de un museo que escribieran "un secreto 

auténtico", secretos esditados posteriormente en un curioso 

libro con los 1.800 testimonios recibidos. Ahora parece volcado 

en intentar fotografiar "a todos los seres vivos". 
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La obra temprana de Robert Barry consistía en fotografiar la 

dispersión de gases lanzados a la atmósfera -dispersión, verdadera

mente, difícil de recoger en imágenes- "Intento no manipular 

la realidad...lo que sucede, sucederá. Que las cosas sean como 

tienen que ser..." Al margen de estas extrañas fotografías, 

fundamentales en el proceso conceptual (Cárter Ratcliff describía 

que, de hecho, el conceptualismo, contribuye a la integración 

de la fotografía, los dibujos arquitectónicos y las pinturas, 

en la categoría de objeto de arte). Robert Barry podía intentar 

abarcar "el puro pensamiento" como en la sorprendente Acción 

Telepática de 1969, según la cual "durante la exposición, intentará 

comunicar telepáticamente una obra de arte, cuya naturaleza 

es una serie de pensamientos que no se dejan plasmar en lenguaje 

o imagen". {Convendría detectar el fuerte trasfondo dadaista, 

irónico, no se hasta que punto consciente, de muchas de estas 

actitudes). Joseph Beuys, aunque adscrito generalmente a otro 

tipo de situaciones, no ha dejado de participar ocasionalmente 

en ese tipo de Actions, mucho más irónicas de lo que algunos, 

críticos incluso, consideran. 

Otras manifestaciones habituales de la tendencia se centraban 

en la palabra impresa, ocasionalmente yuxtapuesta a la fotografía. 

Joseph Kosuth presentaba, en este mismo sentido, su famosa obra, 

"Una y Tres sillas", en una secuencia tautológica que pretendía 

abrir todas las posibilidades de lo que se llamaba, horrendamente, 

la "silleidad", una silla corriente, una fotografía de tamaño 

real de la misma y la definición de diccionario de la misma 

silla. Y de nuevo, el eco Dada. Smith vincula a Mel Bochner 

con esta misma utilización del lenguaje, aunque virtuosamente, 

no considera su poética, "tan pura como la de Kosuth". Este 

mismo propugnaba, ya en 1969, que el arte, tras Duchamp "fuera 

una especie de lógica y las obras de arte proposiciones analíticas 

que se ocupasen de la definición del arte". 
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El mundo conceptual que estamos intentado reseñar se consideraba 

así como el más radical de todos los afanes del período post-mini-

malista, conduciendo la original conciencia minimal hasta un 

extremo que desvirtúa toda su poética anterior. Falta, quizás, 

en este análisis la exacerbación de un críptico sentido del 

humor, de esa mencionada consideración post-dadista que, aunque 

presente en ciertos sectores del genuino minimal, etc. no se 

había desarrollado con tanta radicalidad. Es significativo que 

esta consideración del humor, no resulta demasiado frecuente 

en los textos críticos más conocidos. Y había, ciertamente, 

algunos precedentes. Un pre-minimalista como Bruice Nauman, 

había realizado una serie de fotografías, en 1966, en una de 

las cuales, por ejemplo, conectando con Duchamp, aparecía el 

artista escupiendo. El título era nada menos que "retrato del 

artista como fuente". De nuevo el dadaísmo. 

Esoterismo y humor anidan en el corazón del proceso conceptual. 

Art-Lenguaje, la revista de Terry Atkinson y MichaeJ. Baldwin, 

creadores del grupo así titulado (esos artistas fueron autores 

de una obra denominada "Muestra de Aire", de altura, situación 

y área, evidentemente sin especificar) venía a ser, de hecho, 

una revista, simultáneamente, esotérica y, de hecho, humorística. 

Y algo parecido puede decirse de la inicial Flash Art italiana 

(Flash es, en estos momentos, algo muy diverso). 

Se ha dicho que la rígida reducción minimalista no dejaba a 

los artistas demasiado margen de trabajo en el terreno de lo 

estructuralmente formal. El peso lógico, no fue sino, la elimina

ción del propio objeto. Pero lo verdaderamente cómico fue, como 

se ha indicado muchas veces, que "un estilo que había eliminado, 

de una manera tan completa, el tema, alentará un arte que era 

todo tema". No sin voluntad vagamente irónica, el conceptualismo 

desarrolló hasta posiciones extremas muchos de los ideales minima

listas, los enfoques preestablecidos, el gusto por la repetición. 
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la apariencia limpia y directa, los materiales sin manipulación 

previa -sabemos que Stella quería conservar pura su pintura, 

la misma calidad que tenía en el bote, etc- manejando un conjunto 

de registros más amplios. 

Existen otros nombres que pueden ser incluidos en la relación 

anterior. Por ejemplo, Vito Accioni, con su testimonio del body-art 

documentado fotográficamente el hecho de subirse y bajar de 

una silla durante unos cuatro meses. (En otra de sus obras. 

Lecho de semen, se masturbaba oculto del público que podía escuchar 

sus gemidos a través de un altavoz) . O lan e Ingrid Baxter, 

exponiendo lo que contenía un apartamento envuelto en bolsas 

de plástico, On Kawara, con su inmesa serie de cuadrados negros 

con la fecha del día en que fueron pintados, Chris Burden se 

disparaba en un brazo o se hacía crucificar sobre un Wolswagen, 

Jan Dibbetts intentaba fotografiar el paso del tiempo, Opalka 

pintando un sinfín de números y grabando su voz recitando ese 

número mientras los pintaba, Hanne Darboven llenando de páginas 

y paredes de escrituras misteriosas, enigmáticas, otros cortándose 

el pelo, etc... 

En un clima semejante, no es de extrañar que, aunque, de hecho, 

el arte conceptual, de una u otra forma, "ante su propia inmateria

lidad" ha terminado por teñir, solapadamente, un sinnúmero de 

actividades diversas de nuestra época, en realidad ha producido 

muy escasas obras, digamos "de museo". Probablemente, menos 

que cualquier tendencia. 

La valoración objetiva de este fenómeno es muy complicada. Antes 

mencionaba su renovada atención puesta en fotografías o partituras. 

(Quizás aquí se podría relacionar también este fenómeno con 

el último Palazuelo. Este artista es uno de los hombres situados 

aparentemente en las antípodas de la constelación minimal-concep-

tual pero que se asocia constantemente con situaciones derivadas 

de ella). También podríamos incluir en este apartado, el auge 
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de los "libros de artista", un hecho obligado desde el momento 

que, en muchas ocasiones, sólo existe el "objeto" conceptual 

de una forma escrita. 

Así las cosas se ha llegado a señalar que su importancia fundamen

tal reside más en sus efectos "secundarios" sobre otros campos 

que en su propia capacidad de creación de elementos auténticos 

autónomos. Y en este mismo sentido se ha hablado de su sentido 

de desarrollo del minimalismo, su carácter renovador del pop-art, 

la fotografía, el cuerpo humano, lenguaje, escritura, cine, 

teatro, etc. Restaría hablar de esa componente fundamental que 

aquí he detectado en cuanto vertiente humorística y post-dadaista. 

Desde un punto de vista europeo, al lado del recuerdo de la 

inical Flash Ar.t de Polliti, surge el recuerdo del grupo "radical", 

organizado en Casabella alrededor de Alessandro Mendini. Aunque 

quizás vuelva luego a mencionarle en el sector arquitectónico, 

recuerdo ahora sus experiencias con las famosas sillas o el 

body-art que planteó envolviendo a su propia mujer en un tejido 

de punto. El recuerdo de la Silla Lassu ardiendo -otro ejemplo 

de Performance- evoca algunas recientes experiencias de Eduardo 

Chillida., el gran rival de Oteiza, aparentemente poco minimalista, 

pero que, en sus últimas obras, la mesa de Paccioli o la "escultu

ra-butaca" como homenaje a Gregorio Marañón, podía aproximarse 

a estas situaciones. 

Esta exposición del arte conceptual no refleja cumplidamente 

la dimensión teórica del grupo. Se trata de unas impresiones 

de una dimensión más vulgarizadora que difícilmente puede terminar 

de captar la complejidad del mundo conceptual. Como ocurriría 

en el caso del land, volveremos sobre ello posteriormente, al 

centrar nuestra atención sobre el panorama arquitectónico desde 

las perspectivas de Oteiza y Marchan. Al final del estudio, 

mencionaremos la angulación de Umberto Eco al considerar el 

conceptual como una suerte de metalenguaje, una meditación sobre 



65. 

las vanguardias y la categoría de lo "moderno", dando como resulta

do una serie de "imposibles textos", un camino, en su opinión, 

sin salida. El tema deviene, ciertamente, complicado y es necesario 

articularlo especialmente a lo largo de la exposición. 
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LAND ART Y EARTHWORKS 

La última de las tendencias relacionada con el minimal que voy 

a examinar es, como anticipaba, el land art, también titulado 

de otras maneras diversas -como hemos visto, esta variedad de 

términos resulta habitual en este contexto- por ejemplo, Earthworks. 

De hecho su relación con el minimal resulta aparentemente menos 

inmediata, operando, de alguna manera, a través del llamado 

arte conceptual. La secuencia se establecería así, en grandes 

líneas, (aunque puede cuestionarse este concreto planteamiento 

algunos autores invierten el orden) a través de una sucesión 

ternaria: minimalismo-conceptual-land art. Cronológicamente 

el movimiento surge, con simultaneidad y en relación, a toda 

la amplia constelación de fenómenos fraternos estudiados, body, 

process, performane. Antiforma, etc. además de basilares, ya 

reseñados, a mediados de la década de los sesenta y en medio 

de todo el denso revisionismo surgido de los tumultos culturales, 

sociales y políticos de aquellos años^ Resulta significativo 

comprobar que muchos de los nombres inicialmente adscritos a 

esa tendencia, Robert Smithson, Walter De Maria, Robert Morris, 

Michael Helzer, etc. comparten esa localización espiritual con 

otras áreas ya estudiadas. Como es natural, este concreto tema 

se presta a un amplísimo desarrollo, tan amplio o incluso mayor 

que el que estoy ahora desarrollando, con el foco colocado en 

el minimalismo. Aquí, por ahora, solamente cabe dar un apresurado 

homeopático avance de cuestiones. Más tarde nos detendremos 

en su verdadera dimensión teórica. 

Siguiendo el método manejado en los apartados anteriores, si 

analizamos el carácter de los precedentes históricos, la lista 

de los mismos en esta aventura, ciertamente, que podría desbordar

se. Considerando grosso-modo, el land-art, o el proto-land art, 

como una suerte de intervención, de muy variados sentidos, en 
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el paisaje, el repertorio comprendería la prehistoria, el megali-

tismo del período neolítico -Stone Henge, por ejemplo- el coetáneo 

microlitismo vasco de Oteiza, los jardines Zen, los arábigos, 

(Alhambra, evidentemente, incluida), el propio entorno de Villa 

Adriana, la Villa d'Este, el famoso jardín de Bomarzo cantado 

por Mújica Lainez o el cartesianismo francés de Vaux-Le-Vicomte 

y Versalles, el paisajismo pictórico inglés, Jefferson y Thoreau, 

visiones rousseaunianas, la intervención de Frederic Law Olmstedt 

y Calvet Vaux en Nueva York, el parque Guell de Antonio Gaudí... 

La serie de la que sólo extractó algunos pocos jalones concretos, 

realmente, podría prolongarse hasta el infinito. 

Desde otro punto de vista, podría hacerse referencia a esculturas 

instaladas en el terreno, estatuas de tierra, arena, parques, 

estructuras arquitectónicas instaladas en el paisaje, jardines, 

autopistas, terrenos de cultivo, plantaciones, intervenciones 

paisajísticas, terrazas, muelles, minas, puertos... La propia 

Estatua de la Libertad podría ser así contemplada, etc. Desde 

ese mismo punto de vista cabría, por ejemplo, una interesante 

consideración de ciertas zonas españolas, por ejemplo, los famosos 

círculos volcánicos de Lanzarote que tan sensiblemente provocaron 

algunas hermosas obras de Higueras y Miró. 

Una tercera referencia podría mencionar intervenciones, muy 

propias de nuestra época, que también podrían conectarse con 

estos testimonios, parques públicos, autovías, circuitos de 

golf, cementerios, etc. 

El campo de examen de esas precedencias, como vemos, deviene 

realmente inmenso, desde innumerables puntos de vista. Muchos 

otros diversos podrían plantearse. 

Y el hecho es así, desde el momento en que, el lado de la figura 

humana, precisamente el paisaje, como indica John Beardsley, 
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ha demostrado ser la más sostenida fuente de inspiración artística 

a lo largo de las épocas. Y como herencia conceptual-minimalista, 

podría reseñarse que si ese cuerpo humano generó, en las mismas 

décadas de los sesenta, la revisión del body art, el propio 

paisaje, a través de variados vestigios, generó los earthworks, 

earthworks en los que el motivo tradicional obligado, precisamente 

ese mismo paisaje, sería tratado mucho más decididamente que 

jamás, de una forma absolutamente anti-tradicional. El mismo 

autor señala que ese puñado de artistas, más que pintar panoramas 

(u otro tipo de situaciones por ejemplo, los famosos nenúfares 

de Monet), reproduciéndolos, terminaba por implicarse en él. 

"Su arte no era simplemente "del" paisaje", sino "en" el paisaje. 

El paisaje interviniendo tan decididamente como el cuerpo humano 

en el body art (cabrían aquí consideraciones, vagamente psicoanalí-

ticas, de esa misma tierra como "tierra madre", como intervención 

en el cuerpo materno, vagamente edípica. Una aproximación de 

este carácter confirmaría la componente psicoanalítica de la 

constelación minimal-conceptualismo). 

Algunas acotaciones, muy breves sobre este movimiento. La primera 

de ellas, en su posible relación con la amplia gama de los procesos 

contextúales. El land-art como enésima manifestación del contex-

tualismo. (Significativa esta observación, si consideramos que 

el arte conceptual podía estar basado en parte, en procesos 

de fisión semántica y descontextualización, como suele ser habitual 

en el surrealismo y el Dada). 

Otras, como derivación de la conciencia ecológica y sus proyeccio

nes políticas o pacifistas. (Aunque resulta curioso detectar 

que gran parte de las obras de este carácter, preferentemente 

las escultóricas conceptuales, gustan de instalarse en panoramas 

desérticos con preferencia a los sembrados de vegetación. Es 

un dato bastante significativo). 
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Desde otros puntos de vista, se han diferenciado dos ramas entre 

los earth-works, por un lado, aquellos que mantienen una relación 

decidida con su entorno natural y, por otro, los que, algo más 

indiferentes al contexto, pudieran instalarse en cualquier lugar 

indiferenciado. La herencia del proceso conceptual se precisa 

en los testimonios que operan por ejemplo, bajo la forma de 

fotografías, manipuladas o no, de intervenciones ocasionalmente 

escultóricas, diríamos o, alternativamente, de viajes, recorridos, 

experiencias, etc. Bajo esta luz se manifiestan muchas de las 

experiencias de Richard Long. El land art, de hecho ha mostrado 

una nueva forma de examinar el paisaje, una renovada manera 

de la conciencia panorámica próxima o distante. 

Y desde otras plataformas de examen, la forma en que en estos 

años se diluían las diferencias entre la escultura propiamente 

dicha, el concepto "convencional de escultura" y otras formas 

de actividad artística. 

Un enfoque de otro carácter, más centradamente ecológico, pondría 

de manifiesto la ambivalencia del pensamiento americano hacia 

la naturaleza, escindido entre und explotación de la misma, 

progresivamente más eficaz y, en último término, desalentadora, 

frente a la vocación roussauniana, materna ante ese mismo panorama. 

(Hasta la Broadacre City wrightiana tendría cabida en este 

campo). En ese sentido, los países mediterráneos quizás resulten 

algo menos sensibles hacia esa significativa evocación natural. 

Spengler ha desplegado algunos textos, verdaderamente, memorables, 

en ese mismo sentido. 

Podrían también plantearse algunos problemas de comunicación 

interdisciplinar en esa variada constelación integrada por arqui

tectos, artistas, urbanistas, escultores, jardineros, arquitectos-

paisajistas, etc. 
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Y dentro de la serie de nombres que integran este confuso aspecto, 

la diferencia de acentos personales, por ejemplo, entre Noguchi, 

afecto a una tendencia en la que frontalmente chocan entre si 

la vocación estética del objeto, el realismo y ciertas premisas 

vagamente minimalistas frente a la vaga vocación conceptual, 

evidenciada en las fotografías y experiencias de Richard Long, 

por citar un testimonio, o los performance de Andy Galdsworth 

reproduciéndose a sí mismo arrojando unos palos al aire de la 

llanura. 

El caso Noguchi nos llevaría de la mano hacia otro precedente 

extraordinariamente ilustre en la tradición moderna que, acaso, 

podría ser relacionado con algunos sectores del land-art, como 

puede ser el del propio Brancusi. Su nombre vendría así a integrar

se, aún más decididamente, dentro de los antecesores de todo 

el largo e intrincado minimal. 

Otro tema importante dentro de ese caudal de referencias podría 

estar constituido por la renovada atención desplegada hacia 

el arte prehistórico, megalítico y neolítico examinado también 

bajo esta nueva luz revisionista y contemporánea. También desde 

este punto de vista, estallaría la presencia crítica de Oteiza 

en sus interpretaciones del microlitismo vasco, Stone Henge, 

Carnac o los jardines Zen. En otros lugares nos detendremos 

en ese aspecto. O sus propias intervenciones, evidentemente 

minimalistas, pero también Land Art, en por ejemplo, su famosa 

estela al Padre Donosti en el horizonte del Monte Aguiña, enlazando 

así la contemporaneidad con el aspecto cromlech, vinculando 

a Malewitch con los pequeños cromlechs de esa misma elevación. 

Oteiza corrobora, una vez más, su papel de adelantado dentro 

del complejo de situaciones que estoy intentando acotar. 

Intentar explicar las obras de los más reconocidos artistas 

del land, desbordaría los límites de este trabajo. Dado que. 

I n 1 
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en líneas generales, el minimal es un movimiento fundamentalmente 

americano y de esa nacionalidad era la mayoría de los nombres 

reseñados anteriormente, voy a centrar mi atención en una breve 

enumeración de artistas estadounidenses, citando simplemente 

algunas referencias de otro orden como, el francés Fierre Raynaud, 

la obra de Corajoud, las manipuladas fotografías del holandés 

Juan Dibbets, algunas obras -v.g. su curioso cementerio- del 

escultor italiano Arnaldo Pomodoro, las propuestas de parque 

en bandas, del también holandés Rem Koolhaas, etc. Quizás, más 

tarde, dentro del propio terreno de la arquitectura, tenga 

ocasión de volver sobre algunas de ellas. 

En su primera obra sobre el tema, Bearsdley, comenzaba su estudio 

citando a dos artistas, Harvey Fite y James Pierce, a los que, 

sin embargo, sugería pudiera considerarse como algo "excéntricos" 

al tema, meramente como "nuevos jardineros". La serie subsiguiente, 

más centradamente instalada en las corrientes de estos tiempos, 

comprendía a Michael Helzer, Robert Smithson, ya mencionado 

en el apartado anterior, Robert Morris, Richard Fleischer, Chrys 

Lord, Hudson Marques, Doug Michel, el famoso Christo, con sus 

célebres láminas panorámicas de nylon, Nancy Holt, James Turrell, 

Richard Long, más centradamente conceptual que los anteriores, 

Hamish Futton, David Nash, Andy Galdsworthy, ya mencionado en 

lanzamiento de estacas por los aires. Charles Simmonds, James 

Pierce, lan Hamilton, nuestro viejo conocido del Bauhaus Herbert 

Bayer, en alguna obra tardía de 1955, Harvey Fite, William Bennet, 

Robert Irwin, de nuevo en ese terreno, Richard Serra y Cari 

Andre (lo que confirma las relaciones minimal-land art), Beverly, 

Pepper, Alan Wood, Maya Lin, etc. Insisto que muchos de los 

iniciales minimal "canónicos" acabarán proyectándose posteriormente 

en esta renovada dimensión. 

Una localización algo diversa, insisto, exigen las obras de 

Isamu Noguchi, por un lado, más centradamente urbano e incluso 
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"arquitectónico", por otro, emparentado con mucha intensidad, 

con la vieja tradición Zen. O, en una situación muy diversa 

el testimonio, acaso el más brillante del Land Art americano 

como lo es el Lighting Field de Walter De Maria (1974-77) (habi-

tualmente entendido como conceptual) con su increíble instalación, 

cerca de Quemado, en Nuevo Méjico, de un inmenso damero de pequeños 

pararrayos de acero. Pocas obras como ésta, verifican de una 

manera más brillante, la síntesis, el lazo de unión entre las 

tres corrientes que estoy examinando, minimal, conceptualismo 

y land art, pocas de ellas se instalan, con mayor decisión, 

entre las variadas escalas que van del objeto al panorama, haciendo 

incluso, intervenir activa, visualmente, a la propia energía 

cósmica. (Resulta significativo que algunas portadas de los 

textos dedicados a este proceso, se ilustren precisamente con 

este testimonio de De Maria bajo la tormenta). 

No quiero extenderme demasiado en este apartado. De alguna manera 

el confuso mundo del land, nos ha conducido, con bastante facilidad 

a todos hacia la segunda parte de este trabajo, el debate más 

centradamente arquitectónico del minimalismo. Aunque posteriormente 

intentaré desarrollar el tema, podría plantearse una subdivisión 

de estos Eartdhworks, entre un Land Art y un Water Art o Sea 

Art, o Sea Works, como se quiera, por ejemplo, en algunos de 

los últimos testimonios de Rem Koolhaas y Elie Zenghelist, en 

los que algunas láminas del océano, bahía, etc. intentan ser 

utilizadas como superficie en blanco para intervenciones vagamente 

panorámicas. En mi propio proyecto de "casa teórica para James 

Joyce y esposa", dentro del fuerte marco de la zona mediterránea 

de Calpe intenté recoger estas experiencias, planteando, a esta 

escala marítima, el famoso retrato que Brancusi hizo del escritor 

irlandés. Volveré sobre ello. En último, arriesgado, ademán, 

se podrá hablar de una sensibilidad meteorológica relacionado con el 

conceptualismo y el minimal, como cuando Oteiza vincula el panorama 

lluvioso del Norte español, con una sensibilidad silenciosa. 
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cromlech. Así las cosas, podría recordarse el Peine del Viento 

de Chillida y Peña Ganchegui, en la costa donostiarra, a caballo 

entre el mar y la tierra... 

De hecho, en muchas situaciones, los earthworks ocupan terrenos 

superpuestos al de planteamientos, disciplinariamente diversos, 

como pueden ser la arquitectura, el urbanismo, el diseño panorámico 

etc. Esta relativa indeterminación en ciertos casos, de su locali-

zación, teórica explica que lo volvamos a contemplar, bajo otra 

iluminación, en la segunda parte, la propiamente arquitectónica 

ampliamente entendida. 
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LA DIMENSIÓN TEÓRICA 

Aunque entre los objetivos básicos de este trabajo no se encuentra 

el de un posible análisis teórico de la estética minimalista 

(insisto una vez más que estoy intentando verificar, fundamental

mente, sus posibilidades de desarrollo arquitectónico), no quisiera 

finalizar este primer capítulo sin algunas observaciones breves, 

muy primarias, ciertamente, en primer lugar, sobre esas posibles 

dimensiones teóricas, sociales, etc. del fenómeno que estamos 

intentando describir y, en segundo, sobre las apoyaturas de 

mi propio punto de vista. En el último apartado del estudio, 

intentaré concretarlas de forma más decidida. Esto de ahora 

es meramente un apresurado avance de intuiciones desordenadas, 

todavía sin concretar. 

En relación con esta última, diría que, en principio, como ya 

se indicó, este estudio parte de una serie de referencias básicas, 

entre ellas el análisis de Zevi y, más centradamente, en su 

Poética de la Arquitectura neoclásica. Asimismo, como resulta 

obvio, del pensamiento de Jorge Oteiza, la óptica oriental, 

los escritos de Daniel Fullaondo, Simón Marchan, etc.. Para 

limitarnos al caso de Zevi, concretamente, sabemos que inicia 

su ensayo con una fundamental alusión a Croce, fundamental dentro 

de su evolución personal, de alguna forma entrelazada a otra 

suerte de resonancias, por ejemplo, el pensamiento de Lionello 

Venturi, el puro-visibilismo, o la proyección social y política 

de la obra, etc. Oteiza, por su parte, tiene un pensamiento 

algo más difícil de localizar -Oteiza no fórmula con claridad 

las bases de su pensamiento- cierta filosofía germánica -por 

ejemplo, en la Estatuaria Megalítica Americana- Spengler, Ortega, 

su concepto de la vanguardia histórica, especialmente la rusa, 

etc. (En un reciente intento de plantear una suerte de constructi

vismo vasco, el mismo buscaría un cierto paralelismo con Mayakowsky 

lo que resultó un tanto sorprendente). El pensamiento de Oteiza 
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se encuentra mucho más anclado en la cultura de lo que puede 

parecer en un primer análisis. Y, asimismo, el compromiso político, 

extraordinariamente preciso en su caos, su intervención decidida 

en la actuación social. Posteriormente veremos los textos de 

Kurokawa y Simón Marchan, asimismo bastante densos teóricamente. 

Por el contrario, las bases teóricas del minimalismo canónico, 

no resultan demasiado claras, por lo menos en los textos más 

reconocidos y vulgarizados. Asombra, a veces, especialmente 

en las declaraciones y polémicas de sus principales oficiantes,, 

el frecuente, devastador, realmente, simplismo de sus manifestacio

nes. Y el hecho se revela como aún más peculiar, si atendemos 

a la aparente condición universitaria de muchos de ellos.(Lo 

que, en otros países, no resulta tan habitual y generalizado). 

Evidentemente, la universidad americano no es lo mismo que la 

europea, el fenómeno minimalista es, eminentemente, por lo menos 

en su origen, un resultado de esa concreta cultura estadounidense, 

etc. Pero, con todas esas salvedades, no puede dejar de sorprender 

el carácter excesivamente rudimentario, divulgador, de tantas 

y tantas argumentaciones. En los artistas y, sobre todo en muchos 

de los oficiales intérpretes y críticos de renombre. Bastaría 

comprobar con las lecturas que Oteiza, por ejemplo, en su tan 

mencionado Propósito Experimental de 1957, de los grandes artistas 

rusos, o el propio Zevi con el fenómeno neoplástico, con los que 

emanan de estas plataformas minimalistas, para comprobar la 

desproporción teórica -y en ocasiones, de sensibilidad- establecida 

entre ellos. 

El análisis del fenómeno, no puede limitarse a señalar lo que, 

desgraciadamente, y como hemos visto, resulta demasiado habitual, 

que el minimalista surge como reacción al expresionismo o al 

informalismo gestual de los 50, o que Stella le gusta que la 

calidad de la pintura sea como la que tiene en el envase. O 

la tan repetida del mismo Stella, que "para que la pintura tenga 

éxito tiene que tratar problemas que siempre se dan en la pintura". 
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que al margen de no saber exactamente lo que quiere decir, no 

se si relaciona con Wittgenstein o con nuestro famoso Perogrullo. 

(Wittgenstein y Carnap por ejemplo, son conscientemente asumidos 

por los artistas conceptuales en su uso sistemático de la tautolo

gía lingüística. En general, el mundo conceptual ortodoxo resulta 

teóricamente bastante más denso de lo que pregonan nuestros 

divulgadores) . 

En el intento de detectar, con un poco más de rigor, algunos 

de esos componenetes germinales podríamos localizar, quizás, 

una pequeña constelación de referencias. 

Por un lado, en el puro terreno educativo, una cierta herencia 

de la tradición conductista americana de Dewey. En ese sentido 

lo que Leopold Marcuse, define como "dictadura de los menores 

de edad", acaso pueda traducirse en esa extraña pervertida, 

atmósfera que parece emanar de muchas de sus obras. Volveremos 

sobre ello, en detalle, en otros lugares de este estudio. (Esta 

observación, más rudimentariamente formulada se hizo, concretamente 

en torno a ciertas obras de Morris) . Este fenómeno permitiría 

también, como vimos anteriormente desde otra perspectiva, lecturas 

psicoanalíticas del fenómeno, algo menos claras, quizás, que 

en el caso del Land Art. 

Desde un punto de vista algo más relacionado con la teoría del 

Arte, se podrá plantear la hipótesis de una cierta herencia 

del pensamiento puro-visibilista, la supresión de valores "contenu-

tísticos" que defendía Marangoni, o lo que señala Bárbara Rose, 

en una de las más penetrantes observaciones del movimiento, 

como vinculación a la Gestalt. (Oteiza mismo, en las fases más 

tempranas del proceso, se refería a operaciones neo-gestálticas) . 

Otras líneas de lectura podrían emparentarlo con el estructuralismo 

y la semiótica. O la lógica formal. Esto es bastante claro en 

la derivación conceptual. Como se ve, estoy indicando líneas 

de investigación que, por sí solas, también requerirían el íntegro 

espacio de este estudio. 
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Tampoco queda bien precisado, en muchos textos y como hemos 

insinuado anteriormente, la conciencia de las fuertes componentes 

humorísticas que se integran en diversos procesos, especialmente 

en esa misma rama conceptual. Se habla bastante de ciertas vanguar

dias, Stijl, Suprematismo, Constructivismo o de Marcel Duchamp, 

pero las menciones precisas al Dada e incluso, al surrealismo, 

resultan mucho más infrecuentes. Falta, en ese sentido, la intensa 

consciencia irónica que tenían los dadaistas, carencia que una 

no sabe si atribuir a la deliberada ocultación o, meramente, 

a falta de sentido del humor y de comprensión verdadera del 

fenómeno. El humor, la ironía, la óptica neodadaista, el sentido 

deliberado de la provocación, desde mi punto de vista, podrían 

encontrarse en el corazón de muchos de estos procesos. (En algunos 

exámenes del proceso conceptual-,, el recorrido casi podría identifi

carse con una serie de "gaggs" del cine mudo). 

Y el dato social y político. Desde esa plataforma de examen, 

habría que analizar con cuidado -lo que no resulta demasiado 

habitual- las relaciones del minimalismo con la política de 

Estados Unidos en aquellos años, el feminismo, los casos de 

Berkeley, Vietnam o, desde una perspectiva internacional, con 

el Mayo parisino del 68. Dentro de ese orden de ideas, tampoco 

resultaría demasiado sencillo responder a esa aberrante y tan 

repetida cuestión centrada en averiguar si el minimalismo es, 

en último término, conservador o "reaccionario", fascista o 

"progresista", etc. (Ya conocemos alguna alusión en ese sentido). 

Simón Marchan ha dedicado algunos textos a intentar esclarecer 

esta inquietante cuestión. 

Según otra línea de análisis, también podría resultar de interés 

detectar la posible componente pitagórica, incluso platónica, 

del minimalismo. Y el hermetismo, otro vector fundamental, eviden

temente (sus componentes esotéricas se han mencionado alguna 

vez). En otro orden diferente de ideas, la línea espiritualista. 
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mística, se hace explícita, como sabemos en Flavin, con sus 

consideraciones sobre la luz y la evocación nada menos que de 

Guillermo de Ockham. Estos vectores, pitagorismo, platonismo, 

hermetismo, vertiente espiritualista, consideración trascedente 

de "la luz" etc. podrían acaso, ser examinados como un solo 

complejo de situación (Y de nuevo, la extraña sensación de familia

ridad con ciertas obras de Pablo Palazuelo). 

Desde la perspectiva de un proceso dentro de la Historia del 

Arte, acaso se revela, en el art-minimal, una vaga conciencia 

cromlech, finalizadora, próxima a lo que Oteiza veía en algunas 

obras de Mondrian. Cabría hablar, así las cosas, de una suerte 

de respiración agónica, el momento previo al estado final del 

Blanco sobre el Blanco de Malewitch o del propio Guggenheim. 

Un tanto forzadamente podría hablarse sobre su forma de desembocar 

en las variadas ironías crípticas del conceptualismo como una 

suerte de "c^ro de la expresión". Evidentemente, Oteiza no estará 

totalmente de acuerdo con esta interpretación. El preferirá 

decir que el Arte desemboca en la Vida. 

O las correspondencias. Zevi planteaba, para el neoplasticismo, 

la ecuación Mondrian-Doesburg-Van der Rohe, entendiendo al primero 

como el artista supremo, al segundo como el máximo intérprete, 

el profeta del movimiento, y a Mies como el gran arquitecto, 

quien sabe traducir espacialmente, con mayor hálito poético, 

las premisas neoplásticas. No resulta sencillo nombrar aquí 

los artistas correspondientes, dentro de mi propio orden de 

ideas, que aquí podría manejar. Aunque Oteiza, realmente, es 

un hombre de la talla de un Doesburg, hasta en su amor -tan 

conceptual- por la obra escrita, la explicación de las cosas, 

etc. aunque puede ser considerado como el más grande minimalista 

europeo, en los casos posibles de un Roche o un Kurokawa y espe

cialmente con Frank Stella, la correspondencia se me antoja 
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un tanto desproporcionada. Pretender establecer un paralelo 

entre Stella y Mondrian, por encima del tiempo,es un puro dislate. 

Croce distinguía entre prosistas y poetas del proceso artístico. 

Acaso en el minimalismo, el número de prosistas resulte superior 

al del Stijl. Y los poetas más escasos. 

Otra característica ha residido en la nueva manera de ver las 

cosas consabidas que ha constituido el complejo minimal-conceptual-

land art. La fotografía, la escultura, el cuerpo humano, el 

paisaje, los panoramas, los happenings, incluso los procesos 

mentales (antes hablábamos de telepatía) han sido sometidos 

a un proceso del que, de alguna manera, han salido renovados. 

Quizás veamos ahora, tras el minimal y el conceptual, de otra 

manera lo cansadamente cotidiano. Si Cari André examina el mar 

como ideal de muchas de sus obras, podría decirse que cabe la 

consideración minimalista del sol, de la luna o las estrellas. 

O la emergencia de cierta conciencia cromlech en el propio paisaje, 

ya detectada, hace muchos años, por el mismo Oteiza. O la propia 

consideración de muchos estadios históricos, por ejemplo, el 

prehistórico, frecuentemente considerado ya como precedente 

minimalista. La prehistoria ya casi puede verse como una tópica 

aventura minimal. 

En cuanto a lo que se refiere "a obras de museo", no puede realmen

te afirmarse, con claridad, que el minimalismo en su conjunto 

"busque la belleza", el objeto estético tradicional. (Esto resulta 

especialmente claro en la derivación conceptual, auténticamente 

empeñada en una lucha por la desaparición del objeto) . No son 

frecuentes las obras minimal que pudieran ser, tradicionalmente, 

consideradas como "bellas" u "obra de museo". Sus objetivos, 

en muchos casos, parecen otros, como afectados por una lógica 

formal distinta. También aquí, la referencia al precedente de 

Oteiza es obligado. 
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Por último, podríamos recordar en este terreno, la posible relación 

del minimal y más aún, del arte conceptual y derivados con los 

procesos que Levy-Strauss definió como fisión semántica y que 

Juan Daniel Fullaondo desarrolló en su manierismo contemporáneo. 

Intentaré explicar esta idea al final del trabajo. 

No quiero prolongar más esta serie de observaciones algo marginales 

que, fácilmente, podría extenderse a lo largo de muchas páginas. 

Insisto, de alguna manera, en referirme a la polivalencia de 

este complejo de situaciones que hemos considerado como minimalis

mo, en el terreno más centradamente artístico. Reitero, una 

vez más, que es esta polivalencia, su carácter indeterminado, 

irisado, su dimensión polisémica lo que hace muy difícil concretar 

las ideas y los juicios en torno a él. Como decía Norman Foster 

minimalismo acaba por significar demasiadas cosas diferentes. 

Sabemos mejor, quizás, lo que no es minimalismo por ejemplo, 

el Kitsch, acaso el Deco (y con una visión más conceptual, ni 

siquiera esto resultaría muy claro. Hasta hemos visto como el 

propio Stella bordea situaciones de este carácter) , pero, tras 

este largo recorrido, reitero que se podría concluir con Borges 

que, en el fondo, no sabemos todavía demasiado bien lo que es 

minimalismo. 

Y hasta aquí esta suerte de primer avance, de aproximación de 

características básicas. Reitero el carácter apresurado, provisio

nal, que tienen estas notas, un primer intento de iluminación 

que alcanzará, espero, una mayor concrección en las conclusio

nes finales del estudio. Esta de ahora es, meramente, un repertorio 

rápido de sugerencias provisionales. 



SEGUNDA PARTE: 

HIPÓTESIS DE UNA ARQUITECTURA MINIMALISTA 

MINIMAL CONVEXO Y MINIMAL CONCAVO 



ÍNDICE 

SEGUNDA PARTE: HIPÓTESIS DE UNA ARQUITECTURA MINIMALISTA. 

MINIMAL CONVEXO Y MINIMAL CONCAVO. 

Pag 

Preámbulo 83 

Precedentes históricos 85 

La tradición moderna. Precedentes canónicos 93 

Los otros precedentes 98 

Le Corbusier, Oteiza y la polémica arquitectónica 
minimal 102 

Mies Van der Rohe 106 

Espacio cromlech y En-Space. El vector espacial 112 

El Caso de Frank Lloyd Wright 115 

La óptica de Norman Postar 122 

Los nombres laterales 126 

Rem Koolhaas 131 

La aparición de los Cinco Arquitectos y la dualidad 
entre minimalismos 140 

El Minimalismo Convexo de los Five 144 

Una entrevista con Kevin Roche 151 

Comentario a la entrevista 168 

Las obras fundamentales 171 



83. 

PREÁMBULO 

Hace unos pocos años, con motivo de una entrevista mantenida 

con Norman Foster publicada en L' Architecture d' Aujourd'hui, 

Marc Emery, planteaba, ya de entrada, la cuestión del minimalismo 

arquitectónico, ya enunciada, según él, en el precedente constituí-

do por la tan célebre sentencia de Mies, "Less is more". Según 

esta idea, podría pensarse que Foster se vinculaba a una larga 

cadena apostólica de arquitectónicos minimalistas. Al ser interro

gado sobre la cuestión, el arquitecto inglés, sin embargo, se 

mostraba, al respecto, bastante cauto. Venía a decir, inteligen

temente, que resultaba difícil responder tajántamente a esa 

cuestión, desde el momento que "minimalismo" venía a significar 

muchas cosas distintas. 

En la primera parte de la tesis hemos podido comprobar, con 

bastante claridad que, por lo menos en el terreno artístico, 

las cosas son, efectivamente, de esa manera. Ahora nos toca 

investigar dentro del terreno de la arquitectura. Y comprobaremos 

que también en este campo, pese a la mayor inercia del quehacer 

arquitectónico, el término deviene asimismo extraordinariamente 

polisémico. 

Intento aclarar lo dicho. No parece: lo mismo Tadao Ando que 

el propio Foster, no resultan demasiado equiparables la aventura 

de Kevin Roche con las de Hejduk y tampoco parecen, en principio, 

excesivamente comunes los senderos de un Koolhaas que los de 

Barragán por ejemplo. Y, sin embargo, acaso muy en el fondo, 

algo habrá de compartido cuando, en todos estos casos, el término 

minimal aparece, quizás tímidamente, asociado a estas tan variadas 

ejecutorias profesionales. Intentar detectar ese hipotético 

substrato, verificar los respectivos acentos, etc. constituiría 

un objetivo de esta segunda parte del estudio. Este apartado 

deviene inevitablemente polémico dada la generalizada consideración 
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de muchos estudiosos sobre la inexistencia de un verdadero paralelo 

arquitectónico a la poética minimalista. En otros lugares del 

estudio, las referencias a la tesis de Marchan, etc. intentaré 

documentar esta penetrante controversia. 

En principio, vamos a seguir, con ademán inicial algunas de 

las pautas marcadas en el primer recorrido. 

Así las cosas, esta segunda parte está constituida por una serie 

de apartados bastante precisos. El primer sector estará formado 

por el intento de localización de algunos precedentes históricos 

y protohistóricos, ocasionalmente muy relacionados como ya hemos 

visto, con el Land Art, v.g. un itinerario que iría desde Stone 

Henge y las pirámides egipcias, hasta el Parque Güell, por ejemplo. 

Inevitablemente, se producirá alguna reiteración con lo dicho 

en algunos capítulos de la primera parte. Allí, sin embargo, 

este tipo de antecedentes aparecía un tanto diseminado en el 

texto. En este lugar vamos a examinarlos aisladamente, desde 

una perspectiva distinta, bajo una luz más centradamente arquitec

tónica . 

El segundo, muy en paralelo con los correspondientes a la primera 

parte, centrará su atención en la tradición moderna, por ejemplo, 

testimonios del citado Mies, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright... 

El siguiente sector se aplicaría ya concretamente a la aventura 

más reciente de Roche, Foster, Koolhaas, etc. El panorama oriental, 

protagonizado por Kurokawa requerirá un tratamiento independiente 

y bastante pormenorizado. Tras de esa tercera parte del análisis 

intentaré, como anteriormente, precisar los tres aspectos consabi

dos, minimalismo propiamente dicho, la difícil posibilidad de 

una arquitectura conceptual y algunos testimonios relacionados 

con el land. Dentro del apartado conceptual se analizará alguna 

experiencia europea, como la llamada "arquitectura radical" 

por la crítica italiana. (Resulta curioso comprobar como experien-
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cias de este porte, contactan, en cierta forma, con la llamada 

"arquitectura fantástica"). En ese apartado intentaré exponer 

el pensamiento de Simón Marchan como testimonio interpretativo 

europeo,como alternativa a los textos americanos que conocemos. 

En la primera parte no hemos hecho, deliberadamente, mención 

a las experiencias artísticas españolas relacionadas con el 

minimalismo a fin de no desmesurar los límites del trabajo. 

(Naturalmente, con la excepción, basilar, de Jorge Oteiza). 

En el terreno arquitectónico, sin embargo, vamos a intentarlo 

en la quinta parte del estudio. Así, un intento de análisis 

de la posible arquitectura minimalista-conceptual en España 

constituirá la última parte de este análisis arquitectónico. 
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PRECEDENTES HISTÓRICOS 

Como resulta obvio, un recorrido por la historia (y protohistoria) 

que intentara localizar, integralmente, testimonios de cultura 

emparentados, a través del tiempo, con la conciencia minimalista 

Y conceptual no puede ser intentada desde aquí. Mi objetivo 

es sencillamente más modesto, limitado a señalar un puñado de 

precedentes que, encuadrados en marcos culturales absolutamente 

distintos al nuestro, podrían, por un lado, ofrecer, en el fondo, 

algún tipo similar de respiración espiritual o, por otro, consti

tuir, acaso, un antecedente, una fuente de inspiración o estímulo, 

para ciertas actitudes de hoy. La serie que propongo es, por 

lo tanto, tan discutible como arbitraria. Aspiro a que, por 

lo menos, pueda resultar vagamente significativa para algunos. 

Iniciando el recorrido, el tema resulta especialmente rico y 

prendido de sugerencias atendiendo al período protohistórico. 

Bruno Zevi gust^aba, en los años cincuenta, de emparentar la 

renovada atención hacia las obras protohistóricas con las corrien

tes psicoanalíticas, la consideración del inconsciente. Quizás 

en estos momentos, el motor fundamental de la atención protohistó-

rica se centre en el revisionismo impulsado por el land-art 

y la visión conceptual. Obras de éxito, como el "Overlay" de 

Lucy Lippard o "Earthworks and Beyonds" de Beardsley, despliegan 

su análisis en torno a ese mismo tema bajo las renovadas premisas. 

La referencia suprema, reiterada, suele habitualmente centrarse 

en el famoso cromlech megalítico de Stone Henge. A su lado, 

multitud de dólmenes, menhires, incluso el quebrado de Leochmavia-

guer, denominado, "Er Grah" o "Le Grand Menhir brisé", de, aproxi

madamente, el año 2000 A.C., un testimonio extraño que parece 

resumir en si mismo, aspectos proféticos de la gran, repetida, 

trinidad minimalismo-conceptual-land art. Por lo menos, en esta 

época, lo podemos examinar así. Hasta su fractura resulta de interés 

estético como anticipando las grietas de Iposteguy. 
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Podríamos mencionar, igualmente, las alineaciones de Carnac, 

el microlitismo de los pequeños, extraños, cromlechs, del norte 

de España, tan agudamente interpretados por Oteiza, las incisiones 

espirálicas célticas, en Irlanda, Galicia, Escocia... que recogerá 

Brancusi en su famoso, increíble, retrato de Joyce y que yo misma 

intenté desarrollar en un personal sea-work... 

En el continente americano surge otro tipo de proposiciones, 

como las célebres, enigmáticas, líneas panorámicas de Nazca, 

que tanto habrán de influir en los artistas de los earthworks 

de nuestra época. Nos encontraríamos aquí ante una suerte de 

urbanismo ideal, críptico, parcialmente conceptual. Dentro de 

una escala menor, cabría, en homenaje a Oteiza, mencionar "los 

ríos de piedras" escultóricas de San Agustín y San Andrés, en 

el Alto Magdalena. Incluso, quizás, en otro orden de ideas, 

algo menos centradamente arquitectónico, las célebres efigies 

de la Isla de Pascua, etc. 

Una consideración de este carácter mencionaría, quizás, el conside

rado "feminismo" de la protohistoria, en oscura relación con 

el actual sentimiento feminista. Lucy Lippard tiene alguna mención 

en ese mismo sentido. (Dentro de este orden de ideas, no deja 

de sorprender el gran número de mujeres artistas e interpretes, 

integradas dentro del proceso contemporáneo que estamos intentando 

recorrer). 

Dentro ya de una situación histórica más documentada, extraña, 

por otro lado, las escasas referencias hacia las archiconocidas 

pirámides de Egipto como estructura proto-minimal, instaladas 

en el paisaje de Gizeh. Gran parte de los testimonios anteriores 

se encuentran más directamente conectados con el land art, pero 

el caso de las pirámides ofrece una fuerte dosificación de 

un posible, arrogante, preciso, minimalismo histórico. (Pienso, 

por ejemplo, en ese mismo sentido, en la curiosa proposición 

de Noguchi para el "Retrato para ser contemplado desde Marte"). 
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Menos clara, aunque vagamente plausible, resultaría la considera

ción minimalista del Panteón de Adriano, los castillos medieva

les como land-art o, dentro de nuestra nación, la aludida inclu

sión del conjunto de la Alhambra dentro de esa misma considera

ción. El tema, aquí, se presenta como mucho más complejo, más 

incluido dentro de una consciencia de coolage, si atendemos 

a la violenta inclusión del palacio de Carlos V de Machuca, 

tan diverso a las estructuras anteriores y que, de nuevo, admiti

ría, más que en otros muchos casos, ya citados, una considera

ción proto-minimalista casi como una caja de Oteiza o una escultu

ra de Morris. (Es en ese mismo sentido en el que resulta tenuemen

te reveladora la atención que un posible pre-minimalista, como 

lo fue Louis Kahn, hubo de desplegar sobre esa extraña estructura 

manierista). Cabría, en este mismo orden de ideas, hablar de 

Bramante, otro renacentista centrado y de alguna manera, un 

proto-minimalista, por ejemplo en su San Pietro in Montorio, 

en ambas versiones, la realizada y la ideal, una suerte de 

jardín de Kyoto de la época. 

Tras los explosivos testimonios Land de los jardines de Bomarzo 

y la Villa d'Este, incluso esa hermética Porta Pía, obra postrera 

de Miguel Ángel, pasando por el inmenso cromlech "neo-megalítico" 

de la plaza berniana de San Pedro, casi un isótopo urbano de 

Stone Henge, podría llegarse hasta la Ilustración, Iluminismo 

y Neoclasicismo. (No estamos insisto, intentando hacer un recorri

do integral, simplemente jalonar un variado conjunto de referen

cias. Considerar, por ejemplo, que Bernini ilustra mucho más 

cumplidamente esta poética que Borromini, etc.). La lectura 

deviene compleja, Zevi indica que el neoclasicismo napoleónico 

"disecó, codificándolas, las virtudes inherentes a la Ilustración, 

pero no hay que olvidar que la propia Ilustración actuaba de 

modo abstracto, antihistórico y, por lo tanto, represivo...predi

cando la funcionalidad, el uso correcto de los materiales y el ri

gor formal, instancias demasiado genéricas para estimular una nue

va arquitectura.Ocurría que, después de las utopías alucinadas de 
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Boulléey Ledoux, prevalecía un neoclasicismo imperial y burocráti--

co". Esta lectura de los arquitectos iluministas aparece mucho más 

matizada en otros textos del mismo autor. Sin embargo, algunas 

de las enunciaciones que plantea, incluso en su misma redacción, 

casi parecen anticipar ciertos postulados contemporáneos de 

Stella. Otro arquitecto de esta época, como Lequeu, quizás se 

insertará, mejor que en el minimalismo, en una suerte de via 

"conceptual-fantástica". 

El itinerario posterior a la Revolución Industrial nos es más 

conocido y, en muchos casos, menos propicios a estas considera

ciones. Simplemente una breve referencia al ya mencionado Parque 

Güell, curiosamente, no demasiado estudiado en los textos habitua

les, como denso entretejido de evocaciones posibles, land art, 

conceptualismo, renovado Bomarzo, arte fantástico, arquitectura 

"radical", etc. El Parque Güell exigiría un estudio muy particula

rizado. 

« 

Restaría ahora, hablar de otra situación muy distinta, la del 

protominimalismo y paisajismo japonés, fundamental, me parece, 

para la moderna comprensión del minimal occidental pero considero 

que nuestro distanciamiento hacia esas situaciones, exige un 

tratamiento independiente, en otro lugar diverso de este capítulo. 

Consideraciones sobre el En-Space, el llamado espacio MA, su 

sentido tan particularizado del espacio-cromlech, elementos 

absolutamente necesarios para una adecuada comprensión de la 

poética contemporánea del minimalismo en arquitectura exigen 

una atención independiente, en un lugar autónomo. Luego volveremos 

sobre ello. 

Quisiéramos terminar este apartado reseñando las observaciones 

extraordinariamente personales de Oteiza sobre algunas de las 

situaciones planteadas, Stone Henge, Carnac y los pequeños cromlech 

del Monte Aguiña. Por ejemplo sobre el primero de ellos, Oteiza 
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lo considera como un cromlech-ciudad, una "conclusión estética 

incompleta para la vida'.' Entiende el caso de Carnac como "alinea

mientos de menhires de la familia cultural del cromlech megalítico. 

Grandes pistas mágicas de aterrizaje para la divinidad solar. 

Aparcamientos mágicos para el carro ario. Donde el hombre aprende 

a marchar, a obedecer, a desfilar". 

Luego vuelve su rostro hacia el norte de nuestro país, hacia 

el "pequeño cromlech neolítico, en la estación arqueológica 

de Aguiña (Navarra). Desnudez absoluta de la expresión. Nada, 

como si proyectáramos a los lejos, hasta callarse, hasta vaciarse, 

un mecanismo expresivo. Y lo recuperaremos a nuestro lado, sin 

perder ninguna de las propiedades (su pura receptividad) adquiridas 

en lo lejos. Final de la escritura simbólica. La caza simbólica 

de Dios. (La montaña es un mamífero). El poeta pasa a la vida. 

La interpretación pasa a la conciencia personal. El vasco, frente 

a este cromlech, comparece ante los demás. ("La persona es presente 

a la conciencia en cuanto es presente para otro". Sartre). 

O sobre la Agrupación de pequeños cromlechs en Oyarzun (Guipúzcoa) 

"Las exploraciones hasta ahora -escribe Barandiaran, hace años 

refiriéndose a estas misteriosas construcciones en nuestro país-

han dado resultado negativo. No se ha encontrado nada". Esta 

es para nosotros (hemos encontrado Nada) un resultado positivo 

en su exploración". 

El mismo intervino como escultor dentro del marco del Monte 

Aguina con su "Monumento al músico y capuchino vasco, P. Donosti", 

en Aguiña. Indica que nos encontramos" en un paisaje circular 

fuertemente religioso y con la presencia neolítica de numerosos 

restos de cromlechs. Cuando se nos advirtió que la Capilla debería 

ponerse bajo una advocación católica, contestamos: la Eucaristía.En 

el círculo habíamos ya relacionado la sagrada forma con el círculo 

solar y particularmente con el plenilunio, tan dentro de la 
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mentalidad primitiva religiosa que concretó en estos pequeños 

circuios-cromlech la función regeneradora (comunión) de nuestra 

conciencia moral". 

Y en visión ya más desbordantemente panorámica, comenta una 

famosa fotografía de Miguel de Unamuno: "Suspensión vacía en 

el espacio natural, en Castilla. En el borde, Unamuno (fotografía 

de Suarez): Tú me levantas, Castilla". Para Ortega es "tierra 

que no es sino tierra". Para Unamuno que miraba, insistente, 

arriba: "la pradera concava del cielo". Vacío que no es sino 

vacío. Pero esta nada no es la que le produce su angustia existen

cia a Unamuno: es la Nada que le cura y que refuerza éticamente 

la rebeldía de su conciencia. No hay en Hieidegger rebeldía 

sino conformidad germánica, no importa que sea conformidad a 

su pensamiento, es obediencia a una sola voz que manda, el estilo 

incompleto de una sola mano, de la expresión hablante en su 

única fase primera, preparatoria. "La organización del trabajo 

es entre ellos -se refiere Max Scheler a sus paisanos los alemanes-

sobradamente mecánica y de aquí proviene su carencia de estilo, 

sólo parece que buscan en el trabajo el olvido de si mismo. 

El placer inmediato de vivir les es ajeno. Trabajan para llenar 

el. tiempo". Piensa Max Scheler (comenta Antonio Machado) que 

es necesaria la colaboración de todas las naciones para su recípro

ca educación moral y que los caracteres nacionales deben mutuamente 

completarse". En la fórmula de Unamuno "hispanizar Europa" que he 

explicado,quiere decir revasquizarnos (nosotros y los demás)está la 

solución muy clara (para todos), concretamente para nosotros: 

reconocer nuestro estilo existencial entero y libre, la razón 

metafísica de nuestra religiosidad natural, recuperando la intui

ción intelectual de nuestro pequeño cromlech. Y luego ( he aquí 

nuestra gran industria nacional para los vascos) exportar esta 

pequeña máquina ajustada a la existencia. De los problemas de 

su alta precisión espiritual en nuestra cultura contemporánea 

y de la preparación técnica de sus especialistas, es pues que 
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se trataba (hay que decirlo todo al final, pero a ver si lo enten

demos en el Laboratorio de estética comparada que propusimos 

como instituto de investigaciones y Arte Contemporáneo)". 

Obsérvese que al enumerar esta desordenada serie de posibles pre

cedentes históricos del minimal, estamos, de hecho, sugiriendo 

una cierta consideración metahistórica de la categoría minimal, 

casi como si cada época hubiera tenido su particular minimalismo. 

En otro lugar desarrollaremos esta sugerencia, realmente basilar 

en las intenciones de esta tesis. 
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LA TRADICIÓN MODERNA. PRECEDENTES CANÓNICOS 

En líneas generales, alguien podría decir que las líneas marcadas 

en los antecedentes pictóricos y escultóricos, se podrían traducir 

inmediatamente, casi en simetría perfecta, dentro del terreno 

minimal arquitectónico. Esta observación, algo apresurada, debe, 

sin embargo, matizarse un tanto. Cada sector artístico tiene 

sus propias leyes y, casi nunca, la traslación mecánica resulta 

totalmente satisfactoria. Y así ocurre en este caso. Por ello, 

vamos a dividir este apartado prologal en dos partes. En la 

primera de ellas intentaremos verificar esa aludida posibilidad 

de traslación hacia la arquitectura de la trinidad de referencias 

canónicas. Sabemos que, en el terreno artístico, habíamos detecta

do tres grandes áreas de anticipaciones, Suprematismo, Stijl 

y el caso de Marcel Duchamp. Pero, como vamos a comprobar inmedia

tamente, si quisiéramos extrapolar apresuradamente hacia la 

arquitectura estas tres direcciones las dificultades comienzan 

de entrada. 

Por ejemplo, la mayor parte de la arquitectura rusa paralela 

al Suprematism.o de Malewitch, aunque, evidentemente inmersa 

en el contexto de vanguardia de la época, no parece, sin embargo, 

corresponderse demasiado ni con la atmósfera minimal ni con 

el propio suprematismo. Las excepciones están constituidas por 

episodios aislados, como ciertos momentos de la mayor esperan

za de aquellos momentos, Ivan Leonidov -por ejemplo, en algunas 

de sus planimetrías o la inquietante propuesta, casi conceptual, 

para el Faro de Colón- determinados Proun de Lissitzky, etc. 

Fuera de estas raras situaciones, el clima parece ser bien diverso 

del sugerido por el Cuadrado Negro sobre el Blanco. La atmósfera 

suprematista no parece fácil de trasladar hacia el campo de 

la arquitectura, lo que no deja de resultar significativo. Así 

las cosas sobre los episodios citados, tampoco el minimalismo 

arquitectónico parece estar demasiado vaticinado en la atmósfera 

arquitectónica de la época. Aunque, realmente, el tema se presta 

a cierto debate. 
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En el campo del neoplasticismo, la situación, bajo otras claves, 

resulta también polémica. Tampoco resulta demasiado sencilla 

la aplicación del canonismo del Stijl en el quehacer arquitectóni

co. Pero, de los pocos testimonios que se conocen, el posible 

carácter de antecedente minimalista resulta asimismo algo arriesga

do. Vamos a examinarlo un poco más en detalle. Por ejemplo, 

ya de entrada, puede constatarse que el wrightianismo inicial 

de las obras de Van Hoff, Henry Wanda o Jan Wils se sitúa ya 

claramente en terreno diverso. 

El caso de Oud resulta ya algo menos claro, en este sentido. 

Toda la obra de este arquitecto se presta a la polémica, al 

margen ya de cualquier consideración de relación con el minimalis

mo. A veces, como señala Zevi, da la impresión de que la sensibi

lidad de Oud no se correspondía claramente con el neoplasticismo, 

como si, en realidad, se tratara de un talante de un orden distin

to. Dentro del tema que nos ocupa, con muy buena voluntad, podrían 

hablarse de un vago "protominal" en la casita suprematista en 

Rotterdam, de 1923, o del famoso Cafe de Unie....Pero el intento, 

realmente no resulta demasiado convincente. 

Rietveld ofrece muchas más posibilidades, a través de los consabi

dos ejemplos de la joyería de Amsterdam de 1922, la célebre 

Villa de Utrecht del 24 y, sobre todo, como ya indicábamos en 

la primera parte, en el fascinante sillón de 1917, una obra 

maestra donde las haya, totalmente acorde con la sensibilidad 

minimal. No resulta en absoluto extraña la fascinación ejercida 

por esta obra sobre las figuras de Judd o Morris. 

En cambio, la situación del escultor Van Tongerloo, también 

resulta, de nuevo, complicada. Instalado de una manera un tanto 

incómoda, al parecer, en el grupo holandés, ofrecerá una especie 

de situación bipolar en el tiempo. En su periodo de canonismo 

neoplástico, naturalmente, ofrecerá, como todos ellos, obras 
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que acaso pueden emparentarse como relativas, ascendentes de 

la conciencia minimalista. Más tarde, en su evolución posterior, 

quizás presente un rostro distinto a través de su relación con 

Max Bill, en mi opinión, una de las más fuertes e ignoradas 

-precedencias del espacialismo minimal. Interesa, de todas formas, 

destacar la no excesiva importancia que se dio, dentro del Stijl, 

a la conciencia escultórica, algo que marca una divergencia 

muy fuerte con el proceso minimal. 

El caso de Van Doesburg, como siempre ocurre con este artista, 

resulta extraordinariamente intrincado, en un sentido diverso 

mucho más amplio que en los casos anteriores. Sus intervenciones 

más centradamente arquitectónicas, registran una serie, acaso 

más vasta en número que la de sus compañeros, proyectos en solita

rio o en colaboración con el matrimonio Arp, Oud, Cor Van Esteren 

....Van Doesburg, a través de ellos, se revela como un creador 

de un tacto bastante variado. Aunque, grosso modo, podrían incluir

se casi, todos ellos, en el campo de los precedentes, un análisis 

más detenido exigiría localizar lo que es algo correspondiente 

a la generalizada vanguardia de la época, que solamente un concre

to sector de esa vanguardia puede ser extendida como proto-minima-

lista. Y lo mismo ocurre con las obras de Van Doesburg. Existe, 

si se quiere, una respiración común, pero dentro de este estudio 

estamos intentando localizar situaciones más precisas. Así las 

cosas, podríamos decir, incluso, que las obras de Van Doesburg 

más relacionadas con el minimal son aquellas que corresponden 

a su fase postrera, "elementarista", las menos afectadas a la 

ortodoxia neoplástica, como por ejemplo, la casa en Meudon Val 

Fleury del 29, o su extraño proyecto del mismo año para Ciudad 

de la Circulación. 

Finalmente en el caso de Mondrian como premio hacia una arquitec

tura minimalista, los testimonios resultan ya muy escasos. Quizás 

resulta más adecuada su mención dentro del campo teatral, con 
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sus curiosas maquetas para "lo efímero y lo eterno". Y, acaso, 

también, con sus bellos textos sobre la ciudad neoplástica. 

Desde un punto de vista más conceptual, podría aludirse al testimo

nio, (o "Action", como se diría ahora) de Vant Hoff, abandonando 

tempranamente la práctica arquitectónica (lo que llevó a Zevi 

a conmemorar su muerte con un pequeño estudio denominado "honor 

al ex-arquitecto") o algunas actitudes del propio Doesburg (incluso 

su mismo aludido proyecto de ciudad), tan proféticas en todo 

momento, de la ulterior actitud de Oteiza. Este y Doesburg, 

a través del tiempo, vienen a ser figuras casi isotópicas, corres

pondientes, emparentadas espiritualmente. Y, reitero, la obra 

cumbre, insuperable, de esta premonición minimal, surgida dentro 

del campo del Stijl, en el fantástico sillón de Rietveld. Ahí 

se cumplen todas las condiciones exigidas. 

La tercera vertiente aludida se refería a Marcel Duchamp. En 

este caso los problemas son algo distintos. Alguna época del 

artista puede ser entendida bajo una iluminación dadaista y, 

ya desde ese momento, se impone la polémica sobre las posibilidades 

de la existencia de una verdadera arquitectura de raíz dada. 

Hace algunos años, el mismo Zevi, mantenía, en un seminario 

de la Facultad romana de Arquitectura, la imposibilidad de que 

esto fuera posible. El dadaísmo, en su opinión, no podía generar 

actitudes arquitectónicas válidas. También conviene considerar 

que Duchamp trasciende, en muchas ocasiones, la estricta considera

ción dada. Y, paralelamente, surge, asimismo, la cuestión de 

conocer las relaciones entre el dadaísmo y Duchamp con el arte 

conceptual. Desde este punto de vista, Duchamp podría encontrarse, 

sin haber planteado, con seriedad, ninguna hipótesis arquitec

tónica concreta, en la situación de posible preámbulo, no sólo 

de las artes figurativas conceptuales sino de la propia, hipotéti

ca, arquitectura conceptual. El problema se presenta así como 

verificación de la posibilidad de hipótesis de arquitectura 

conceptual (ya que no estrictamente minimalista) cuyas raíces 



97, 

podrían encontrarse en el dada o, simultáneamente, en el más 

amplio ofrecido por Marcel Duchamp. Desarrollaremos esta cuestión 

en la cuarta parte del estudio. 

De esta manera he intentado recorrer para la vertiente arquitectó

nica o más generalizadamente por la consciencia espacial, si 

se quiere, los precedentes que el minimalista detectaba en su 

aventura artística. Los resultados, como vemos, resultan, vagamente 

inciertos. Finalmente nos quedaría entre las manos como destilación 

más consistente, casi únicamente, el concepto de predica o informa

ción multiforme en Doesburg, la intuición pre-conceptual de 

Duchamp, proyectándose en una hipótesis de arquitectura de ese 

aliento para nuestra época y, sobre todo, el "icono" constituido 

por el sillón de Rietveld. 

¿Se acaban así los precedentes? Creo que no. En el caso singular 

de la arquitectura, me parece conviene sondear dentro de otros 

artistas de vanguardia no considerados en la polémica pictórica 

y escultórica. Ese va a ser el sentido del siguiente apartado. 
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LOS OTROS PRECEDENTES 

Aunque como ya veremos en los siguientes apartados, el proteico 

polimorfismo del minimal ha resultado evidente en nuestros días 

esta misma polisemia -o ambigüedad, si se quiere- del concepto, 

su falta de determinación se refleja asimismo en el complejo 

itinerario de los antecedentes. Hemos examinado, verdaderamente 

con no demasiado fruto, las tres vertientes oficiales. Pero 

el recorrido puede continuar, quizás con mejores resultados, 

si atendemos a otro tipo de evocaciones, más centradamente arqui

tectónicas . 

Por ejemplo, ante el caso del Bauhaus, extraordinariamente intenso 

si atendemos a las más diversas significaciones que podemos 

dar al fenómeno. De sus tres directores solamente Gropius parece 

escapar un tanto a una consideración de antecedentes minimalistas. 

(Incluso podría entenderse bajo esta luz, si consideramos el 

propio edificio docente de üessau). Porque, desde algún punto 

de vista, Hannes Mayer, con su frialdad, su enfática voluntad 

de anti-esteticismo, su obsesivo deseo de objetividad y realismo, 

podría tenuemente emparentarse con ciertas vertientes. (Sin 

olvidar que algunos de sus artículos teóricos en su momento 

de director de la escuela, resultan hoy día, bastante fuera 

de lugar). El caso de Mies, en cambio, resultaba verdaderamente 

detonante desde estas consideraciones. Van der Rohe es otro 

de los ejemplo paradigmáticos, como ocurría con el sillón de 

Rietveld. Más tarde nos detendremos sobre ello. Y fuera del 

cuerpo directivo, están los casos de Albers, de Moholy-Nagy, 

en su extraña premonición conceptual-telefónica, o el de Herbert 

Bayer, recorriendo el largo itinerario que discurre desde sus 

tempranos ejercicios neoplásticos hasta sus últimos earthworks 

americanos.. Desde una perspectiva teatral (e incluso escultórica) 

tendría algún sentido considerar la profecía de una cierta escena 
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proto-minimalista en la obra de Schlemmer. El campo de atención 

es, como vemos, extraordinariamente irisado. Pero, obsérvese, 

que cada uno de los nombres reseñados, realiza su hipotética 

vinculación a través de un camino distinto. No es la misma, 

la posible, controvertida aproximación minimalista del radicalismo 

de Meyer que la de Moholy Nagy, no resulta común la evocación 

de Mies que la de Bayer. 

En otro orden diverso de ideas, podría hablarse del precedente 

mediterráneo constituido por Terragni. En este caso, se trataría 

de un proto-minimalismo diverso, más enlazado con la tradición 

clasicista. En ese mismo sentido resulta reveladora la obsesiva 

atención que un Peter Eisemann, por ejemplo, ha desplegado sobre 

su obra. La lectura se complica aquí si atendemos a los dos 

planos de manierismo manejados: el del propio Terragni en cuanto 

a la vanguardia de su época y el de Eisemann sobre el previo 

manierismo de Terragni. Llegaríamos así, caso de ser justa la 

relación minimalismo-Eisemann, a una suerte de manierismo en . 

segunda lectura, discurso sobre el discurso, que iluminaría 

tenuemente, pero con reiteración extraña, esa sugerida vocación 

manierista del minimalismo. Hay algo extraño en Terragni, en 

su difícil intento de acuerdo de instancias tan diversa como 

el clasicismo mediterráneo, el futurismo, la vanguardia europea, 

que en lo que se refiere sobre todo, a la primera de ellas, 

podría, de alguna manera, vincularse a D'Ors y Noucentismo, 

la arquitectura como "orden ideal del espacio..." Existen referen

cias de otro orden de la vanguardia italiana de la época, como 

la hermosa vivienda milanesa de Figiñi y Pollini que, acaso, 

exigiría más espacio del que podemos aquí dedicarla. El caso 

de la tradición moderna en Italia, incluso desde la iluminación 

de su peculiar forma de verificar el choque con el clasicismo 

del área geográfica, ilustra otra de las formas tan variadas 

de caracterizarse de esta conciencia. 
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Para finalizar este apartado, quizás la figura más clara, indiscu

tible del panorama europeo en cuanto a este sugerido ambiente 

de premonición del minimalismo espacial, surge en el caso del 

suizo Max Bill, casi coetáneo de Jorge Oteiza, una suerte de 

figura paralela y equiparable a la del escultor vasco, con signifi

caciones variadamente asimilables. Bill, nacido en 1908 en Winther-

thur, es otra de las fecundas herencias del Bauhaus, donde estudió 

en el periodo 1927-29 en los talleres de Albers, Kandinsky, 

Klee, Schlemmer y Moholy-Nagy, todos ellos viejos conocidos 

nuestros a lo largo de las páginas de este estudio. A través 

de su biografía, destacaría sus encuentros y relaciones con 

figuras inevitables dentro del orden de ideas que estamos manejan

do, Hans Arp, Mondrian el 32, Vantongerloo el 33, Giacometti 

el 35, Pevsner el 37, Duchamp un año después, Kupka el 45, etc. 

Con Jorge Oteiza coincidió en 1952, con motivo de sus respecti

vas entregas para el Monumento al Preso Político Desconocido 

y el 57 en Sao Paulo cuando el escultor español obtuvo el Gran 

Premio de Escultura... • 

Aunque, lógicamente, no toda su obra puede encuadrarse dentro 

de esta conciencia protominimalista (él siempre ha preferido, 

como Oteiza, denominarse artista "concreto"), gran parte de 

ella permitiría una lectura de ese carácter. Destacaría en ese 

sentido, su recurrencia hacia caracterizaciones geométricas 

menos inmediatas que las habituales pero igualmente minimal, 

en el fondo, como lo puede ser su serie de obras en torno a 

la banda de Moebius. Igualmente sorprendentes son algunas intuicio

nes aisladas que podrían relacionarse con el poliedro de la 

Melancolía que habría de suscitar, en su momento, en otra clave, 

la atención de Oteiza. Bill, asimismo, es un adelantado del 

arte conceptual y del land-art, sea en realizaciones de pequeña 

escala oscuramente vinculadas con Brancusi. Desde un punto de 

vista arquitectónico la obra más testimonial en el campo que 

estamos intentando batir, lo constituye el Monumento al Preso 
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Político, otro de los llamdaso iconos polares dentro del espacia-

lismo minimalista. (En mi opinión, las dos obras más destacadas 

del concurso fueron las de Oteiza y la del propio Bill. Este, 

incluso, superó según mi criterio, a la del escultor español. 

La memoria de Bill, era, sin embargo, mucho más afónica y "senti

mental" que la de Oteiza. Este conseguía explicar su propuesta 

mucho más elocuentemente que Max Bill. Con mucha habilidad, 

en otros textos diversos, terminaba por relacionar la obra del 

suizo con una mera transcripción de la cristalización del siliciuro 

de hierro. Es claro que la intuición de Bill desbordaba con 

mucho esos límites cristalográficos. En el apartado dedicado 

a Oteiza nos referiremos, con amplitud, a esta concreta situación). 

El monumento de Bill se sitúa, así, en mi opinión, como acaso 

el momento máximo de esta segunda entrega de antecedentes, diversos 

de los consagrados por el canonismo oficial (Y, curiosamente, 

no deja de ofrecer alguna relación -evidentemente anticipada-

con algunos elementos de la pintura en franjas de Stella. Casi 

como una suerte de Stella espacial. Resulta muy desalentador 

comprobar como, en alguna reciente experiencia madrileña, esta 

intuición se ha degradado en una deplorable versión, absolutamente 

impresentable). Esta obra, por otro lado, parece anticipar lo 

que, en mi criterio, constituye una característica fundamental 

del minimal, como lo es su respiración "cool" (fresca, fría) 

que describiremos un poco más en detalle en el caso de Mies. 

Examinados a la carrera, los panoramas del Bauhaus de Italia 

y el caso singular de Max Bill, voy ahora a intentar reseñar, 

más capilarmente, la situación, algo diversa, encarnada por 

las tres grandes figuras del movimiento moderno. Mies, Le Corbu-

sier y Frank Lloyd Wright. 
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LE CORBUSIER OTEIZA Y LA POLÉMICA ARQUITECTÓNICA DEL MINIMAL 

Desde mi propio punto de vista, el carácter minimalista del 

Monumento de Bill ofrece muchas menos dudas que otros testimonios 

que estamos manejando. Y, sospecho, a través de alguna privada 

"encuesta", por llamarla así, que he podido verificar, que esa 

opinión, por lo menos entre arquitectos, podría generalizarse 

de una forma bastante rotunda. Sin entrar ahora en las causas 

y motivaciones de una situación semejante, bajo esta misma luz, 

podríamos considerar la tan diversa situación en que nos encontra

mos al intentar verificar algunas obras de los grandes maestros 

de la vanguardia. Por ejemplo. Le Corbusier. (Podríamos detenernos 

en otros hombres, Loos, por ejemplo, pero acaso ahí, el concepto 

de vanguardia, de espacio moderno, quedará algo más confuso. 

Resulta curioso, sin embargo, que entendemos mejor alguna obra 

de Loos -v.g. la casa para Josephine Baker- desde una perspectiva 

actual). 

Según manifestaba Jorge Oteiza, en alguna conversación privada 

mantenida con él, en principio, el minimalismo nace en la plástica, 

aunque, de hecho, existen diversas y variadas tipologías minimalis

tas, por ejemplo, las conceptuales, las existenciales, las funcio-

nalistas...Entre estas últimas puede incluirse la arquitectura. 

Según su pensamiento, toda la arquitectura funcionalista es 

minimalista en último extremo. 

Aunque no suscribo una enunciación tan globalizada, propicia 

a la polémica, como siempre ocurre con Oteiza, el tema resulta 

inevitablemente provocador. Su discurso se continúa al cuestionar 

la verdadera entidad del minimal en arquitectura, a través 

de una generalización que intentará exponer lo que es el minimal 

en lenguajes fabricados, desde el momento en que, como indicábamos 

antes, la polémica del minimal no se genera originalmente desde 

el propio seno de la arquitectura. Para el escultor vasco esta 
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sería la auténtica estructura de la tesis. Aunque entiendo, 

en parte, esta sugerencia, voy a recorre otro tipo de sendero 

interpretativo. 

Y ante el interrogante de si existe más de una arquitectura 

funcionalista, indica que su referencia gira en torno del funciona

lismo en sentido clásico, altas tecnologías, el minimal vendría 

así a convertirse en una actitud volcada en cumplir funciones 

y resolverlas, una suerte de minimal o biología espacial resuelta 

por el arquitecto. El escultor vasco lo entiende como un proceso 

que, como tal, ha desembocado en el minimalismo. Nos decía que 

no se es minimalista "antes", se llega a serlo. Y a él, personal

mente. Le Corbusier, en muchas de sus intervenciones, le ha 

conducido hacia ello. Por ejemplo, añadía, con el Modulor. Indica

ba, con desenvoltura que existen dos modulores, el rojo y el 

azul, el rojo con su columna hacia arriba y el azul, hacia abajo. 

En su personal experiencia, en un momento de rara inspiración, 

colocó horizontalmente am"bas series y obtuvo una comprobación 

de su personal Ley de los Cambios. 

El equilibrio de la arquitectura, en sus palabras se produce, 

por ejemplo, en el sentido dórico y, desde ahí, se empieza a 

ascender, teniendo que considerar cuales son los equilibrios 

culturales que se producen y si, a partir de ello, se camina 

hacia la concavidad expresiva -silenciosa ("minimal" quizás)-

o hacia la "convexidad", la expresión creciente. 

Dentro de este orden de ideas, y en lo que se refiere al caso 

de Le Corbusier, para Oteiza, Villa Savoya es, por antonomasia, 

una obra minimalista. La entiende como el desenlace de un proceso, 

una llegada, el arquitecto funcionalista resolviendo, simplemente, 

con naturalidad, unas determinadas funciones. Y, de alguna forma, 

la asociación mental establecida con la arquitectura griega, 

con el equilibrio dórico. ¿Es el dórico proto-minimalista? etc. 
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(El pre-minimalismo de Le Corbusier podría ser examinado desde 

otro punto de vista. Por ejemplo, en su reduccionismo en torno 

a las figuras elementales como, esfera, cilindro, etc. tan ceza-

nniano. El amor del minimalismo por las figuras "sencillas" 

es reconocido. O en su enumeración de los famosos cinco puntos 

susceptibles de una interpretación minimal). 

Es claro que estamos aquí ante un planteamiento penetrante pero 

acaso excesivamente generalizado. Oteiza, con este razonamiento, 

está manejando como sinónimos los términos del minimal y los 

de funcionalismo. O del racionalismo de Zevi. No es esta la 

actitud que mantengo en este estudio. Intento demostrar que 

aunque existen parcelas comunes, aunque el minimalismo participe 

de muchos aspectos del racionalismo y haya testimonios que pueden 

adscribirse, simultáneamente, a ambos campos, no se trata de 

categorías absolutas, inmediatamente, intercambiables. A lo sumo 

(y esto es más que dudoso) el minimalismo no sería sino una 

parcela muy concreta del racionalismo, el racionalismo -o funciona

lismo, insisto, si se quiere- sería una condición necesaria 

pero no suficiente. Reitero que hasta esa última afirmación 

resulta sobremanera discutible. 

En mi propio orden de ideas, opino que se trata de dos plataformas 

de examen no coincidentes del todo, con zonas comunes y zonas 

divergentes. Creo que no se puede identificar absolutamente 

la conciencia minimal con toda la vanguardia funcionalista o 

con el International Style. Habría testimonios a los que, cierta

mente, cuadre la identificación, como probablemente ocurre, 

en parte, con Villa Savoya, pero en muchas otras situaciones, 

esta globalizada asimilación no habrá de producirse. 

Existe un componente espacial, curiosamente detectado, entre 

otros, por el propio Oteiza, que falta en muchos de estos y 

que, dentro de mi personal interpretación, la considero fundamen-
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tal dentro del minimal arquitectónico. Intentaré explicarlo 

en apartados posteriores. Y, también, el tacto "cool", la respira

ción fría a la que antes aludíamos. (Este tacto "cool" es percep

tible en el Le Corbusier de los años veinte y treinta. Después 

de la guerra, el ademán deviene un tanto más pastoso, brutal). 

En lo que si hay que estar de acuerdo con Oteiza, es en su conside

ración del minimal, como alternativa a cierto postmodernismo. 

Abruptamente y en significativa coincidencia con Zevi, indica, 

como ya hemos reseñado, que "post-moderno" (aunque habrá que 

matizar un tanto ese sentido de post-moderno) es aquél que odia 

a la vanguardia porque no ha tenido participación en ella, vinien

do a decir, en ademán mesianico, verdaderamente apostólico, 

que sólo se salvan, espiritualmente los arquitectos, los creadores 

que aunque de forma personal, se apoyan un tanto en el minimal. 

También desde este amplio punto de vista. Villa Savoya, ciertamen

te, puede ser entendida como un precedente minimalista. Pero, 

insisto, la idea puede desarrollarse mucho más. 

Al final del trabajo, concretaré mi idea sobre estas relaciones 

del funcionalismo y el minimal, considerando, en definitiva 

a éste, como una "sombra funeraria" de aquél, una prolongación 

agónica. 
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MIES VAN PER ROHE. 

El examen de ese extraño, difícil creador que fue Mies Van der 

Rohe, incluso desde una angulación tan sectorizada como la que 

planteo aquí, resulta tan revelador como sorprendente. Si hemos 

hablado de la polivalencia del minimal, Van der Rohe es uno 

de los arquitectos que la ejemplifican con mayor elocuencia. 

El análisis de Oteiza, entusiasta, como resulta habitual, en 

el caso de Le Corbusier, se retiene un tanto ante el problema 

de Mies. El conjunto de asociaciones en torno a Villa Savoya 

que he intentado describir en el apartado anterior, resulta 

mucho más contenido en este caso, terminando por dar la impresión 

de que el escultor vasco no termina de sintonizar totalmente 

con la extraña, hermética, predica de Van der Rohe y su proyección 

minimalista. Insisto, por ello, en caminar atendiendo mi propio 

criterio. Tampoco puedo pretender, desde este lugar, intentar 

una aproximación vagamente global al intrincado tema interpretati

vo de Van der Rohe, como se ha dicho, uno de los arquitectos 

más difíciles de leer de toda la tradición moderna. Escogería 

para esta concreta lectura tres situaciones diversas, la encarnada 

por el pabellón de Barcelona de 1929, el edificio Seagram de 

Nueva York y el Museo de Berlín, en un momento vagamente crepuscu

lar de su vida. 

En el primero, de seguir la interpretación zeviana. Mies generaría 

la obra arquitectónica suprema del neoplasticismo. Con todas 

las fáciles salvedades que puedan hacerse al respecto, material, 

colorido, etc. yo misma, en cierta forma, tendería a suscribir 

esta tajante, debatida opinión. No intento polemizar con ningún 

experto en el Stijl sobre la verdadera adscripción de esta extraor

dinaria obra. Simplemente, me adhiero, de entrada, reconociendo 

que considero ocasionales, a la interpretación zeviana de este 

testimonio. Si hemos detectado "iconos polares" del minimalismo 

en el sillón de Rietveld, en el Monumento al Preso Político 
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de Max Bill, etc. el correspondiente a la arquitectura del neoplas-

ticismo, lo hallaremos, mucho más eficazmente que en la villa 

de Utrecht del mismo Rietveld, lo hallaremos, repito, fuera 

de la ortodoxia organizativa del Stijl, en esta sorprendente 

obra, herética en cuanto algunos postulados oficiales del movimien

to pero, creo, el más cumplido testimonio arquitectónico que 

el neoplasticismo de la época haya creado jamás. 

Su identidad, intentaré reflejarla a través de los siguientes 

párrafos del propio Zevi que, aún sin referirse directamente 

al pabellón, hace, en parte, alusión a la casa de la Exposición 

de Berlín de 1931- pueden cuadrarle perfectamente: 

"El problema volumétrico del neoplasticismo se disuelve aquí 

en una visión espacial. Mies no tiene necesidad, como Van Doesburg 

o Rietveld, de partir de la caja constructiva, luego de disociar 

las aristas, después de diferenciar las paredes, de cortar estas 

en rectángulos más o menos sobresalientes y variadamente coloreados 

-toda una labor en el fondo epidérmica que deja inalterado el 

ritmo espacial interior. Para Mies, la caja no existe y, luego, 

es inútil molestarse tanto para disgregarla. El comienza por 

un espacio universal, continuo, ininterrumpido entre exterior 

e interior. Este espacio no es enjaulado dentro de cuatro muros, 

sino que es canalizado en fluencias mediante libres divisorios 

que, prolongándose más allá de las láminas del techo y del piso, 

establecen un coloquio incesante entre espacio canalizado y 

espacio circundante, abriendo al primero infinitas perspectivas. 

El concepto mismo del ambiente tradicional, de un cuarto cerrado 

dentro de seis planos es derrotado, en nombre de una continuidad 

de fluencias espaciales. ¿Neoplasticismo? Si, pero filtrado 

a través de la intuición de un genio que traduce problemas de 

búsqueda volumétrica en creaciones espaciales". 

"Los dibujos de Mies Van der Rohe atestiguan inequívocamente 

su coherencia poética delgados pilares preciosamente modelados 
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sostiene la cubierta: Mies enseña a los alumnos del Instituto 

Tecnológico de Chicago a elegir una forma elemental -cuadrado 

o rectángulo- y a construir un techo soportado por pilares y 

toda veleidad estructural es evitada. Llegados a este punto, 

dentro y alrededor de esta urdimbre, la arquitectura avanza 

majestuosamente con juego de tabiques murales, de láminas vitreas, 

de telones de fondo que, más que cerrar, excluyen la mirada. 

Una poética donde la estructura es secundaria por cuanto determina

da "a priori", donde el espacio es el protagonista de la imagen 

lírica". 

"Es así, finalmente, como la arquitectura neoplástica encontró 

su autor. Una voz de arte que naturalmente desbordó los límites 

gramaticales y sintácticos de una poética sin la cual no obstante, 

no habría podido expresarse. Fuera de la organización de De 

Stijl, ignorado por la crónica del movimiento, dejado de la

do en las exposiciones retrospectivas. Mies fue la más alta 

personificación del n^oplasticismo, libre y por lo tanto la 

única históricamente fiel". 

Si el neoplasticismo en sus más discutidas vertientes constituiría 

un precedente del minimalismo y si, como proponemos, estas obras 

y las proposiciones paralelas de Mies son testimonios heterodoxos 

del neoplasticismo, es claro que nos encontramos ante otro 

de los iconos minimal o pre-minimal...Estamos planteando una 

hipótesis en donde, ciertamente, todo es arriesgado. Hasta aquí, 

lo que constituiría la primera intuición minimalista de Mies. 

Pero el recorrido continúa. 

Tras su exilio en América, el lenguaje de Van der Rohe, evoluciona 

hacia otras metas. Abandona la poética neoplástica y, de alguna 

manera, parece que su lenguaje se hace más "clásico", duro, 

hermético. Para el mismo Zevi, esta evolución, especialmente 

en sus últimas obras, se interpreta como una regresión, como 
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un doblegarse "hacia equilibrios más duros". La interpretación 

resulta, de nuevo, polémica. Y, acaso algo menos convincente 

que la anterior. 

Como antes indicaba, no constituye el tema de esta tesis, una 

interpretación integral de la intrincada evolución del pensamiento 

de Mies. Aquí estamos intentando iluminar el panorama de una 

arquitectura minimalista. Y creo, en ese mismo sentido, que 

gran parte de su fase americana ilustra otro de los tan variados 

rostros de ese minimalismo. El Seagram, la casa Farnsworth, 

el ulterior proyecto de vivienda unifamiliar, desgraciadamente 

no construido, ilustra esa segunda valencia, evidentemente diversa 

de las anteriores, en clave diferente de la enunciada en el 

pabellón de Barcelona. Si se quiere, en un registro hermético, 

como lo que Tafuri enunciaba alrededor del Seagram: "Mies da 

un paso atrás y se calla". De hecho, el minimalismo, aquí, es 

mucho más fácil de percibir que en el caso del pabellón. 

Como contraste, transcribo, la impresión paralela de Zevi: "Los 

ballets espaciales de Barcelona y de Berlín que parecían decantar 

y placar el ansia de renovación cultural de la República de 

Weimar han desaparecido después del destierro en el nuevo continen

te. Los tejidos estructurales afloran a la superficie, en la 

casa Farnsworth las columnas de acero salen del vitreo volumen, 

con un sistema inverso al adoptado en Alemania. Pero siempre, 

también en los interiores, cuando las estructuras están expuestas. 

Mies ha creado según planos, rectángulos elementales libremente 

encuadrados". 

Habría, por otro lado, un tercer estadio posterior, al de la 

casa Farnsworth, y es el encarnado por el Museo de Berlín. En 

este caso, interviene ya el espacio, el espacio cromlech de 

Oteiza, en mi opinión, fundamental para la definición de una 

auténtica arquitectura minimalista, algo que no encontraremos 

en la obra de Stella o las esculturas de Judd. Porque el Museo 
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de Berlín es una estructura más compleja y críptica de lo que 

parece, en donde el verdadero lugar de exposición se encuentra 

en el sótano, oculto bajo las plataformas, casi como una catacumba, 

y lo que contemplamos es, simplemente, un espacio vacío, de 

alguna forma, un espacio cromlech a través del cual se penetra 

en el edificio. Es curioso que esta organización tan insólita, 

no haya sido con frecuencia discutida o valorada. 

Este espacio vacío, el situado en el nivel superior, se encontraba 

de alguna forma preanunciado en la casa Farnsworth y en la plaza 

situada frente al Seagram, donde toma precisamente asiento la 

aludida obra de Cari Andre, homotecia virtual del edificio. 

A este espacio cromlech, un nuevo vector añadido al más centrado 

minimalismo arquitectónico, dedicaremos, algunas notas posteriores. 

Ahora desde aquí, ya estamos viendo como Van der Rohe ilustra 

tres senderos diversos de aproximación al minimal, la danza 

neoplástica de Barcelona, el duro hermetismo del Seagram y el 

concepto de espacio-cromlech de la Farnsworth y derivados, resta

llando con energía en el críptico, extraño, museo de Berlín, 

casi al final de su vida. 

A todo ello, añadiremos una caracterísitca diversa, ya reconocida 

por los maestros canónicos, lo que pudiera definir como el toque 

frío, el toque "cool". Habíamos visto que ese mismo término 

aparece compitiendo con el propio de "minimalismo" en los mismos 

orígenes del proceso. Ahora, veinte años después, podemos conside

rarlo integrado dentro del proceso. Y hay algo en Mies, efectiva

mente, de frío, distante, "fresco" y, efectivamente, escasamente 

popular. Mies, como ocurría con Bill, resulta, en el fondo, 

antipopular, poco "calido". Si Oteiza, otro artista "cool", 

es vagamente popular dentro de su región, lo será por otras 

causas bien diversas de las del auténtico sentido de su propia 

obra. Mies, vinculando su hermetismo a este soplo frío, define 

una vía posible, antipopular, del minimal. Estos dos fenómenos, 

Cool y hermetismo, unidos a esa sorprendente intuición del espacio 
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cromlech constituirían los invariantes que más fuertemente lo 

enlazarían con la conciencia minimalista en arquitectura. (Y 

en otro terreno, más conceptual si se quiere, con su aludida 

y célebre enunciación "less is more", verdaderamente emblemática 

de algunas de la aproximación minimalista). 

Detengámonos ahora un momento en este tan difuso concepto del 

espacio vacío, del espacio cromlech, tan basilar, pienso, para 

la definición de esta arquitectura minimalista. Por lo menos, 

de alguna vertiente del minimal arquitectónico. Este va a ser 

el tema del siguiente apartado. 
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ESPACIO CRCTÍLECH Y EN SPACE. EL VECTOR ESPACIAI. 

Ese espacio vacío definido por Mies en el ámbito de acceso al 

Museo de Berlín, podría, en principio, ser entendido bajo el 

concepto del espacio cromlech de Oteiza, el área vacía, receptiva, 

silenciosa, de tantas de sus obras, que hemos, de alguna manera, 

recogido en algún apartado anterior, con motivo de sus meditaciones 

sobre los cromlechs microlíticos del Monte Aguiña. Se trataría 

de un vector de desocupación espacial, ignorado, hasta el momento, 

por el minimalismo oficial en pintura y escultura. 

El espacio cromlech, la desocupación espacial, emergerá así 

como una componente básica del posible minimalismo arquitectónico. 

Por lo menos, de algunas de sus vertientes y capítulos. 

Esta observación oteizesca sobre el vacío, el área de silencio 

y desocupación, esta suerte de Cero espacial y expresivo, signo 

neutralizado y vacío, tiene relación con un concepto en apariencia 

diverso, originalmente oriental, que Kurokawa define como En-Space 

o Espacio-Medio. Aunque, posteriormente, en otro lugar, expondremos 

en detalle el complejo pensamiento de Kurokawa al respecto, 

vamos a adelantar algunas ideas en ese sentido. 

Según los pensadores japoneses, este posible espacio cromlech 

de Oteiza se proyecta hacia una dimensión urbanística, social, 

concebido como un espacio intermedio, un conector urbano o sistema 

de conexión, que intenta enlazar el espacio vivido (espacio 

privado) con el espacio social (espacio público). Este enlace 

serviría asimismo para, de hecho, transmitir información, una 

suerte de camino de amplificación, generando un nuevo sentimiento 

de "estar unidos" para los Ciudadanos. 

Esta realidad, dentro de la filosofía japonesa se vincula al 

complicado concepto de lo que llaman Espacio MA, en lo que vendría 
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a ser una zona de amortiguación, tercer factor, una suerte de 

área o espacio "gris", que no fuera ni interior ni exterior, 

que no encarnará "ninguna de las ideas opuestas". Los intérpretes 

japoneses, indican la necesidad de proyectar espacios MA para 

intercambiar cultura dentro de la zona urbana, en una función 

similar a las del pozo antiguo donde las personas iban a charlar. 

Espacio semi público o "intermedio", en definitiva. 

Posteriormente, áreas urbanas japonesas menos precisas, como 

las situadas por ejemplo, bajo los aleros de los edificios, 

se consideran desde esta luz, el equivalente de la plaza o el 

square de las ciudades europeas. 

Los análisis más conocidos constatan la existencia de otra serie 

de temas paralelos, por ejemplo, el de una suerte de ciudad 

reducida, vacía, dentro de la ciudad real, el hecho de que lo 

externo sea, también y simultáneamente, interno, la visión deun es

pacio aparentemente interno autordenado dentro de otro espacio al 

privado, mayor, su significado alternativo como apertura al exte

rior, "el hueco lleno de pasiones", o la curiosa característica, 

en ocasiones bastante frecuente, como ocurrió en el Banco Fukuoka, 

de convertir esos ámbitos en una suerte de "escenario". (Esta 

visión de espacio dentro de espacio se emparenta con las famosas 

muñecas rusas, o las cajas de laca contenidas unas dentro de 

otras. La última estaría vacía. Esta idea ha sido comentada 

por Oteiza en relación con su propio pensamiento en torno al 

cromlech). Más extraño, para nuestra mentalidad, es una observación 

de Kurokawa, según la cual, en esos elementos "la belleza se 

descubre a través de la tristeza". Hasta aquí, una somera exposi

ción del concepto de En-Space pero, como antes decía, intentaré 

ampliar cumplidamente en el apartado más directamente correspon

diente al pensamiento japonés. Hemos hablado de escenario. También 

podríamos aludir a una suerte de acuario o pecera, con los seres 

en suspensión. Esta sensación está muy presente en la Fundación 
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Ford y en ciertas obras de Mies. (Algunas ambientaciones minimalis

tas de Morris o Shapiro participan de esta idea). 

Ahora, simplemente, la reflexión derivada de la conexión de 

este En-Space con el espacio cromlech de Oteiza y su proyección 

hacia la vida, hacia el diseño microurbanístico de las ciudades 

que realizan algunos arquitectos japoneses. Y, de alguna manera, 

la referencia a la óptica de Mies en algunas de las obras indicadas 

en el Seagram como plaza frontal, desocupada, espacio neutro, 

en el Museo de Berlín como elemento visible igualmente vacío, 

cero expresivo, cámara desocupada. El minimalismo en arquitectura 

se ilumina así con ese nuevo vector. Y el carácter cool, "fresco 

y frío", de estas obras, son una nueva dimensión espacial, de 

desocupación y silencio. También en este caso, menos es más. 

De todas formas estas consideraciones sobre el espacialismo 

y la cultura japonesa, aparecen mucho más detenidamente desarrolla

das en la tercera parte de este trabajo. Este de ahora se da 

por vía de avance, adelantando ideas que pueden ayudarnos a 

encuadrar más cumplidamente las poéticas de Mies, Wright y Roche, 

etc. 
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El. CASO DE FRANK LLOYD WRIGHT. 

Esta visión del espacio-cromlech como vector decisivo de la 

experiencia arquitectónica minimalista en sus ramas más provocado

ras, pueden conducirnos a consecuencias sorprendentes. Hemos 

visto la vertiente "cool" de un Van der Rohe (que, a su vez, 

podría, de alguna manera, relacionarse con la dimensión sociológi

ca de McLuhan al clasificar los medios de comunicación como 

"fríos" y "calientes". ¿Pueden los medios "fríos" como la televi

sión, ser atendidos como parcialmente minimalistas? etc.) pero, 

acaso, cabría considerar la posibilidad de un minimalismo "autre", 

menos afectado por esa fría dimensión. Por ejemplo, ante el 

caso de ciertas obras de Frank Lloyd Wright, aparentemente 

un arquitecto considerado en las antípodas de esa dimensión 

minimal. 

Si atendemos a esa consideración del espacio cromlech, él elemento 

vacio y receptivo, "gris", en cierta forma, como protagonista 

del espacio, podríamos aludir a tres obras del maestro, el 

edificio Larkin de Buffalo, demolido en 1950, las oficinas 

de la Compañía Johnson y, especialmente, al Guggenheim, una 

suerte de contrapartida wrightiana a la respuesta de Mies. Es 

claro que en un arquitecto tan eminentemente espacialista como 

lo fue Wright,, muchos otros testimonios podrían aducirse pero, 

una vez más, la dimensión de un trabajo de este sentido impone la 

selección. 

En la lectura de Zevi de la Larkin, se habla de un bloque de 

ladrillo, herméticamente cerrado, que expresa parte de la actitud 

wrightiana ante la ciudad, un edificio introvertido, vagamente 

esotérico, antítesis de sus casas de la pradera, construido 

casi como una cámara de seguridad. Obsérvese como, ya de entrada, 
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flota en el ambiente una reiterada referencia al hermetismo. 

El análisis prosigue aludiendo al grandioso pozo iluminado 

determinando una atmósfera adaptada a una "vasta familia de 

personas trabajando", mientras que, en el exterior, atendiendo 

a su dimensión urbanística, se experimenta la impresión de 

una neta clausura respecto al contexto urbano. Temas florales 

en la parte alta, la apertura del pozo-cromlech, etc. parecen 

preludiar la solución posterior de Roche para la Ford. 

La obra, según esta iluminación, podría ilustrar muy tempranamente 

una cierta conciencia pre-minimalista, la anticipación de una 

suerte de caja vacia oteizesca. A su lado, consideraciones 

sobre la restricción ornamental, la escala gigante, acaso palla-

dianas en ciertas lecturas, una cierta y hábil ambigüedad en 

la yuxtaposición de las otras escalas menores, un cierto, paradó

jico, aspecto religioso en un elemento eminentemente funcionalista, 

tan laico, como es el de una gran oficina, el carácter de cavidad 

materna otorgada al conjunto, vientre de ballena, etc. 

Resulta curioso ver como un hombre como Isozaki, detenido frecuen

temente ante la meditación de los espacios MA, se haya interesado 

tanto por este planteamiento. Para él, una suerte de extraño 

precedente del sentido espacial del Larkin, se encuentra en 

cierta enunciación del "Libro de Te" de Kazuko Okakura. Allí se 

menciona la consabida frase de Lao-Tze según la cual, "la realidad 

del edificio no consiste en cuatro paredes y el techo sino 

en el espacio interior para ser vivido". Para este pensador, 

solamente el vacío en el espacio interior era lo auténticamente 

esencial. (Aunque, además, probablemente, Wright entendió esta 

frase "a su manera"). Distanciándose de las casas de la pradera, 

de su previo interés por las horizontales y la apertura, Wright 

plantea una suerte de "edificio manifiesto en torno al vacío 

central. Si reconocemos la heterodoxa relación con el pensamiento 

oriental, de esta obra, podríamos también establecer un nexo 
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de anticipación con el cromlech del escultor vasco, asumiendo 

la divergencia que este plantea ante "espacio" y "vacío". Para 

él, el espacio se puede vincular al "lleno", lo que se da. 

El vacío, incluso en pura física, es algo que hay que obtener, 

con esfuerzo. ¿Cómo es el vacío del Larkin? etc. De cualquier 

manera creo que con esta obra se ilumina uno de los más elocuentes 

testiominos del preminimalismo en la arquitectura en el filo 

del siglo. Por último, dentro de este punto de vista, lo que 

supone el conjunto como anticipación también de ciertos criterios 

adoptados, cincuenta o sesenta años después, por otro arquitecto 

al que podremos relacionar con una vaga conciencia pre-minimal, 

como lo fue Louis Khan.. 

El segundo testimonio, el del Edificio Johnson, surge casi 

cuarenta años después. Aparentemente muy distanciado del pre

minimalismo oficial, verifica, sin embargo, la existencia de 

esa misma componente cromlech. De ahí la referencia que aquí 

exponemos. Siguiendo el mismo recorrido que planteaba anteriormen

te, la interpretación de Zevi, se inicia con el mismo criterio 

introvertido que en el Larkin, un criterio coagulado en torno 

a un inmenso espacio central. Indica que la relación con la 

ciudad es más intensa por allí, en la villa de Buffalo, porque 

el conjunto ya no es un objeto aislado y cerrado sino que ha 

terminado por adquirir una energía plástica que lo modela y 

condiciona para acoger el toque urbano. El elemento lingüístico 

de mayor relieve está constituido por los tubos de vidrio que 

aligeran el punto tradicionalmente más denso y que, dentro 

de la lectura que estamos haciendo podría, vagamente, relacionarse 

con las luces de neón de Dan Flavin. En el corazón, el En-Space, 

el espacio vacío, coagulante de la inmensa sala hipóstila. 

La torre, edificada posteriormente, podría, desde otra perspectiva 

más convencional, recibir asimismo una consideración vagamente 

minimalista, consideración que habría de recoger en España, 

treinta o cuarenta años después, Saenz de Oiza en su obra del 

Banco de Bilbao. 
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Ante esta obra, también centro de interés para Isozaki, sin 

embargo, éste nos indica que el concepto de vacuidad no se 

corresponde claramente con la visión oriental, y, en otro sentido, 

lo que supone de anticipación para el conjunto de Kevin Roche 

en New Haven, la famosa torre de los Caballeros de Colón, y 

el polideportivo, como contrastes entre dos estructuras, una 

vertical con la torre de laboratorios y la horizontal, más 

femenina, absorbida por su propia cavidad en el elemento de 

oficinas. Aunque la calificación minimalista del conjunto de 

Roche se ha cuestionado (Dal Co prefiere relacionarlo con una 

sensibilidad más centradamente pop) incluso esta asociación 

de precedencia induce a una cierta meditación sobre el posible, 

larvado minimalismo de esta obra. 

Estos dos testimonios ilustran, dentro del orden de ideas que 

estoy manejando en el estudio, sea de forma poco inmediata, 

el carácter premonitorio sobre la conciencia minimal de nuestra 

época. 'Hemos aludido al hermetismo, al En-Space al espacio-crom

lech 

Muchas otras observaciones pueden hacerse, como la antitética 

relación del espacio central, vacío, con la chimenea, "llena", 

de las casas de la pradera. O el curioso sentido de acuario 

-que, como ya indicaba, también encontramos en ciertas obras 

de Mies -de ese mismo espacio, con los trabajadores como peces 

humanos, en flotación, el ámbito central, como ocurrió en el 

En-Space de Kurokawa, a la manera de inmensa escena y, en el 

Johnson, esa misma atmósfera, vagamente infantil, como de cuento, 

que contemplábamos, en clave más rudimentaria, a lo largo de 

las construcciones de Morris.. 

El gran testamento wrightiano, incluso dentro de ese sentido 

de anticipación minimalista, se da, lógicamente, en el Guggenheim. 

La cavidad central, el gigantesco pozo, se apodera aquí del 
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conjunto, en un apoteosis del espacio cromlech. El toque "cool", 

presente en la reducción ornamental del Larkin, diluido en 

los refinamientos gráficos de la Johnson, vuelve a emerger, 

sea de manera diversa, en el reduccionismo gráfico de esta 

obra. (Incluso en el tratamiento de los paramentos, verdaderamen

te tan neutros, con los revocos pintados de un blanco grisáceo, 

casi un Frank Stella...) Los antiguos paisanos de Kurokawa 

iban a reunirse alrededor del pozo, como lo hacen aquí los 

visitantes del museo en el sendero de las rampas. Podría hablarse 

de una suerte de minimalismo "romántico", una pieza de "bravura", 

situada, como ciertas obras de Jasper Johns, en la frontera 

de transición del Pop al Minimal. Podría hablarse, rudimentaria

mente, de las franjas del Guggenheim como relacionadas con 

las de las "flags" de Johns e incluso de Stella. De hecho, 

esta obra ha sido extraordinariamente resonante de los ambientes 

Pop, casi una suerte de icono polar, una especie de isótopo 

de Marilyn en la arquitectura. (Incluso, insisto, el tratamiento 

texturial, tan discutible, del edificio, esos neutros revocos 

pintados en esa indeterminada coloración pálida -y frecuentemente 

tan mal ejecutados- permitirían examinarlo bajo una perspectiva 

minimal, neutralizada especialmente si las comparamos con las 

demás visiones románticas de otros momentos de su autor. "La 

pintura de "bote" de Stella parece preanunciada aquí, en una 

decisión evidentemente polémica). 

Pero hay más cosas. El uso de los arquetipos geométricos en 

el minimalismo no puede limitarse a un sólo rostro de los cuerpos 

geométricos, el cubo o el paralelepípedo. Hay otras definiciones 

tan claras como aquellas y más elaboradas. Wright maneja aquí 

una de ellas, la espiral o, si se quiere, el helicoide. Como 

otros podrían hacerlo con la Banda o cinta de Moebius (Max 

Bill) o la botella de Klein. Tan precisas y definidoras resultan 

unas como otras. Existen minimalismos en muchos grados. Wright 

maneja aquí una de ellas, muy de segundo grado, envolviendo 
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el gigantesco espacio cromlech, en un ademán que, no sin inten

ción, Oteiza asimilaba al Blanco sobre el Blanco de Malewitch, 

con las siguientes palabras: "Emocionante y representativo 

momento en que queda en suspenso la expresión, aislada y acciden

talmente se produce esa nada cromlech en el alma fatigada del 

gran investigador". En otros textos, contemplando a los visitan

tes, situados en el antepecho de las rampas contemplando el 

vacío, lo relacionaba con esa constante situación de borde, 

de colocación en la frontera de las cosas tan propia del ámbito 

cromlech, que incluso conectaba con la actitud de Cervantes 

en los párrafos iniciales del Quijote. "En un lugar de La Mancha 

..." etc.Volveremos sobre esta idea. 

No resulta demasiado extraño que, como antes indicaba, cuadren 

tan bien, dentro de ese marco, los objetos del minimal canónico, 

como encontrándose en su propio ambiente, en una determinada, 

precisa, resolución arquitectónica de sus premisas. También 

dentro de ese acuario, los peces minimal se encuentran totalmente 

a su aire, en un clima de flotación espiritual. 

No restaría, para los objetivos de este trabajo, sino mencionar 

la interpretación de Manfredo Tafuri, al hablar de este museo 

y de alguna obra coetánea, con el intento wrightiano, en el 

ardiente crepúsculo de su vida, de hacer planear misteriosamente 

objetos herméticos sobre el panorama de la ciudad. Una última 

reacción minimalista del también último Wright. Un minimalismo 

en clave críptica, esotérica. 

Con este vertiginoso recorrido termino con el apartado de prece

dencias (y presencias) minimal en el sector arquitectónico. 

Permanecen, para mí, un puñado de "iconos polares" similares 

a los examinados en el terreno artístico. Ya los conocemos, 

el sillón de Rietveld, el monumento al Preso Político de Max 

Bill, el Museo de Mies, el Guggenheim... Casi podría decirse. 
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de verificarse esta hipótesis, que lo mejor, lo más ciomplido 

de esta vertiente, lo ha dado precisamente la arquitectura. 

Y ahora vayamos con los arquitectos de las siguientes generacio

nes. 
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LA ÓPTICA DE NORMAN FOSTER 

Este va a ser, evidentemente, un capítulo algo infrecuente 

dentro de nuestra visión habitual de lo que es una tesis doctoral. 

Sabemos que el minimalismo contemporáneo comprende muy diversas 

acepciones que interesa acotar y referenciar. Desde esos variados 

puntos de vista, podemos hablar de la óptica propia de Roche, 

de la de algunos miembros de los Five, de Barragan, de Koolhaas, 

del mundo japonés... Ninguno de ellos resulta coincidente total

mente con la de los otros... 

Por ello, como punto de arranque, vamos a comenzar exponiendo 

algunos aspectos de la mencionada entrevista que 1'Architecture 

d' Aujourd'hui planteó a Norman Foster, una de las figuras 

máximas del llamado High Tech, considerado actualmente, por 

ciertos sectores críticos, como una de las vías básicas del 

minimalismo contemporáneo. 

Tras una entradilla editorial de Marc Emery, preludiando la 

entrevista que luego mencionaremos, se relaciona de alguna 

manera a Foster a través de la siguiente cuestión: 

"L'AA. Esta percepción del proceso constructivo es racional? 

¿no implica una especie de minimalismo? ¿Usted se considera 

un minimalista? 

N.F. Hay diversas maneras de interpretar la palabra "minimalismo". 

Seguramente se toma conciencia del proceso por el que un proyecto 

puede atravesar diversos grados de complejidad aparente, sólo 

cuando se resuelve de una manera falsamente simple. La búsqueda 

de una solución elocuente y franca difiere totalmente de la 

búsqueda voluntaria del minimalismo. Me acuerdo haber leído 

documentos técnicos sobre un avión a reacción relativamente 

complejos, en los que el autor describía los métodos de maniobra 

para los futuros pilotos, con el consejo "KISS = keep it simple, 

stupid"; abreviación que significa "manténgalo simple, estúpida-
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nos? Foster no reniega de ellos, pero al mismo tiempo desconfía 

de las grandes clasificaciones doctrinales; todas las arquitectu

ras, las sabias así como las vernáculas, tienen, para él, el 

mismo interés por el mero hecho de existir. ¿No es esa, una 

primera verdad que proviniendo de un hombre como él, nos incita 

a la reflexión? " . 

La entrevista a la que pertenece la pregunta anterior se desarro

lla largamente a lo largo de otras páginas que, por ahora, 

no vamos a reseñar. En este momento, meramente, cansadamente, 

la reseña concreta de la reiterada indeterminación del término 

"minimal" en arquitectura y la posible angulación que este 

sector epigrafiado por Foster puede dar al término. De alguna 

manera, dentro de esta vertiente podría incluirse también los 

nombres de Renzo Piano, de Rogers, y quizás en otro sentido 

bastante diverso, el de Cedric Price, especialmente en sus 

últimas obras. Pero, consideramos, que no queda así agotado 

en absoluto, el posible sentido del minimal de nuestros días. 

Por ejemplo, la polémica sobre el espacio "hangar" que l'Archi-

tecture d' Aujourd-hui sitúa en el corazón de la obra de Foster, 

creo que no consume, ni de lejos, la problemática de este plantea

miento, acaso históricamente relacionado, en clave contemporánea, 

con ciertas experiencias del constructivismo histórico. Personal

mente no veo demasiada intensidad en la pretendida relación 

de Foster ni en el "Less is more" de Mies, ni el más centrado 

minimalismo de estos años. Sobre Foster y, más concretamente, 

sobre la torre de Hong-Kong pueden hacerse muchas observaciones 

de otro orden muy diverso, su posible relación con el Archigram, 

el carácter "inglés" (no en vano el enclave es una colonia 

inglesa). La dimensión vagamente aparatosa y monumental, las 

citas ocasionales en torno a ciertos perfiles emparentados 

con la silueta de las pagodas, el vago aspecto futurista, el 

parámetro romántico de tantas fotografías, con la puesta de 

sol al fondo, la existencia de un poderoso espacio vacío central. 
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en parte relacionado con el del Larkin, etc. Pero la referencia 

editorial queda aquí recogida como testimonio enésimo de esa 

multitud de rostros que el minimalismo parece disfrutar. (Podría, 

decirse incluso, que desde la angulación de Foster, un helicópte

ro sería minimalista) . Pasamos seguidamente a contemplar otro 

tipo de iluminaciones. 
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LOS NCMBRES LATERALES 

Tras el intento examinado (y discutible) de interpretación 

bajo la óptica minimalista de esa suerte de constructivismo 

actual que he procurado personalizar en Norman Foster, podemos 

rastrear otras vías diversas, absolutamente diversas, en sentido 

y carácter. 

Arriesgadamente diría, con todas las salvedades obligadas, 

me encuentro en uno de los primeros pasos de un muy intrincado 

recorrido, que otra de las posibles iluminaciones en el esclare

cimiento arquitectónico del término, podría ser la derivada 

de la predica de Louis Khan. Primariamente, muy primariamente, 

podría argumentarse que si el edificio Larkin contiene valencias 

pre-minimalistas, la posterior aventura kahniana o, por lo 

menos, parte de ella, dadas las evidentes relaciones por encima 

del Tiempo, podría ser entendida bajo una cierta, tenue, luz 

común. Esto es, claramente, uno de los puntos más opinables 

de este trabajo, la consideración de algunos aspectos de la 

obra de Khan, como preámbulo obscuro de un cierto sentimiento 

minimal. (Aunque, desde luego, esto no constituye para Kahn, 

la componente concreta más decisiva de su obra). De Kahn, con 

mayor o menor coherencia, con más o menos continuidad en el 

análisis de sus posibilidades implícitas derivan, en parte, 

muchas vertientes contemporáneas, por ejemplo, por señalar 

veredas diferentes, una cierta visión de la Historia o, la 

aventura de Aldo Giurgola y, alternativamente, la aparente 

tan diversa de Robert Venturi, tan intensamente relacionada 

con el Pop Art, incluso algunos aspectos de la poética de Aldo 

Rossi. De hecho, Kahn es un creador que se encuentra en el 

corazón de muchas cosas distintas. (Entendidas así las cosas, 

no es casual la fecunda -y bastante desconocida- colaboración 

de Louis Kahn con Isamu Noguchi en 1964 y 1965, en algunos 

hermosos proyectos de parques recreativos) . Desde nuestras 
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coordenadas, si resulta evidentemente difícil relacionar el 

minimalismo con los dos primeros arquitectos Giurgola y Venturi 

(aunque también se podría rizar el rizo de la interpretación), 

el caso de Rossi, muy crispadamente, podría acaso evocar cierta 

atmósfera muy lejanamente relacionada con este proceso, es 

claro que también esta es una afirmación sumamente controvertible. 

Existe, sin embargo, otro nombre, mucho más inadvertidamente 

relacionado con Louis Kahn, para el que la hipótesis se revela 

como bastante más plausible. Estoy hablando de un arquitecto 

de minorías, el mejicano Barragán. Ingeniero de graduación. 

Barragán fue uno de los escasos nombres del panorama actual, 

explícitamente elogiados por Kahn, tan parco en el elogio de 

los demás, como uno de los creadores contemporáneos más destaca

dos. Autor de un pequeño número de obras, viviendas individua

les, algún monumento, etc. podría relacionarse a través de 

la deliberada simplicidad compositiva de sus obras, de su manejo 

del color y de la luz, mucho más cumplidamente que los testimonios 

anteriores, con el espectro del minimal. (Ampliamente entendido. 

Resulta significativo que uno de los no demasiado numerosos 

volúmenes dedicados a su obra esté redactado por un arquitecto 

como Emilio Ambasz. Las sensibilidades recorren caminos extraños, 

encuentran, ocasionalmente modelos aparentemente muy distanciados 

de su personal respiración. Por otro lado, el propio Ambasz 

admitiría en parte lecturas relacionadas con ciertas derivaciones 

del minimal). Kahn, con su crispado mesianismo, solía referirse 

encendidamente, al magistral manejo de la luz en el mejicano, 

en unos términos que pueden hacernos recordar los textos de 

Don Flavin. Resulta, de todas formas, singular, por lo menos, 

la tardía manera en que Barragán ha accedido a una cierta fama 

internacional. De antiguo era muy conocida una obra suya, una 

especie de neo-cromlech megalítico (o, iteración de menhires, 

si se quiere) ubicada en Méjico, que muchos textos de antaño 

atribuían exclusivamente a su colaborador-escultor, Matías 

Goeriz. 
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También esta obra, quizás la más reconocida internacionalmente 

en los años 60, acaso la única popular, encajaría dentro de 

alguna difusa ambientación pre-minimalista. Asimismo, la relación, 

igualmente vaga, con el pensamiento de Oteiza, resulta en este 

caso, bastante más inmediata. 

Fuera de esta vertiente, digamos "Kahniana", existen otros 

nombres que prosiguen sendas distintas y personales, en cuyo 

análisis detenido no vamos a entrar. Simplemente, la mención 

apresurada. Pienso, por ejemplo, en ciertos testimonios, ocasio

nalmente susceptibles de una interpretación conceptual, en 

Hans Hollein, aspectos de la obra de Oswald Martin Ungers, 

(ciertos testimonios de Frankfurt eran asociados, por Antonio 

Vázquez de Castro, al lejano precedente español de Francisco 

de ASÍS Cabrero. Es claro que este mismo arquitecto, podía, 

en otro orden de ideas, con testimonios rossianos) o algunos 

capítulos de Aldo Van Eyck... El austríaco Walter Pichler, 

antiguo colaborador de Hollein mostrará, en algunas de sus 

últimas proposiciones, fuertes instancias de la vocación concep

tual (a veces, en clave algo truculenta, ciertamente). Esta 

observación puede extenderse a ciertos miembros de la llamada 

escuela austríaca. Podría también hablar, desde las antípodas 

de Pichler, ciertamente, de algunos testimonios de Cesar Pelli, 

como su interesante propuesta para "las casas en venta".... 

Intentando apresurar las cosas, este es un repertorio informal, 

podría también mencionarse, en otro, enénsimo, sentido, del 

arquitecto holandés Baljeu, presumiblemente el mismo nombre 

citado por Simón Marchan en una de sus raras menciones arquitectó

nicas. Marchan le cita como vinculado al "estructurismo", una 

suerte de "neo-concreto" europeo, relacionado con el Stijl. 

Baljeu es también el autor de uno de los más conocidos estudios 

sobre Theo Van Doesburg. En realidad, como creador, diríamos 

que significa una suerte de revival muy preciso del neoplasti-
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cismo. En colaboración con Van Woerkom redactó un curioso proyecto 

de vivienda neoplástica, "aggiornada", que mereció un penetrante 

artículo de Zevi en L'Architettura titulado "A través de, pero 

más allá del Stijl". Así las cosas, su relación con el minimalismo 

se presta, evidentemente, a la polémica. 

Como también ocurriría con el caso de Fuller, también citado 

por Marchan. La angulación aquí es muy diversa. En la lectura 

de este intérprete, el minimalismo se relaciona con la obra 

de Fuller a través del manejo del tetraedro como "mínimo sistema 

energético y la configuración mínima de vectores"....el desarrollo 

de las estructuras geodésicas... permitiría la proyección dinámica 

de una serie de coberturas de todos los tipos, según un criterio 

de economicidad". En este orden de ideas, parte de la obra 

de Smithson, Morris, Tony Smith, giraría parcialmente en torno 

a las matemáticas binarias, módulos derivados matemáticamente 

de un modo simétrico. Y las famosas "tensigrity" de Fuller, 

neologismo acuñado por este creador integrando" los vocablos 

"tensión" e "integridad". Modelos de este carácter han trascendido 

los terrenos de la arquitectura y la ingeniería para invadir 

el campo de los propios juegos más o menos infantiles. En la 

tienda del MOMA se expenden hermosos modelos desmontables de 

estas estructuras, como módulos mixtos de madera y metal elástico. 

A lo largo de esta heterogénea relación de testimonios, parece 

claro que no se trata, de todas formas, de asociaciones demasiado 

evidentes. Si la mostramos aquí es más por vía de asociación 

o como muestra de una posible, lejana, contaminación de la 

tan difundida atmósfera minimal-conceptual, no excesivamente 

precisa por otra parte. A su vez, las respectivas direcciones 

marcadas por todos ellos, no resultan, en absoluto, convergentes 

ni en el plano de los contenidos ni en el del vehículo significan

te. 
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Reitero que casi ninguno de los nombres aquí reseñados, salvo 

Barragán,, se adecuaría con precisión a la poética minimalista 

que estamos intentando describir. Se trata de testimonios, 

en general, laterales, en los que, sin embargo, acaso resulte 

plausible esa parcial aproximación al terreno que estoy, laborio

samente procurando describir y enumerar. Intentaré ahora ir 

centrando el examen en otra serie de testimonios, probablemente, 

pese a su heterogeneidad, más precisamente, localizados dentro 

de un posible canonismo. 

Por ejemplo, y en una vertiente muy peculiar, la de Rem Koolhaas 

y sus colaboradores más cercanos. 
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REM KOOLHAAS 

Más conceptual que verdaderamente minimalista, este joven, 

inteligente, brillante, arquitecto holandés, ilustra, en mi 

opinión, una de las vías más sorprendentes del actual momento 

arquitectónico. No vamos aquí a describir jalones de su trayecto

ria, su papel dentro del grupo OMA, las relaciones con Elie 

Zenghelist, Ungers o Zaha Hadid, las intuiciones de su brillante 

libro sobre los Delirios de Manhattan, etc. También esto resulta, 

de alguna manera, lateral al objetivo primario de este trabajo 

(aunque, tras los Delirios, es claro que, podría también conside

rarse a la península newyorkina, como una suerte de "ciudad 

minimalista" con su seriado damero de torres o el inmenso vacío 

cromlech de Olmstedt, Pero esto si que sería otro problema). 

La penetrante metodología de Koolhaas, especialmente elocuente 

en su galardonado trabajo para el Concurso de la Villette ilustra 

un tipo de aproximación que, al margen de consideraciones superfi

ciales (como la asimilación de las franjas manejadas a los 

correspondientes paralelos pictóricos de Jasper Johns o Stella) 

ilustra un tipo de compleja estructura arquitectónica que podría 

relacionarse, en profundidad, con una cierta, paradójica, vocación 

de minimalismo y conceptualidad en arquitectura. 

Someramente, demasiado someramente, voy a procurar enumerar 

algunas de las líneas directrices de estas estrategias siguiendo 

el criterio de la memoria docente de la cátedra de Juan Daniel 

Fullaondo: 

a) La poética de las tramas 

En el fondo, estoy intentando plantear alguna consideración 

sobre técnicas de composición, la técnica de Rem Koolhaas. 

Es claro que en proyectos emanados de situaciones emblemáticas 
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como lo fue el propio de la Villette, los temas de obra, digamos, 

civil, no agotan, en absoluto, los aspectos del problema. Un 

realismo desorbitante tiende a ser la cosa más irreal del mundo. 

Al margen de las cuestiones de vialidad, densidad, ejecución 

de pisos, movimientos de tierras, presupuestos, cimentaciones, 

etc. surgen, necesariamente, otras suertes de aportaciones 

en las que se contempla la posibilidad de superposición de 

una trama ulterior, diversa, de necesarias referencias o de 

varias tramas sucesivas. 

De alguna manera, según sus postulados, se opera, para la Ville

tte, en principio, según una suerte de criterios precisos contem

poráneos en los que se considera la superposición, por ejemplo, 

de los siguientes estratos: 

1. Superficies 

2. Bandas continuas 

3. Tramas puntuales. Hitos referenciales, Asteriscos 

4. vías de acceso y circulación, conexiones 

5. Jardines 

6. Pantallas vegetales 

7. Actividades, etc. 

8. La superposición final 

Algunas de estas tramas pueden ser entendidas de otra manera. 

Por ejemplo, al hablar de superficies, podemos, igualmente, 

aludir a las reiteradas plataformas monumentales. Los hitos 

o la trama puntual, con las demasiado famosas Folies, etc. 

Obsérvese que en esta enumeración de estratos se reúnen factores 

de diversa procedencia y calificación. Junto a elementos derivados 

de la iconografía minimalista, otros podrían relacionarse en 

el conceptual y el land. 
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Lógicamente y desde un punto de vista estrictamente teórico, 

las resoluciones que aquí se plantean, se revelan eminen

temente indicativas. Pueden surgir otras lecturas, derivadas 

de la arquitectura críptica (tan relacionada con el mini-

mal) . 

Vayamos concretamente a analizar la referida metodología 

proyectual. Ocurre que muchos de estos proyectos del talan

te mencionado, se mueven dentro de una técnica muy concreta, 

asumiendo, con acento desenvuelto, heterodoxo, esas aludi

das estrategias, operativas derivadas de la superposición 

de tramas y el concepto de hito, tal y como lo han refleja

do estos arquitectos del OMA, pero también otros como Tschuiny 

o las reseñas de Patrice Goulet. Vamos a intentar parafrasear 

algunos de sus postulados. 

Indican algunos de estos autores que durante el siglo XX, 

hemos asistido a un cambio profundo en relación con el con

cepto de parque, que ya no puede ser deslindado del concepto 

de ciudad. Para ellos, el parque forma parte de la visión 

de la ciudad, en donde, con cierta probabilidad, el concepto 

de "espacio verde" se agota ante la realidad de un parque 

cultural. En nuestros casos, ante el hecho panorámico chocando 

frontalmente con la ciudad, la situación deviene sencilla

mente más vasta, afrontando un intento de interpretación 

del paisaje, del panorama físico y metafísico, personal y 

colectivo. 

hecho esto, recordemos que uno de los objetivos de estas solu

ciones es el de ser, en cierto sentido, innovadoras, adaptándose 

a la realidad de hoy, así como a la de mañana, respirando 

con un espíritu, digamos, nuevo, contemporáneo. 
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No se trata de reproducir rudimentaria, primariamente, tics 

derivados de los modelos tradicionales de las soluciones consabi

das o situados en el oportunismo de una soi-disant actualidad. 

En cierto sentido, tendrían que ser activos, permanentes, experi

mentales, evocando memorias del entorno más sutilmente que 

lo que se derivaría de un elemental repertorio de citas. Así 

vistas las cosas, la apuesta que harían estos proyectos, residiría 

no sólo en responder al cuestionario funcional con eficacia, 

sino de conseguir a través de la propuesta, una operación de 

diseño panorámico de alcances más complejos, originales, intentan

do maclar las ideas de "estrategia paisajística" con las "de 

innovación cultural", diseñado el instrumento de la nueva cultura, 

en resumen, unir el genius loci, ya destacado por Giedion, con 

el espíritu de nuestro tiempo, combinando la especificación 

arquitectónica con las indeterminaciones del programa. Insisto 

que, en el sentido que estamos hablando, parece muy clara la 

posible relación de estas estrategias con una determinada de 

un posible land art. 

b) Los hitos 

Otro vector también aludido, sería el constituido por la trama 

de hitos y asteriscos (recientemente tan de actualidad bajo 

el epígrafe de Folies), trama integrada, según el apoyo suminis

trado por ciertas técnicas de montaje no ajenas al espíritu 

cinematográfico. 

Y también, en algunos aspectos de los proyectos, podrían detectar

se ciertas afinidades con el proyecto de parque cultural dibujado 

por Ivan Leonidov en 1930, a pesar de las eventuales diferencias 

de sintaxis y de intenciones. (De nuevo las concomitancias histo-

riográficas con los precedentes minimalistas) . Esta situación 

a nivel de diseño, resulta espacialmente plausible de algunas 

propuestas muy concretas. Pero volvamos a los hitos, la trama 

puntual o de asteriscos. 
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Por no citar concretamente a Koolhaas, Bernard Tschumy ha indica

do que una observación más profunda sobre la naturaleza de 

la composición en los hechos del diseño urbano y panorámico, 

nos muestra que las habituales categorías de interpretación 

se dividen en diferentes métodos o procedimientos de composición. 

Por ejemplo: 

. la composición "ideal" (la trama de Palmanova, etc.) 

. la composición "en collage" (Campo Marzio, Colin Rowe) 

. la composición "en continuidad" (Camilo Sitte) 

. la composición "en ejes" (la ciudad barroca) 

El mismo autor continua señalando que la manera más contemporá

nea y absoluta, fuera del tiempo y de todos los tiempos, era 

marcar el sitio, jalonar con hitos este nuevo criterio de lo 

imaginario. 

A nivel teóri,co, el proyecto de hitos establece una ruptura 

con sus precedentes. Más que dar la primicia al espacio (a 

lo Nolli o Sitte) o al objeto (como lo hacía el Movimiento 

Moderno), el proyecto enfrenta estos dos conceptos en un solo 

lugar. 

Estructuralmente, se propone una solución más sencilla: distribuir 

las exigencias del programa por todo el terreno en una organiza

ción de los puntos de intensidad variable. Tschumi es partidario 

de una distribución regular como lo hacia De María en el desierto 

de Nuevo Méjico. En otras situaciones alternativas (Koolhaas) 

suele optarse, generalmente, por la vía contraria. En esta 

estructura de base, cada hito está desnudo, índeferenciado 

y, de alguna manera, "industrializado" en su imagen. Sin embargo, 

a través de la especialización de su programa se convierte 

en compleja, articulada y connotada. Cada hito constituye un 

signo autónomo, sugiriendo, al mismo tiempo, a través de una 



136. 

estructura de base común, la unida al sistema global. La articula

ción que sugiere Koolhaas, desligada de la ordenación regular, 

adopta caracteres sensiblemente más irracionales que sorprenden

tes, oníricos. Ocasionalmente, sugerirán situaciones derivadas 

del mundo del ordenador, las tarjetas perforadas, etc. que, 

desde otro punto de vista también se contemplarían en otro 

tipo de realidades, generalmente alejadas de estas consideracio

nes, por ejemplo y por extraño que parezca, el hecho arbóreo. 

Y de nuevo, una cierta óptica de Land Art unido a la considera

ción cibernética. 

c) Encuentro de tramas e hitos 

Hemos aludido también al método de superposición de estratos. 

Ocurre que la superposición de tramas y de enrejados puntuales 

que destacan las actuaciones, ofrecen un "método de integración" 

no sólo eficaz sino también extraordinariamente portador de 

vectores espaciales arquitectónicos. Permite también a la ya 

aludida "composición" en la que, desgraciadamente, tan a menudo 

caen los arquitectos. 

Adoptada esta sedimentación de estratos, las propuestas se 

forman por la superposición, por lo menos, de varios sistemas 

autónomos, cada uno con su lógica, particularidades y límites 

respectivos. Antes hemos mencionado ocho niveles de agregación. 

Veamos ahora una visión resumida en tres solamente: el sistema 

de los objetos (o puntos), los sistemas de movimientos (o rayas), 

el sistema de los espacios (o superficies) . Esta superposición 

da lugar a una situación de reciprocidad (cuando los sistemas 

se refuerzan unos a otros), de conflicto (cuando los sistemas 

opuestos entran en choque), de interferencia (cuando hay falta 

de proximidad o de intensidad entre los elementos que no tienen 

nada que ver). Insistimos que anteriormente hemos visto cómo 
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estos tres sistemas pueden ampliarse bastante capilarizando 

el sentido de cada estrato. 

Algunas imágenes elaboradas con estas técnicas, como se ha 

apuntado, derivan de la poética del collage. Esto es cierto 

y, en muchos aspectos aparece demostrada la fuerza de coherencia 

de un mosaico que no deja de evocar ese dibujo actualmente 

tan presente en nuestra situación, el consabido plano del Campo-

marzio piranesiano, concentración extraordinariamente insinuada 

en tantas ocasiones por sencillas islas, anti-monumentos, fragmen

tos de objetos ordinarios en plena metamorfosis. 

A la hora de capilarizar las actitudes diversas que puede generar 

una metodología de este carácter (v.g. Tschumy versus Koolhaas) 

interesa destacar que superponer sistemas formales no tiene 

nada que ver con superponer tramas: por un lado, se trata, 

en el fondo, de composición (aunque Tschumy lo niegue), por 

otro, de método, o, para ser más preciso de una búsqueda formal 

contra una estrategia. 

Al considerar las derivaciones altimétricas a que pueden dar 

lugar las propuestas, destacamos cómo la disciplina bidimensional 

que impone la trama en el plano horizontal engendra una anarquía 

insospechada, fecunda, provocadora, en el espacio de tres dimen

siones. La trama define, entre el orden y el desorden, un nuevo 

equilibrio en cuyo seno la ciudad puede ser a la vez rígida 

y fluida, lo que se ha denominado como metrópolis del caos 

congelado. En este terreno cabría, por ejemplo, una asociación 

aberrante, contradictoria, entre el famoso y mencionado Manhattan 

de Koolhaas y los panoramas propuestos en cada caso, emanados 

de esta superposición onírica entre lo conceptual y lo real. 

Aquí también la estructura por bandas, las famosas y reiteradas 

bandas minimalistas, desmultiplican el espcio con una increíble 

economía de medios. Las ideas de cada proyecto son sencillas, 

el espacio en cambio, deviene, múltiple, irisado. 



138. 

d) Incertidumbre 

Esta técnica conduce las asociaciones, en último extremo, hacia 

una curiosa analogía física. Por ejemplo, al principio de incerti

dumbre. Ocurre que en la base del concepto formal, el principio 

de indeterminación programático, sin perjudicar la hipótesis 

de partida a través de esta serie de asteriscos. La propuesta 

de Rem Koolhaas viene esencialmente a orquestar sobre este 

panorama, tan inquietante, significativo, la coexistencia dinámica 

de muchas actividades y a provocar una reacción en cadena de 

acontecimientos en general imprevisibles. Un cierto minimalismo 

de la incertidumbre. 

Hasta aquí, un resumen muy apresurado, casi pedagógico, de 

una concreta metodología proyectual. El pensamiento ulterior 

de Koolhaas y Zenghelist ha evolucionado posteriormente, haciendo 

más sutiles las situaciones. 

Estos planteamientos posteriores, como por ejemplo, el proyecto 

para la Exposición Universal de París de 1983 o, la organización 

de la Bahía de Koutavos el 85 de Elie Zenghelist (allí casi 

toda la bahía se percibía como una suerte de inmenso cromlech 

marítimo, con las formas espiralicas, como las piedras de Kyoto, 

subrayando el vacío y la horizontalidad acuática que detectó 

Cari André) ilustra la evolución de ese pensamiento hacia terrenos 

en donde la evocación conceptual-minimal choca con resonancias 

de otro orden -como las derivadas del ya aludido constructivismo-

pero igualmente emparentadas con esta constelación; el caso 

de Koolhaas (o de Koolhaas y Zenghelis o del OMA en su conjunto) 

se presenta como una de las más heterodoxas, provocadoras vertien

tes suscitadas por este proceso dentro del panorama de la cultura 

arquitectónica de hoy. En unos caso, rondarán las nítidas volume-

trías del minimalismo canónico, en otras, el énfasis tecnológico 

y, algunas veces, el despliegue panorámico del land art o del 
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sea-art. Se trata, opino, de un desarrollo excéntrico al cano-

nismo de los artistas, ajeno incluso a las consideraciones 

cromlech o del En-Space pero que, realmente, establecen en 

profundidad, una cierta, intensa, inteligente relación con 

el fenómeno que intento describir. No es un minimalismo química

mente puro, no es arte conceptual quintaesenciado y, sin embargo, 

participa en gran medida de esas evocaciones de una manera 

absolutamente insólita, diversa, muy intelectualizada. 
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lA APARICIÓN DE LOS CINCO ARQUITECTOS Y LA DUALIDAD ENTRE MINIMA

LISMOS . 

Por los menos desde una perspectiva personal, la primera mención 

al minimalismo arqitectónico dada en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid, se produjo en los últimos años de la década de los 

setenta, en una especie de mesa redonda organizada en el Museo 

de Arte Contemporáneo con la presencia de Richard Meier y 

en la que intervinieron, entre otros, Rafael Moneo, Juan Navarro 

Baldewegg y Juan Daniel Fullaondo. Allí mismo y, en relación 

con las obras del arquitecto americano se emocionó' repetidamente 

la obra de Frank Stella y sus constelaciones paralelas. Aunque 

explicitamente, no hubo demasiados calificativos minimalistas 

proyectados sobre la obra de Meier, (de hecho, creo recordar 

que se aludía más a la coincidencia como Nueva Abstracción), 

la situación, desde la lejanía del tiempo, podría inducir a 

una cierta consideración en ese mismo sentido de su obra y, 

por extensión, del resto de sus compañeros de antaño. Es lo 

que voy a intentar verificar en alguno de los siguientes aparta

dos. 

Parece, sin embargo, necesario, antes de entrar en el análisis 

concreto de las obras de estos creadores, hacer alguna salvedad 

inicial dado que el hipotético minimal encarnado en su aventura 

no deja de ofrecer, caso de verificarse, algún problema teórico. 

A lo largo de este recorrido arquitectónico, de hecho, estamos, 

vagamente, individualizando dos vertientes algo diversas en 

esta posible arquitectura minimalista. Una de ellas, resultaría 

más centradamente espacial, vinculada al espacio-cromlech, 

al espacio MA, al En-Space, a Oteiza en suma, y otra, de alguna 

manera menos acusadamente prendida de estas valencias de espacio, 

mucho más alejadas de estas fuertes instancias del espacialismo 

unificador y directamente vinculada al proceso artístico y 

centrada en un juego, acaso retórico, en su más elevado sentido 

como quiere Tafuri, de giros, desplazamientos, traslaciones. 



141, 

etc. lo que se denomina como el desesperado afán de dar consisten

cia semántica a lo que fundamentalmente no es sino un elemento 

asemántico. Dentro de esta segunda vertiente, el minimalismo 

arquitectónico devendría obsesivamente formal y también, otro 

enésimo manierismo. Esto es, creo el caso del posible minimal 

de algunas intervenciones de los Five Architects. Creo, por 

otro lado, que el primero de los casos aludidos, el que hace 

intervenir el En-Space, al espacio-cromlech, como elemento 

decisivo en la composición es un minimalismo de otro orden, 

más alto, quizás, espiritualmente posterior, más avanzado, 

con un significado distinto que intentaremos precisar, más 

claramente, en el apartado de Oteiza, quizás su más elevado 

intérprete. Vemos de esta manera individualizada; dos grandes 

familias del minimal, un regida bajo el signo de un contenido 

sintáctico Y otra presidida por contenido semánticos. 

Este minimalismo de otro orden se manifestaría, con mucha intensi

dad en la fase intermedia de la evolución de Roche, an algunos 

testimonios japoneses, como había surgido anteriormente en 

Oteiza, en el Guggenheim o en el mismo Museo de Berlín de Van 

der Rohe. Lo que voy a examinar, seguidamente, la aventura 

de Meier, Hejduk o Eisemann, es otra cosa, el estadio anterior, 

el despliegue retórico, artístico, la lógica formal, el manierismo 

de alto nivel, el discurso sobre el discurso, la meditación 

sobre la vanguardia. Y así, llegaríamos a la alternativa fundamen

tal. Porque desde la perspectiva de Oteiza, podría hablarse 

incluso de los estadios sucesivos, ordenados en cronología 

espiritual, uno, primero, el de un minimalismo "convexo", hablan

te, expresivo, el de estos Five, por ejemplo. El segundo, poste

rior, el de otro minimalismo "concavo", receptivo, hueco, silen

cioso, la desocupación espacial y, de alguna manera, el vacío 

el vacío que encontraremos en esas obras de Roche, de Kurokawa 

o en las propias proposiciones formalizadas de Oteiza. 
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Lo "convexo" sería lo saliente, una voluntad, en cierta forma, 

expresionista, la ocupación del espacio. Lo "concavo", por 

el contrario, lo entrante y contemplativo, la desocupación. 

(Aunque, añade Oteiza, existe una tercera fase, cuando el creador 

se encuentra colocado en la vida, entre los dos saberes). 

Este experimentalismo bipolar de la concavidad y la convexidad 

nos conduciría hacia otra posibilidad de análisis plenamente 

instalada en los procesos del escultor, como serán los conceptos 

de "salir" y "entrar". El estudio se revela como complicado 

al analizar, dentro de Nueva York mismo, tres elementos tan 

dispares aparentemente como lo pueden ser la Fundación Ford, 

el Guggenheim y Central Park, que constituirían por un lado, 

comúnmente, elementos minimal fundamentalmente cóncavos, huecos, 

que, sin embargo, alternativamente, afirmarían el estallido 

de la convexidad ciudadana. La ciudad quedaría así dividida 

en dos sectores, uno concavo y otro convexo. El post-minimalismo, 

dentro de este mismo orden de ideas, conduciría, acaso, hacia 

una cierta ocupación excesiva. Alternativo es el .testimonio, 

por ejemplo, de Van der Robe en Barcelona, otro testimonio 

caro a ciertos Five, en el que el deseo de hacer estallar la 

convexidad liberándonos de ella produce la vocación de entrada 

en la concavidad de ese minimalismo "otro". (Aunque, de hecho 

sin embargo, el concepto más centrado de la arquitectura funciona-

lista -si es que el Pabellón puede entenderse bajo ese epígrafe- se 

encontraría preferentemente situada en el minimalismo convexo, 

expresivo, Oteiza señala que si intentáramos manejar analogías 

numéricas, la parte convexa se. situaría en un entorno de unos 

ciento ochenta grados, la concava, por el contrario, próxima 

al cero, subrayándolo). 

Habría pues, en conclusión, dos tipos de minimalismos relacionados 

con la aparición o no, de ese vacío desocupado, ese En-Space 

o Espacio Cromelch, un minimalismo convexo, basado en el verbo, 

la enunciación, frente a un minimalismo concavo, centrado en 

la contemplación frente a la acción. 



143, 

El minimalismo de los Five quedaría "ubicado en ese estadio 

convexo, hablante, expresivo, o, si se quiere, un minimalismo 

incompleto, parcial. 

Vamos, en el siguiente apartado, a referirnos a las aventuras 

de algunos de sus protagonistas fundamentales. 
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EL MINIMALISMO CONVEXO DE LOS FIVE. 

Una de las iniciales manifestaciones de este grupo dentro de 

los ámbitos europeos, tuvo lugar, con la exposición de algunos 

de sus trabajos, en uno de los pequeños stands en la Trienal 

de Milán organizada por Aldo Rossi, precisamente, la misma 

Trienal en donde el acceso a la sección de Arquitectura aparecía 

jalonada por el famoso cuadro de Cantafora sobre la Ciudad 

Análoga. No lejos de esas fechas, en 1972, surgiría el famoso 

libro de color blanco (casi un homenaje a Malewitch) que signaría 

el comienzo de su vertiginosa trayectoria posterior. 

Veamos las ideas que, en el texto de esa misma obra, intentan 

acotar su campo experimental. Al margen de algunas explicaciones 

de los propios arquitectos, tres intérpretes, concretamente, 

Arthur Drexler, Colín Rowe y Kenneth Frampton, son los encargados 

de abrir la carrera. 

En el primero de ellos, Drexler, en un corto artículo, bastante 

afónico, por cierto, precisa que el origen del propio libro 

se centra en una reunión expositiva y crítica celebrada en 

1969 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Obsérvese 

la proximidad con las paralelas apariciones de Stella, André, 

etc. Y siempre, la arquitectura con su sempiterna carga de 

relativo retraso en el tiempo. 

Señala su autor que, históricamente, el grupo, en aquellos 

momentos, era el continuador de la dirección iniciada por Gropius, 

Breuer y Neutra, derivándose sus características formales de 

Le Corbusier de los años 20 y 30, de Terragni y Kahn. Se aduce 

también alguna oscura mención a Mies y al Brutalismo. 

Colín Rowe, por su parte, en un extraño trabajo de acentos 

vagamente sociopolíticos, relaciona a Eisemann con Terragni, 

a Hejduk con el cubismo sintético y el constructivismo y, por 

último a Meier, Graves y Gwathmey • con Le Corbusier. 
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Kenneth Frampton insiste en muchas de esas observaciones, amplián-

dolas con otras de diverso carácter, alguna relación de Hejduk 

con la casa Robie, Eisemann y Cattaneo, algunas obras de Meier 

y Graves, con Breuer, etc. Resulta de interés la referencia 

a la importancia asignada al trabajo de Colín Rowe y Robert 

Sluzky sobre la transparencia literal y fenomenológica -también 

de 1969- publicada en España en un conocido libro de ensayos 

en torno al manierismo. El mismo Slutzky expondría junto a 

Hejduk, en 1967, una serie de obras de pintura y arquitectura 

donde se manifestaba, con mucha claridad, la influencia De 

Stijl sobre algunos vectores en la ejecutoría del grupo, especial

mente evidentes en el propio Hejduk (es curioso un error cometido 

por Frampton en esa reseña -por lo menos en la edición española-

ai considerar a De Stijl como "movimiento alemán"). 

I 

Hasta aquí la reseña de la, digamos, acta de nacimiento interna

cional del grupo. (Desde una localízación española, la presencia 

de algunos de estos nombues ha sido bastante frecuente por 

estas tierras. Eisenman era un viejo conocido de la llamada 

Escuela de Barcelona, participó en varios "Pequeños Congresos"... 

Más tarde ha retornado con frecuencia, ya con una estatura 

mucho más oficilizada y conspicua. Meier y Hejduk han presentado 

asimismo muchas de sus obras en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid. Ya indicaba como, en una de esas reuniones, se planteó 

con cierta decisión la posible dimensión minimal de algunos 

de esos mismos trabajos). 

De acuerdo con las líneas que intento plantear en este estudio, 

los precedentes mencionados en los trabajos de Drexler, corroboran 

claramente los criterios que hemos apuntado anteriormente. 

Bauhaus, Stijl, Terragni, Constructivismo Ruso, Le Corbusier, 

Purismo, resultan viejos conocidos de estas páginas. (Más intere

sante, como suele resultar habitual, es la lectura que Tafuri 

da a la obra de estos creadores. Vamos a limitarnos, sin embargo, 

y por ahora, a las referencias mencionadas y consabidas). 
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La caracterización fundamental, mencionada explícitamente por 

Frampton, es la de "manierismo". Bruno Zevi, asimismo, ha recogido 

con mayor firmeza crítica, esta reiterada caracterización. 

Aquel menciona a Eisenmann como el creador en quién esta suerte 

concreta de dosificación cultural se manifiesta con mayor preci

sión. Desde la posición de este estudio, y, acaso, bajo el 

reconocimiento de esas mismas instancias. Richard Meier es, 

quizás, el hombre en quién, con mayor transparencia, se acusa 

esa labor de discurso sobre el discurso, de refinado comentario 

sobre la vanguardia histórica, de comentarios elaborados en 

torno a las enunciaciones históricas de los grandes maestros 

en las décadas de los veinte y los treinta. Y también, uno 

de los que más sostenidamente ha mantenido el espíritu de la 

inicial poética, desde su germinal nivel de proyección hacia 

temáticas eminentemente unifamillares, hasta los grandes desenfo

ques en el fondo, podría decirse que la obra de Meier es una 

interesante investigación -retórica- de variantes en torno 

al icono polar de Villa Saboya. Si esta, como quiere Oteiza, 

devenía anticipadamente minimalista o proto-minimalista, ¿cual 

sería el calificativo aplicado a este postrer discurso, a esta 

verificación del choque frontal del purismo de Le Corbusier 

con las referencias más irracionales de Aalto, de Arp, de tantos 

otros grupos...? 

Las trayectorias de estos cinco arquitectos se han diversificado 

más tarde, con divergencias respectivas verdaderamente extraordi

narias. El caso Meier, resulta, quizás, uno de los de mayor 

continuidad y profundización en Jos objetivos inicialmente 

planteados. Progresivamente más hábil y complejo en sus plantea

mientos, mantiene, hasta ahora, la misma vocación de manierismo 

sobre la vanguardia, de encuentro frontal y acuerdo de instancias, 

cualificando con acentos ocasionales, el inicial esquema platónico 

si se quiere, de sus iniciales postulados. ¿Minimalismo? Puede 

serlo, si se admite en calificación para sus presupuestos de 



147. 

salida. Un minimalismo "realista", proyectado intensamente 

en la praxis y, evidentemente, "convexo". El concepto de espacio-

cromlech, muy raramente estará presenta en la evolución de 

su pensamiento. 

Diversa es la situación de Michael Graves. Aunque partía de 

similares presupuestos -por ejemplo en la espléndida residencia 

Haselman de 1967- o en el anexo a la Residencia Benacerraf 

de dos años después -en un encuentro frontal, frecuentemente 

surrealista, entre la constelación de vanguardia, cubista-purista, 

y las citas locales de virtuosismo irracional, la evolución 

posterior le proyecta en las sendas bien diversas de un más 

que turbio post-modernismo, en un rasgo ciertamente muy extendido 

entre ciertos arquitectos de gran renombre, Johnson, el mismo 

Roche... De Graves puede decirse que, si participa en sus momentos 

inici5le3 en algo de esta inconcreta conciencia minimalista, 

hoy en día es un hombre distinto, afectado por otra respiración 

alternativa. Frecuentemente, estos bruscos cambios de orientación 

sugieren una cierta ambientación espiritual de un vago, relativo, 

cinismo. 

Charles Gwathmey tiene características de otro orden. Afectado por 

una vibración escultórica de sus obras que podría emparentarse con 

el minimal, acusa, quizás, una mayor vocación de contacto e 

instalación en el paisaje. Se establecería una suerte de relación 

lejana con el land-art y, desde el punto de vista formal, algunas 

de las maquetas y dibujos de sus conjuntos residenciales admiti

rían una lejana relación visual con ciertos testimonios del 

propio Shapiro. Sus obras posteriores aparecen firmadas en 

colaboración con Siegel, un nombre que no aparecía en el libro 

inicial. 

El minimalismo de Gwathmey, igualmente convexo, parece algo 

diverso dentro del marco del grupo, afectado incluso por ciertas 

evocaciones vernáculas (que algunos podrían relacionar con 

la corriente pop). 
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Ya hemos hablado, en algunos lugares, del caso de Peter Eisenmann, 

como vimos, el más interesante "manierista" del grupo, desde 

la perspectiva de Frampton. Manierista y evidentemente el 

más conscientemente "retórico" e intelectualizado. En el reencon

tramos muchas de las características basilares de ese primer 

tiempo del minimal arquitectónico, hermetismo, intelectualismo, 

manierismo, retórico, clasicismo incluso, en un despliegue 

brillante, esotérico, de juegos mentales desplegados sobre 

el primer, inicial, manierismo de un Giuseppe Terragni en Como. 

De nuevo la observación de Tafuri sobre la asemanticidad de 

ciertos signos, el carácter vagamente obsesivo de una suerte 

de isótopo de las figuras retóricas proyectadas en el terreno 

de la arquitectura. Frente a la praxis realista de un Meier, 

Eisenmann entabla una extraña voluntad, "¿minimalista?", de 

tenue, informulado idealismo. 

La más compleja, probablemente, de todas las figuras del grupo, 

es la de Joltn Hejduk, a caballo entre el manierismo, el minimal 

y las evocaciones de última hora. También es, de todos ellos, 

el hombre que menos ha construido. Ya hemos reseñado sus exposi

ciones con Slutzky, la evocación del Stijl, Mondrian y Van 

Doesburg, podríamos hablar de su vocación docente en la Cooper 

Union, brillantemente razonada por Rafael Moneo en uno de los 

fascículos de Lotus. En la monografía de 1985, editada por Shkapich 

y comentada, significativamente, por Daniel Libeskind, su obra 

se articula cronológicamente en cinco "frames", encuadres, 

partiendo desde el año 1947. (Desde España, por ejemplo, el 

entorno cronológico más próximo sería el de la graduación de 

un Saenz de Oiza o de Vázquez Molezún). 

Tras una primera fase extendida hasta 1945, incierta y muy 

característica de los años cincuenta -en donde, sin embargo, 

destaca un hermoso proyecto de Cementerio para los muertos 

en la guerra, muy dentro de lo que posteriormente se concebía 

como land-art- en el marco posterior (de 1954 a 1963) comienza 
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a emerger una suerte de voluntad progresivamente relacionada 

con la vanguardia del Stijl (y, acaso, con un cierto Kahn) 

que podria ya vincularse con vaguedad con un proto-minimalismo. 

La fase tercera, hasta 1967, resulta especialmente reveladora 

en ese sentido, un minimalismo artístico, convexo, bastante 

preciso. En esta y en la siguiente, prolongada hasta el 74, 

instancias del manierismo de las vanguardias resulta patente. 

La Casa Bernstein, por ejemplo, es un testimonio exacto de 

minimalista manierista. Hejduk se revela ahí como el más frío, 

"cool", de los Five, acaso también, el más hermético. En la 

trama quinta encontrará ya una suerte de proyección hacia una 

vía más conceptual que, incluso, en la misma forma de representa

ción, no había dejado de estar presente en algún momento del 

período anterior. Su propuesta para la convocatoria conocida 

como Imágenes de Venecia -donde interviene el propio Moneo-

es ya una proposición conceptual, en donde la evocación Kahn-

minimalismo es, sin embargo, bastante explícita. (Eisenmann 

había planteado otras alternativas, muy interesantes, mucho 

más centradamente minimalistas). 

El proceso se acelera en el encuadre 7, en el llamado Berlín 

Masque, una pura aventura netamente conceptual, (En la Escuela de 

Arquitectura de Madrid, Hejduk habló sobre su concepto de las 

máscaras casi con simultaneidad a las clases dadas por Juan 

Daniel Fullaondo sobre el concepto de "máscara" en Oteiza, 

según aparecen la Estatuaria Megalítica Americana. Resultó 

muy ilustrativo, para los que pudimos asistir a ambos recorridos, 

detectar los absolutamente diversos y respectivos puntos de 

partida de ambos creadores enfrentados a ese común apelativo 

de "máscara"). Entre Oteiza y Hejduk surgen extrañas coinciden

cias. Otra de ellas podría girar en torno a sus respectivas 

atenciones a un tema común: el Muro, aunque, evidentemente, 

las consecuencias a las que llegan son totalmente diversas). 

Con unos pálidos, extraños dibujos en color se clausura la monogra

fía. 
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La aventura de los Five, desde esta iluminación minimal, se diver

sifica así en una serie precisa de vertientes en absoluto homogé

neas. Partiendo de orígenes, grosso modo comunes, veremos como 

Meier desarrollaría sus iniciales postulados en una fecunda 

praxis, Eisenmann reiterará sus obsesivas indagaciones manieristas 

en torno a ese singular idealismo clasicista. Graves terminará 

por desembocar escandalosamente en la alternativa del post-moder-

nismo, mientras Hejduk finalizará proyectando su laboratorio 

personal en afanes de índole eminentemente conceptual. Manieristas 

evidentemente todos, y, todos también, situados en la fase 

"convexa" de la expresión. Una aventura de altísimo rigor eminen

temente elitista, distanciada, "snob", incluso, en ocasiones. 

Vamos ahora a ver la otra de la moneda, el minimalismo concavo 

de su, quizás, ocasional y máximo representante, Kevin Roche. 
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DNA ENTREVISTA CON KEVIN ROCHE 

Así, siguiendo el discurso de este estudio, llegaríamos ahora 

a Kevin Roche. Insisto, quizás el representante más espectacular 

de la tendencia minimal "cóncava", la proyectada hacia el espacio 

cromlech en clave gigante, el cromlech ciudad, isótopo urbano 

de la memoria de Stone Henge. 

Dado que, de alguna manera. Roche ilustrando brillantemente 

esa segunda vereda del minimalismo arquitectónico, es uno de 

los elementos polares, decisivos, en este estudio, decidimos 

conocerle personalmente e intentar vislumbrar, de primera mano, 

al personaje. Por ello, como indicaba en la nota previa, viajamos 

a Nueva York, con el fin, entre otros muchos relacionados con 

este estudio, poder visitar New Haven, Yale y el propio estudio 

del arquitecto. Como preámbulo del análisis de su aventura 

minimalista, traslado, a continuación, algunos argumentos de 

la amplia entrevista mantenida con él. A la misma asistieron 

Juan Daniel Fullaondo y otros dos jóvenes arquitectos. Quizás 

esta conversación pueda servir de marco de entrada para el 

conocimiento del personaje, marco de entrada algo más directo 

que el de una mera reseña bibliográfica. 

M.J.M.- Si atendemos solamente al sector central de su trayecto

ria, podría decirse que la obra de Kevin Roche tiene 

una gran unidad. 

Se nota con gran facilidad, que es, precisamente, 

la obra de K.R. Resulta muy individualizada. 

K.R.- Es posible,- pero hay otros muchos arquitectos en los 

que su obra presenta mayor unidad todavía, porque 

nosotros atendemos a aspectos más extensos, aspectos 

que abarcan todo el diseño. 
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De hecho, busco que cada proyecto se adapte muy bien 

al sitio en el que está localizado. 

M.J.M.- Resulta muy curiosa la diversidad de opiniones que 

existe entre la imagen que uno tiene de sí mismo y 

la que tienen otros sobre nosotros mismos. Me parece 

que algo de esto ha ocurrido aquí. 

K.R.- Es lo mismo que mirarse en el espejo. Nos vemos todos 

muy guapos y muy jóvenes, hasta que nos miramos luego 

en un espejo y nos contemplamos de otra manera muy 

distinta. 

M.J.M.- Inevitablemente, entrando en un terreno personal, 

siempre delicado, me gustaría preguntarle si el tema 

de Londres, de su origen irlandés, etc., ha supuesto 

algo en su aventura. Si se trata de algo fundamental, 

decisivo. 

K.R.- Es la primera vez que me hacen esa pregunta en vi 

vida. 

M.J.M.- Es una pregunta importante, porque Irlanda para nosotros, 

culturalmente, es también importante. Ha habido en 

la Escuela de Madrid, cursos básicos en Joyce, en 

un intento de materialización arquitectónicas de algunas 

de sus intenciones poéticas. Mi propio proyecto Fin 

de Carrera giraba en torno a esa idea. 

K.R.- Es difícil hablar de nacionalidades. Sin supuestos 

hipotéticos, muy diferentes, que están por encima 

de todo. 
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Estudié y trabajé primero en Irlanda, luego en Inglate

rra, con Maxwell Fry, más tarde vine a Estados Unidos, 

pero el conocimiento de la técnica creo que se lo 

debo a EEUU. 

Me gustaría pensar que si hay una Irlanda en toda 

mi aventura, eso me hace más humano, pero no creo 

que sea cierto, no ha influido tanto, me gustaría 

decirlo pero verdaderamente, no lo creo. A lo mejor 

todo este tema se explica en mi falta de dogmatismo. 

M.J.M.- Siguiendo con esa misma idea resulta curioso, a la 

hora de un cierto y forzado paralelo con el propio 

Joyce, el tema del irlandés que se exilia y hace su 

gran obra fuera de Irlanda, pero siempre con Irlanda 

en el fondo. 

K.R.- No me siento capaz de ser comparado* con Joyce. 

M.J.M.- Sería interesante buscar relaciones. Para nosotros 

en este momento, usted es uno de los arquitectos más 

interesantes. Me refiero sobre todo, a la obra que 

iría de la Ford, al Plaza. ¿Esta opinión está muy genera

lizada entre ustedes? 

K.R.- No, la gente no piensa así. En EEUU interesan más 

los arquitectos japoneses. Tadao Ando, Isozaki; los 

arquitectos americanos se mueven, por modas; el año 

pasado Graves, ahora Dios sabe quien. 

M.J.M.- ¿Y Meier? 

K.R.- Se mantiene vigente 
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M.J.M.- Otra pregunta no pertinente y delicada, la coincidencia 

de ideas entre el Banco de Kurokawa y la Fundación 

Ford. 

K.R.- No lo he pensado nunca, no he pensado en esa similitud. 

M.J.M.- Pienso que es anterior la obra de K.R. pero en el 

libro último de Kurokawa parecen muy inquietos por 

esta singularidad. Allí se menciona expresamente. 

K.R.- Me están levantando mucho la moral, porque estaba muy 

deprimido estos días. 

M.J.M.- Parece difícil deprimirse con la arquitectura que 

ha realizado. A nosotros si que nos está levantando 

la moral. Por otro lado el conocimiento más preciso 

de su personalidad, se derivó de una célebre entrevista 

publicada en un libro de conversaciones con Kahn, 

Morris Lapidus.... y naturalmente, había una fantástica 

anécdota donde narraba un encuentro suyo con Mies, 

cuando estaba en su facultad. Verdaderamente antológico. 

La docencia por el silencio. 

K.R.- TAmbién en el libro de Dal Có hay una entrevista, donde 

hablo de muchas cosas; él me ha hecho preguntas muy 

difíciles, pero estoy contento con el resultado. ¿Conocen 

a Dal có? 

M.J.M.- No, conocemos a Tafuri pero a Dal Có, personalmente, 

no le conocemos. Juan Daniel conoce más a Zevi. 

K.R.- Hablé hace años en Venecia en una conferencia y Tafuri, 

hizo una presentación más extensa que mi propio discurso. 

¿Cuantos estudiantes hay en la Escuela de Madrid? 
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J.D.F.- Unos ocho mil. Y sólo, en mi curso, tengo ochocientos; 

la verdad es que son demasiados. 

K.R.- ¿Qué piensan los estudiantes de Ricardo Bofill? 

M.J.M.- En Madrid, curiosamente, se piensa muy poco en Ricardo 

Bofill. Me parece. 

K.R.- Pues está empezando a construir en USA. 

J.D.F.- En la Escuela de Arquitectura de Madrid, Bofill práctica

mente no existe. 

K.R.- ¿Quién es el más admirado y querido? 

M.J.M.- Hay varios, Moneo, Saenz de Oiza...Aunque las cosas 

varían rápidamente, ¿Conoce Vd. a Oiza? 

K.R.- No, No le conozco. 

M.J.M.- Y Moneo ¿es muy conocido aquí? 

K.R.- Es conocido, pero no famoso, todavía; ahora se le 

conocerá más después de su paso por Harvard. 

J.D.F.- Mañana hemos quedado citados en Nueva York con él. 

Se quedó muy desconcertado al enterarse de esta reunión 

en New Haven. 

K.R.- Le conocí una vez, en una conferencia que daba. Un 

señor me lo presentó. Moneo me pidió que le diera 

otra conferencia en Harvard pero, la verdad, no tengo 

tiempo para dedicarme a dar conferencias. 
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M.J.M.- ¿Tiene Vd. conexión con Yale? 

K.R.- No, ninguna. No hay tiempo. Si te dedicas a la enseñanza 

no tienes tiempo para dedicarte a las obras. 

Hay que estar en los sitios cuando te avisan los clien

tes. No tengo tiempo, los clientes son muy exigentes 

y no es fácil de compaginar. 

M.J.M.- En España casi todos los arquitectos conocidos, están 

o han pasado por la enseñanza. 

K.R.- Eso es lo que ocurre en Europa. 

D.- ¿Visita mucho las obras? 

K.R.- No, tengo dos socios más que se ocupan de las direcciones 

• de obra. Yo no voy tanto. Voy en los momentos clave, 

para escoger materiales, o para hacer las primeras 

pruebas. 

M.J.M.- Juan Daniel también es así. 

K.R.- Hay personas que saben más que yo como se construye 

un edificio. Pero después me acerco y las visito mucho 

para ver que están bien, comprobar y aprender cómo 

funcionan y resisten los materiales. 

Se hace un proyecto, y se hacen todos los planos antes 

de que se empiece la obra. En Inglaterra no es así, 

se va haciendo poco a poco, a lo largo de la obra. 

M.J.M.- ¿Qué número de planos tiene, por ejemplo una obra 

como la torre de los Caballeros?. 
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K.R.- Unos doscientos planos de arquitectura. 

M.J.M.- Por establecer una relación, en el Edificio de Congresos 

de Granada que estamos haciendo, el número de planos 

con el que se comenzará la obra es de unos cuatrocientos 

cincuenta. 

M.J.M.- ¿Qué ha sido de su socio Dinkeloo?. En el libro grande 

había una foto impresionante de los dos. 

K.R.- Murió hace seis años. Dinkeloo se ocupaba más de las 

visitas de obra. 

M.J.M.- ¿Se podría decir que de alguna manera, usted sigue, 

prolonga, la escuela de Mies, fundamentalmente desarro

llada en lo constructivo? Su approach, en ocasiones, 

es similar al de Mies. ¿Se considera usted como el 

continuador? . 

K.R.- Me gustaría pensarlo. Hay muchos que se disputarían 

ser ellos los seguidores de Mies. 

M.J.M.- Pero un paso más adelante en el proceso Miesiano. 

Está también Saarinen. 

K.R.- Me están hablando de la obra de hace cinco o seis 

años, incluso de diez. Cada vez se me hace más difícil 

construir con acero visto. 

M.J.M.- Otro tema, la relación con el minimalismo posible 

son varias hipótesis: 

1. ¿Es cierto que, realmente, desarrolla la trayectoria 

de Mies? 
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2. Y, si es cierto, una de las posibles bases del 

minimalismo podría localizarse en la frase de Mies 

"less is more". 

3. Entonces Roche ¿sería el último minimalista? 

K.R.- Yo no me creo minimalista. No. 

M.J.M.- Me da un disgusto. Pero yo tengo que hacer una tesis 

sobre usted y el minimalismo. 

K.R.- Está bien. Está bien. 

M.J.M.- Bueno, contaré su opinión, aunque sigo pensando que 

sí se puede hablar en su obra de minimalismo, o al 

menos en parte de su obra. 

K.R.- Pienso que la frase de Mies "less is more" no es cierta 

en arquitectura. Mies lo decía en un sentido muy res

tringido. Mas tarde, se ha aplicado con un sentido 

muy amplio, que la desvirtúa. 

La realidad de la arquitectura es la comunicación 

con las personas y servir a estas personas o clientes. 

Así que, inmediatamente después, no puedes decir senci

llamente, la frase "menos es más". Está en contradic

ción una cosa con la otra. 

Por ejemplo: Tadao Ando que me gusta y me interesa 

aunque no construye arquitectura, hace escultura. 

J.D.F.- De acuerdo, y mala. Oteiza decía que el escultor que 

hace escultura demuestra que no es ni escultor ni 

arquitecto. 
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K.R.- El papel del arquitecto es servir a la comunidad. 

Crear espacios para vivir, de tal forma que la gente 

se sienta más cómoda, para mejorar su calidad de vida, 

¿cómo voy a hacer eso, me pregunto? y contesto: No 

puedo entender de entrada a todo el mundo, tengo que 

tratar de entender, lo que es la naturaleza de nuestra 

cultura, para actuar lo más correctamente posible, 

y dentro de esa visión. 

Lo que no se puede decir, en mi opinión...lo que no 

se puede hacer, es tomar todas las decisiones en el 

tablero de dibujo. Los arquitectos no pueden ejercer 

la profesión, separados de la realidad de la vida. 

Pienso que una arquitectura mucho más rica es posible 

si miramos a las fuentes, a la manera de vivir de 

las personas, mirando a la humanidad. Y cuando esto 

ocurre uno no se preocupa tanto de estilos, modas, 

etc.. Todo esto hay que compaginarlo con la técnica, 

los materiales. 

M.J.M.- Si, y con la economía del país. 

D.- La imagen del arquitecto americano es peculiar. En 

España hay una serie de arquitectos con una formación 

más humanística, que recogen un poco más el marco 

del que usted habla, el servir a la humanidad. 

K.R.- Si, pero muchas veces, desafortunadamente, no son 

los mejores los que hacen esas cosas. 

M.J.M.- Estamos en lo de siempre, que la imagen que yo tengo 

de usted es absolutamente distinta, y es la siguiente: 
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1) Pienso que es un arquitecto mucho más culto en 

lo que se desprende de sus observaciones. 

2) Mucho más personal. 

3) Que es un hombre o lo ha sido siempre sobre todo 

de gesto, de gestos fortísimos, muy simples, enormes. 

Un gesto cada vez, generalmente un sólo gesto. 

K.R.- Esas contradicciones son fuente de mi origen irlandés. 

J.D.F.- Hay un tema que va a desarrollar en la tesis M.J.M. 

que es posible que no lo haya dicho nadie, con anteriori

dad, y que relaciona su obra con el cromlech megalítico, 

el Stone Henge. El cromlech a escala urbana. Cromlech 

Ciudad. 

K.R.- Mándeme una copia de su tesis, cuando la termine 

M.J.M.- Me lo temía. 

J.D.F.- El cromlech a escala urbana, insisto. 

K.R.- En algún sentido estoy bastante de acuerdo con esto. 

Últimamente me gusta concentrarme en algunos aspectos 

de la obra, o el color, o la estructura, e t c . . Hasta 

hace un tiempo me interesaba mucho el tema de las 

escalas, el pasar de una escala a otra, es una idea 

del Renacimiento. El pasar de una escala muy grande 

a otra mucho más pequeña o, al contrario. 

M.J.M.- Es una lástima, una desgracia para la cultura arquitectó

nica que no termine de hacer el conjunto de Naciones 

Unidas, con el vacío central, nunca se había intentado 

la aventura de un Stone Henge, rascacielos vidriado. 
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K.R.- He vivido tanto que ya empiezan a tirar mis edificios. 

Es muy difícil que se construyan, y ahora ya los empiezan 

a derribar. 

M.J.M.- El edificio suyo que tiene forma de lágrima, y que 

no se ha construido. ¿Era otro Stone-Henge? ¿Es el 

vacío de la Fundación Ford plegado circularmente? 

K.R.- No, desgraciadamente no está construido. Tiene alguna 

relación con La Ford. 

D.- ¿Mantienen buena relación los arquitectos americanos 

entre sí? 

K.R.- Si, por supuesto. 

J.D.F.- !Que dramático es este momento en que empiezan a destruir 

las obras! , 

M.J.M.- A Juan Daniel ya le ha pasado en Madrid. 

K.R.- Una de las cosas que me interesa mucho saber es qué 

porcentaje de las obras de un arquitecto, se destruyen 

en vida. 

A. En América ¿se respeta la obra tal y como se hace, 

a lo largo del tiempo o se altera el primitivo diseño? 

K.R.- En general, se construye tal y como se proyectó: pueden 

existir algunos ajustes, en el interior, fundamentalmen

te. A lo largo del tiempo, puede ocurrir alguna vez, 

pero, en general, el cliente lo lleva al mismo arquitecto, 

para que los cambios se realicen. 
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M.J.M.- ¿Pretende abarcar siempre con el diseño, la totalidad 

del proyecto, como ocurre con el exquisito diseño 

interior de los rascacielos de Naciones Unidas? 

K.R.- Me gusta mucho hacer eso y es que, realmente, trabajando 

en el interior del edificio, es donde me encuentro 

a gusto. 

M.J.M.- ¿Esto es fácil de conseguir? 

K.R.- Menos en un edificio de viviendas, lo he conseguido 

siempre. 

M.J.M.- En España es muy difícil conseguir eso. 

K.R.- En los rascacielos lo hemos hecho todo, los dormitorios, 

todo excepto en una zona que es de oficinas y que 

allí, no pudo ser. El cliente era Naciones Unidas y 

resultó muy difícil. 

J.D.F.- Es curioso ver una dicotomía entre la sobriedad, la 

sequedad de la Fundación Ford y la alegría, el carácter 

de festival con que trata los interiores, restaurante, 

accesos...del interior del rascacielos de N.U. 

K.R.- Si, por supuesto, son dos situaciones muy diferentes. 

La Fundación Ford es una entidad muy conservadora 

y los hoteles son algo distinto, la gente no tiene 

que deprimirse al entrar. 

M.J.M.- No se si es a causa de la propiedad, las ordenanzas, 

pero encuentro una clara coincidencia tanto en el 

tema, como en la propuesta del gran vacío. 
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Son los dos únicos edificios de Nueva York que ponen 

de manifiesto y, en primer lugar, la cualidad espacial 

del vacio, la cavidad. 

J.D.F.- Y en ambos casos, como antes decía, se trata de un 

gesto, un único gesto. Que tiene sus dificultades. 

Por ejemplo, a veces se intenta, como el caso del 

City Corporation y ese mismo espacio interior no resulta 

tan bien. 

K.R.- La idea de crear un espacio fuerte, vegetal, comienza 

a ser en EEUU muy popular. 

M.J.M.- ¿No será la ausencia de espacios público ajardinados, 

la que lleva a introducirlos en el habitat más cotidiano? 

K.R.- Si, porque en muchos lugares de EEUU el clima es 

tan malo que tratar de crear microclimas apropiados, 

tanto en invierno como en verano, se hace necesario. 

La arquitectura tradicional es más conveniente para 

esas cosas y hay que tratar de adaptar los rascacielos. 

A los arquitectos americanos no les preocupa el clima, 

construyen lo que saben construir que, por otro lado, 

es siemprelo mismo. Más tarde hay que tratar de hacer 

las cosas para que se pueda vivir mejor y por eso 

crean esos atrios interiores para que exista una menor 

diferencia entre las temperaturas interior y exterior 

y entre las distintas estaciones del año. 

M.J.M.- ¿Tiene mucho trabajo? 
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K.R.- Si, como siempre. El problema principal de los grandes 

proyectos es la gran cantidad de papeleo y trámites 

hasta que se conceden las licencias. 

J.D.F.- En su primer libro habla de un plazo de cinco años 

desde el inicio, la primera conversación, hasta el 

comienzo de las obras. 

K.R.- Ahora, incluso es un poco más. En estos momentos la 

administración lo retrasa todo considerablemente. 

J.D.F.- ¿Construye en el extranjero?. 

K.R.- Si, ahora estoy construyendo en Francia, junto a Versa-

lles. Pero no me gusta mucho, porque es muy difícil 

controlar las obras desde tan lejos. 

M.J.M.- Cuantas personas trabajan en el estudio?. 

K.R.- Noventa y cinco; y eso es un despacho relativamente 

pequeño. 

M.J.M.- Asombroso. Nosotros somos unas cinco personas. Y es 

un término medio. Bastante habitual. Todo en América 

es enorme. 

D.- Yo estoy trabajando en Cádiz con la Base Americana 

y allí hay una fase del proyecto que es la correspon

diente al pliego de condiciones nuestro, lleno de 

especificaciones a nivel de materiales de tal forma 

y de tal grado de definición que el proyecto queda 

totalmente fijado y, claro para eso es necesario un 

gran consulting que, en ciertos momentos incluye abogados 

etc.. Esto, en España, normalmente no ocurre así. 
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K.R.- Aquí es normal, un grupo de personas, como unas 25, 

que controlan, por parte de la propiedad, todo el 

trabajo; por tanto, yo no puedo ir a ninguna reunión 

solo, voy con mi equipo para poder controlar a esas 

25 personas. 

J.D.F.- En España, la solución que hemos adoptado en los grandes 

encargos es contratar a un gran consulting para esas 

obras. Una organización de ese carácter no se puede 

mantener con estabilidad. 

K.R.- Si, es problemático luego prescindir de delineantes 

etc.. . 

M.J.M.- Aquí, todo es muy distinto. 

K.R.- Si, yo no he tenido problemas con nadie, pero tampoco 

es difícil resolver esas situaciones aquí. . 

J.D.F.- Nosotros en Granada, intentamos colaborar con firmas 

tan importantes como Ove Arup, pero las tarifas tan 

altas de sus honorarios, han hecho inviable esta solu

ción. Por lo menos de una forma global. 

K.R.- Si, y están muy ocupados. 

M.J.M.- Vamos a intentar que intervengan solamente en la acústica 

Hay algo wrightiano en alguna de esas maquetas. 

K.R.- Si. Wright era una personalidad verdaderamente grande. 

M.J.M.- Este área de maquetas es increíble, parece un plato 

de cine. 
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J.D.F.- Sus Últimas obras parecen bastante post modernas. 

Se trata de una respiración algo distinta. 

K.R.- Mañana pueden ver las galerías de Japón y Egipto en 

el Metropolitan Museum, todos los diseños de estas 

salas son nuestros. 

D.- ¿Qué ocurre con la ampliación del Guggenheim?. 

K.R.- Están esperando la aprobación. Es un caso distinto 

al nuestro. Nosotros estamos renovando las salas del 

Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. 

También en Central Park, el Zoo de New York lo estamos 

haciendo nosotros. Está casi terminado. 

Esto de la rehabilitación es un problema al que ustedes 

están muy acostumbrados. Como pueden ver, cada vez 

hay más computadoras y ordenadores en un estudio. 

M.J.- Todo esto resulta absolutamente diverso de nuestro 

mundo. 

K.R.- Es la única forma de trabajar aquí. 

M.J.M.- ¿Podemos verle por Madrid?. 

K.R.- Tengo que ir a París en octubre. 

M.J.M.- ¿Para ver la obra de Versalles?. 

K.R.- Si. 

J.D.F.- Quizás podamos verle allí y acompañarle a España. 
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K.R.- Sería interesante. No conozco Madrid. 

M.J.M.- Y seguir hablando de Minimalismo. 

K.R.- Parece que les interesa más la fase minimalista que 

la actual. 

M.J.M.- Quizás si. 

K.R.- Reconozco, tristemente, que Dal Co opinaba lo mismo. 
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OMENTARIO A LA ENTREVISTA. 

La entrevista anterior, pese a su ligereza, permite detectar 

algunos vectores significativos dentro de la aventura de este 

creador. En primer lugar, su deliberada extraña, reticencia, 

en torno a las categorías culturales. Nos habla, con insistencia, 

de su falta de "dogmatismo" como situado "a extramuros" de 

la cultura, pero, en el fondo, un hombre evidentemente inteligen

te, cultivado, como lo demuestran -en la entrevista con Dalco, 

tiene un raro momento de debilidad aludiendo a la filosofía 

cíclica de Vico y a esa difícil obra, no gusta de entrar en 

ese tipo de terreno, derivando, sistemáticamente, hacia considera

ciones del llamado "sentido común". Roche que, naturalmente, 

conoce la polémica artística de la época, tampoco quiere entrar 

en consideraciones sobre el minimalismo. Incluso, explícitamente, 

no se considera un arquitecto "minimalista". Y también tenemos 

su proyección más reciente -los últimos 10 años de su aventura 

personal- donde, como ocurrirá con Graves y tantos otros, termina

rá derivando hacia una extraña variante del post-modern. Si 

consideramos, como personalmente lo hago, a Roche, como el 

primer creador dentro del campo minimal de la arquitectura 

norteamericana, esta situación no puede menos de resultar algo 

embarazosa, desconcertante, para el intérprete. Resulta, por 

ejemplo, absolutamente insólito, por lo menos para la óptica 

de un creador español, que un hombre de la talla de Roche, 

con una aventura plenamente instalada durante largos años en 

el seno de la vanguardia de su época, ceda, en su proyecto 

para Versalles, a evocaciones ciertamente no lejanas a determina

das oscuras, imágenes del actual Bofill. O que, personalmente, 

se considere situado en un escalafón ligeramente inferior a 

un arquitecto como Tadao Ando. La historia de la arquitectura 

contemporánea, sin embargo, está prendida de situaciones de 

decaimiento, ocurre con la estancia americana de Gropius, ocurre 

con el exilio de Mendelssohn, acaece en muchos casos de creadores 
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españoles tras la guerra, sobreviene en la sorprendente, cínica, 

inflexión de Philip Johnson, al apadrinar entusiásticamente 

el post-moderno con su célebre enunciación sobre la muerte 

definitiva de la tradición de vanguardia contemporánea tras 

la erección del Seagram. Las cosas, evidentemente, no han sido 

así, pero, de hecho, la contaminante presión del mundo informati

vo americano parece determinar, mucho más fuertemente que en 

Europa, los destinos,incluso de los más grandes. Resulta impresio

nante contemplar como Kevin Roche, en el momento de madurez 

de su vida creadora, vacila, de la misma manera como, desde 

otra perspectiva, vaciló, en su momento, Gropius, diluyéndose 

en sus valencias creadoras, absorbido totalmente por una gran 

estructura extremadamente profesionalizada. 

Porque, en realidad, aunque Roche, no haya llegado a ser, en 

sus mejores momentos, para el minimalismo, lo que Zevi entiende 

fue Van der Roche para el Stijl, por lo menos, dentro de posibles 

paralelismos, desbordó, en cierta forma, las posiciones correspon

dientes de un Rietveld por ejemplo. Algunos de los mejores 

iconos, Ford, Naciones Unidas, etc. a él se deben. Previamente, 

en el momento dramático de su despegue de la tradición de Saari-

nen, en el pabellón de IBM, por ejemplo, rondará también posicio

nes laicas proto-minimalistas, relacionadas con una versión 

laica, profanada, del propio Brancusí, ("Brancusi, indica Oteiza, 

es el huevo de Dios". Y también nuestro Juan Navarro Baldewegg, 

añado por mi cuenta, bordearía posiciones de este mismo orden 

de ideas), posteriormente reconsideraría muchos aspectos de 

la predica de Mies, su influencia llegaría obscuramente a España, 

por ejemplo, en los brillantes testimonios del Banco de Bilbao 

(aunque desprovisto de las valencias del En-Space; Saenz de 

Oiza no terminó de entender totalmente ese vector espacial), 

influirá en Kurokawa... ¿Qué ocurre -me pregunto- para que 

este grandísimo creador, titubee, en su mejor momento, de esa 

manera, tan errática?. 
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Nadie supo entender mejor que él, que el minimal último, el 

más decantado, gira en torno al cero-cromlech, el vacío receptivo, 

silencioso. Esta fue la consecuencia a la que no se atrevieron 

a llegar los artistas y que dedujeron algunos-pocos -arquitectos 

y, antes que nadie, nuestro Jorge Oteiza. Pienso a veces que 

lo que más va a quedar de toda la experiencia minimal es, 

precisamente, la interpretación singular que de esa aventura 

hicieron algunos arquitectos, Bill, Roche, Kurokawa, Wright, 

Mies, el momento en el que chocan las premisas artísticas con 

el concepto de cromlech vacío, desocupado, receptivo, silencioso, 

la fuerte consciencia de espacio, todavía no enérgicamente 

detallada en el terreno de las artes plásticas, un largo, difícil 

camino hacia el cero de la expresión. Roche supo formularlo, 

en su momento, de una manera insuperable, a escala de cromlech 

urbano, de cromlech-ciudad. El que luego haya decaído, distraído 

en aventuras laterales, no resta brillantez y penetración a 

sus capítulos más centrados. Vamos a hablar, en los apartados 

posteriores, sobre esos, mejores, significativos capítulos * 

soslayando un tanto, el desenlace, un tanto decepcionante, 

de estos últimos años. 
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LAS OBRAS FUNDAMENTALES 

La obra de Roche, sus testimonios más ignificativos, suponen, 

con frecuencia, una estructura teórica bastante más compleja 

y variada que lo que pudiera deducirse de una lectura rápida 

o de la ligereza de su entrevista. 

Está, ya lo sabemos, la inicial vinculación miesiana seguida 

de los años de colaboración con el brillante manierismo pluralis

ta de Saarinen. Se trata, de alguna manera, de dos huellas 

confluyentes, el proto-minimal de Van der Rohe y la conciencia 

manierista del gran arquitecto finlandés-americano, prendida 

de sus sorprendente, brillantes, retóricos, gestos formales. 

En su propia trayectoria, estas corrientes quedan asumidas 

y capilarizadas de una manera extraordinariamente personal 

e irisada. Tenemos el gesto violento, brancusiano casi iluminista, 

de la IBM. La inteligente visión naturalista, silenciosa, bajo 

el nivel de flotación de la ciudad, en el museo de Oakland, 

aludiendo, incluso a posiciones colindantes al Land-Art. Y 

muy tempranamente, en 1963, la emergencia clamorosa del En-Space 

en la Fundación Ford, cromlech-edificio, estatua-edificio vaciada, 

transcripción a escala urbana de las casi coetáneas cajas metafí

sicas de Jorge Oteiza. Estamos así, ante una de las obras maestras 

del minimalismo arquitectónico en su vertiente espacial. Un 

año después, intentaría repetir la aventura, en una clave más ex

presiva, manierista, en la ondulada cavidad del National Center 

for Higher Education. 

En 1965, con la torre de los Caballeros de Colón, tantearía 

otras dimensiones minimalistas más centradamente escultóricas. 

Frente al cromlech, en este caso, el menhir, también a escala 

urbana. La obra resulta lingüísticamente bastante compleja. 
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Dalco la relaciona con Louis Kahn "El deseo de medirse con 

Kahn" y, más que con el minimal, piensa en la corriente pop. 

La obra, en verdad, se presta a muchos debates. Cuando se completa 

el conjunto con el gran polideportivo, la relación horizontalidad-

verticalidad de los elementos retrotraía las imágenes hacia 

el similar expediente -sensiblemente más refinada- de Wright 

en la Johnson. (Desde España, también la torre había de influir 

decisivamente, como hemos visto, en ciertas fases del desarrollo 

del Banco de Bilbao). 

En episodios posteriores, emergerá, latente, un curioso manejo 

de la diagonal, que Frampton, en su estudio sobre los Five, 

relaciona, en primer término, con el mismo Kahn y, más lejanamente 

con el propio Wright. 

Minimalismo de nuevo, en los poliedros del College Life Insurance, 

en la extraña Small Orangery, En-Space, en clave heterodoxa, 

en el Federal Reserve Bank de Nuevs York, en el Worcester County 

National Bank, minimalismo urbanístico en el fantástico proyecto 

para el Bicentenario de Filadelfia. (El En-Space surge aquí 

implicado en la estratificación, como itinerario, como derivación 

de la clamorosa idea wrightiana para Chicago en 1930, el minima

lismo aplicado a escala territorial. Acaso, una suerte de paso 

al límite de esta idea estaría constituida por la cúpula de 

Fuller, para Manhattan, En-Space -invernadero- contenedor. 

Surge así la posibilidad de un cierto minimalismo urbanístico 

que ya hemos detectado en Doesburg y Mondrian), de nuevo los 

mismos vectores en el complejo de oficinas de Toronto, etc. 

El primer síntoma de desconcierto se aprecia en la General 

Foods, de 1977, contaminada de evocaciones post-modernas. A 

partir de 1980, el proceso de descomposición se acelera y el 

minimalismo desaparece en armas de un estéril, vacuo, aggiorna-

miento. 
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El Hutton Building, el Centro John Deere, los proyectos para 

Houston y Denver, el planteamiento de Versalles, el Morgan 

Bank, la Unicef, etc. señalan las fases, dolorosas, de un extraño 

proceso de degradación. 

La obra cumbre de su aventura, la más ambiciosa y, desgraciadamen

te, no realizada en su totalidad, lo constituye el proyecto 

para Nacionas Unidas, un grandioso conjunto de rascacielos, 

tres de los cuales envolvían un En-Space gigantesco, desmesurando, 

frenéticamente, la serena y previa intuición de la Fundación 

Ford. Ya no se trata de una estatua-edificio, sino de un cromlech-

megalítico, un cromlech-ciudad, un isótopo urbanístico de un 

hipertrófico Stone Henge newyorkino. El conjunto, de haberse 

realizado, rivalizaría en trascendencia con el Rockefeller 

Center, un Rockefeller Center minimalista, espacial, vaciado. 

Por desgracia, al no haberse podido construir más que dos de 

los cinco elementos, el En-Space no pudo jamás realizarse, 

quedando reducido el vector* minimalista a una dimensión predomi

nantemente escultórica, gestual, diríamos, muy relacionada 

con ciertas experiencias artísticas de Smithson, Morris, etc, 

a la primera, incompleta, vertiente que antes analizábamos. 

El complejo ademán de Roche, el más ambicioso de toda su trayecto

ria, lo que constituía la obra cumbre del minimalismo a escala 

internacional, quedó así truncado, limitado a unas valencias 

parciales, extraordinariamente brillantes dentro de su carácter 

de aventura parcial pero, de alguna manera, sin llegar a consti

tuir el extraordinariamente enérgico ademán de la proposición 

global, privada así de su vector fundamental espacial, el consti

tuido por el espacio cromlech. 

Insisto en la forma sistemática con que se omite la consideración 

espacial de esta vertiente más desarrollada del minimalismo, 

la más madura y completa. El propio Francisco Dal Co, en el 
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penetrante estudio de la más reciente obra sobre Roche, aunque 

detecta la dimensión minimalista de muchos de sus testimonios, 

apenas alude al vector espacial. Con agudeza, se refiere al 

carácter "ambiguo" de las relaciones de Roche con la tradición 

moderna, atraído, como está, por los dos polos alternativos 

de Saarinen -"inventiva intelectual y eclecticismo"- y el ascetis

mo de Mies, el carácter de inmenso "signo" constituido por 

la torre de los Caballeros de Colón, la recurrencia a la estrate

gia de "la ciudad dentro de la ciudad", etc. (En las oficinas 

de Toronto, por ejemplo, aparecerá esa misma idea bajo la vertien

te de las "muñecas rusas", cajas dentro de cajas, el cromlech 

situado en el interior de un invernadero. También resulta signifi

cativa la de Roche de cualificar espacios administrativos, 

en general, bastante anónimos, a través de la escala trascendida 

del En-Space. Aquí cabría el vago recuerdo a las Galerías Víctor 

Emanuel de Milán como otro suerte de proto-En-Space). Concretamen

te, sobre la obra de Naciones Unidas, Dal Co apenas se refiere 

al proyecto inicial, centrando su análisis únicamente sobre 

los dos elementos construidos. 

Habla del carácter gestual de los acentos escultóricos de la 

ambigüedad en donde a un uso mínimo de artificios lingüísticos 

corresponde a un máximo de apariencia sugestiva, de la "compleji

dad glacial" (lo que nos llevaría, de nuevo, a la consideración 

"cool" de esta obra), de la expresión minimalista que convierte 

al conjunto en una extraña figura destinada a aparecer en Nueva 

York como un "fantasma". 

Esta idea de "fantasma", de la glacialidad, podía de alguna 

manera, asociarse a una cierta vocación desmaterializada, etérea, 

que Juan Daniel Fullaondo analizaba en su sentido comparado 

de Oteiza y Chillida. Se indicaba allí, que en el impulso raciona

lista, -y el minimalismo es más racionalista que otra cosa-

predomina la vocación desmaterializadora, una cierta "delgadez" 
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significante. Se decía en ese texto que "el análisis toma como 

punto de partida la observación de Toynbee en torno a la desmate

rialización progresiva (simplificación, disminución de volumen, 

peso, diseño) del bagaje técnico o de la constelación de signifi

cantes que constituye el caudal de imágenes de la sociedad. 

Desde el esquema toynbiano, este ademán (se aduce el ejemplo 

del reloj medieval de la Marienkirche de Lubeck frente a cualquier 

cronómetro suizo de nuestros días) significa la transmutación 

de energía creadora en forma progresivamente refinada, su intensa 

concentración en forma tanto real como "simbólica". 

"Dentro de ese proceso dialéctico, diríamos que la vertiente 

racionalista, incluso al nivel más inmediato de las asociaciones, 

parece incidir dentro de la vocación eterializadora. No creo 

sea demasiado necesario volver a recordar ahora, la observación 

insistente en torno a la falta de "espesor" del hecho oteizesco, 

del objeto en Nouveau Román etc.. Pocos testimonios, en este 

sentido, tan claros como la predica tanto objetual como teórica 

del escultor vasco. Simplemente el recordatorio de sus observacio

nes en torno al silencio, desmaterialización del ruido, de 

la expresión, del vacío, de su interpretación, típicamente 

"etérea" y del papel de Velázquez, de la alternativa del cromlech 

vasco, microlítico, "desmaterializado", frente al megalitismo, 

etc.. Aquí como en las más centradas valencias racionalistas, 

percibimos, efectivamente el traspaso de la materia a la vocación 

ideal, el "adelgazamiento del recipiente y el fortalecimiento 

del imán". 

Y, efectivamente, hay algo en ciertos sectores de la obra de 

Roche, aquellos que puedan considerarse como más "cool", en 

los que, como en los edificios de Naciones Unidas, es muy fácil 

detectar esa misma suerte de vocación, perfectamente localizable 

dentro de la vocación minimal. Esta vocación desmaterializadora 
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puede ser llevada mucho más allá que la mera "delgadez" del 

espesor significante. Al analizar el fenómeno conceptual veremos 

como, de hecho, puede proyectarse en poner en crisis la existencia 

del propio objeto tradicional de arte. Pero ese paso al límite 

corresponde a otro momento y a otra situación que se analizará 

en otro lugar. 

El tema de Kevin Roche, admitiría desarrollos mucho más dilata

dos. Voy a detenerlo aquí, sin embargo, desde el momento que 

nuestra atención está concentrada en los procesos arquitectónicos 

relacionados con el movimiento minimal. Diría para finalizar 

que, en su mejor momento. Roche encarna, quizás, el más cumplido 

resultado de esta consciencia dentro de la trayectoria contemporá

nea. 

Junto a ello, la consideración de su forma de reacción inmediata 

ante el espacio cromlech, el En-Space, nos proyecta hacia una 

dirección aparentemente insólita, la paralela investigación 

que la cultura japonesa ha desplegado en torno a estas valencias 

en ocasiones -Banco Fukuoka, Fundación Ford- con similitudes 

verdaderamente sorprendentes. A este tema estarán destinados 

los siguientes apartados, la tercera parte de este trabajo, 

o sea, el de un hipotético minimalismo nipón. Incluso en aspectos 

que abarcan muchos sectores de su cultura tradicional. 



DONALD JÜDD. CRÓNICA MINIMALISTA 

APÉNDICE AL APARTADO ARQUITECTÓNICO: LA SOLUCIÓN DE DONALD JUDD 

La interpretación que se da en esta tesis al sentido arquitectónico 

del minimalismo, aunque parcialmente corroborado especialmente en 

ciertas interpretaciones de la obra de Roche por intérpretes como 

DalCo, Tafuri, Moneo, Fullaondo u Oteiza, no resulta inmediatamente 

traducible desde los postulados canónicos del minimal. En el afán 

de dar un sentido más global al minimalismo espacial, resulta necesario 

dar una suerte de salto cualitativo y metodológico y es lo que se 

ha hecho aquí en torno al espacio cromlech y el En-Space. 

De todas formas, cabría, en principio, otro tipo de soluciones, aparen

temente más ortodoxas, como lo serían las derivadas de la propia arqui

tectura de los canónicos, Morris, André, Flavin, etc. Desgraciadamente, 

no son numerosas ni significativas sus aportaciones en ese terreno, 

fuera de sus, por otra parte, elocuentes montajes de exposiciones, 

los ambientes internos de las muestras. En la búsqueda de testimonios 

al respecto, pude hallar, gracias a Maria Teresa Muñoz, el curioso 

testimonio de un pequeño complejo residencial y expositivo de Donal 

Judd, en Texas, que, en cierta forma, ilustra, muy cumplidamente, 

lo que sería una arquitectura minimal desde la ortodoxis. 

La propuesta, muy curiosa, presenta varias características a destacar. 

Por ejemplo: 

a) Utilización y reconstrucción de viejos elementos preexistentes 

en este caso, unos derruidos hangares de artillería, cubiertos 

a dos aguas, con una estructura de cerchas metálicas. 

b) Una cierta tecnología "povera", ejemplificada en el manejo del 

adobe, por ejemplo. 



c) Orotogonalidad casi absoluta. Uso de ámbitos en todo el ancho de 

la cirugía. 

d) A la hora de organización planimétrica, una extraordinaria limpieza 

compositiva, donde parecen percibirse ecoskahnianos y de John Hejduk, 

unidos a un cierto econ "naive", como muy lejano de ciertos tics 

de profesionalidad arquitectónica. 

e) Algunos exteriores concebidos, a veces, con una cierta rigidez 

tecnológica, y en otros, con datos vernáculos, vagamente populares, 

cubiertas a dos aguas, etc., en clave elementarista. Casi como 

una abstracción de los casitas de Tessenow. 

f) Una visión del espacio interno sensiblemente organizado dentro 

del gran contenedor de las grandes naves de artillería. De alguna 

forma, podríamos decir que se encuentra en germen, una cierta idea 

de; En-Space. El resultado es muy similar al de los ámbitos de las 

exposiciones. (Por ejemplo, la reciente exposición madrileña de 

Cari André, ofrece un ambiente muy similar, en el fondo, al de 

ciertas perspectivas de la residencia de Judd). Podría decirse 

así que su arquitectura es la de las muestras, es decir, que como 

hemos apuntado en otro lugar, los minimalistas modelan tanto sus 

objetos como el espacio expositor. 

Podríamos seguir hablando largo tiempo sobre este minimalismo arquitec

tónico ortodoxo pero prefiero pasar a reseñar los propios textos, 

con que el propio Judd y su intérprete Pilar Vilodas analizan la obra. 

Al lado de ese sempiterno toque infantil, tenaz, confiado, de muchas 

de sus afirmaciones, me alegra comprobar su admiración por uno de 

los testimonios aquí mencionados, como lo es el Seagram. 



UN SENTIDO DE LA PROPORCIÓN El Block, Marfa Texas 

UN RECINTO AMURALLADO EN EL OESTE DE TEXAS ENCIERRA LAS IDEAS SOBRE 

DISEÑO DEL ESCULTOR DONALD JUDD 

En una conferencia en la Universidad de Yale en 1983, Donald Judd 

dijo que la proporción "podría ser casi la definición del arte y de 

la arquitectura". Una de las figuras claves del arte Minimal (término 

que desprecia) y una autoridad en la crítica de arte y arquitectónica, 

Judd intenta demostrar su punto de vista en la rehabilitación de una 

serie de edificios en Marfa, un pequeño pueblo del oeste de Texas..A 

principios de los años 70, Judd, a la búsqueda de una residencia fija 

y de un lugar donde poder albergar sus obras, así como las obras de 

gran escala de otros artistas, se instala en Marfa con sus dos hijos, 

en donde transforma un conjunto de edificios en un recinto cerrado 

por un muro de adobe. 

Al mismo tiempo está implicado en un proyecto de rehabilitación del 

Fuerte D.A. Russell, una antigua base del ejército, a las puertas 

de la ciudad. Es un proyecto de la Fundación de Arte Dia para expo

ner de una forma permanente, sus obras, las de John Chamberlain y 

las de otros artistas. 

Estos edificios rehabilitados están marcados por una economía de medios 

característica de los edificios industriales en cuanto a espacios 

libres, sin embargo ofreciendo un lujo inimaginable. En las siguientes 

páginas, Judd explica los condicionantes que direon forma al "Bloque" 

(nombre por el que se conoce al recinto) , al Proyecto Dia, y sus propias 

ideas para proyectar nuevos edificios. 

Nota 1 

La biblioteca y el estudio de Judd están situados en el edificio oeste 

del Block. La biblioteca con un ancho de 20 pies contiene la gran 



colección de libros y periódicos sobre muchas materias, propiedad 

del escultor. Todos los muebles fueron diseñados por Judd y construidos 

por su capataz, Celedonio Mediano, de quien dice "ha construido todo 

lo que hay aquí". El hermano de Celedonio, Alfredo es el responsablee 

de la conservación de las obras de arte, incluida la escultura-lámpara 

fluorescente de Dan Flavin del estudio. La obra de Flavin es una de 

las pocas excepciones sobre la premisa de Judd que "el arte y la electri

cidad no se mezclan". Esta es la razón por la que ninguno de los espacios 

que contienen obras de arte tienen luz artificial. 

Nota 2 

Judd adquirió the Block en 1973 y 1974 por $48.000. Se trataba de 

dos antiguos hangares de aviones dos edificios de dos plantas con 

estructura de madera que según explica "estaban hechos un desastre". 

Construyó a su alrededor un muro de adobe de 90 pies para protegerlo 

de la autopista» 90 al sur y un molino al norte y añadió dos pequeños 

edificios de adobe: uno al este para hacer los cuartos de baño y otro 

al oeste para el estudio. Los hangares, que ahora se llaman edificios 

este y oeste fueron limpiados y acondicionados y hoy en día albergan 

las obras de arte, la biblioteca, el estudio, las áreas más residenciales 

así como un almacén y una pequeña imprenta. El edificio de dos plantas 

contiene la cocina y las habitaciones de los niños y son lo que Judd 

llama "su concesión a la vida doméstica". En la esquina noroeste añadió 

un jardín, la casa del perro y el gallinero que según su propia descrip

ción, es "Miesianica". Todo se organiza según un módulo de 12 pies. 

En este momento Judd construye un segundo muro de adobe entre los 

edificios este y oeste, inclinado, según la rampa del patio, en contraste 

con el muro exterior. Inspirado por algunas de sus primeras esculturas 

Judd lo llama "la gran pieza de arte que unifica todo el conjunto". 

También ha proyectado aunque todavía no construido, seis nuevos edifi

cios: dos en acero y hormigón; cuatro en adobe agrupados en torno 

a un estanque. Son sus primeros proyectos de nueva planta (y habla 

sobre ellos más adelante). 



Nota 3 

Las ideas de Judd sobre cerramientos producen varias "habitaciones 

exteriores" cada una de 12 pies de ancho. La pérgola alberga una larga 

mesa y sillas, obra de Judd. Se comunica con una piscina colocada 

a treinta pies del nivel de suelo. Y a treinta pies por debajo. Esta 

"habitación" se cierra con los 12 árboles que la rodean. 

Otra "habitación" es el patio con siete ciruelos colocados en fila 

desde la ventana al sur del cuarto de la hija de judd hasta la parte 

este del muro del Bloque. 

Nota 4 

El edificio este fue el primero de los dos antiguos hangares que Judd 

rhabilitó. Renovó los muros de adobe y restauró los huecos de las 

ventanas en la cubierta de la nave. *Un área central cerrada contiene 

una cocina oriental, un cuarto de dormir lleno de alfombra Navajo, 

cerámica india y muebles antiguos (del siglo 19) . Los espacios grandes 

situados en las extremidades del edificio albergan las esculturas 

y obras de Judd desde los 60. Aunque al artista le gusta tener una 

vista ininterrumpida, se percibe una contradicción: por la ventana 

sólo se ve el gran muro de adobe. 

Nota 5 

En la Fundación Russell, Judd trabaja en la actualidad sobre el proyecto 

Dia que incluye la rehabilitación de dos antiguos hangares de artillería 

para albergar unas 100 esculturas de aluminio de Judd. En cuanto a 

la Arena, Judd destapó los muros antiguos de la nave para instalar 

una serie de esculturas de hormigón suyas. Volvió a colocar las puertas 

originales del garaje, así como unas ventanas de diseño propio. Una 

sola ventana de cada lado se puede abrir para ventilación y en la 

actualidad está reforzando la cubierta con metal. 



Originalmente la Arena fue el gimnasio del fuerte. Luego se convirtió 

en picadero y el suelo está cubierto de arena, la retirar la arena, 

Judd se encontró con una serie de vigas de hormigón que le gustaron 

y las dejó al descubierto, salvo en el comedor al fondo y la zona 

de trabajo que pavimentó de hormigón por razones prácticas. La relación 

de las zonas pavimentadas a las no pavimentadas es de uno a uno. También 

restauró las claraboyas, emplasteció las paredes y centró puertas 

y ventanas utilizando una forma pivotante que había diseñado anteriormen

te para el edificio Mohair en Marfa, que contiene las esculturas de 

John Chamberlain y que también expuso en el Bloque. 

La Arena está proyectada para la exposición de obras de arte en sus 

paredes (una razón por la que Judd no encontró necesario pavimentar 

el suelo entero) y un lugar de reunión para donde diseñó una larga 

mesa y sillas. 



TEXTOS DE DONALD JUDD 

Sobre habitabilidad 

Los espacios deben ser bastantes grandes, y para mí deben contener 

arte. También se lo recomiendo al resto del mundo... Para poder convivir 

con el arte hay que estar razonablemente confortable. Y además, pienso 

que las habitaciones que contienen obras de arte deben también tener 

alguna función. Sin necesidad de ser demasiado brillante pero si uno 

se puede sentar y tomar una copa echarse y leer un libro, entonces 

se trata de un recinto adecuado para ver obras de arte. Pues es imposible 

ver arte como se supone que lo hagamos en un museo o en una galería. 

Entras, miras la obra de arte, sales y ya está. Yo no veo nada de 

esa manera. Creo que lo que se debe hacer, es mirar la obra, pensar 

sobre ella, hacer alguna otra cosa, volver a mirarla, hablar y mirarla... 

Se convierte en algo normal. Además uno no quiere estar de pie todo 

ese tiempo, es ridículo. 

Sobre arquitectura industrial 

La idea fundamental es hacer buena arquitectura por menos dinero. 

Es posible. Debe ocurrir. No tengo nada en contra de una situación 

industrial, al contrario, estoy a favor. Uno debe enfrentarse con 

su naturaleza. De la misma manera que uno puede derretir materiales 

naturales, uno lo puede hacer con materiales industriales. Hay buen 

plástico o mal plástico, buen metal rugoso o malo. Con la misma cantidad 

de dinero puedes hacer de ciudades como Midland o Odessa, sitios agrada

bles, que no lo son ahora...El rascacielos es un verdadero edificio 

prefabricado, tan estandarizado como un edificio de acero inoxidable 

El Estilo Internacional -sin gastar más dinero- podría haber tenido 

las variaciones en superficie para ser más definido, más agradable. 

Se podría haber parecido a las pinturas de Agnes Martin; enrejados, 

proporciones hacia delante/hacia atrás, todo se convierte en series 

y no le hubiera costado a nadie ni un céntimo. 

El nivel de lo que está realmente bien es el Seagram. . .La parrilla 

actual es fabilosa... No estoy promocionando un diseño universal, 

no va a ocurrir y tampoco creo demasiado en él. Nuestro problema es 



tratar de conseguir algo realmente serio con la situación industrial. 

Es evidente que los arquitectos americanos sólo juegan con ello. Casi 

se podría decir que Mies fue el único arquitecto que supo ver las 

posibilidades industriales. Todos desde Mies quieren ocultar como 

se hace. Es deshonesto como arquitectura y como arte. 

Orden en arte y en arquitectura 

No entiendo como las cosas no se pueden encargar. Si se puede hacer 

¿por qué se colocan las ventanas de cualquier forma? Si no se mantiene 

la vista longitudinal, o la vista a través del ancho de la habitación, 

está uno negando el espacio interior -simplemente se pierde una de 

las dimensiones del espacio...Entiendo que los edificios sean fuertes 

e incluso algo dogmáticos...Pero no entiendo cuando son muy raros, 

muy complicados o cuando producen una gran conmoción, lo que ocurre 

ahora con la mayoría. Todo está colocado de cualquier forma y no veo 

la necesidad ¿por qué no construir algo más fácil?. 

Sobre los nuevos edificios del Block 

Dos de los nuevos edificios albergarán cuadros. Tendrán que ser resisten

tes al fuego. No tendrán electricidad o por lo menos muy poca y muy 

fácil de desconectar. Se construirán con vigas de acero y bloques 

prefabricados de hormigón y una cubierta tipo Quonset. Los ejes se 

cruzaran. . .Si en la planta baja los huecos están todos en la misma 

dirección, en la planta superior (las puertas y las ventanas) estarán 

en el otro sentido. Me gustan mucho así, y por primera vez no estaré 

arreglando viejos edificios...También habrá un pequeño grupo de cuatro 

edificios en adobe al norte de los edificios en hormigón, con cubiertas 

inclinadas hacia una esquina, haciendo juego con la inclinación del 

patio. Tendrán la misma altura que el muro. El situado más al oeste 

será una gran cocina, pues no creo que el de dos plantas sea suficiente. 

También habrá un taller de grabación y de dibujos, porque al ser la 

luz tan fuerte, en algún sitio tiene uno que colocarlos. Solamente 



tendrá una puerta y luz artificial. Otra habitación tendrá una de 

mis esculturas y estará abierta al exterior, y quizás haga también 

un pequeño apartamento. Todos se concentrarán en torno a un estanque 

con peces, ranas y patos...Su tarea principal es acomodar obras de 

arte, de una manera u otra. Pero al mismo tiempo se debe poder vivir 

en ellas, tienen que ser agradables. Los espacios, cuando acabe, serán 

muy distintos unos de otros, cosa que estará bien -unas habitaciones 

serán muy grandes, otras pequeñas, habrá espacios medio exteriores, 

otros interiores, espacios debajo de otros, como una pérgola, o cerrados 

pero sin cubierta, como un jardin de invierno. 
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EL PANORAMA ORIENTAL. 

El recorrido a través de la investigación espacial de Kevin 

Roche, y, concretamente, su magistral utilización del espacio 

cromlech, nos ha conducido, directamente, hacia la espacialidad 

japonesa, tan afín, desde tantos puntos de vista, a la resolución 

del mismo Roche. (Y, bajo otras iluminaciones diversas, a la 

desplegada por Oteiza en sus cajas metafísicas, por ejemplo. 

No es de extrañar, desde esta cadena de interrelaciones, que 

el propio escultor concibiera una de sus últimas obras como 

homenaje a Kenzo Tange. Aunque, ciertamente, el tema se presta 

a la polémica, como veremos, voy a intentar partir de este 

presupuesto). 

En realidad, vamos a procurar abordar este fenómeno, en lo 

que se refiere a la arquitectura, desde una serie de plataformas 

convergentes pero no enteramente sinónimas, como lo puede ser 

el conjunto constituido por el hecho poncreto del minimalismo, 

el aludido concepto de En-Space, el llamado espacio-MA, y la 

tan reiterada idea de cromlech. 

Así, desde una localización contemporánea, surgirán los nombres 

tampoco demasiado homogéneos, en profundidad, de Kurokawa, 

Isozaki, Tadao Ando, Isamu Noguchi, etc. cada uno de ellos 

en su peculiar forma de aproximación hacia ese fenómeno. 

Sin embargo, si trascendemos el nudo hecho arquitectónico, 

desde una perspectiva más general, la propia estructura de 

estos apartados deviene bastante complicada. Ciertamente, podría

mos repetir los esquemas anteriores, articulando en los sectores 

consabidos, precedentes históricos, proto-minimalismos, conciencia 

contemporánea, etc. pero creo que las peculiaridades de la 

cultura japonesa, nuestra lejanía espiritual respecto a ella, 

etc. haría vagamente ininteligible tal organización. 
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Por ello, vamos a utilizar un sistema diverso, abriendo el 

estudio con una especie de dilatada composición de lugar en 

torno a la cultura japonesa, no exclusivamente limitada al 

panorama arquitectónico, a través de una serie de testimonios 

variados. Insisto que no vamos a circunscribirnos a la arquitectu

ra, ni siquiera a las manifestaciones plásticas. Intento dibujar 

un panorama más extenso y significativo. 

Anteriormente hemos dado una lectura homeopática del concepto 

de En-Space, lectura extraordinariamente resumida que nos ha 

servido, provisionalmente, para adentrarnos en una cierta compren

sión de Roche. Quizás sea este el momento de comenzar el discurso, 

intentando profundizar en esta idea, según la densa, prolija 

interpretación que Kurokawa ha ido dando de la misma a través 

de los años. Asimismo, se plantearía la relación establecidad 

entre esta idea y la del espacio MA. 

Esto por un lado. Pero, insisto, conviene examinar la constelación 

desde otras perspectivas. Por ejemplo, plantearemos también 

la óptica extraordinariamente negativa que Arthur Koestler 

nos proporciona del mundo cultural japonés, acompañada, en 

lo que se refiere a la inventiva de los haikus, de una penetrante 

interpretación de un colaborador de Marshall McLuhan, Daisetz 

T. Suzuki. Finalizaremos esta amplia composición de lugar del 

panorama con una curiosa polémica mantenida entre Oteiza y 

el profesor Barañano en torno al espacio MA. Dado el carácter 

singular y exigencias de esta argumentación, la extensión de 

los apartados es muy diversa al habitualmente manejado en otros 

sectores del estudio. He intentado improvisar la lectura vagamente 

representativa de los problemas estudiados y, de hecho, el 

apartado deviene muy distinto en tratamiento y extensión al 

resto de la tesis. Me parece que no he tenido más remedio que 

actuar de esta manera, un tanto insólita dentro de este contexto. 
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Asimismo, serán numerosas las citas literales. La importancia 

(y, dificultad de comprensión para nosotros) del denso pensamiento 

de Kurokawa en torno al Media Space me ha llevado a intentar 

exponerlo con bastante extensión y detenimiento que, en ocasiones, 

hace su lectura un tanto fatigosa. (Naturalmente, no puedo 

pretender desde aquí trazar un esbozo integral de la cultura 

japonesa. Intento meramente aproximarme a la poética del minimal 

desde esa vertiente cultural, un terreno, evidentemente, mucho 

más acotado). 
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NOTAS SOBRE EL MEDIA SPACE (O EN-SPACE)• 

Vamos a comenzar intentando resumir, casi literalmente, el 

pensamiento de Kurokawa a través del resumen comentado de algunas 

notas que se publicaron por primera vez en las revistas japonesas 

a partir de noviembre de 1960. En realidad se componen de una 

selección hecha al azar, de artículos y libros de Kurokawa 

sobre el En-Space, todavía no editados en España. Al incluirlas 

aquí espero que el lector pueda percibir, con mayor claridad, 

el proceso de pensamiento ubicado detrás del tan reiterado 

concepto del media-space. Resulta curioso ver la evolución 

de sus ideas, hasta terminar desembocando, con tanta claridad, 

en el famoso espacio intermedio. Pido disculpas por lo aparente

mente desordenado de las notas y su irremediable extensión. 

El arquitecto comienza señalando que quizás se pueda aducir 

que la confusión en las ciudades modernas es debida, primordial-

mente, a la fragmentación de nuestra experiencia sobre el entorno, 

ya que, en su opinión, esta fragmentación afecta muy particular

mente nuestra percepción del espacio exterior de la arquitectura 

más que el aturdimiento ante la escala de la arquitectura. 

Para él, si tratamos las calles como ríos, podríamos considerar 

las ciudades como grupos de islotes situados en esos mismos 

ríos. ¿Es suficiente -se pregunta- tender puentes entre nuestras 

islas y ciertos islotes, además de construir "presas" para 

evitar inundaciones? De la misma forma que el río era una fuente 

de vida esencial para el hombre de la antigüedad, añade, el 

río, debe convertirse, de nuevo, en parte integral de la vida 

humana. 

Al margen de sus funciones conductores, las calles deben ser, 

de nuevo, espacios de vida. Lo que él llama "arquitectura de 
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las calles" y "arquitectura de plaza" son medios para recuperar 

la función orgánica de las ciudades proyectando calles. Hasta 

aquí, una de las primeras referencias, cuando, curiosamente, 

Kurokawa era, todavía, miembro oficial del grupo metabolista. 

Otro de los trabajos se inicia con la siguiente cita: "El aspecto 

físico del sistema biológico no es más que una especie de marco 

y enchufe de una máquina. Su función específica es impulsar 

intercambios de energía, y el crecimiento y la asimilación 

son los medios para conseguir el metabolismo -las conversiones 

de energía excitadas por enzimas" (J.D. Bernal). 

Para integrar espacios individuales en un sistema orgánico, 

se necesita un sistema que conecte estos espacios. Esto ocurrirá 

con el descubrimiento de una nueva función, o el hallazgo de 

un nuevo símbolo... 

Cuando se encuentren estos enlaces, el tráfico, ,a través de 

ellos, será una forma de ampliación y de variación. Enlazar 

el espacio vivido (espacio privado) con el espacio social (espacio 

público) servirá para transmitir información, información proyec

tada, incluso sobre aspectos de la naturaleza humana, o, alterna

tivamente, podrá también marcar el camino de "amplificación" 

de un nuevo sentimiento de estar juntos. Insisto que muchas 

de estas enunciaciones intentaban, por la misma época, vincularse 

a una especie de "metodología del metabolismo". 

El límite de los recursos naturales de la tierra significa 

que habrá que formar un sistema social muy avanzado sobre el 

principio de metabolismo y de la movilidad -un invariante absoluto 

en una sociedad en crecimiento- ¿qué falta, entonces, se pregunta, 

para que estos criterios sean satisfechos? La condición que 

permita a las personas vivir humanamente, lo que se obtendrá, 

en sociedades muy industrializadas, con el MA-Space o espacio 

de descanso. 
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Por ejemplo, dentro de los esquemas de Kurokawa para la arquitec

tura de los edificios altos, incorporando "lugares de reunión", 

el espacio libre se consigue así construyendo un patio cuyas 

paredes exteriores actúen como barrera ante el espacio signado 

por el tráfico rodado. Este tipo de arquitectura se abre hacia 

dentro y el soleamiento y el aire fresco se encuentran dentro 

de la arquitectura. Un patio cerrado que protega al ser humano, 

controlando la velocidad y la energía que provienen del exterior, 

es un espacio libre y ese mismo espacio se enlaza con aspectos 

vecinales. Vemos como, vagamente, se va abriendo paso el difuso 

sentimiento de un cierto En-Space. 

Curiosamente, señala un precedente español. Nos dice que la 

parte central del conjunto de las casas patio de José Luis 

Sert en "Patio-City, no es sino un patio privado separado del 

espacio exterior. El hueco interior de edificios elevados puede 

crear de esta manera un espacio de recreo en las zonas de nego

cios. (Algo relacionado con la truncada propuesta de Roche 

para Naílones Unidas). De esta manera, se crea una zona de 

relax, de tiendas, de bares, comidas, de paseo, incluso de 

ejercicio para los hombres de negocio. En términos espaciales, 

la zona se encuentra semi-cerrada pero en términos funcionales, 

está abierta, con el valor potencial de que algunas de esas 

mismas zonas se conecten con espacios recreativos cercanos. 

A medida que el espacio urbano se hace más funcional, más organi

zado y, a menudo, más ordenado verticalmente, surge el espacio 

humano, el espacio libre, junto a espacios creados con elementos 

de la naturaleza, espacios que deben ser protegidos para poder 

ofrecer reposo. "Los corredores" evolucionan enlazando estos 

espacios humanos protegidos, formando asimismo ámbitos que 

ponen en contacto la ciudad con la arquitectura. 

El conector orgánico urbano asume la función que acabo de mencio

nar. Alguna vez, ya en 1965, Kurokawa, denominó a este concepto. 
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"el conector urbano", o "inedia space". La palabra "conector 

urbano" es una contracción de "orgánico" y "conector" porque, 

en su opinión, los matices de la palabra conector le resultaban 

excesivamente concretos. Algunas veces conceptos nuevos, añade, 

necesitan palabras nuevas. 

La unión de distintas unidades de diversos caracteres no son 

transiciones estáticas pero se debe lograr que mantengan sus 

propias características. 

La arquitectura de la calle enlaza la arquitectura con las 

otras calles, o con la arquitectura urbana, que, a su vez, 

enlaza arquitectura con las ciudades. Estamos como se ve, ante 

el "conector orgánico urbano". 

Aparecen también analogías bioquímicas. Por ejemplo: En la 

fermentación acida láctea, nos dice, y en la fermentación alcohó

lica, que es un proceso de desasimilación, hay una acción rápida 

de las células debido a la actividad de las enzimas, ¿no puede 

un "conector orgánico urbano" actuar de la misma manera que 

una enzima?. Se pregunta. 

Una serie de observaciones emparentadas con lo antedicho: 

El crecimiento, de la escala de la sociedad humana puede crear 

espacios monumentales. Cuando no actúan como núcleos urbanos, 

los grandes espacios, a menudo, forman espacios con una atmósfera 

festiva en ciudades, calles, plazas, y esto se debe conseguir 

también dentro de la arquitectura. 

Para determinar los factores urbanos lo más importante es "arre

glar los límites". 

Poner en orden los límites significa reglamentar esos límites 

y los puntos de intersección en donde varios factores que existen 
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no crea una comunidad fija sino espacios múltiples, semi-publicos, 

para las actividades de grupos profesionales, educativos y 

religiosos. 

Las ciudades se construirán en torno a industrias con información 

bien orientada que no tendrá que ver con su producción. 

Inexorablemente, las personas son empujadas hacia la ciudad 

para encontrar los acontecimientos y los sentimientos de los 

que son precursores. La ciudad es un lugar donde la gente selec

ciona la información que les interesa de un montón de información 

silenciosa y, a veces, poco importante, que genera nueva informa

ción y, por lo tanto, crea nuevas ideas. La comunicación y 

el aislamiento originan relaciones complejas y cercanas en 

este tipo de entorno. Curiosamente, indica, algo de esto se 

podía entrever en la ciudad futurista de Citta Nuova de Antonio 

Sant' Elia y en el Art Nouveau. 

Este tipo de ciudad, por lo tanto, pertenece a un mundo donde 

la función y la estructura de espacios y la naturaleza humana 

forman un montaje inseparable... 

Opina Kurokawa que tenemos necesidad, por lo tanto, de crear 

nuevos espacios culturales en este montaje, proyectar espacios 

MA para intercambiar cultura dentro de la zona urbana. 

Actualmente, dice, sabemos que la física newtoniana no es la 

única manera de entender la tierra y el universo. El concepto 

de espacio de Riemann, el principio de incertidumbre de Heisen-

berg, la teoría de la relatividad de Einstein, son mejores 

para explorar el universo y entender el espacio. 

De la misma manera que Einstein definió las relaciones entre 

espacio y tiempo demostrando que áreas entre substancias no 

son espacios "vacíos", los filósofos orientales parecen haber 
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percibido un tercer concepto -el ser vital, el hombre- como 

intermedio entre dos conceptos totalmente distintos, el cielo 

y la tierra, mirando al universo como un compuesto tri-fásico 

entre el cielo, la tierra y el hombre.... 

Para producir espacios enriquecidos en ciudades modernas el 

primer paso es darle a las calles y a las zonas públicas un 

peso específico. En otras palabras, crearlos como arquitectura. 

Alma y cuerpo, hombre y máquina, naturaleza y arte, que han 

sido hasta ahora considerados como opuestos, coexistirán, opina, 

armoniosamente, después de que el espacio "vacío" en los dos 

polos extremos haya sido cuidadosamente analizado. 

Según el Dr. Eiichiro Ishida, la mentalidad japonesa es "el 

espíritu que no se cataloga". A esto lo llamó Kurokawa estar 

"entre dos". 

Un factor de la sociedad contemporánea es «que los problemas 

sociales se hacen al mismo tiempo más individuales y más universa

les. Existe, pues, el peligro que el individuo se convierta 

en un ser alienado por el desdoblamiento entre información 

individual e información pública. Para evitar este peligro, 

"un lugar de reunión" contemporáneo, o un centro de información, 

debería crearse en Japón, con una función similar, como ya 

indicábamos en otro lugar anterior, a la del pozo antiguo en 

donde las personas iban a charlar. 

Ciudades con información orientada son espacios en los que 

se pone de manifiesto los elementos divididos de las relaciones 

humanas. Un centro de información es una unidad espacial que 

puede implantar este sistema de conexión. 

Objetos visuales, como calles y arquitectura, tienen distintos 

límites. Las zonas internas y externas de la arquitectura están 
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en todo espacio urbano, entran en conflicto; los puntos de 

contacto del entorno natural y del entorno arquitectónico, 

escalas humanas y no humanas, la gente y la arquitectura, una 

zona con otra y las calles con la arquitectura. 

La relación entre jardines y edificios en la arquitectura japonesa 

resulta bastante flexible. Las terrazas de distintos tamaños 

son tradicionales en la arquitectura japonesa; pueden ser conside

radas espacios exteriores o interiores según las puertas correde

ras estén abiertas o cerradas. 

Este aspecto funcional se convierte en un sistema que enlaza 

la naturaleza con la arquitectura. Al agregar nuevas habitaciones, 

la estructura total se mantiene en una unidad por las líneas 

formadas por las terrazas y los aleros, que siguen equilibradas 

sin perder sus líneas formativas y funciones... 

Y surge el concepto del espacio MA, desde el momento en que 

esto también se puede considerar como un sistema para unificar 

habitaciones particulares dentro del conjunto total como un 

espacio MA, una zona de amortiguación tan característica en 

el espacio japonés... 

Este espacio MA es, frecuentemente, un tercer factor básico 

en la cultura japonesa. Su presencia muestra que el pensamiento 

japonés no es dual sino trino. 

"Sí o no, o ni sí ni no" -esta es la tercera zona en arquitectura 

no es ninguno de dos espacios opuestos y que en filosofía ninguna 

de dos ideas antagónicas, es lo que llama la "zona gris". Desde 

su punto de vista, esta zona "gris" desempeña un papel importante 

cuando pensamos o cuando tomamos decisiones. Cuando los japoneses 
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incorporan modelos de cultura totalmente diferentes, a sus 

vidas, no pueden conectarlos directamente, buscan una nueva 

dirección, tratan de adaptarlos para que la nueva cultura pueda 

coexistir con la suya. (La proximidad con el pensamiento de 

Oteiza, hasta en la propia terminología, zona "gris", etc. 

es evidente). 

Kurokawa opina que una de las grandes cualidades del hombre 

es poder darse cuenta de que una condición puede no ser una 

de las dos posibilidades más obvias... 

Continúo con la serie heterogénea de notas. 

El uso de zonas "grises" refleja la habilidad humana en descubrir 

múltiples posibilidades, colocando en conflicto las variadas 

contradicciones del ser humano. La duda, por lo tanto, puede 

ser fuente para la creatividad del hombre. 

Puede ser muy natural, en estos tiempos de cambios sociales 

caracterizados por el Homo movens, que la gente desee que los 

festivales tradicionales sean símbolos abstractos y espirituales 

de sus comunidades territoriales. 

El espacio para vivienda puede catalogarse verticalmente así 

como horizontalmente, según sea espacio particular, espacio 

familiar, espacio de grupo. 

En el orden vertical el porcentaje sobre el conjunto ocupado 

por el espacio particular y el espacio de grupo crecerá en 

el futuro... 

Las ciudades se desarrollan por el deseo humano de intercambiar 

información y de mantener contactos cara a cara. Este deseo 
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divididas por la fachada externa. Las calles y las aceras están 

claramente divididas por los bordillos. Pero en un entorno 

semejante compuesto de cortes claros, la vida humana y, en 

particular, el espíritu humano funcionan más allá de estos 

límites. 

En caso de que el espacio de vida donde la conciencia humana 

desempeña su papel, más importante, sea la característica princi

pal del entorno, debemos encontrar en nuestro entorno físico, 

una nueva zona adecuada para estas actividades espirituales 

y de información orientadas. 

Reconocer esto último nos lleva a considerar los límites entre 

el signo y el símbolo, hombre y tecnología, migración y estableci

miento y espacio privado y espacio público. El problema del 

En-System o sistema de conexión, basado en los conceptos occiden

tales puede ser el tema principal de la investigación de Kurokawa 

para encontrar soluciones a los distintos problemas que plantea 

el espacio informativo. 

Una manera de ver la vida que los japoneses comparten con los 

chinos es la "filosofía del shakkei" (coger prestada la naturale

za) . Se expresa entre otras maneras, en construir jardines 

utilizando el exterior, montañas y árboles y considerándolos 

como parte integral del esquema. (Más tarde nos detendremos 

en este apartado desde una perspectiva antitética). Para coger 

prestado un entorno natural, gratis, diríamos, es demasiado 

cómodo, y demasiado fácil. Todos los planes para un desarrollo 

urbano y para la conservación de la naturaleza apoyándose en 

tomar prestada la naturaleza, sin ningún precio, han estado 

bajo la influencia de esta filosofía y revelan la dependencia 

japonesa y su deseo de ser mimados por la naturaleza. Una postura 

tan inflexible como ésta ofrece graves obstáculos para el desarro

llo de la propiedad pública y espacios públicos en Japón... 
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La alta densidad y el alto nivel cultural de los espacios humanos 

en el centro de las ciudades semejan la excitación que se produce 

en una colmena. No pueden desarrollarse con los sistemas adminis

trativos de los gobiernos municipales y nacionales, sino por 

la destreza y la administración de los residentes locales. 

Kurokawa se encuentra totalmente de acuerdo con la nueva política 

de cerrar el tráfico rodado por las calles estrechas. El paso 

siguiente sería transferir la propiedad de las calles a los 

residentes locales y desarrollar espacios públicos controlados 

por ellos. Estos nuevos espacios públicos pueden llamarse semi-pú-

blicos o intermedios (media) espacios públicos para distinguirlos 

de los espacios convencionales. 

Además en nuestras ciudades futuras, espacios públicos deben 

ser creados, tanto para residentes locales como para pequeños 

grupos visitantes y usuarios de las zonas. 

Tras estas notas, un tanto dispersas, transcribo, comentándolo, 

un trabajo suyo, ya centradamente detenido en el concepto de 

En-Space. Obviamente, se producen muchas reiteraciones con 

lo antedicho. 

En él nos indica que una serie de trabajos que se llamaron 

entonces "arquitectura de la calle" o "movimiento del espacio", 

se empezaron a realizar en 1962 con el Centro de Trabajo Nishjin. 

Fue un experimento en el que se intentó averiguar cuantas entida

des independientes dispersas en la ciudad e, incluso, en la 

sociedad, podían ser activadas por el "media space". Más que 

establecer un centro único lo que más le interesaba era que 

varias entidades individuales estimularan el conjunto. (Esto 

se presentó como "un sistema de estimulación" en la reunión 

del Team 10) . También se intentó cambiar el sentido de concepto 

de calle -que suele asociarse como espacio exterior- combinándolo 
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con la palabra "arquitectura". "Arquitectura de la calle" sugiere 

varias otras palabras: espacio libre, espacio de juego, de 

reunión, tercer espacio, en-space, el espacio del ma, zona 

de equilibrio, "zona gris", espacios seitii-públicos, sentimiento 

de posesión colectiva, expansión para sombras, o posesión de 

una condición de entre dos mundos. Toda clase de vocablos surgen 

como brotando de una máquina para fabricar palabras. Todo ello 

en el intento de tratar de extender el concepto de arquitectura 

de la calle, o de estimular a la gente a considerar el concepto 

como propio. 

Al pensar en el sentimiento de media space, surgió la idea 

de que también existe el procedimiento en el que el espacio 

pierde su sentido literal para tener únicamente un significado 

sensual, e incluso, para indicar introspección. Además, siempre 

que Kurokawa proyectaba una obra para ser construida en una 

ciudad, mantenía un diálogo imaginario para tratar de determinar 

como verían esa arquitectura otras personas o como deberían 

ser las relaciones entre los demás y esta postura. 

Trabajando con estas ideas, sugiere que quizás fuese posible 

encontrar algunos métodos escondidos que incluyeran conceptos 

tan polivalentes como "ku" en el Budismo Mahayana o el "gen" 

del Chuang-tzu. (Resulta muy fatigoso y, a la vez, vagamente 

incomprensible para el occidental, intentar adentrarse en esta 

suerte de categorías filosóficas orientales. Como veremos, 

Kurokawa insiste mucho en ellas). 

Durante los años 30 en Europa hubo muchas discusiones sobre 

la crisis y el hundimiento de la sociedad y la caída de la 

humanidad del hombre. Durante esa década, tanto en la industria

lización y la mecanización empezaron a dominar la industria 

creando una atmósfera creciente de malestar internacional. 
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El hundimiento de los valores espirituales a los que la Primera 

Guerra Mundial había dado su forma final, también había producido 

un hundimiento similar en los valores arquitectónicos y, por 

otro lado, habían aparecido varias formas de angustia y duda 

que se emparentaban con la atmósfera internacional. La actitud 

espiritual de los 30 -que ambicionaba reconstruir la persona 

humana, el mundo y también la arquitectura- sigue vigente en 

el mundo de hoy. 

El proceso de desintegración espiritual incluye la internalización 

del yo, de forma que el mundo interior del hombre es apartado 

de la realidad exterior. Como consecuencia, surgió una actitud 

patológica e introspectiva que dio paso a la introversión, narci — 

sismo, sensualismo, o de acuerdo con la clasificación de Charles 

Jencks, al super-sensualismo. Sin embargo, ya en los 30, había 

gente que había conseguido escapar de la auto-destrucción produci

da por la desintegración espiritual.... 

En su opinión, la cita de Henri Lefebvre "Soy como un guante 

puesto al revés...Debo escapar de esta cárcel de hielo" que 

expresa el deseo de evitar la auto-destrucción transfiriendo 

la subjetividad básica del "yo" hacia el "otro", expone claramente 

el dolor latente del mundo interior que alcanza el individualis

mo de los europeos occidentales. 

"Hacia un nuevo humanismo" y la "Formación del hombre moderno" 

fueron los temas de la conferencia de Niza sobre la colaboración 

intelectual en Europa de 1935. A pesar de ello existía ya una 

cierta desconfianza en su slogan "la reconstrucción de la estatua 

humana completa de los tiempos clásicos". La necesidad de determi

nar como proyectar el dominio social, el retorcido e interno 

"yo" del hombre sigue siendo una característica actual. Quizás 

fuera pedirle demasiado al CIAM que, en su búsqueda por un 

conjunto perfecto construyeron inmediatamente una entidad orgáni

ca, unitaria desde un espacio desorganizado. 
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En vez de considerar esta situación sin otras alternativas, 

Kurokawa prefiere concentrarse en el procedimiento de trabajo 

descrito más arriba. Aunque uno no quiera reconocer el concepto 

de un "todo", podemos concebir al individuo desintegrado como 

dotado de un deseo de unidad. 

De la misma manera que el concepto filosófico de "realismo" 

ha tenido significados distintos en la Edad Media, durante 

la colonización inglesa y en la América moderna, el sentido 

de "individualismo" se ha determinado por un contexto histórico. 

Cuando el individualismo se toma en el sentido de desintegración 

de la persona y en el contexto que prevalece en el Japón actual, 

surgen varias características. Una de ellas es que el proceso 

de modernización de Japón durante el siglo pasado ha causado 

la aparición de una superficial sociedad urbana, totalmente 

mecanizada e industrializada, pero también ha traído consigo 

la alienación en cadena como consecuencia de la destrucción 

de las comunidades rurales. Por lo tanto, tenemos motivos, 

nos dice, para dudar sobre el hecho de que la modernización 

ha podido realzar el individualismo original y la auto-conciencia 

de nuestra sociedad. 

Como destaca David Riesman en el "Lonely Crowd" (escrito en 

1950 en colaboración con Nathan Glazer y Reuel Denney) histórica

mente era inevitable que el individualismo hiciera su aparición 

en Occidente. Señalaba que un gran número de europeos occidenta

les se sintieron gradualmente liberados después del Renacimiento, 

tanto económicamente, por la pérdida del control de los mercanti-

listas en favor de la lenta aparición de la clase media, como 

religiosamente, escapando del control de la jerarquía de la 

Iglesia- y, por lo tanto, convirtiéndose en hombres libres. 

Así, personas motivadas por principios de "laissez-faire" en 

económicas y utilitarismo en filosofía se hacían defensores 

del individualismo y, al ser tan duros competidores, eran conside-
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rados como inmorales. Sin embargo, el examinar el trabajo interno 

de la clase media muestra que para acostumbrarse a la libertad 

después de las acciones de las instituciones y de los grupos 

a los que habían estado sometidos, era necesario internaciona

lizar muchos controles. Estos controles estaban impuestos por 

el ascetismo puritano, por la ética protestante. Estos son 

los dirigidos desde dentro a los que guiaban las metas y los 

ideales internacionales. Para Kurokawa, Japón alcanzó esta 

modernización superficial sin recibir el bautismo de esta clase 

de individualismo. 

Al ser modernizado de esta forma, Japón no tuvo necesidad de 

reaccionar contra los controles religiosos ya que el Budismo 

nunca ha poseído el poder organizado de la Iglesia. El proceso 

de modernización también se hizo sin el desarrollo de la clase 

media, incluso en las ciudades. Las únicas comunidades formadas 

por los ciudadanos eran aglomeraciones de personas móviles 

y transhumantes. Debido a la ausencia de individualismo' al 

estilo occidental, los tiempos modernos hacen que Japón soporte 

el amargo doble peso de, por un lado, haber metido la marcha 

atrás de su modernización haciendo repetidos esfuerzos para 

establecer su "yo", al mismo tiempo que, por otro lado, continua

mos con el trabajo de descubrir el "otro" y la proyección del 

"otro" en la sociedad en un clima intelectual similar al de 

Europa en los años treinta, cuando ya individualismo había 

alcanzado un punto muerto. 

La activación experimental del individuo y la proyección del 

individuo sobre la sociedad le influenció fuertemente al proyec

tar el Centro Laboral Nishijin y más tarde también le volvió 

a influenciar para pensar en el espacio intermedio. 

El Centro laboral Nishijin es un centro de bienestar para los 

tejedores de seda Nishijin en Kyoto. Se planeó como una experien-
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cia, en gran parte por la Universidad de Doshisha también en 

Kyoto. Una idea del arquitecto eran dos casas en Kyoto que 

se dieran la espalda y hacer posible que se pudiera, a través 

de ellas, cruzar de una calle a otra. Se intentó formar espacio 

exterior de la misma manera que la arquitectura. El espacio 

urbano japonés, la calle, o con más precisión, los pasadizos 

debajo de los aleros de los edificios adyacentes, vendrían 

a ser el equivalente a la plaza o "square" de las ciudades 

europeas. 

Al proyectar el Centro Laboral se dio cuenta que esto no era 

una simple diferencia en la forma, sino que representaba una 

importante diferencia en cuanto a teoría espacial, en relación 

del individuo con el todo -una diferencia fundamental de concepto. 

Como un área en un espacio abierto, la plaza puede ser captada 

como una entidad tangible con una función específica. Sin embargo, 

la arquitectura de la calle no tiene los límites contundentes 

de la plaza europea pero continua interminable^ formando un 

espacio-tiempo cuya actividad es la forma ambigua de cambio. 

Al mismo tiempo, advirtió que debido a que la función de la 

calle depende de varias condiciones indeterminadas, tiene un 

nuevo tipo de función que se desvela al azar como consecuencia 

de los actos de las personas que la recorren, o de las personas 

que viven en las casas que dan sobre ellas, o de la propia 

naturaleza simbólica de la misma calle. De esta forma, la calle 

sirve de extensión del espacio privado o personal a la vez 

que se considera una extensión del espacio público, a pesar 

de que el equilibrio entre estos dos elementos cambia con el 

tiempo y con las estaciones del año, y también varía según 

las regiones. Por consiguiente, en la primera parte de la década 

de los sesenta, el concepto central de ese trabajo era el siguien

te: dado que la calle podía considerarse como una extensión 

del espacio arquitectónico, un nuevo punto de vista en el que 

la misma calle se hacía arquitectura en donde varias actividades 
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de la vida diaria se hacían patentets, era posible, y de esta 

manera, la calle formaba parte del espacio arquitectónico. 

Uno de los lados alargados del solar del Centro Laboral se 

pensó como un pasadizo, según la imagen natural de un arroyo. 

En el proyecto, esto se trató en sentido figurado como un lago. 

En el medio, una escultura de Gyo Hongo llamada Guide-Stone 

(Piedra-Guía) , para dar la idea de una intersección o de un 

hito en el pasadizo. Como límite del espacio del pasadizo, 

la pared del edificio adyacente se convierte en la fachada 

del pasadizo. Al ocurrir esto, la única fachada que se forma 

es en la que coexisten la historia actual o las condiciones 

existentes con una nueva arquitectura. Por lo tanto, es una 

forma abstracta de expresión de la coexistencia del nuevo y 

la vieja visión de la ciudad. 

Sin embargo, el arquitecto, no quedó satisfecho con los resulta

dos. A pesar de haber inl^roducido varios símbolos para convertir 

el pasadizo en arquitectura, no consiguió más que un espacio 

exterior, no había una satisfactoria penetración conjunta de 

la arquitectura, el pasadizo y el espacio. El espacio interno 

de la arquitectura no posee la cualidad espacial de conformarse 

con el espacio del pasadizo al que accede. Como, en general, 

la calle es algo que ha podido crecer y desarrollarse con las 

actividades de la vida cotidiana, debe tener la cualidad y 

la disposición de la textura urbana, del material urbano, pero 

este pasadizo no estimula la mente. Estos problemas le hicieron 

reflexionar sobre el diseño y de tener estas cuestiones presente 

en el trabajo futuro. 

Uniendo el concepto de la arquitectura de la calle con el concepto 

de estar alerta a la naturaleza dentro de un edificio (como 

en una casa de té) en el proyecto del Centro Yamagata, intentó 

encontrar la forma de introducir la naturaleza dentro de la 
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estructura orgánica del edificio y convertir el espacio exterior 

en arquitectura incorporando elementos de la naturaleza. Advirtió 

que introduciendo el exterior en los vestíbulos y en las áreas 

públicas del Centro Yamagata y al reintroducir condiciones 

de la naturaleza, como la lluvia, por ejemplo, podría alcanzar 

una fusión entre arquitectura y espacio exterior. 

Introduce la naturaleza dentro de estructuras orgánicas, enriquece 

la calidad del media space y es un método razonable de invertir 

las fases de interior y exterior. Antes de este proyecto había 

tenido varias oportunidades de hacerlo como el Museo de Hans 

Christian Andersen. En ellos intentó asimilar la percepción 

del interior y el exterior, utilizando el movimiento humano 

y prestar mucha atención al espacio destinado al movimiento 

de los peatones. En el caso del Central Lodge, se proyectó 

que la cubierta del primer piso del espacio público fuera visita-

ble y que el nivel intermedio entre las tres plantas de dormito

rios y el espacio encima de la cubierta del primer piso fueran 

parcialmente cerrados como un En-space, introduciendo elementos 

del paisaje en él. En el caso del Museo Andersen, el corredor 

está cubierto de cristal. Como quería crear un espacio de noche 

clara que no fuera ni el exterior ni el interior, sino un espacio 

gris, introdujo, en esta zona, luz y sombra, a las manos de 

símbolos de la naturaleza. 

Al mismo tiempo, estaba escribiendo un libro. Homo Movens (1969) 

en el que proyectaba la arquitectura de la calle y el espacio 

urbano en movimiento sobre la imagen de la humanidad en una 

nueva era, y sobre la imagen de la sociedad. La intención era 

oponerse al funcionalismo establecido por el CIAM y otro partici

pante sobre el movimiento moderno en arquitectura. Porque el 

funcionalismo había considerado el marco de las funciones de 

la vida cotidiana como un espacio estático y había visto el 

movimiento, solamente a través de líneas ópticas dentro de 
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esos espacios estáticos. El tema del libro era, de por sí, 

el espacio para el movimiento, incluyendo las calles despersona

lizadas y los medios de transporte podrían ser reconvertidos 

en el espacio humano que había constituido una de las cualidades 

básicas de las calles tradicionales. En el libro decía textualmen

te: 

El significado del espacio en movimiento, que ofrece una mezcla 

de muchos usos y funciones, ya seguramente a aumentar en la 

edad de la información de nuestro fututo. Antes había dicho 

que la futura función de nuestras metrópolis era de ser centros 

de información, y espacio en movimiento iba a ser el corazón 

de esas ciudades...En particular, del espacio en movimiento 

repleto de vida, nacerían las ciudades del mañana. 

Lo que tenía en la mente incluía el pensamiento que el concepto 

de comunidad que, aquí había sido un espacio geográficamente 

fijo de vida, debiera ser liberado de esa restricción y debiera 

construirse como un sitio de reunión de la gente, en el que 

hubiera espacio para que las personas se movieran, o para que 

se formara una totalmente nueva clase de comunidad. Por esta 

razón los conceptos de la arquiectura de la calle y del Homo 

movens pueden considerarse aspectos diferentes de de una misma 

cosa. 

En la sociedad del Homo movens el grupo intermedio había sido 

el de mayor importancia y significado para Kurokawa. Están 

surgiendo nuevos grupos de voluntarios del crecimiento de la 

movilidad de las personas, que destruyen los viejos grupos socia

les. Se basan en el interés común, algunas veces en la religión, 

otras en instituciones educativas, lugares de trabajo, en movi

mientos populares o el gusto que prevalece en todas las relaciones 

humanas sobre la unión de la sangre, como en el caso de estas 

comunidades de aquí. Aunque es difícil definir adecuadamente 
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lo que se quiere decir con "grupos intermedios", o comunidades 

temporales, es un error considerar estos grupos sólo como la 

suma o bien de familias o bien de individuos que las conforman. 

En estos grupos voluntarios no existe la unidad del todo constante 

del pasado; estos grupos son racimos y paquetes de individuos 

separados y móviles. Al ayudar a estos grupos a crecer y desarro

llarse, podemos acercarnos a poner remedios a los defectos 

de la sociedad actual que se basa en uniones locales y de sangre 

y también impidiendo la destrucción de la comunidad. Para esto, 

añade, necesitamos un concepto intermedio, entre los dos polos 

del individuo y de la sociedad. 

En contraste con la forma de que grupos humanos ligados por 

la sangre han creado el espacio regional, los grupos intermedios 

de la sociedad, al no tener bases fijas para asegurar sus residen

cias, tendrán dificultades al participar en la formación del 

espacio. Sin embargo, la creación de "media space" tiene el 

potencial de servir como escena para la formación de grupos 

voluntarios intermedios. Por ejemplo, el En-space (media space) 

debajo de las tres plantas colgantes del edificio Daido Life 

Insurance en Sapporo no solamente es un lugar en donde la nieve 

no se puede acumular en invierno, sino también tiene una sala 

de exposiciones que proporciona un pequeño foco para que los 

artistas locales expongan sus obras. Se puede decir que desempe

ña un papel en la formación de un grupo intermedio. Media Space, 

tanto en el Ayuntamiento de Waki-cho como en el Edificio de 

Seguros Daido de Tokyo, funcionan bien al incluir en el espacio 

escenas escondidas de la ciudad, al crear un mundo de noche 

blanca a través del juego de luces y sombras. 
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Llegamos a la obra fundamental desde la perspectiva minimalis

ta, el isótopo de la Fundación Ford. El proyecto del Banco 

Fukuoka empezó en 1972, casi diez años después de la inicial 

idea de Roche. En este momento Kurokawa estaba perplejo ante 

el problema de cómo desarrollar el concepto de "media space", 

pero, afortunadamente, se recibieron instrucciones de que el 

nuevo proyecto debía estar abierto hacia ese entorno. Esto 

se une a la idea de que en este proyecto el concepto de "media 

space" debía convertirse, como de hecho se hizo, en un escenario. 

Más o menos en esa misma época se comenzó a trabajar sobre 

la idea de la arquitectura de la calle y la ciudad ideal, y 

la cosmología japonesa del Vedanta Sutra dio las bases para 

encontrar el origen de la cultura japonesa y del espacio japonés 

en el pensamiento budista. (Resulta significativo comprobar 

que, al margen de sus propias consideraciones o recuerdos a 

la filosofía tradicional japonesa, Kurokawa elude casi totalmente 

cualquier referencia al obvio precedente de Roche). 

Y de nuevo, llegamos a la filosofía oriental. 

Nos dice que: 

Esto es debido a que muchos absorbentes descubrimientos son 

eficaces si se considera el media space como "sunyata" o "karma" 

(en) . La idea del "ku" es la misma que la "sunyata" japonesa 

y concretamente, es un desarrollo del concepto existencial 

del espacio. Al penetrar esta idea en China durante el período 

de las seis dinastías, se combinó con un nuevo concepto del 

"mu" (la nada, el vacío absoluto) pero al llegar a Japón desde 

China el "ku" se convirtió en un concepto existencial. Más 

que describir el "ku" considerando el "mu" chino, los budistas 

japoneses discutieron el ku considerándolo el no-ku, que signifi

ca: rinne (samsara); nuestra experiencia acumulada desde el 

nacimiento hasta la muerte. Si creemos que ku tiene una tremenda 
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densidad, nos podemos preguntar si la arquitectura de la calle 

Y media space, a parte de su existencia como objetos tangibles, 

no puede tener una densidad muy alta, tan grande que el hombre 

es incapaz de verle como símbolo de actividad espiritual y 

de vida. Resulta muy difícil para nosotros, entender algo de 

estas categorías. 

Antes de empezar a acometer el edificio del Banco Fukuoka, 

en el proyecto para el Centro Beaubourg en París, se desarrolla 

el tema de una ciudad dentro de otra ciudad y la colina dentro 

de la ciudad. Lo que es externo es también interno, o, invirtiendo 

interno y externo, lo que se pretende es que las experiencias 

humanas que allí se desarrollan alcancen una nueva, más alta 

densidad. 

Se puede hacer referencias al "kairo" o sistema de pasillo, 

tradicional en el edificio japonés, que se utilizó en el edificio 

central de Tany, proyectado unos años más tarde. En ese proyecto 

los pasillos asumen varias funciones, como por ejemplo, ser 

la infraestructura que comunica las salas y salones administrati

vos y legislativos con diversos espacios para actos culturales. 

Pero los pasillos están por un lado, abiertos hacia el entorno 

y al mismo tiempo están cerrados al tener una cubierta. Haciendo 

croquis para el proyecto del Banco, se dio cuenta que estaba 

situado en la zona más ajetreada de toda Fukuoka y que había 

un gran volumen de tráfico peatonal debido a la existencia 

de dos estaciones de tren en las cercanías. Además también 

había un grupo de edificios de 31 a 45 metros de altura en 

la periferia del área. Le interesó la idea de tratar que el 

edificio del banco se confundiera con el ambiente y no se perdiera 

la silueta de la ciudad. Aunque se mantuviera la altura del 

edificio en 45 metros, igual a la altura de los demás edificios, 

el problema que no destacara del ambiente urbano persistía. 

Por lo tanto se le ocurrió crear un espacio debajo de la parte 

colgada (i.e. una cubierta urbana), al no ser el solar muy 
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grande y queriendo crear una media space y mantener la altura 

de 45 metros, tuvo que dar al edificio lo que es forma final, 

es decir, un corredor exterior (engawa) con una cubierta colgante. 

Este espacio es muy distinto de una plaza. Tiene una forma 

inesperada debajo de la cubierta, creando una ambigüedad espacial 

al ser tanto pública como privada, exterior e interior. Lo 

que se plantea entonces es cómo conseguir una continuidad entre 

el media space (y el en-space) y el espacio exterior. Esto 

requería que la pared que diera al exterior fuera la más traslúci

da posible, pero al mismo tiempo era necesario conseguir un 

poco de independencia para los que estaban dentro. Se pensó 

primero en una mampara plegable tan utilizada en las casas 

de Kyoto por las mismas razones, pero al final, el mismo efecto 

se consigue utilizando un vidrio semitransparente y refractario 

al calor. En planta, la parte de en-space es en general, un 

espacio usado para personas que se mueven a pie. Todos los 

espacios de despachos en los que la gente se mueve, o por ejemplo, 

el caso de las salas de espera, en donde descansa, dan a la 

plaza exterior. 

Para introducir símbolos de actividad humana en el en-space, 

hicieron varios experimentos en este proyecto. Entre otros, 

la sala de música se colocó en sótano. La sala de música está 

exactamente debajo de la plaza y al mismo tiempo se puede acceder 

a ella directamente desde la plaza. Se dejó un espacio para 

montar exposiciones de escultura respondiendo a un requerimiento 

de dejar un sitio para que los escultores locales pudieran 

mostrar su trabajo. 

Además, había que introducir símbolos de la naturaleza para 

dar la sensación de presencia de la naturaleza. En un croquis 

hecho cuatro años antes, se había escrito: "Quiero un árbol 

blanco aquí, o bien un árbol fosilizado". En sentido figurado, 

ya que este en-space es solamente un artificio en donde la 
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gente actúa de diversa manera, es correcto aludir a la naturaleza 

con medios abstractos. Se decidió que el símbolo debiera ser 

el agua, en forma de estanque, cascada o cualquier cosa además 

de plantas. 

En-space es un espacio interior auto-ordenado de otro espacio 

privado mayor, y por otro lado expresa una abertura hacia el 

exterior. Este tipo de relación entre lo interno y lo externo 

es análogo al principio de diálogo del trabajo del filósofo 

judío Martin Buber y también la anti-ilusión de la que escribe 

Takaai Yoshimoto. Si las plazas italianas del Renacimiento 

corresponden aun tipo de ilusión, compartida por toda la humani

dad, que existe un ser abstracto dentro del concepto de ser 

humano, entonces el en-space es otro tipo de ilusión en el 

que crea un diálogo con un individuo, hombre, mujer, padre 

o madre. Y hasta aquí las ideas del artículo. 

En otro trabajo posterior "Pensamiento sobre el Media Space", 

la meditación se inicia, sorprendentemente, con una cita de 

Eugenio d'Ors: "El Barroco es el eterno femenino". Indica que 

le fascina el concepto de d'Ors. Mira al Barroco como si fuera 

una mujer indecisa que no sabe lo que quiere hacer, que dice 

sí y no a la vez. El Éxtasis de Santa Teresa de Bernini en 

la Basílica de Santa María del Vittorio, el Noli me Tangere 

de Corregió en el Museo del Prado, Éxtasis de Sodoma, en una 

Batalla entre Turcos y Cristianos de Tintoretto, etc., todos 

ellos representan la forma femenina atractiva al rehusar, compun

gida de dolor, y al mismo tiempo, contenta. 

En occidente, el periodo barroco quizás haya sido el único 

en que la ciencia y el arte, lo lógico y lo ilógico, se han 

manifestado armoniosamente. Quizás todas las artes de las profe

cías hayan sido más o menos barrocas. 
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El esteta tradicional japonés se caracteriza por un espíritu 

materialista y épico basado en su atención hacia los objetos. 

La naturaleza eterna de makoto, la verdad, que fue destacado 

en el Kojiki, las crónicas del antiguo Japón, define a un esteta 

como teniendo confianza plena en las cosas tal y como son incluso 

en la naturaleza. "Mono-no-aware", el "pathos de las cosas" 

famosos por los escritos de Fujiwara Toshinari (1114-1204) , 

un escritor importante en el arte del "tanka" (poemas cortos) 

y Yoshida Kenki (1283-1350), un ensayista único, dice que, 

tradicionalmente, la belleza se descubría a través de la tristeza, 

pero cuando se expresaba en términos contemporáneos sugería 

una trascendencia sobre las cosas. 

Al pasar de los siglos el "mono-no-aware" se ha convertido 

gradualmente en "aware" (pathos), ygen (lo sutil y lo profundo), 

wabi (un cierto gusto por lo simple y lo tranquilo) , y en sabi 

(simplicidad elegante) ¿Será, se preguntó, que la conciencia 

del esteta japonés ha evolucionado del ethos al pathos? , 

Kurokawa no se siente a gusto con estos conceptos de "Hie" 

(sin pasión), kare (totalmente maduro) y con el wachiba (el 

gusto por la ceremonia del té tomado sencilla y tranquilamente) 

medido por casi todos estos conceptos se formaron en los últimos 

años de la Edad Media. 

Los estetas budistas de la secta de Jodo del Budismo que se 

situaban entre el mono-no aware y el wabi quizás sean los que 

ofrezcan la necesaria filosofía. La enseñanza de la secta Jodo 

se originó con su fundador, Honen-Shonin, y fue desarrollada 

por Shinran-Shonin. Su característica particular es la repetición 

de una creación de tres palabras "Senjaku Hongan nebutau". 

Como está pensado para poder practicarlo con facilidad en la 

vida cotidiana, la secta no considera la separación entre lo 

secular y el ideal. Rezando de esta manera a Buddha, cuando 



206, 

uno se pasea en el camino de la verdad, pone de manifiesto 

la existencia de un hueco en el alma semejante al del media 

space en arquitectura. 

Hace mucho tiempo el budismo prohibía comer carne y que se 

casaran los sacerdotes. Pero desde hace tiempo, se han relajado 

las costumbres y el comer carne y la boda de los sacerdotes 

se acepta ya normalmente. Este estado de fluencia permanece 

al realismo espiritual existencial. 

Los estudios de Masayoshi Nishida sobre el sabi juegan un papel 

importante en la teoría. En conjunto está de acuerdo con Nishida 

que el sabi es la síntesis dialéctica de la confrontación entre 

los estetas de la nada y los que hablan de la existencia; si 

el wabi es el ideal perfecto, la meta es un separarse de las 

cosas o una visión estética de la nada absoluta. 

A pesar de la importancia de los tifabajos de Zeami (1363-1443) , 

un dramaturgo y un compositor de una famosa canción Noh, Yukyoku 

en donde el yugen se expresa en término de flor, el verdadero 

sucesor de la secta Jodo es Basho quizás el poeta japonés más 

importante de haikus. (Más tarde nos detendremos en el análisis 

anunciado sobre algunos haikus). 

Basho creía que después del satori (iluminación espiritual) 

el hombre debiera volver a la vida cotidiana, volviendo libre 

de enfrentarse a cualquier obstáculo. La sencillez elegante, 

tal y como está expresada en los poemas de Basho, se indica 

por el color o el brillo de su haiku, según Mukai Kyoarai, 

un discípulo de Basho del siglo XVII. Cuan viva es la descripción 

del concepto de Basho sobre el haiku, concepto llamado Fueki-

ryoko, que debiera unificar la fundamental de la eternidad 

no cambiante con los episodios momentáneos. Retrata la existencia 

eterna y la temporal en el mismo espacio simultáneamente. 
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Más adelante, Basho pensaba en las mutaciones y el abandono 

del yo de tal manera que consideraba el viajar como una forma 

de vivir. Esto se relaciona mucho con el concepto del Homo 

movens, donde el hombre es capaz de descubrir condiciones de 

la naturaleza que no cambian, al mismo tiempo que tiene tranquili

dad de espíritu al viajar. Aquí es donde empiezan los estudios 

sobre el reino espiritual del media space. 

"Opera italiana en una noche de conspiración". Esta frase es 

tan perfecta, nos dice, como el "noble salvaje", un concepto 

del hombre totalmente abstracto en el que Rousseau creía. Resulta 

importante recordar esta frase. 

Kurokawa mantuvo una discusión que consideró extraordinariamente 

útil, con Toshino Yonyama, profesor adjunto de entropología 

cultural de la Universidad de Kyoto, en la Conferencia de Amagi 

dedicada a temas sociales y de la sociedad. Su idea sobre "una 

comunidad en el tiempo" se forma según el media space que se 

produce en los espacios urbanos, corresponde a lo que el profesor 

Yoneyama llamaba "grupos organizados" como una multitud y, 

alternativamente, no organizados. Un concepto importante es 

el hecho que este media space no es solamente una plaza clásica 

para una comunidad, sino que es también un espacio para mantener 

relaciones humanas casuales y voluntarias. Si se analiza con 

más detenimiento lo que menciona Fijitake sobre la comunidad 

de grupo, se ve que también se refiere al media space. 

Y alguna consideración de economía. A Kurokawa le parece que 

el método "gasto-beneficios" presentado por Tadao Uchida, profesor 

de Economía en la Universidad de Tokyo puede ser debatido, 

en profundidad. Si el método apunta a tomar en consideración 

el costo social, el costo total será imposible de calcular. 

Por lo tanto, según los estándares utilizados, el beneficio 

crea cambios en los estándares de medida. 
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En su opinión, quizás, el punto de encuentro entre gastos y 

beneficios sea el "media space" en Economías modernas. (Como 

vemos el concepto de Media Space es realmente ubicuo, casi 

una suerte de panacea universal). 

A nivel de la familia, como debe ser considerado este concepto 

"multitud" propuesto por el Profesor Yoneyama, es necesario 

referirse a la discusión sobre emociones estables. 

"La ciencia de la vida" un sistema ambiguo propuesto por el 

profesor Shuhei Aida, profesor adjunto de sistemas energéticos 

en la Universidad de Comunicaciones Eléctricas, en él también se 

refiere al media-space. Para explorar el problema del media 

space dentro del sistema social, debe tratar de un nuevo tipo 

de capital social. Las propiedades de individuos, grupos o 

comunidades vienen de un capital y una riqueza media. Esto 

requiere un estudio de las herencias de la propiedad y del 

sistema de impuestos, sobre los que se forman los capitales 

de los individuos. Cree que esta teoría sobre el capital social 

intermedio puede tener que ver con una transmisión de "coger 

la naturaleza prestada" y "prestar la naturaleza". 

La teoría de los trances hipnóticos propuesta por el profesor 

Itokawa trata de estabilizar las emociones dentro de las condicio

nes de la hipnosis. Kurokawa se opone a que este criterio se 

desarrolle como una idea religiosa. Si se le preguntara si 

el media-space también se puede sugerir a nivel conciencia 

o psicológico, debiera responder afirmativamente pero solamente 

"cuando el alma y el cuerpo estén unidos". 

Antes había discutido sobre la zona gris con el Profesor Umesar 

y esto le llevó a hablar de la creatividad, comparando la zona 

gris con la función del lóbulo frontal. Sin embargo, no cree 
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que un trance hipnótico produzca una mentalidad creativa, aunque, 

reconozca que esto es una declaración sin pruebas. 

Para descubrir el "media space" como espacio urbano, nos dice 

que podemos olvidarnos de las palabras espacio arquitectónico 

y pensar en nuevos conceptos dentro de una escala urbana: por 

lo tanto: la cubierta se convierte en cubierta urbana; el pasillo 

en el pasillo urbano, el vestíbulo es el vestíbulo urbano. 

Y la terminología de entorno natural puede reemplazarse por 

espacio urbano; la colina se convierte en colina urbana, cubierta 

urbana y vestíbulo urbano son representaciones arquitectónicas 

de la plaza; el corredor urbano de la calle, la colina urbana 

es una penetración de la naturaleza dentro, del espacio de ciudad. 

Termina señalando que Media Space es una sombra de la substancia. 

Consideración de la conciencia. "Un hueco lleno de pasiones" 

en definitiva. 

Hasta aquí, el complejo, denso, pensamiento de Kurokawa sobre 

el En-Space, al que, como hemos visto, arribó instintiva, tempra

namente Roche, partiendo de unos presupuestos absolutamente 

diversos. Y de otra manera, en otras claves, también Oteiza. 

No deja de resultar significativo que, en ningún momento de 

la exposición, aluda, explícitamente, al minimalismo, (ni, 

como sabemos, a Roche) . Esta actitud, de alguna manera, no 

puede menos de suscitar a una cierta reflexión. Por un lado, 

en cuanto a la posible vertiente orientalizante del minimalismo, 

sus relaciones con el Zen y la cierta, despojada, actitud "samu

rai", que tantos intérpretes extienden incluso hasta los orígenes 

del racionalismo internacional y el existenz-minimum. Por otro, 

como contraste frente a Oteiza y Roche que, con actitudes diver

sas, sí acostumbran a encarar, sea parcialmente, esta situación. 
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LA ÓPTICA NEGATIVA DE KOESTLER 

Hemos visto, por así decirlo, la imagen "desde dentro" que 

nos proporciona Kurokawa. 

Ahora bien, las reacciones ante el complejismo panorama de 

esa cultura no son, no pueden resultar, para los no japoneses, 

unánimemente entusiastas. Tenemos, por ejemplo, la extraordinaria

mente negativa que protagonizó Arthur Koestler en su conocida 

obra El Loto y el Robot. (Oteiza mismo manifiesta una ambivalencia 

extraordinaria ante lo oriental. Ocasionalmente habla de los 

haikus como "perogrulladas"). Dado que, en ciertos momentos, 

se bordean posiciones colindantes al tema de este trabajo (land-

art, jardinería, espacio cromlech), vamos a reseñar ampliamente 

algunas de sus ideas. 

Y vamos a hacerlo resumiendo sus propias palabras, procurando 

conservar el mismo eficaz, period*ístico acento del texto. 

(Y, ocasionalmente, un tanto superficial, como cuando analiza 

los jardines Zen). Evidentemente, esta transcripción, podría 

tener, en pura metodología, mejor acomodo en una suerte de 

apéndice. Me ha parecido, sin embargo, más oportuno incluirla 

aquí, para articular el contraste entre todas las opiniones 

manifestadas anteriormente. Como lo hicimos con Kurokawa, la 

exposición se articulará en una serie de notas heterogéneas 

y fragmentadas. 

Koestler comienza, espectacularmente, señalando que le asalta, 

irresistiblemente, el recuerdo del viaje que hizo Gulliver 

a Laputa, donde algunas personas llevaban sobre sus espaldas 

enormes bultos llenos de modelos de todas las cosas imaginables 

y mantenían una conversación señalando los modelos correspondien

tes, porque sostenían que, en su opinión, el esfuerzo de hablar 

no era demasiado saludable para'los pulmones. 
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Concepto del espejo 

En la antigua tradición japonesa, el espejo era un símbolo 

que significaba casi lo contrario de lo que significa para 

nosotros. No era un instrumento de vanidad, sino un instrumento 

de contemplación; y a menudo se le ve en los santuarios del 

Shinto. La persona que se mira al espejo no examina su apariencia, 

sino que contempla, a través de la "puerta del alma", esto 

es, los ojos reflejados en el espejo, su yo más íntimo. Es 

una manera de poner en corto-circuito su yo consciente, su 

yo "que observa". Lo que la persona ve reflejado en sus ojos 

del espejo es la pureza y la calma originales de su ser espiri

tual. 

En cambio, el hombre occidental se mira al espejo en la actitud 

de Narciso, o bien el espejo se convierte en un retrato de 

Dorian Gray. Cuando nos vemos reflejados en la más occidentalizada 

de las naciones de Asia es esta terrible experiencia la que 

se nos presenta al espíritu; el espejo, dice Koestler revela 

la imagen de un robot con úlceras duodenales. De ahí, agrega, 

nuestras violentas reacciones, lotolandia vista a través del 

telescopio invertido, despierta nuestra nostalgia por la edad 

de oro antes de la Caída; la robotlandia reflejada en el espejo 

es sólo la mitad de la verdad del Japón y sólo la mitad de 

la verdad de occidente. Pero es la única mitad común a ambos 

mundos y allí está para él, la irritación. 

Sin embargo, el contraste entre lotolandia y robotlandia existe 

no sólo en los ojos del observador. Los propios japonese no 

lograron conciliar los dos planos de existencia y dos medias 

verdades juntas no hacen un todo integrado. 
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Naturaleza-miniatura 

La naturaleza es demasiado hostil y terrible, para que se le 

aborde "en bruto". Para que sea estéticamente aceptable es 

menester, desde la perspectiva de Koestler, estilizarla, darle 

forma, representarla en miniatura. La tosca realidad debe trans

formarse en producto civilizado del arte. 

Flores-jardinería 

Indica que si él mismo viviera en el Japón iniciaría una campaña 

para formar una S.I.P.I.C.F.A. {Sociedad Imperial para Impedir 

la Crueldad contra las Flores y los Arboles) . Pero el caso 

es que todo niño japonés tiene una especie de bastidor de alambre 

invisible metido en el cuerpo y el espíritu. 

En lo referente a la detenida atención sobre la flora señala 

que, es menester un arte muy especial para dar forma a esos 

árboles. Mientras aún es joven, se impone el árbol la forma 

deseada mediante un sistema de cordeles y alambres. Además 

de los cordeles y alambres, se emplean estacas de madera para 

obligar a una rama a que crezca hacia arriba y a otra hacia 

abajo; una hilera de árboles en un parque parece una procesión 

de inválidos que se arrastran sobre muletas. 

Aún así, los árboles no son nunca estéticamente del todo satisfac

torios, salvo en ocasiones, como la ceremonia de contemplar 

el florecimiento de los cerezos. Se prefiere mucho más el cultivo 

del "bon-sai", esto es, árboles plantados en tiestos -desde 

el pino a los cipreses y el roble mongólico- que llegan a ser 

verdaderos enanos en virtud de constantes operaciones quirúrgicas 

practicadas en las raíces. Se persigue la finalidad de producir 

una fiel imitación de un majestuoso árbol añoso; se cuelgan 

pesas de las ramas que crecen, se emplean además cuerdas y 
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alambres y, de esta manera, se hace que el árbol enano adquiera 

pintorescas formas. Algunos tienen dos troncos, otros uno solo 

y a veces se injerta en el tronco una especie diferente de 

árbol. Se dice que algunos "bon-sai" tienen más de cien años y los 

conocedores pagan por ellos fabulosos precios. 

Una derivación del "bon-sai" es el "bon-seki", es decir, la 

representación en miniatura de un paisaje montañoso mediante 

piedras, guijarros de arena puestos en una artesa. Cuando se 

agregan plantas vivas y modelos de casas y personas el conjunto 

se llama "hako-niwa". Considerado como un producto de arte 

liliputiense, tiene su encanto, lo mismo que el "Ikebana", 

el arte de arreglarse flores que, elevado a un culto esotérico, 

con todo el aparato místico y simbólico que se le asigna, se 

hace, para el inteligente europeo, bastante deprimente. 

Jardín plano 

Esto, agrega abruptamente, parece una broma que no lo es. De 

las dos categorías de jardines japoneses (hay infinidad de 

subcategorías) el llamado "jardín plano" o "chato" es una disposi

ción rectangular de piedras, arenas, fanales de piedra y pequeños 

estanques o fuentes que, rodeados por un muro, tienen elaboradas 

significaciones simbólicas. La descripción del más famoso de 

todos ellos, el jardín Ryoanji de Kyoto- citadaen el folleto-guía 

que venden en el templo- aclarará más este punto (Koestler 

se refiere al mismo patio que Oteiza interpreta en clave cromlech) 

No se ha empleado ni un árbol ni una brizna de hierba. Sólo 

consta de quince piedras de arena, de algún musgo de criptomeria, 

que representa las islas del océano y el pinar de la costa 

marina; es el más delicado de los célebres jardines de "Karesan-

sui". La arena significa el agua, y las piedras dan la sensación 

del peso de un "iceberg". Escuchemos cuidadosamente el sonido 



214. 

de las ondas, si somos capaces de percibir los sonidos, podremos 

comprender los puntos delicados y apreciar este jardín. Es 

el más acabado del arte de disponer piedras en el Japón. Obser

vemos el contraste de los tonos de color que hay entre el muro 

de barro y el jardín. Cualquiera que sea el lugar en que uno 

esté y sin realizar movimiento alguno, ¿pueden contarse quince 

piedras? Se lo llama "cruce de la tigre con su cría"; a causa 

de la piedra del centro, que parece un tigre que nada con la 

cabeza fuera del agua llevando sobre el lomo a su cachorro'.' 

Naturaleza a distancia 

Koestler destaca la sutil finalidad de este panorama en torno 

al "trompe l'oeil": representar la naturaleza a segura distancia, 

vista a través de las lentes invertidas. 

Teatro No 

En todas las formas tradicionales de la cultura japonesa, parece 

existir una tendencia análoga. Koestler sentía, por ejemplo, 

que había una curiosa afinidad entre los jardines de piedra 

y la más esotérica de las artes japonesas, el teatro No. En los 

jardines, una roca simboliza un monje o una catarata o un tigre; 

en la danza No, que es una sucesión de actitudes estáticas, 

antes que una danza, el lento subir o descender del abanico 

de papel que lleva en la mano la bailarina indica, simbólicamente, 

estados extremos de felicidad o desesperación, duelo y entrega 

amorosa. Allí todas las emociones violentas, lo mismo que la 

naturaleza bruta, se han estilizado, simbolizado, refinado. 

Hasta los "aficionados" del No tienen que leer libros de texto 

para comprender lo que está ocurriendo en el escenario, así 

como el que contempla un jardín chato tiene que aprender que 

cosa simboliza cada piedra. Uno de los reconocidos expertos 

del No, el Señor Yone Noguchi (curiosamente, este es el nombre 

del padre del escultor, Isamu Noguchi, poeta de fama internacional 
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y reconocido crítico de arte. Desconozco si se trata de la 

misma persona), ha resumido el punto de manera admirablemente 

concisa: "Si debemos pasar unos dos o tres años para comprender, 

cuantos son los que, no llegan a apreciar el No, esto significa 

que los elegidos de este arte particular -en el que apreciar 

no es cosa menos importante, sino acaso más importante, que 

el actuar mismo- se sentirán vitalizados con el sentimiento 

de fuerza de la lasitud japonesa". 

Ser vitalizado por lasitud podrá parecer una extraña idea para 

un occidental, pero para el japonés significa exactamente eso: 

la melancolía romántica, como la fuente principal de la poesía, 

la triste expresión del bailarín No, como símbolo de la divinidad 

del hombre. 

Templo de oro 

Koestler transcribe la famosa ejíperiencia de un célebre monje 

en su visita a Kyoto: "Con aire respetuoso, mi padre me condujo 

al corredor abierto del Hosui-in. Lo primero que vi fue el 

hábilmente ejecutado modelo del Templo de Oro que se encontraba 

en una caja de vidrio. Aquel modelo me gustó. Se parecía más 

al Templo de Oro de mis sueños. Al observar esa perfecta y 

pequeña imagen del templo de Oro dentro del gran Templo, pensé 

en la serie interminable de correspondencias que nacen cuando 

un pequeño universo está colocado dentro de un universo mayor 

y un universo menor colocado dentro del universo pequeño. Por 

primera vez, puede soñar". (Curiosamente, está pensando en 

una sucesión de homotecias o, a nivel más vulgar, en el juego 

de muñecas rusas, tan reiterado a lo largo de este estudio, 

como estrategia minimal). 

El episodio expresa acabadamente la actitud del esteta japonés 

ante la realidad; su preferencia por el modelo de oro en miniatura 
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frente al indiferente templo, ennegrecido por los años y los 

accidentes; su afición enamorada por el simbólico mundo en 

evasión y sustituto de la expresión literaria..." por primera 

vez pude soñar". 

Etica moral 

Como falta una escala metafísica de valores, las normas de 

conducta que rigen una determinada situación son a menudo contra

dictorias y están llenas de trampas. La literatura clásica 

del Japón representa un compendio de conflictos insolubles 

entre varios tipos de obligaciones, para con los demás y para 

con uno mismo, entre "chu", "o jicho y jin" que amenazan con 

la vergüenza por todas las direcciones. La obra nacional del 

Japón "Los Cuarenta y Siete Ronin" es, de acuerdo con todos 

los criterios occidentales, el relato de una pura demencia. 

Un breve resumen del argumento es indispensable en toda discusión 

del carácter japonés. 

La historia se basa en un episodio real del año 1703. El señor 

Asano fue designado uno de los maestros de ceremonia de la 

Corte de Shogun. Se encomendó al Señor Kira la tarea de instruirlo 

en la etiqueta. Como Asano no hizo apropiados regalos a su 

instructor, Kira le instruyó mal y Asano se presentó una vez 

én la Corte inconvenientemente vestido. El "giri" que debía a 

su propio nombre le obligaba ahora a dar muerte a Kira, y el 

"giri" respecto del shogun (chu) le obligaba a no hacerlo. 

La solución lógica era asesinar primero a Kira y luego practicarse 

el "hará kiri". No consiguió dar muerte a Kira, pero no fracasó 

el hará kiri. Sus trescientos samurai que le apoyaban y que 

ahora se habían convertido en "ronin" sin amo, decidieron todos 

practicarse el hara-kiri, cosa a la que les obligaba el "giri" 

para con el señor muerto. Pero los cuarenta y siete más fieles 

pensaron otra cosa y decidieron dar muerte primero a Kira, 
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aunque esto representaba la transgresión de su "chu"... Como 

Kira vivía en un castillo fortificado, los cuarenta y siete 

conspiradores debieron valerse de toda clase de astucias y 

disimulos para llevar a cabo su plan. Algunos tuvieron que 

deshonrarse en público, lo cual es peor que la muerte. Uno 

vendió a su mujer a un burdel; otro dio muerte a su suegro; 

otro envió a su hermana para que fuera concubina de Kira y 

le espiara. Por último, atacaron el castillo, asesinaron a 

Kira y luego todos se suicidaron, incluso, desde luego, la 

concubina de Kira. "En verdad, como dice el proverbio, la etiqueta 

es más pesada que una montaña en tanto que la muerte es más 

liviana que una pluma". 

Aún se conservan las tiimbas de los cuarenta y siete ronin. 

Se han convertido en un lugar popular de peregrinación y los 

peregrinos tienen la costumbre de depositar sobre las tumbas 

sus tarjetas de visita. 

Protocolo 

La manera más segura de eludir las trampas del laberinto era 

la de trazar cartas con instrucciones explícitas que indicaran 

donde había que torcer o doblar hacia la derecha y donde hacia 

la izquierda y evitar, en la medida de lo posible, situaciones 

preñadas con el peligro de lo inesperado. La tragedia de los 

cuarenta y siete ronin representa el arquetipo del conflicto 

japonés. Se hace aparecer en la corte a un noble con un traje 

que no corresponde, esto crea una situación imprevista, que 

no figura en la carta y que, por lo tanto, está preñada de 

terror. Tal situación recuerda familiares ecos de la historia 

europea, el universo medieval, rígidamente jerarquizado, tenía 

una análoga fobia por lo que no reconocía precedentes, por 

la "terrible mutabilidad", que siempre amenazaba perturbar 

su estabilidad superficial. El famoso monólogo que pronuncia 
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Ulises en "Troilo y Cresida", casi podría haber sido escrito 

por un bardo del shagunato de Tokugagna. 

La revolución industrial y las reformas sociales determinaron 

una sucesión interminable de situaciones sin precedentes en 

un pueblo acostumbrado durante siglos a evitar tales situaciones 

y para el cual el comentario más terrible que pudiera hacerse 

sobre la conducta era: Se comportó inesperadamente. 

La Europa feudal (y la Corte bizantina, añadiría), lo mismo 

que el Japón feudal, inventó un ritual para protegerse contra 

los terrores de lo inesperado, una rígida etiqueta que gobernaba 

cada detalle de la conducta social desde el orden de precedencia 

para pasar por una puerta hasta las inclinaciones y reverencias, 

y la jerarquía llegaba hasta las cocinas, donde los maestros 

asadores tenían precedencia sobre los maestros soperos, y los 

portadores de pan y coperos sobre los trinchadores y cocineros. 

La saga de los "Niebelungen", un relato de "giris" en conflicto, 

de "ons" y de ajustes de cuentas, no está tan alejada de los 

Cuarenta y Siete Ronin como pudiera pensarse. Sería posible 

llevar el paralelo aún más lejos y comparar la influencia de 

las tres regiones del Japón con las tres tendencias dominantes 

en la cristiandad medieval; con el otro mundo neoplatónico 

de San Agustín; la jerarquía social confunciana, con la jerarquía 

de perfección aristotélico-tomista; el antiguo Shinto, con 

los elementos paganos importados por las tribus germánicas. 

Como paso al límite, el testimonio de Fayashu, el primer shogun 

que, autorizó a los samurais a dar inmediatamente muerte a 

cualquier plebeyo que se comportara "de manera diferente de 

la esperada". 

Vaguedad-ambigüedad 

La vaguedad es, a menudo, una virtud; un dios vive en una nube; 
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la verdad no puede designarse con la punta de un dedo como 

dijo un escritor japonés en una versión intelectualizada del 

antiguo proverbio contra la claridad en el hablar: "Mira la 

rana, al abrir la boca muestra todo lo que tiene dentro". 

Agrega Koestler que si uno tiene que moverse toda la vida sobre 

la delgada capa de hielo, debe convertirse en un artista en 

el arte de patinar; no se mueve uno en línea recta, sino en 

elegantes curvas, desplazando suavemente el peso del cuerpo 

de un pie a otro y sin permitir que agujeree la capa ningún 

momento. Si se respira profundamente, se gozará de la ventaja 

adicional de estar envuelto en una nube engañadora. Los "sensei", 

los escritores y los poetas son maestros de esta técnica; cuanto 

más profundo es su sentimiento, tanto más espesa es la niebla 

que exhalan y más difícil adivinar lo que quieren decir. 

En otros lugares, se refiere a las ambigüedades de la escritura. 

Las de la lengua hablada son, en parte, inherentes a la estructura 

semántica y en parte debidas a la lógica del patinaje. El japonés 

es una lengua que evita los pronombres relativos y las conjuncio

nes y proposiciones que dan coherencia a una creación; es una 

lengua que describe hechos que, de alguna manera, flotan en 

el aire, sin nombrar al sujeto ni especificar el número, la 

persona y el género del sujeto a quien se refieren. Enright 

da algunos encantadores y típicos ejemplos de las dificultades 

tremendas que entraña la interpretación de los versos clásicos. 

Cultura de culpa 

Los japoneses tienen la obsesión del prestigio. Ruth Benedict 

ha expuesto una interesante distinción entre "culturas con 

sentimiento de culpa" y "culturas con sentimiento de vergüenza", 

distinción que viene muy al caso. (¿Sería posible considerar 

al minimal como una manifestación con "sentimiento de culpa"? 

¿De vergüenza? etc.) 
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Satori 

Las palabras claves de esta terminología, son el "satori", 

ya aludido en la versión de Kurokawa, es decir, la súbita chispa 

de comprensión que produce el despertar o iluminación. 

Y hasta aquí, algunas de las notas de Arthur Koestler tan absolu

tamente antitéticas de las de Kurokawa, en las que, curiosamente 

y a pesar de la manifiesta hostilidad sería posible detectar 

muchas componentes pre-minimalistas dentro de los avatares 

de esta singular cultura. 
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HAIKUS. POESÍA MINIMALISTA 

Hemos visto como, el mismo Kurokawa mencionaba ampliamente la 

obra de Basho. Koestler, inevitablemente, suministra también 

una lectura bastante acida de este género literario. Pero, 

ciertamente, caben interpretaciones de otro orden. En el intento 

en el que nos encontramos, intentar definir, rápidamente, pero 

con cierta globalidad, los caracteres de la cultura japonesa, 

allende, incluso, el marco arquitectónico, vamos a reseñar 

la interpretación de los haikus hechos por el colaborador de 

McLuhan y Carpenter, Daisetz Suzuki, editado en la obra conjunta 

de El Aula sin Muros. 

La técnica de lectura resulta bastante curiosa, escalonándose 

en una serie de exegesis sucesivas, progresivamente más profundas, 

adentradas. También en este caso, la dimensión proto-minimalista 

de este género, me parece de cualquier forma, bastante plausible. 

El análisis se inicia indicando que Basho, uno de los grandes 

poetas del haiku en el Japón del siglo XVII, creó el siguiente 

poema cuando sus ojos se abrieron por primera vez a la significa

ción poética y filosófica del haiku: 

Furuike-ya 

Kawasu tobi-komu 

Mizu-no oto 

Oh viejo estanque 

salta una rana 

!E1 sonido del agua! 

Interpretación primera 

En su sentido literario, no hay aquí nada más que la afirmación 
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de un hecho. El viejo estanque, probablemente abierto, en parte, 

por algunas plantas acuáticas y bordeado por juncos y arbustos 

intactas, refleja los árboles con su fresco follaje, resaltado 

por la reciente lluvia. Una pequeña rana verde sale de la hierba 

y salta al agua, suscitando una serie de ondas que se van ensan

chando hasta tocar los bordes del estanque. El salto de la 

rana en el agua no necesita ser muy ruidoso. Pero cuando tiene 

lugar en el tranquilo ambiente no puede pasar inadvertido a 

Basho quien, con toda probabilidad, estaba absorto en la profunda 

contemplación para despertarle de su meditación. De este modo, 

puso en su haiku de diecisiete sílabas lo que pasó por su concien

cia. 

Interpretación segunda 

Por lo que se refiere al haiku no va más allá de la afirmación 

del fenómeno del que fue testigo. No hay referencia alguna 

a* lo que puede llamarse el aspecto subjetivo del incidente, 

si se exceptúa la pequeña partícula "ya". De hecho, la presencia 

del "ya" es la clave de toda la interpretación. Con ella, el 

haiku deja de ser una descripción objetiva de la rana que salta 

en el estanque y del sonido que ocasiona el agua. 

Mientras el viejo estanque sigue siendo el mero recipiente 

de un cierto volumen de agua que refleja, plácidamente, las 

cosas que están alrededor, no hay vida en él. Para afirmarse 

como realidad, debe salir de él un sonido; una rana salta dentro 

y entonces el viejo estanque demuestra ser dinámico; se llena 

de vitalidad. Demuestra tener significación para nosotros, 

seres sensibles. Pasa a ser un objeto de interés, de valor. 

Tercera interpretación 

Para decirlo en otras palabras, el hecho del salto de la rana 

en el estanque, al dar lugar a que el agua hiciera ruido, fue 
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la ocasión -hablando intelectual, dualística, objetivamente-

para que Basho se diera cuenta de que él era el estanque y 

el estanque era él y que cualquiera que fuera el valor que 

había en esta identificación, el valor no era otro que el hecho 

de esta identificación misma. No se añadía nada al hecho. 

Cuarta interpretación 

Cuando reconoció el hecho, el hecho mismo pasó a ser significati

vo. Nada se añadió a él. El estanque era el estanque, la rana 

era la rana, el agua era el agua. Los objetos seguían siendo 

los mismos. Es, tal vez, mejor explicar la idea de este modo: 

no existía un mundo objetivo con sus ranas, sus estanques, 

etc. hasta que un día una persona llamada Basho llegó pronto 

a la escena y escuchó el "sonido del agua". La escena no tenía 

existencia entonces. Cuando su valor fue reconocido por Basho, 

esto fue para Basho el principio o la creación de un mundo 

objetivo. Antes de ello, el viejo estanque estaba allí como 

si no tuviera existencia. No era más que un sueño; no tenía 

realidad. Fue una ocasión de haber escuchado Basho el salto 

de la rana cuando todo el mundo, incluyendo al poeta mismo, 

surgió de la nada ex nihilo. 

Quinta interpretación 

¿Por qué exclamó Basho "Furuike-ya" (Oh viejo estanque)? ¿Qué 

significación tiene para el resto del haiku este "ya", que 

corresponde en este caso al español "oh"? La partícula tiene 

la fuerza de individualizar el viejo estanque del resto de 

los objetos o acontecimientos y de convertirlo en un punto 

especial de referencia. 

El viejo estanque de Basho es el "Dharmadhatu" en el sistema 

Kegon de la filosofía budista. Todo el estanque contiene la 



224. 

totalidad del cosmos y la totalidad del cosmos se contiene 

en el estanque. 

Sexta interpretación 

El haiku del "viejo estanque" de Basho se hace ahora tal vez, 

más inteligible. El viejo estanque con la rana que salta dentro 

de él y que produce un ruido que no sólo desde el punto de 

vista espacial, sino también temporal, llega hasta el fin del 

mundo, no es en el haiku en modo alguno el estanque ordinario 

que encontramos en todas partes en el Japón, ni tampoco la 

rana es "la rana verde" de la primavera. Para el autor del 

haiku "yo" soy la realidad misma, incluyendo todas esas unidades 

individuales independientes de existencia. Basho, en este momento 

de exaltación espiritual es el mismo universo; es Dios mismo 

que dictó el mandato "hágase la luz". El mandato corresponde 

al "sonido del agua" ya que a partir de ese "sonido" brota 

todo el mundo. 

séptima interpretación 

Siendo así ¿podemos llamar al viejo estanque o al ruido del 

agua o a la rana que salta un símbolo de la realidad última? 

En la filosofía budista no hay nada más allá del viejo estanque 

porque éste es completo en sí mismo y no señala a nada por 

detrás o más allá o fuera de sí mismo. El viejo estanque (o el 

agua o la rana) es en sí mismo una realidad. 

(Sería interesante comprobar la relación de estos planteamientos 

con situaciones occidentales de otro orden, por ejemplo, con 

las epifanías de James Joyce, o el curioso poema vasco que 

recuerda Oteiza sobre la barra de Bayona: 
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En el mar hay niebla 

hasta la barra de Bayona 

Te quiero más 

Que los pájaros sus crias) . 

Más tarde, se analiza otro testimonio del mismo orden. 

!0h dondiego de día! 

se ha apoderado del cubo 

Necesito agua. 

Cuando la poetisa fue por la mañana temprano a sacar agua de 

un pozo situado frente a su casa, encontró el cubo entrelazado 

por un dondiego de día florido. Quedó tan profundamente impresio

nada por la belleza de esta flor que olvidó para qué había 

ido al pozo. Simplemente se quedó extasiada delante de ella. 

Cuando se recobró del trance, las únicas palabras que pudo 

pronunciar ftieron: "Oh don diego de día" pero" no describió 

la flor. No hizo más que exclamar su nombre. No hizo referencia 

ninguna a esa belleza, a su belleza etérea, mostrando de este 

modo cuan profundamente y totalmente había quedado impresionada 

por ella. 

Fue de hecho arrastrada por ella; ella era la flor y la flor 

era ella. Tan completamente era una sola cosa que ella perdió 

su identidad. Fue solamente cuando se despertó del momento 

de inconsciencia identidad cuando se dio cuenta de que era 

ella la flor misma o más bien la belleza misma. Si ella hubiera 

sido una poetisa que hubiera estado admirando su belleza, nunca 

habría exclamado "Oh dondiego de día"! 

Pero en cuanto recuperó la conciencia recuperó también todo 

lo que inevitablemente sigue a esa toma de conciencia y se 
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acordó de pronto que estaba junto al pozo porque quería agua 

para su trabajo matinal. De ahí los otros dos versos: 

Se ha apoderado del cubo 

Necesito agua 

Puede observarse que la poetisa no trató de separar la rama 

enroscada. Si hubiera habría podido hacerlo fácilmente, ya 

que el dondiego de día puede separarse sin que sufra daño. 

Pero evidentemente no tenía deseos de tocar la flor con sus 

manos terrenales. La dejó amorosamente tal y como estaba. Fue 

a casa de su vecino a buscar agua necesaria. Ella dice que 

la flor se había apoderado del cubo. Es notable que no hiciera 

ninguna referencia al hecho de que ella mancillara la belleza 

transcendental de la cosa que tenía ante sí. Fue su femenina 

ternura y pasividad la que le hizo pensar en la cautividad 

del cubo. 

Resulta también interesante contrastar esta experiencia con 

el poema de Ezra Pound, paráfrasis de Rihaku, Lamento de la 

Escalera de Gemas. El poema concretamente es el siguiente: 

"Los enjoyados escalones están ya blancos de escarcha 

Es tan tarde que el rocío empapa mis medias de gasa 

Y bajo la cortina de cristal 

Y miro la luna en el claro otoño 

El auto-traductor nos da la siguiente nota al respecto: 

"Escalera de gemas, por tanto, un palacio. Lamento, por tanto, 

hay algo de qué quejarse. Medias de gasa, por tanto, una dama 

de la corte, no una sirvienta la que se queja. Claro otoño, 

por tanto, él no tiene excusas a causa del tiempo. También 
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ella ha llegado temprano, porque el rocío no sólo ha blanqueado 

los escalones, sino ha empapado sus medias. El poema es especial

mente preciado porque ella no lanza ningún reproche directo". 
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EL ESPACIO MA EN LA PERSPECTIVA DE OTEIZA 

Concluido el itinerario en torno a los haikus, voy a detenerme 

un momento en torno al concepto, aludido por Kurokawa, de espacio 

MA, tan emparentado, como hemos visto, con el EN-Space. Oteiza, 

que había dado una lectura del Ryoangi de Kyoto absolutamente 

diversa de la de Koestler, conectándola con el cromlech vacío 

y, en donde las piedras tendrían la función espiritual de subrayar 

ese vacío (en función similar a la de las figuras de las Meninas 

en la también construcción vacía, cóncava, del celebérrimo 

cuadro de Velázquez) vuelve aquí, desde su personal óptica 

comentando una exposición parisina sobre el espacio MA, organiza

da, me parece, por Arata Isozaki. La nota de Oteiza, publicada 

en el 79, en un diario vasco, decía concretamente lo siguiente: 

"El 11 de diciembre se clausuró en París una exposición importan

tísima de los japoneses, plástica, teatro, música, canción, 

todo como estilos del MA, en mentalidad tradicional. El MA 

es el espacio vacío entre dos espacios llenos, es nuestro "Tarte", 

el "une"; nuestro "uts", nuestro "utsune", el intervalo, la 

pausa, el vacio, tanto en narrativas con el espacio, como con 

el tiempo, es la unidad estética espacio-temporal. Están los 

japoneses orgullosos de su tradición MA, subrayan esta singulari

dad, la explican y muestran al mundo. Esta sensibilidad visual 

para los vacíos, esta mentalidad espacial como distingue a 

los japoneses nos distingue y singulariza a los vascos en Europa 

de los demás pueblos. Tenemos en esta sensibilidad espacial, 

este estilo tradicional nuestro para comportarnos en el espacio, 

casi borrado, totalmente oscurecido, pero reconocible en algunos 

testimonios y particularmente en el de nuestra lengua. Mis 

modestos trabajos, que se corresponden y se integran con mi 

hipótesis estética del cromlech nuestro, se ocupan de estas 

recuperaciones. 
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Los japoneses se han preguntado de donde les viene esa sensibili

dad tradicional de percepción visual de los vacíos y han encon

trado en su más remoto pasado unos pequeños recintos acotados 

en la naturaleza, aunque cuadrados, corresponden a nuestros 

pequeños cromlechs, eran espacios vacies que, como lugares 

sagrados, se servían para citar a los seres y dioses de la 

naturaleza. No pregunté si hablan descubierto cenizas en alguno 

de ellos, eran construcciones imaginarias espiritualmente para 

la muerte. La existencia en su pasado japonés, japonés o chino, 

de esta cultura trascendente del vacio, es aceptada por la 

investigación antropológica en el Japón como el origen de su 

mentalidad tradicional en el uso del espacio para la vida y 

en los comportamientos con el arte. Lo que dije a los japoneses 

que los vascos eramos más MA que ellos. Quedaron sorprendidos, 

querían saber de nosotros. Yo me retiré con ganas de llorar 

lo mismo que ahora me siento de vergüenza, de impotencia política 

para decirnos, para obligarnos a trabajar". 

* 

Barañano, en la revista de Ciencias de la Diputación de Vizcaya, 

se muestra un tanto escéptico ante la angulación oteicesca. 

Comienza su análisis indicando que "no es tan fácil intentar 

descifrar el código lingüístico de una civilización a nosotros 

tan extraña como la japonesa. Los sentidos de percepción, incluso 

funcionando, a veces, ópticamente, de otra forma, sensibilizan 

también las posibles y debidas significaciones. Oteiza parece 

descubrir un mundo igual al nuestro, cuando en realidad es 

otro diferente, y, por lo tanto, lo que ve reflejado es un 

yo (un nosotros, vasco) de alguna manera "cambiado". 

Y más tarde, siguiendo las explicaciones del profesor Toshiaki 

Kobayashi y el psiquiatra Ben Kimura, advierte que Oteiza utiliza 

aquí reductoramente el vocablo japonés. Los japoneses tienen 

un ideograma de origen chino que, a su vez, goza de diferentes 

pronunciaciones dependiendo del contexto: Aída, ma, kan, ken. 
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gen. Este ideograma entra en composición de diversos sustantivos, 

como por ejemplo "espacio" y "tiempo", siendo así estos conceptos 

en la mentalidad japonesa no tan enfrentados como en la mentalidad 

occidental. Espacio es kukan, tiempo, jikan, ser humano, ningen, 

habitación principal, tokonoma, lugar estrecho, kan ryo. Mientras 

el sonido "ma", entra en las referencias al mundo espacial, 

el sonido "aida" lo hace en las referencias al mundo temporal, 

y es un "entre" que está más allá de una suma de cosas o de 

una dinamis dialéctica, un a priori que valora las referencias 

de un intervalo, por ejemplo en el mundo musical de un silencio. 

Haciendo música de cámara, yo, como intérprete, "oigo" la música 

de mi partitura, "oigo" a los otros compañeros y "oigo" la 

música; lo que toco es la música de fuera de mí, y, a la vez, 

la que está en mí, gracias todo ello, diría un japonés, al 

aida. El aida "entre" representa la base común de un primordial 

"nosotros" típico de la mentalidad japonesa (que carece de 

unívocos pronombres personales) que determina, a priori, el 

actual modo de ser en el mundo de sus participantes individuales, 

en la base de relaciones interpersonales de mundos intersubjeti

vos V . 

De todos modos, la polémica queda así abierta. El gran mérito 

de Oteiza reside en haber suscitado una cuestión tradicional, 

muy alejada de nosotros, donde una perspectiva contemporánea, 

en lanzar la hipótesis, acaso distorsionada, pero evidentemente, 

provocadora, de unos determinados isótopos del concepto MA 

en occidente, sea en la protohistoria, en su asociación con 

el cromlech vacío y en último, arriesgado, extremo, con alguno 

de los vectores del contemporáneo minimal. Aunque se pueden 

reseñar desajustes a este intento, el planteamiento resulta 

menos disparatado de lo que pudiera, apresuradamente, pensarse. 

Convendría, por ejemplo, considerar, de nuevo, enésimamente, 

la forma en que el propio Kurokawa coincide con un hombre, 

cultural, étnicamente tan alejado de él como el irlandés-america-
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no, Kevin Roche, un biotipo céltico, a la hora de confrontar 

la obra de su banco con el cromlech-arquitectura, la estatua 

-edificio, la Fundación Ford. No puedo pretender resolver aquí 

la cuestión. Meramente plantearla, exponer la hipotética dimensión 

proto-minimal de algunos invariantes del alma japonesa. 
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LOS TESTIMONIOS CONTEMPORÁNEOS 

Dentro de los testimonios de nuestro tiempo, evidentemente, 

la referencia más precisa gira en torno a Kurokawa. Especialmente 

en el tan reiterado Banco Fukuoka. Al margen de la evidente 

consideración minimalista, cabe otro tipo muy diverso de referen

cias, la alusión a la escala palladiana, el vago aroma iluminista 

y, dentro de la bifocalidad establecida entre el espacio interno 

y el externo -y, simultáneamente, la continuidad, tan ambigua, 

establecida entre ambos- podrían tener algún sentido, referencias 

más centradamente geométricas como las derivadas de alguna 

consideración de la cinta de Moebius, por ejemplo, sobre la 

vinculación del espacio interno con el externo. La óptica de 

Kurokawa podría condicionarse a rastrear precedentes históricos 

de muy diverso orden, por ejemplo, la gran exedra del Belvedere 

vaticano de Bramante -Bramante es una figura a atender dentro 

de estas ideas- o, en una escala local, como interpretación 

de la única referencia histórica española que menciona Venturi 

en su Complejidad y Contradicción, como lo es la hermosa fachada 

de la Catedral de Murcia. Los testimonios pueden multiplicarse. 

Cabe también algún tipo de meditación en torno a estos repertorios 

significativos del En-Space en la Historia, antiguamente instala

dos como preámbulo de edifciios religiosos y, en nuestros días, 

como ocurre en la Banca Fukuoka, proyectada en una dimensión 

civil, laica. 

El caso de Isozaki, resulta menos diáfano que el de Kurokawa. 

Isozaki, en su giro postrero hacia valencias post-modernas, 

reproduce, aún más nítidamente, la evolución de Roche y deja 

de tener interés para los objetivos de este estudio. En sus 

momentos anteriores, cabria alguna consideración tenuemente 

minimalista en sus obras surgidas en torno a lo que denominaba 

"metástasis del cubo", como en su célebre, brillante museo. 

Tampoco conviene olvidar su inteligente organización -ya mencio-
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nada- de la exposición de París en torno al espacio MA. Isozaki 

constituye un caso extraño dentro de esta aventura. De nuevo 

tenemos que recordar la inteligente forma en que relaciona 

ciertas experiencias wrightianas -Larkin, Johnson- con la visión 

japonesa del espacio. Pero su trayectoria última parece discurrir 

por veredas que no se han sometido aquí a estudio. (Naturalmente, 

podríamos hablar de otros miembros del antiguo grupo metabolista, 

todos ellos fuertemente impregnados de la filosofía de su país. 

Sin embargo, creo que, en muchos de ellos, la relación minimalis

ta resulta algo menos decidida). 

Otro de los personajes manejados con frecuencia es Tadao Ando. 

Ya recordamos la forma, vagamente melancólica, con que habla 

Roche de su actual prestigio en América. El minimalismo es 

aquí, de nuevo, sumamente explícito. En uno de los últimos 

textos dedicados a su obra, el intérprete Koji Ají, lo titula 

explícitamente con un interrogante "¿La metodología de Tadao 

Ando ¿Minimalismo o monotonalidad? Análisis del contexto". 

En el texto plantea una primera diferenciación entre tipología 

e iconología, advirtiendo que Ando, aunque no consiga ninguna 

traducción iconológica, sí muestra, por el contrario, mucho 

interés en "realizar una traducción tipológica de la tradición 

japonesa". Más tarde plantea alguna relación con Chomsky, de 

quien dice "aprovechando algunos términos, por ejemplo, la 

interiorización del exterior, sello del método de articulación 

de Ando que podía tener paralelo, en la terminología de Chomsky, 

con la denominada "estructura profunda". Sorprendentemente, 

en otro momento, nos manifiesta que carece de importancia "en 

qué medida Ando procura mantenerse alejado del formalismo". 

(Me parece claro, por mi parte, que Ando no se encuentra muy 

distanciado del formalismo). 

Para Aji, el hipotético minimalismo de Ando, se refiere al 

carácter limitado, reductivo, de su léxico arquitectónico. 
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la poca variedad formal de elementos escultóricos y al escaso 

registro de materiales constructivos. Siente que "la realización 

arquitectónica en un contexto minimalista como éste, que sólo 

permite una mínima improvisación con los elementos, requiere 

haber experimentado con múltiples combinaciones de elementos 

y expresión retórica". 

Desde su punto de vista, él prefiere hablar de "monotonalidad". 

Esta monotonalidad partiría de un origen doble, en primer lugar, 

como reacción a valores consumistas, y, en segundo como relación 

con la tradición japonesa. Nos dice que "en Japón nada cambia 

de significado con brusquedad, si lo hace, sería de una manera 

sutil y sobre un fondo de monotonía". (No queda claro en la 

tradición española si "monotonalidad" se refiere a "monotonía", 

o a "un sólo tono", én análisis musical). 

Aunque la lectura de la obra de Ando, como siempre ocurre en 

estos hombres, resulta complicada para nosotros diría que su 

hipotético minimalismo se vincula más a los vectores artísticos, 

escultóricos, que a los puramente espaciales que hemos visto 

en Kurokawa. Se trataría, a lo sumo, de un minimalismo instalado 

en la primera vertiente del movimiento, sin una consecuencia 

precisa de esa expresión cromlech aludida. La estatua-edificio, 

por decirlo así, no ha terminado de vaciarse. (Ando es conocido 

en Madrid después de algunas de sus visitas, más o menos clamoro

sas. Parte de la obra de algunos arquitectos de prestigio -Campo 

Baeza, por ejemplo- podría parcialmente relacionarse con su 

investigación). 

Aunque no específicamente emanado del campo de la arquitectura, 

las frecuentes, brillantes, colaboraciones dentro de ese terreno, 

inducirían a considerar la compleja figura del escultor Isamu 

Noguchi. En él confluyen intrincadamente, vertientes japonesas 

y americanas. Aunque, ciertamente, la totalidad de su obra 
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no puede adscribirse, en absoluto, a una vertiente minimalista 

(o pre-minimalista). De hecho, Noguchi es lo que podríamos 

calificar como un temperamento "pluralista", existen amplios 

sectores de la misma, increíblemente refinada, que, con cierto 

distanciamiento, admitiría esta coloración crítica. No demasiado 

conocido en España, parece justificado un pequeño esbozo biográfi

co. Todo resulta intrincado en su aventura, incluso en su ascen

dencia Y los numerosos periplos ulteriores. Nacido en Los Angeles 

en 1904, su padre era japonés, su madre americana con sangre 

india y, para terminar de complicar las cosas, el abuelo materno, 

escocés con raíces irlandesas. Es difícil concebir un cocktail 

étnico más complejo. Los conflictos entre las mentalidades 

respectivas de sus padres complicaron la vida familiar y, dos 

años después de su nacimiento, tras la marcha de su padre a 

su país natal, su madre le llevaría a Japón, donde residió 

hasta los 13 años. En su autobiografía, relata su sensibilidad 

al entorno, sus "recolecciones" de elementos naturales, mentales 

y físicos -la imagen del mar cercano a su vivienda, las plantacio

nes, los pinos de Hiroshige, la madera usada en la construcción 

de la vivienda, una piedra de jardín, crepúsculos...- En 1918, 

volvió a América. Poco después realizaría una de sus primeras 

obras escultóricas, concretamente un busto de Lincoln. Alguna 

observación desalentadora le llevó a iniciar los estudios de 

medicina en la Universidad de Columbia en 1923. (Una extraña 

coincidencia, esta de la vocación médica, con Jorge Oteiza). 

En 1926, tiene lugar, posiblemente, el acontecimiento más trascen

dental de su vida «de escultor, al visitar una exposición de 

Brancusi. En sus palabras, "Quedé transfigurado por su visión". 

Un año después se traslada a París y trabaja en el estudio 

del mismo Brancusi. Vuelve en 1929 a Nueva York en los orígenes 

de la célebre Depresión, durante dos o tres años, realiza un 

espléndida serie de cabezas, entre ellas, una muy célebre de 

Buckminster Fuller. (Como vemos, las referencias fundamentales 

no son en absoluto ajenas a la conciencia proto-minimalista). 
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Viaja en 1930 a China y Japón, donde estudio dibujo y cerámica. 

De vuelta a América, se inicia, de alguna manera, un recorrido 

signado por el éxito y el reconocimiento de la critica. (Curiosa

mente, en muchos momentos su obra, ha sido relacionada con 

el surrealismo). En 1935, inicia sus relaciones con el teatro, 

realizando decorados para Marta Graham. Posteriormente ha conti

nuado experimentando intensamente dentro de esa misma senda. 

En 1950, un premio de la Fundación Bollingen le permite viajar 

a Egipto, India, Bali, renovando sus imágenes, tan centradas 

en los famosos jardines japoneses. En palabras de John Cordón, 

"de hecho, Noguchi, es, en muchos sentidos y simultáneamente, 

un producto de América y un ciudadano del mundo. Su natal simpatía 

por el Japón le ha conducido a experimentar su cultura más 

profundamente, pero el uso de su conocimiento siempre está 

filtrado a través de un gusto de vista internacional. El mismo 

siente que está atrapado entre los dos polos de Grecia y Japón 

y que los Estados Unidos son la arena en que esta batalla se 

desarrolla". 

Se trata, como vemos, de una figura muy compleja, que ha consti

tuido el proceso contemporáneo desde muchas plataformas diversas, 

arquitectura (resaltamos de nuevo, sus colaboraciones con Kahn), 

teatro, danza, mobiliario, iluminación, diseño, jardines... 

Enumerar sus intervenciones en el terreno arquitectónico desborda

ría los límites asignados en este trabajo. Aunque su obra más 

célebre es el diseño de los dos puentes para Hiroshima, como 

un "gesto de expiación", en colaboración con Tange (o, también 

quizás, los famosos jardines de la UNESCO), desde la perspectiva 

de este estudio, preferimos mencionar el espléndido patio de 

la Beinecke Library en New Haven, en colaboración con Bunshaft, 

de Skidmore, Owings y Merril. 
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Pocas veces ha quedado manifiesto, con mayor energía y precisión 

el acuerdo de una conciencia escultórica minimalista con el 

sentimiento del espacio cromlech emanado de las experiencias 

de Kyoto. De nuevo aquí, otro de los iconos polares de esta 

conciencia espacial. En otra larga serie de obras de ese mismo 

carácter, Noguchi ha continuado desplegando una incesante investi

gación de variantes en torno a ese mismo concepto del espacio 

cromlech minimalista. No queda así agotada la lectura de este 

extraordinario creador. En el apartado referente al Land-Art, 

lo examinaremos desde otras perspectivas. Recuerdo ahora, la 

observación de Chillida, sutilmente agresiva en profundidad, 

cuando hablaba de él como "el mejor decorador del mundo". Natural

mente, que Noguchi es también otras cosas, por ejemplo, y en 

ciertas obras, el más refinado escultor de la conciencia minima

lista ampliamente entendida, fuera de las ortodoxias canónicas. 

Y como va siendo habitual, hablando de iconos polares, de los 

testimonios quintaesencíales, para terminar, seleccionaría 

históricamente, el Ryangi de Kyoto y dentro de nuestra actual 

situación, la Banca Fukuoka de Kurokawa y este aludido, increíble, 

prácticamente metafísico, patío de la Béínecke Líbrary. (Un 

vago echo chírichíano parece teñir a esta obra tan esencíalízada, 

de una atmósfera extraña. Ahí sí parece justificada la tenue 

vocación surrealista). 
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ARQUITECTURA Y LAND ART 

Si en el apartado artístico examinamos el proceso de Land Art 

y el Conceptual, eminentemente desde la perspectiva crítica 

americana, ahora, a fin de evitar reiteraciones y enriquecer 

el panorama interpretativo desde la vertiente europea, voy 

a iniciar esta segunda lectura, como ya anunciábamos, desde 

las posiciones europeas adoptadas por Simón Marchan, del que 

ya conocemos, con una cierta amplitud, sus puntos vista sobre 

el minimalismo. Naturalmente, se van a producir muchas coinciden

cias con lo ya enunciado anteriormente. Sin embargo, la lectura 

de Marchan me parece, como ocurrió en el caso del minimal, 

sensiblemente más precisa y capilarizada que la que conocemos 

desde aquellos textos americanos. 

En su exposición se menciona la conocida serie de manifestaciones 

desplegadas a partir de 1971, arte povera, land art, arte ecológi

co, arte procesual, earthwork, arte de situación, conceptual, 

etc. en donde, "las interrelaciones son complejas" y, de hecho, 

en verdad resulta difícil, en muchas ocasiones, establecer 

fronteras precisas. El estudio, de alguna manera, insinúa una 

suerte de sucesión apostólica establecida según un orden iniciado 

en el minimal y proseguido por el arte povera, ecológico, land 

art y, finalmente, conceptual. Otros autores, como sabemos, 

invierten un tanto los términos de esta secuencia. Insisto 

en que los límites respectivos resultan, efectivamente, muy 

difíciles de detectar, en ocasiones. 
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A. arte povera 

Aunque el arte povera no es concretamente motivo de este estudio, 

algunas obligadas referencias. Por ejemplo, el origen del término, 

evidentemente italiano y debido a Germano Celant en 1968. Simultá

neamente surgían en Nueva York el Earth Work y la Antiforma. 

Según el orden de ideas que estamos intentado desarrollar, 

más que al pop, este tipo de manifestaciones se vinculaba, 

junto al minimalismo, al funk, al assemblage, los happenings, 

el neodadaismo... Y, lógicamente, artistas canónicos del minimal 

como Andre o Morris, se encontraban ya en los mismos orígenes 

del proceso. Se dice que tanto el carácter humilde de los materia

les, como la escasa información que suministraban, venían a 

constituir los protagonistas básicos de la obra. Resulta curioso 

que se hable de acto de elección de "materiales encontrados", 

presentados como antiforma, cuando el "encontrismo" es, de 

hecho, una manifestación mucho más antigua. Oteiza realiza 

algunos extraños retratos de personajes célebres, en los mismos 

años 30, según esa tendencia. (Alguno de los efigiados, al 

contemplar el suyo, le manifestó al escultor su sorpresa al 

comprobar, tardíamente, las numerosas veces que, inadvertidamente, 

habría pisado su propio retrato). 

Indica Marchan que el povera renuncia "al espíritu negativo 

del neodadaismo e intenta encontrar un sentido menos neutro". 

Yo pienso, de todas formas, que el humor, un extraño humor, 

ha estado muy presente en muchas de estas manifestaciones, 

como por ejemplo, en la obra "ecológica" de Harrison electrocutan

do peces en un río "como forma más humana de matarlos", o la 

exposición de 12 caballos vivos en una galería por Kounelli, 

convirtiendo, de hecho, esa galería en algo muy próximo a una 

cuadra, actuaciones de Bguys, etc. Se habló, desde este punto 

de vista, del "povera" como reacción al mundo tecnológico una 

suerte de reacción, en cierto sentido, "romántica". 
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Nos indica/ asimismo, que el povera parte del "conceptualismo 

inconsciente del minimalismo y de un fisicalismo del neodadaismo, 

en especial del funk". Obras de Morris, Richard Serra, Mery, 

etc. se relacionarían "al polo de la base física... por su 

parte, el minimalismo de Sol Le Witt subraya el polo mental 

que dará lugar a la segunda parte del arte povera que llamaremos 

-dice Marchan- "arte conceptual". Efectivamente, las interrelacio-

nes resultan sobremanera intrincadas. 

B. Land-Art. 

Con el mismo punto común de partida constituido por el minimalis

mo, surgen, ya de entrada, dos formas de entender este proceso: 

a) como consecuencia y culminación del arte povera y ecológico, 

b) o como también indica Marchan, en cuanto replica del propio 

"povera" europeo. 

Sus obras, escapando al marco de museos y galerías, se instalan 

en encuadres materiales, el desierto, los campos, las montañas 

e, incluso, como veremos en muchos casos, dentro de los propios 

marcos urbanos. Hay una suerte de salto del interior hacia 

el exterior, de "salir" en sentido oteizesco, de proyección 

en los grandes espacios exteriores, en el medio ambiente, en 

la propia naturaleza, incorporándolos a la propia obra al lado 

de los concretos elementos materiales. Cabría otra diferenciación, 

escalar, entre la visión americana del Land propiamente dicho, 

de grandes espacios, "monumental" si se quiere, y la europea 

del "arte de la naturaleza", dimensionalmente mucho más restringi

do. (Seguramente, este hecho tiene alguna obscura justificación 

psicológica. Por lo menos, en el inconsciente de lo que se 

ha denominado "hombre de frontera". En Europea, hace siglos 

que no se produce esa situación). 

En el estudio se citan, como antecedentes, la utilización (en 

obras de "interior", evidentemente) de arena, piedras, cantos 
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rodados, por Tapies, Dubuffet, Fautrier, Manzoni, Klein. La 

referencia me resulta un tanto limitada. Marchan que, en el 

apartado referente al body art, citaba, inteligentemente, la 

sorprendente aparición decimonónica de Lola Montez en una jaula 

en Nueva York, disponía aquí de un repertorio, me parece, conside

rablemente más amplio (por ejemplo la propia estatua de la 

Libertad) y, con toda probabilidad, extendido hasta la prehisto

ria, como hemos intentado apuntar en otros lugares de este 

trabajo. 

Como testimonio ya definido de la extraversión decidida de 

la obra, se aducen aportaciones tempranas de Tim Ulrichs, L. 

Wiener, J. Dibbets, Heizer, Oppenheim, De Maria, etc. (Curiosamen

te, surge el título de una obra de Ulrichs de 1971, "Ataques 

quirúrgicos a un árbol", que podría emparentarse con la tradición 

japonesa que hemos considerado en el apartado anterior). Muchos 

de los minimalistas canónicos habrían de intervenir también 

dentro del proceso. 

Desde otro punto de vista, el land muestra una curiosa relación 

alternativa en lo que respecta al pop. Si este enseñaba a contem

plar de una nueva manera el denso entretejido de los panoramas 

urbanos, el land verificaría un proceso similar dentro "del 

paisaje incontaminado por la civilización técnica... No se 

trata de un fondo decorativo para las obras escultóricas, sino 

de que los espacios del paisaje natural se convierten en objetos 

artísticos, frecuentemente, con algún "atentado" e intervención 

a su estado natural... Es posible, por lo tanto, hablar de 

un retorno a la naturaleza, en una acción transformadora de 

la misma, instaurando nuevas relaciones con ella". 

El autor considera, en otro lugar, que, desde algún punto de 

vista, muchos de estos artistas terminan por resultar más tradi-

cionalistas de lo que pudiera pensarse, "considerando a la 
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naturaleza como un soporte de experimentación, como terreno 

para realizar una escultura monumental. En cualquier caso, 

se entabla una competencia entre la acción del hombre y la 

necesidad de la naturaleza... la premisa de que sólo el ambiente 

real puede ser realmente real. En ellos es frecuente el uso 

de la naturaleza de un modo metafórico". Como ya indicaba en 

otros lugares, parece plausible detectar una serie de componentes 

entrelazadas en un oscuro, confuso, entretejido de rousseanianis-

mo. . . Y desde otra perspectiva, como una oscura valencia de 

vuelta hacia el paleolítico. Por lo menos, en sus manifestaciones 

extremas. Entre el pop-urbano y el land más radical, existe 

una vía intermedia -que vamos a considerar en el sector más 

centradamente arquitectónico- que intenta verificar el choque 

frontal de algunas de estas instancias con el panorama de la 

ciudad. Aquí intervendrían testimonios de Noguchi, Andre, etc. 

Otro problema está constituido por la situación del land ante 

la doble cuestión planteada por el acceso del público hacia 

esas obras frecuentemente instaladas en lugares evidentemente 

remotos y, por otro lado, ante las nuevas técnicas de representa

ción, vídeo, T.V., cine, fotografía, etc. Los artistas han 

resuelto el primer problema a base de los medios suministrados 

por la segunda perspectiva. Si el espectador no puede conocer 

directamente la obra y su proceso, podría acceder a ella a 

través del vídeo y la fotografía. (Aunque, como también se 

ha dicho, ello plantea contradicciones frente a una característica 

fundamental de estas obras, la dimensión panorámica, aquí restrin

gida a una escala de ilustración). El land opera así, frecuente

mente, a través de la medición de un intermediario, un intérprete. 

Nos indica que, de esta manera, sin embargo, se "mitiga" el 

polo físico y se acentúa el mental. Cuanto más idéntica deviene 

la obra y la realidad tanto más el arte se convierte en un 
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arte de reflexión... la reflexión interrogativa de las valencias 

auténticas del sector seleccionado por la naturaleza. La elevación 

y declaración de un fragmento a un estado artístico obliga 

al espectador a explorar las propiedades hasta entonces ocultas 

de los objetos y las relaciones que satisfagan la excepcionalidad 

del nuevo estatuto artístico. La obra deviene un auténtico 

estímulo conceptual para la conciencia del espectador. 

C. Arquitectura y land-art. 

Aunque voy a procurar no repetir exactamente los mismos testimo

nios que aduje en el examen anterior del fenómeno, ahora lo 

estamos examinando desde otra perspectiva, más centradamente 

arquitectónica, (por ejemplo, no aludiremos a los precedentes 

históricos ya citados, etc.) algunas reiteraciones devendrán 

inevitables. Las fronteras establecidas en muchas ocasiones, 

entre Land, escultura propiamente dicha y arquitectura, resultan 

también sumamente imprecisas. Ya decía Oteiza en 1959, que 

los cromlechs megalíticos de Inglaterra y Francia constituirían 

una suerte de "ciudad" con lo que llegaríamos a una especie 

de categoría "urbanística" o "metaurbanística" del land -de 

intención exclusivamente mágica, "como una defensa espiritual 

de la comunidad antes que como refugio material". 

Por otro lado, voy a ampliar considerablemente el campo de 

nombres manejados por Marchan (y muchos otros autores). El 

análisis de estos intérpretes, digamos que es el oficializado, 

el ortodoxo. Pero me parece que quedan fuera del marco de examen 

muchos fenómenos, no tan institucionalizados por la crítica 

más reconocida pero, ciertamente, participan intensamente de 

muchas de esas valencias, aunque afectadas por una respiración 

diversa. (El propio Noguchi, por ejemplo, no aparece citado 

en la obra de Marchan). 
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En primer lugar, convendría precisar una serie de localizaciones 

distintas, de contextos variados en los que inciden estas manifes

taciones, al lado, naturalmente, de su forma de relacionarse 

con el fenómeno que ahora nos interesa, que es la arquitectura. 

No es lo mismo operar en el desierto de Nevada que en los jardines 

de la UNESCO, no es lo mismo hacer un laberinto de seto en 

Oxford que una mansión en la llanura. 

1), como elementos extraurbanos, además de los mencionados 

en otros lugares, podríamos, rápidamente, enumerar muchos, otros, 

diversos, podrían citarse, el Complex one City de Miche Heizer, 

las espirales en el agua de Robert Smithson, los túneles de 

Sol de Nancy Holt, las hermosas Sorrounded Islands de Christo, 

como inmensos petalos de rosa en la bahía de Biscayne, una 

suerte de nenúfares de Monet a escala panorámica, etc. Una 

lista más completa haría interminable esta relación. Como indiqué 

más arriba, una de las más poderosas, casi tan enérgica como 

la de De María en Nuevo Méjico, es la propuesta de Noguchi, 

de una inmensa escultura de un rostro esquemático edificado 

en el desierto, con la expresiva, surrealista, titulación 

"escultura para ser contemplada desde Marte". El tamaño propuesto 

para la pirámide constituida por la nariz era de una milla. 

El modelo se construye en arena (con lo que acaso llegaríamos, 

por extensión, a una cierta consideración de "los castillos 

de arena"). La fecha de su concepción resulta impresionante: 

1947. Insisto que Noguchi, dentro de su faceta pluralista consti

tuye uno de los creadores de mayor calidad dentro del panorama 

que estamos examinando, una suerte de puente magistral entre 

un vasto campo de tendencias heterogéneas y en litigio. 

2), testimonios más centradamente urbanos podrían construirse 

en torno, por ejemplo, (Tras el conocido precedente de Brancusi, 

en 1935, en Tirgu Jiu, Rumania, con la Puerta del Beso, la 

mesa del Silencio y la Columna sin Fin o la Play Mountain del 
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mismo Noguchi en 1933) , el Grand Rapid Projacto de Robert Morris 

en Belknap Park, el asombroso repertorio del mismo Noguchi 

con los tan mencionados jardines de la Unesco, el cromlech 

del Chase Manhattan Bank en Nueva York, el aludido jardín de 

mármol en la Benecke Library, la Philip A. Hart Plaza en Detroit, 

la Horace Dodge and Son Memorial Fountain también en Detroit, 

el parque de Nancy Holt para Rosslyn en Virginia, manifestaciones 

de Robert Irwin y Richard Fleishner para Dallas, la Spit Out 

de Serra en Rijkrauseum Kroller Muller en Otterlo, estructuras 

laberínticas de Terry Fox, Alice Aycok, Patrick Ireland, Charles 

Simondy (lo que nos llevaría a considerar los numerosos laberintos 

de la historia de la arquitectura y el paisaje como elementos 

proto-land), etc. 

Un tránsito ya más preciso hacia la arquitectura lo encontramos 

en ciertas obras de Alan Wood y de Maya Lynn. Posiblemente 

tuviera algún sentido en este terreno la consideración de la 

obra de quien, para Zevi, es el mayor artista brasileño de 

esta época, el gran paisajista Burle Marx. 

c) . Como se ve, estamos manejando un abaco de manifestaciones 

considerablemente más amplio que el hecho explícito en los 

textos que hemos examinado. Insisto que conviene distinguir, 

por ejemplo, entre el land oficial y un posible land urbano, 

uno escultórico y otro más arquitectónico, conceptual y objetual, 

contemporáneo y tradicional, monumental y de pequeña escala, 

contaminado y ortodoxo... Se puede argumentar que muchas de 

esas categorías escapan a la condición de land art, no emanan 

directamente del povera, etc. Respondería que, por un lado, 

sectores críticos recientes como, por ejemplo, John Beardsley 

o Lucy R. Lippard, tienden a adoptar esa visión pluralista 

y, por otro, considero esa óptica de ampliación de los límites 

consabidos simultáneamente plausible y provocadora creadora 

e interpretativamente. Los inicios de la teoría del land, la 
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visión rigurosa, quizás han enseñado a contemplar de otra manera 

muy diversa de la habitual, situaciones un poco agotadas interpre

tativamente, dándoles la vuelta, ayudando a describir aspectos 

nuevos de la misma y a percibir una fuerte familiaridad sentimen-

tal. 

Es desde esa visión ampliada, provocadora, por lo que me animo 

a plantear un rápido recorrido de referencias ya más centradamente 

arquitectónicas. No repito la enumeración de insinuaciones 

históricas sobre castillos, pirámides egipcias y mayas. Colosos 

de Rodas, fortificaciones de Florencia miguelangelescas, faros, 

presas, ciudades encantadas de Cuenca, cementerios indios, 

los park-way cantados por Giedion, etc. Incluso ya que hablamos 

de los park-ways, de las hermosas, fascinantes plataformas 

petrolíferas marítimas, y ya que hay artistas que pintarían 

de verde todas las costas de la tierra, podría hablarse de 

los icebergs, las tormentas marítimas como happening cósmico.. 

Un posible punto de partida de esta absolutamente incompleta 

enumeración podría comprender, como sabemos, el Parque Güell, 

el extraño testimonio críptico de Le Corbusier en su proyecto 

para la Santa Baume (el tema críptico requeriría por si mismo 

un apartado, la obra de Frederick Kiesler, la "arquitectura 

de la agresión", por ejemplo, en los bunkers de la muralla del 

Atlántico, etc. (Incluso desde un punto de vista muy polémico, 

el caso tan extraño constituido por nuestro Valle de los Caídos), 

la serie magistral de testimonios wrightianos, también intenso 

en ese terreno, como la polémica proposición de Broadacre, 

el rancho de San Marcos o esa pequeña obra maestra, evidentemente 

"povera", que constituyó el pequeño campamento de Ocotillo, 

curiosamente también situado en el desierto (y, significativamen

te, todos ellos extraurbanos). Esta misma consideración del 

desierto acaso permitiría una cierta inclusión de la figura 

de Paolo Soleri. En este orden de ideas, totalmente alejado 
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de cualquier povera, el refinado elitismo ecléctico de Johnson 

en esa distante, refinada, visión paisajística de su particular 

New Canaan. Aunque esto sería muy discutible. 

Acercándonos más en el tiempo, podía recordarse la singular 

propuesta del Archigram, vencedora en Montecarlo, simultáneamente 

paisajística y críptica, con su neutralizada expresión bajo 

la línea de flotación del terreno, casi una catacumba, una 

gruta, muchas propuestas de Ambasz, resonando directamente 

a ciertos ademanes minimalistas en choque directo con el panorama 

la hermosa proposición de Venturi para el Memorial Roosevelt, 

de nuevo los elementos acuáticos de Zenghelist y Koolhaas, 

el tratamiento de autopistas del Grupo Sitte... 

También esta lista, disparatada quizás, por lo heterogéneo 

de sus conscientes vocaciones, podría prolongarse largo rato. 

Aquí, únicamente, la mención apresurada de algunos momentos 

en los que, repito, considero se puede vislumbrar, en el peor 

de los casos, una oscura familiaridad sentimental con el orden 

de ideas que estamos manejando. 

Creo que bajo esta luz del land, no solamente aprendemos a 

ver la naturaleza de otra forma, sino también a contemplar 

diversamente nuestra próxima historia. Como Long acumula guijarros 

en sus viajes, acaso otros testimonios sean también guijarros, 

fragmentos de memorias, a las que se puede contemplar de otra 

manera. 
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ANTES DE LA ARQUITECTURA. EL ARTE DE "CONCEPTO'-' 

La vertiente que de entre todas las intrincadas, polivalentes, 

consecuencias del minimal presenta mayores problemas teóricos, 

es, lógicamente, el arte conceptual. No voy a detenerme aquí 

en otra suerte de exposición alrededor de las manifestaciones 

paralelas, v.g. el performance, el arte de comportamiento o 

el body-art, tan capilarmente analizado por Marchan. Voy a 

limitarme a intentar el recorrido expositivo en torno concretamen

te, al conceptual en su dimensión más teórica. La exposición 

que hice en la primera parte del estudio, de alguna manera, 

dado el carácter de apresurada "composición de lugar", soslayaba 

esos aspectos teóricos. Ahora ya más centrados en el objetivo 

central de la tesis, voy a detenerme un tanto en ello, desde 

la perspectiva del mismo, aludido, intérprete. Así 'las cosas, 

este apartado, quedaría dividido por así decirlo, en dos grandes 

partes, una primera, referente a esa enunciación, evidentemente 

somera, de algunas cuestiones teóricas adyacentes en el corazón 

del problema, y otra, acaso polémica, en orden a la también 

hipotética existencia de una cierta arquitectura conceptual, 

último derivado, quizás, el más desmaterializado de entre todos 

los iniciales ambientes minimalistas. El hecho es claro que 

también se presta a la controversia, desde el puro plano de 

su propia existencia. Por ejemplo, ¿tiene verdadero sentido 

una arquitectura "conceptual"? ¿No es una contradicción "in 

términis"? etc. En otros lugares ya he reseñado la postura 

negativa de Zevi en lo que se refiere a la arquitectura dadaista. 

La situación podía extenderse a este caso, incluso en lo que 

tiene el mundo conceptual de neo-dadaismo radical. Pero esto 

ocuparía la segunda parte de esta exposición. El sector inicial 

que voy a acometer se centra, como dije, en el deslindar, desde 

la perspectiva europea de Marchan, el sentido teórico de estas 

manifestaciones, perspectivas que, de alguna manera, insisto 

completan, también en este caso, lo dicho, más ligeramente, 

con un aire más divulgador, por algunos intérpretes americanos. 
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1. SENTIDOS DEL ARTE CONCEPTUAL. 

Entre los antecedentes históricos, sea en el uso del término, 

se cita, ya en el arranque, la frase de Kahnweiler refiriéndose 

ya al cubismo como una "pintura conceptual". 

Al intentar deslindar las diversas concepciones manejadas, 

se utilizan ideas no del todo coincidentes. Por ejemplo: 

a). Desplazamiento del "objeto" tradicional hacia la "idea". 

b). Desplazamiento del "objeto" tradicional hacia la "concepción". 

c) . Atención a la teoría y desentendimiento de la obra como 

objeto físico. 

d) . Interés centrado, más que en la obra realizada, en los 

procesos de constitución y formativos. 

e). Culminación de la estética "procesual". 

f). Tendencia al "autorreconocimiento". El arte contemporáneo 

se señala, podía entenderse como un arte de reflexión sobre 

sus propios datos. El arte meditando sobre sí mismo. 

Todo esto como punto de partida. Parece claro que, en el fondo, 

se están manejando una serie de cuestiones interrelacionadas 

pero no totalmente coincidentes. No es exactamente lo mismo 

el desplazamiento de la atención del objeto hacia la idea, 

que un arte meditando sobre sí mismo, como contemplándose en 

un espejo, narcisísticamente. (Este tema lo volveremos a tocar 

en relación con Juan Navarro Baldeweg). El tema de la "reflexión" 

también resulta bastante polémico. (Por ejemplo, resulta bastante 
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frecuente hablar, en España, de la obra de Rafael Moneo como 

una "arquitectura de reflexión" y dudo mucho que la valiosa 

ejecutoria de este arquitecto encaje, por lo menos en un primer 

análisis, en una verdadera dimensión "conceptual"). 

He mencionado, rápidamente, la observación de Kahnweiler sobre 

el cubismo . Es claro que muchas otras, como en todas las conside

raciones anteriores, pueden aducirse. Marchan alude al inevitable 

Duchamp, al considerar el arte "no tanto una cuestión de morfolo

gía como de función, no tanto de apariencia como de operación 

mental. La máxima objetualización... etc.". Y están también 

las mismas tendencias constructivistas que analizábamos en 

el caso del minimal, y las tendencias "cinético-luminísticas 

que desperdigaban el elemento objetual y realizaban el carácter 

procesual... Asimismo el arte cibernético, dando relevancia 

al progreso y a la estética generativa devenía la creación 

de una idea careciendo de interés su propia producción". Y 

tras de ellos, evidentemente, el minimalismo y la Nueva Abstrac

ción favoreciendo el concepto frente al objeto. 

Prosiguiendo con su detenido análisis, el autor distingue dos 

acepciones diversas del "concepto". Nos dice, a lo largo de 

un razonamiento bastante complicado, que en la alianza del 

empirismo con el logicismo llevada a cabo por el neo-positivismo, 

el concepto ha sido entendido en un sentido operativo. Avanzando 

en su análisis menciona la famosa frase de Kosuth, del "arte 

como idea como idea", en un sentido muy estricto y riguroso 

del arte conceptual, descontando toda materialidad física 

del objeto y, simultáneamente, promoviendo una dicotomía entre 

concepto y percepción. 

Otra segunda acepción del concepto, lo entendería como preconcep-

ción de la mente "de una cosa que hay que realizar e identificando 

con el proyecto o diseño preconcebido". 
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Aclara que, desde ambas interpretaciones, el arte conceptual 

queda situado en la vanguardia del "proceso de autorreconocimiento 

Y autorreflexión de la práctica artística en su metodología". 

Añade, a continuación, que gran parte de sus manifestaciones 

se encuadran dentro de una "reflexión tautológica de sus propias 

estructuras y naturaleza". Esta idea resultaría bastante básica 

especialmente para las tendencias más rigurosas dentro de su 

corriente conceptual, la representada, de alguna manera, por 

Kosuth. Convendría, en este sentido distinguir, entre la defini

tiva eliminación del objeto artístico tradicional y su replantea

miento y crisis. Los procesos de desmaterialización, añade, 

no pueden ser absolutos, desde el momento en que si, por ejemplo, 

se recurre a la palabra escrita y oral, esta es también objeto 

cultural. De cualquier forma, podría señalarse que "la obra 

conceptual carece de una realidad estética formal en el sentido 

tradicional de un pintura o de una escultura. Sin recursos 

a medios relativamente desmaterializados se apoya en significantes 

diversos reducidos a la mínima exposición y superando las imágenes 

"bellas" y constantes del arte tradicional". 

Se manifiesta la intención reductora de la obra de arte como 

objeto desde el momento que, incluso momentos aparentemente 

no constitutivos de la misma, como documentaciones, catálogos, 

etc. pueden llegar a configurar elementos fundamentales. La 

materialidad no ha desaparecido por lo tanto, aunque esta puede 

aparecer en formas inusuales y eterializadas, menos vinculadas 

a "la infraestructura de la obra tradicional". (Cuando Oteiza 

dice que le interesa más la explicación de la obra que la propia 

obra, o que sus libros son mucho más importantes que las exposi

ciones de sus esculturas, ronda posiciones de este carácter). 

Sobre las técnicas concretas pueden señalarse diversas ramas: 
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a) Métodos de elaboración centrados en fotografías, vídeos, 

películas, cintas magnetofónicas, obras telefónicas, etc. 

b) Proposiciones interdisciplinares. Por ejemplo la práctica 

de un electroencefalograma de Huebler. (De nuevo, estamos 

aquí, me parece, ante un planteamiento neo-dadista). 

c) Medios de difusión. El mismo Huebler utiliza frecuentemente 

revistas. Venet amplía páginas de libros científicos... 

d) Para Marchan, tampoco es posible afirmar que, en general, 

su anti-objetualismo obedezca a razones críticas y sociales. 

Aunque algunos autores hayan señalado que estas actitudes 

de negación y desmitificación del objeto llevan implícitas 

en su seno la condena del mismo en la "sociedad capitalista 

y su concepción como codificada, rectificada, de los objetos... 

sin embargo, esta posición es minoritaria... aunque no es 

acertada la ecuación desmitificación-desmercantilización, 

el primer término incide en mayor o menor medida sobre el 

segundo". 

Marchan distingue tres vertientes dentro de este proceso: 

1. La corriente "lingüística", la conceptual propiamente dicha, 

ortodoxa y rigurosa, la que más ha tendido a la eliminación 

del objeto, a la idea sobre la realización. 

2. la empírico-medial. 

3. el conceptualismo "ideológico", detectada por propio autor. 

1. Vertiente lingüística y tautológica 

Sus elementos canónicos serán el famoso Kosuth y el grupo Art-Lan-

guage, en un despliegue "radical" de absoluta negación del 
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objeto tradicional, identificando la abstracción con la constela

ción conceptual. En la opinión de Burn y Ramsdan, este arte 

conceptual vendría a ser el único arte abstracto en un sentido 

riguroso, estricto. 

Las referencias filosóficas, inevitablemente, se refieren a 

Wittgenstein, especialmente a través del famoso Tractatus, 

al lado de Frege, Carnap, Ayers (Una de las premisas emblemáticas 

está constituida por la enunciación de Wittgenstein: "Los límites 

del lenguaje que entiendo yo solo, son los limites de mi mundo". 

Señala Marchan que "el rechazo de la proposición sintética, 

de las metáforas de la ambigüedad, reduce este uso analítico 

a pruebas tautológicas y a lo que el propio Carnap denominaba 

"sentencias de pseudo-objetos...". Esto confiere a sus proposicio

nes un aura obscurantista, en muchos casos, de lamentable verbo

rrea casi initeligible". La observación es muy justa y en muchos 

casos, deriva, no se hasta que punto deliberadamente, hacia 

zonas de humor dadaista. Veamoslo por ejemplo, en una conocida 

proposición de Kosuth: 

1. Los Babies son^ilógicos. 

2. nadie que puede domar un cocodrilo es despreciado 

3. las personas ilógicas son despreciadas. 

Muchos otros ejemplos de posiciones de este carácter podrían 

aducirse, se ha señalado que en proposiciones de este carácter, 

los contenidos resultan absolutamente irrelevantes, mientras 

que las frases instauran un juego abstracto lineal de signos 

"dentro del cual las palabras marcan puntos del paso lingüístico". 

El objeto camina así hacia su desmaterialización. El proceso 

artístico deviene, de esta manera, una especie de proposición 
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presentada dentro del contexto del arte, a la manera de un 

comentario sobre arte. Las proposiciones artísticas no tiene 

carácter de hechos sino un carácter lingüístico. Para Kosuth 

"lo que el arte tiene en común de la lógica y las matemáticas 

es que es una tautología, es decir que la idea del arte (u 

obra) y el arte es la misma cosa. Pero a diferencia de estas 

ciencias, en el arte no interesan los resultados obtenidos 

sino el operar en si mismo autofundado. El arte como tautología, 

se agrega, se presenta como contexto autónomo y como función 

en si misma opuesta a la del programa sintético. 

Existen otras formas de uso del lenguaje, por ejemplo, la de 

los números en Darboren, adoptada por ellos el carácter de 

"número puro", alejado de toda medición sobre contenidos matemáti

cos o la dotación de valores metafóricos v... Calzolari: "Yo 

y mis cinco anzuelos en la esquina de mi real Sermón",evidentemen

te también neo-dadaista, (recuérdese lo de la "bicicleta-arzo

bispo") , las indicaciones de Dye y St. Brown: "Camine en la 

misma dirección en que lo hizo durante los últimos diez segundos". 

Es claro que algunas de estas vertientes, dadas sus mayores 

relaciones referenciales al mundo exterior son rechazadas por 

los puristas del movimiento como opuestos al verdadero conceptual. 

Algunas críticas a la corriente más radical, definido como 

"tautología militante", han girado en torno a su consideración 

como "una de las formas retóricas preferidas del pensamiento 

de la derecha". Desde el punto de vista de Sol Le Witt, minimalis-

ta-conceptual-heterodoxo, "los artistas conceptuales son más 

místicos que racionalistas, abocan a conclusiones que la lógica 

no puede aceptar". 

2. La vertiente empírico medial 

Este mismo Sol Le Witt vendría a ser el iniciador de esta segunda 

vertiente que trasciende el concepto reduccionista del lenguaje 

y la explicación tautológica. Las características de esta tenden

cia serían las siguientes: 
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a) No se opone a la materialización. 

b) El proyecto tiende a su realización "fáctica, empírica o 

útil". 

c)-La obra no es sólo el objeto sino el conocimiento del proceso. 

d) Reivindica la relevancia alcanzada por la imagen "como factor 

de la inteligencia simbólica individual". 

e) Asimismo, de la percepción como forma de conocimiento. 

f) Realiza una investigación de la fenomenología de la percepción 

así como de las dimensiones semánticas de la obra. 

g) resulta fundamental la consideración al humor y la ironía, la 

equivocidad como duda fundamental en lo que contemplamos. 

h) utilización de la gráfica en el deseo de insertar los signos 

en un sistema monosémico "próximo a las matemáticas, es 

decir, que cada signo tiende a poseer una significación 

única". 

i) Restauración de la estética como ciencia de la lógica de 

la percepción, entendida en su naturaleza activa y creadora. 

j) Visualización de la realidad. En palabras de Marchan, esta 

visualización "tiene una función doble: en primer lugar, 

se mueve en la órbita de Marcel Duchamp y en la problemática 

epistemológica de la apropiación de la realidad y de que 

cualquier objeto puede integrarse en una articulación "artísti

ca". Un concepto próximo a la famosa proposición de Oteiza, 

"Todo es Arte", que analizaremos en algún apartado posterior. 
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Los nombres adscritos a esta tendencia, pueden ser el aludido 

Sol Le Witt, Arakawa, Huebler, Mel Bochner, muy importante 

a nivel teórico, B. y H. Becher, autores de un hermoso y famoso 

libro de fotografías sobre elementos industriales y paleoindus-

triales. (También dado a conocer, hace algunos años, en la 

ETSAM, en las clases de Juan Daniel Fullaondo) . 

Marchan esboza una tercera vertiente que intenta situarse "más 

allá de tautologías y etiquetas". Indica que, en general, el 

conceptual abandona los medios tradicionales y se sirve de 

cualquier tipo de soporte, utilizando menos modos productivos 

de comunicación. Asimismo, instaura procesos comunicativos 

de "un valor plurifuncional" en los que el receptor, en vez 

de aceptar genuinamente lo dado, protagoniza operaciones activas 

... el arte conceptual es, ante todo un arte de documentación. 

La propuesta física final sería la descripción de los polos 

creador-espectador, del emitente-receptor, adoptado por la 

socialización de la creación no sólo en sentido de la reversibili

dad sino de una reciprocidad". Estas consideraciones le llevan 

a terminar su estudio con una larga consideración de índole 

vagamente socio-política. 

Planteada así la cuestión no parece sencillo resolver la cuestión 

de una posible "arquitectura conceptual". Acaso la segunda 

vertiente, la empírico-medial, ofrezca mayores posibilidades. 

Recuerdo ahora, al respecto, la áspera polémica suscitada en 

una de las New-Bahuaus que intentó Moholy-Nagy en Estados Unidos, 

cuando, al proponer, un profesor, como ejercicio de curso, 

la elaboración de un cartel para recaudar fondos con fines 

benéficos en una pequeña ciudad americana, una estudiante, 

en vez de proyectar físicamente el cartel, se presentó al examen 

con la guía de teléfonos de esa localidad, aduciendo que dado 

que en ese pueblo eran todos bastante conocidos entre sí, bastaría 
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llamarlos por teléfono...(con motivo del escándalo suscitado 

por la propuesta, el profesor fue expulsado de la escuela. La 

alumna permaneció en ella). La actitud era evidentemente "concep

tual", "antiobjetual" y "lingüística". Casi digna de Kosuth. 

En el mundo Wittgensteniano de éste, hay algo, ciertamente, 

propicio de controversias medievales, escolásticas. Y quizás 

de exacerbación, a través de esa obsesiva, hermética, esotérica, 

voluntad de desmaterialización, del carácter "cool" que estamos 

detectando a lo largo de este estudio. (Acaso el mismo humor 

de Saúl Steinberg podría, en las ocasiones extremas, ser entendido 

en términos conceptuales). Y quizás también pudiera, alternativa

mente, entenderse una vaga, pero penetrante condición psicoanalí-

tica, tanto en su voluntad de lenguajes de encubrimiento, oculta

ción (resulta curioso comprobar que en la infancia se dan, 

asimismo, ese tipo de lenguajes, frecuentemente intercalando 

fonemas entre las sílabas. Oteiza detectaba que era mucho más 

frecuente esta costumbre entre las niñas), como en su terror 

al objeto, a la materialización, al "hijo", diríamos. 

Así las cosas, llegaríamos ya a la cuestión central ¿es posible 

una arquitectura conceptual, esa postrera destilación del aparta

do minimalista? 
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¿ARQUITECTURA CONCEPTUAI.? 

Confrontando el panorama teórico que acabamos de exponer con 

el repertorio de proyectos habitualmente adscritos a esta vertien

te se comprueban inmediatamente las inmensas dificultades deriva

das de un intento de formalización de una verdadera arquitectura 

conceptual. 

Este hecho resulta especialmente claro si atendemos a la primera 

de las vías analizadas, la lingüistica-tautológica. 

Aunque se puede comprobar, por ejemplo, en el libro Fantastic 

Architecture (obsérvese el adjetivo "Fantastic") de Wolf Vostell 

y Dick Higgins, un desbordante incremento del "lenguaje" en 

relación con las ilustraciones y las fotografías -prácticamente 

en relación del cincuenta por ciento- los resultados, (hay 

algunas propuestas curiosas, como la de Oldenburg, reseñada 

en una cuartilla, consistente en elevar cinco metros el muro 

de Berlín, "a fin de que quede mejor proporcionado"), tienen 

obligatoriamente que acompañarse con manifestaciones de otro 

orden, surrealismo, pop, que, probablemente, serían rechazados 

por un conceptual ortodoxo. En la Unbuilt America, de Alison 

Sky y Michelle Stone aparecen algunos testimonios de ese carácter, 

como el constituido por The World de Ed Kienholz de 1964, con 

su status teórico como propuesta que, sin embargo, debiera 

desembocar en la construcción de un verdadero "objeto" en Idaho. 

En la misma obra aparecen algunas propuestas de Oldenburg, 

próximas a ese espíritu como La Ciudad como Alfabeto de 1968, 

para Los Angeles, o el boceto de puente basado en la palabra 

Filadelfia, de 1972. Cuando Paola Navone y Bruno Orlandoni 

recogen en sus textos Arquitectura Radical, las experiencias 

del grupo de Casabella bajo la dirección de Mendini, el capítulo 

dedicado a la "arquitectura conceptual" resulta cualquier cosa 

menos "ortodoxo". 
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Estas dificultades de concretar arquitectónicamente sea por 

vía exclusiva de la imagen, una posible arquitectura conceptual, 

parece haber sido advertido por los propios creadores que, 

finalmente, en la infinita mayoría de los casos, operan en 

una suerte de extraño maridaje a muchas voces, intermezclando 

los ecos conceptuales con resonancias absolutamente diversas, 

land art, surrealismo, pop, minimalismo, neodadá, povera, collage, 

fotomontajes, body art, procesos, bastante elementales en 

general, de fisión semántica, etc. en una suerte de confuso 

eclecticismo de la vanguardia que no tiene mucho que ver con 

el purismo de Kosuth. ,Una suerte de "cámara del pirata" de 

casi todos los radicalismos de última hora. 

Entendidas así las cosas, en un sentido laxo, pluralista, contami

nado, resulta algo más plausible -aunque no demasiado- la conside

ración de una cierta vocación arquitectónica colindante con 

el conceptual. Podría incluso rastrearse precedentes históricos, 

en el "polo mental" de las Ciudades Ideales, o aludir, dentro 

de la tradición moderna,a la Ville Radieuse y los textos corbusie-

ranos paralelos, la mencionada Ciudad de la Circulación de 

Doesburg, planteamientos de Mies y de Hilbersheimer... Y más 

recientemente, incluso al propio Archigram en su frecuente 

manejo de textos en sus ilustraciones, etc. Aunque todo ello, 

ciertamente, resulta bastante forzado. 

Transcribo a continuación, por vía de ejemplo, los nombres 

mencionados por Vostell y Higgins en su obra: 

Rhum, Oldenburg, Hausmann, Schwitters, Buchholz, Vostell, Hamil-

ton, Hollein, Bury, Wawerka, Higgins, Koepcke, B. Hendricks, 

G. Hendricks, Winer, Beuys, Knizak, Oppenheim, Mon, Schneemann, 

Ben, Filliou, Rot, Ayo, Starr, Knowles, Córner, Huebler, Heizer, 

Dibbetts, Hodicke, Hermán, Fuller, Tinguely, Sporelli... 
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Como se apreciará, la relación resulta muy heterogénea y, en 

ella, los arquitectos propiamente dichos, son absolutamente 

minoritarios. Este mismo libro se abría con el siguiente texto 

manuscrito de Wolf Vostell, redactado en Colonia en 1969, testimo

nio explícito de esa voluntad de pluralismo a la que aludía 

al principio: 

"Esta documentación de ideas y conceptos de una nueva realidad 

polimorfa se ofrece como evidencia de los nuevos métodos y 

procesos introducidos por Fluxus, Happenings, y pop. Se exigen 

nuevas normas de comportamiento y nuevos ambientes. 

Todas las obras de este libro buscan el cambio i.e, la expansión 

de ambientes físicos, sensibilidades, media. Todo ello queriendo 

salir de lo familiar. 

¡ACCIÓN ES ARQUITECTURA! 

¡TODO ES ARQUITECTURA! 

Una vida nueva. La Wien de Ruhm sacada de las letras del nombre 

alemán para Viena -El avión de Hollein como ciudad para 30.000 

habitantes- la propuesta de Oldenburg de alteración del Támesis 

-mi propia autopista como ambiente de cátedra- Todos son utopías 

conteniendo más verdad y visualización del pensamiento actual 

que la arquitectura represiva de la burocracia y del lujo que 

impone sus reiteraciones a las personas... 

Todo está prohibido 

No tocar 

No escupir 

No fumar 

No pensar 

No vivir 
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Nuestros proyectos -nuestros ambientes son para hombres libres.... 

SOLO LA REALIZACIÓN DE UTOPIAS PARA EL HOMBRE UN SER FELIZ 

Y LE DESPRENDERA DE SUS FRUSTACIONES. 

Use su imaginación. 

participe...Comparta el poder ¡Comparta las cosas! 

El texto de Alison Sky y Michelle Stone, recorría índices más 

centradamente adscritos a la cultura americana. Siguiendo un 

frió orden alfabético, acaso más conceptual y lingüístico, 

podríamos citar la siguiente lista de nombres. 

. Raimund Abraham 

. Sirah Armagani en dos testimonios, la Ghost Tower de 1969 

y Fairy Tell Tower, 48.000 Miles High 

. Christo, en varias proposiciones, el Wrapped Building y la 

Closed Highway del 69, como propuesta hipotética para cerrar 

5000 millas de autopista en los EEUU. 

. Buckminster Fuller, en su famosa propuesta de climatización 

de Manhattan o en las esferas geodésicas flotantes. 

. Robert Grosvenor, en su proyecto de desplazamiento de 1975, 

de la íntegra isla de Manhattan. 

. Lawrence Halprin 

. Insley Will 

. Alison Knowles 
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. Varias propuestas de Robert Le Ricolais, emparentadas acaso 

con el espíritu de Fuller. 

. Evidentemente, Noguchi. (Es significativo comprobar que una 

de las tres personas, según sus propias palabras que influyeron 

más en su evolución, fue precisamente Fuller, un creador 

aparentemente muy distanciado de su tacto de escultor). 

. Claus Oldenburg. 

. Robert Smithson 

. Alan Sonfist 

. Superstudio, muy importante desde el punto de vista de la 

crítica europea. 

. El grupo Site. Por ejemplo, en su propuesta de remodelación 

de la autopista para Nebraska. 

. Jeff Vadenberg. 

. Alian Wexler. 

etc. etc. 

También en este caso, la lista podría prolongarse hacia muchos 

otros nombres, dentro del panorama europeo, Casabella, Contempo

ránea, la revista In, el estudio Dalha Citta al cucchiaio, 

etc., los nombres canónicos serían los del Archigram, Sperstudio, 

Archizoom, Oldenburg, Koolhaas, el Grupo Site, Abraham, Eisenmann 

acaso Hejduk, Walter Pichler, Hans Hollein...Como vemos, hay 

bastantes coincidencias. 



265, 

Paola Nanove y Bruno Orlandoni comienzan su estudio sobre la 

Arquitectura Radical con una cita absolutamente conceptual 

del Archizoom: "Fin de la arquitectura moderna es la eliminación 

de la misma arquitectura". Para ellos, el término Arquitectura 

Radical recoge, a nivel internacional, todas las experimentaciones 

excéntricas respecto a la línea recta profesional, contradiseño, 

arquitectura conceptual, tecnología, "povera", eclecticismo, 

iconoclasta, neodadaismo.'. .Pocas veces se ha manifestado con 

tanta claridad el sentido pluralista y de compromiso en que 

se mueven estas manifestaciones. 

Con un cierto infantilismo, arrogante naturalmente, se mencionan 

los precedentes de Hollein y Pichler el 62, la forma en que 

el Archigram releyó el problema de la vanguardia, los datos 

del Pop de Rauschenberg y Lichtenstein, Beatles y Bob Dylan; 

las operaciones "irónicas" del Archizoom, oscilando entre el 

humor y el paroxismo, revelándose esa ironía como una constante 

adaptada de la cultura anglo-sajona, "más como instrumento 

de verificación interna de la propia operación y, por lo tanto, 

de autocrítica que de crítica interna del panorama exterior". 

El capítulo dedicado a la arquitectura conceptual propiamente 

dicha no resulta muy convincente. Se habla, de las raíces centra

das en los sempiternos nombres de Ivés Klein, Christo, Manzoni, 

Beuys, el movimiento Fluxus, como elementos germinales originados 

en torno a 1963-64. 

Posteriormente, como redefinición del quehacer artístico, arqui

tectónico, y la renuncia al aura poética, surgen los nombres, 

también consabidos, del Superstudio (analizado, como sabemos 

por Colín Rowe desde otras luces), Ant Farm, Pichler, ZundUp, 

Archizoom, Bernard y Hilla Becher, Abraham o Alison Knowles. 

En otro lugar, tras aludir al autolesionismo del grupo vienes, 

al referirse a Hollein, se alude a los signos "claramente pop" 
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Y a precedentes del Superstudio y Cari Andre, especialmente 

en su exposición "Paper" del 69. Las citas austríacas se completan 

a través de otros diversos nombres, con menciones a Beuys. 

Dentro del panorama americano, la memoria al grupo Fluxus, 

donde "recuperados de los happenings pop...se ha superpuesto 

a la problemática contemporánea y la instrumentación operativa 

del movimiento hippy". Poco después, se alude a la colaboración 

entre el grupo de danza de Ann Halprin con el estudio de Lawrence 

Halprin. Este mismo autor proporciona "el primer ejemplo de 

conceptualismo semántico..."dado por el diseño de 1966. La palabra 

"rock" se repite diversas veces sobre un folio para formar 

el diseño... de la vanguardia histórica y, en particular, con 

la poesía dadaista y surrealista. 

En relación con la corriente lingüística y tautológica se menciona 

el trabajo de Alison Knowles, el 68, como en House of Paper. 

Por último, la referencia a Eisenmann que ha definido como 

"semántica perceptiva más que conceptual" la labor de Superstudio. 

Es interesante, añaden los autores, advertir que Eisenmann 

se coloque en una posición rigorista". También podríamos proseguir 

este análisis a lo largo de muchas páginas...Creo, sin embargo, 

que con lo dicho vale para demostrar el escueto bagaje de resulta

dos -que no de proposiciones- a que nos ha conducido este sondeo 

diverso en terrenos colindantes a una "arquitectura conceptual". 

Si en el campo del minimal, del land, encontrábamos, con cierta 

facilidad, precedentes e iconos polares, aquí la situación 

resulta muy diversa. Apenas nos quedamos con nada entre las 

manos, como advirtiendo el fracaso final de una aventura tan 

apasionante como imposible. 

Oteiza hablaba de la derrota política de la vanguardia por 

"no edificar más desde arriba... A los que más saben hay que 
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ayudarles...hay que desembocar en un cierto constructivismo, 

acabar cuanto antes para servir". Y cuando hablaba del "Vacio 

sonando" se referia, precisamente, a ciertas experiencias post

minimalistas, que, como sabemos, incorporaban, a sus exposiciones, 

grabaciones de sonidos, referencia al montaje, textos...Desde 

este punto de vista del escultor vasco, una escultura minimalista 

podría ser un televisor, un teléfono descolgado, el aparato 

médico que controla el corazón, un ordenador...La forma en 

que todo esto se traduce arquitectónicamente no está, como 

hemos visto, en absoluto resuelta. 

En otro lugar, se refería, hablando de Chillida, a la resolución 

del límite al que llega el arte, la arquitectura, quizás en 

el panorama conceptual como la evanescencia de la nube, lo 

que se desvanece "por la propia evanescencia" (En Chillida 

tendríamos, por el contrario, ese desvanecerse, dice, se producía 

"entre temblores y relámpagos". Y también podríamos hablar 

de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales como land-art 

espacial, etc.) . El arte conceptual no consigue desvanecerse 

en el terreno de la arquitectura. Apenas consigue entrar verdade

ramente en ella. La polémica, evidentemente, como hemos señalado 

en otros lugares, no se ha generado en la arquitectura, pero 

la verdad es que tampoco se ha resuelto arquitectónicamente. 

Ni siquiera en un plano exclusivamente proyectual (a no ser 

que este papel se reduzca a ciertos documentos próximos a lo 

que entendemos como "memoria del proyecto"). Diría, con cierta 

melancolía, que, al contrario de lo que ocurre en otros estadios, 

minimalismo y land art, no existe una verdadera arquitectura 

conceptual. En ese terreno, acaso, tenga Simón Marchan todas 

las razones para su reticencia. Quizás, como he apuntado anterior

mente, los términos sometidos a choque frontal resulten demasiado 

contradictorios. 
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EL PANORAMA DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 

Aunque debido a exigencias de espacio, no voy a hacer referencia 

a los artistas españoles (al margen, naturalmente, de Oteiza, 

protagonista de la tesis) relacionados con este proceso, quizas 

conviniera detenernos un tanto ante los posibles ecos que los 

movimientos analizados más arriba, hayan podido tener, arquitectó

nicamente, en España. 

a) Los precedentes 

Me adelanto a señalar que, en líneas generales, diría, esta 

labor de prospección, la inició un tanto desalentada. Desde 

una perspectiva arquitectónica lo suficientemente globalizada, 

podría decirse que, en nuestro país, con todas las salvedades 

y excepciones a que haya lugar, ha faltado, en general, conscien-

cia histórica de la vanguardia. Dentro del mismo GATEPAC, las 

situaciones fuertemente instaladas en ese proceso de conocimiento 

son más bien raras. Aizpurua, José Luis Sert, Torres Clavé... 

Ni el propio Mercadal tenía una idea clara de la situación 

histórica ni del papel que le podía haber tocado desempeñar. 

Y muchos de los posibles y oficializados grandes nombres, .Zuazo, 

Gutiérrez Soto, Fernandez Shaw, los hombres de la Generación 

25, etc. eran, en el fondo, arquitectos, más bien adscritos 

a una generación anterior, emparentada con el llamado Vacio 

de Viena, la Secesión, etc. En los campos limítrofes al nuestro, 

los nombres de Ferrant, Oteiza, Alberto, etc. dentro de la 

generación de artistas de la República, resultan también bastante 

excepcionales. (Los casos de Julio González o Gargallo, se 

inscriben, en realidad, dentro de otros circuitos, más internacio

nales) . Y en lo que se refiere a la mencionada consciencia 

del proceso de la tradición moderna, la temprana lucidez de 

Jorge Oteiza deviene, por desgracia, un fenómeno bastante aislado. 
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una aventura en solitario (Ferrant es un temperamente muy intere

sante, pero quizás, algo alejado del carácter de posible ascenden

te minimalista. Como, desde una perspectiva internacional, 

le puede ocurrir a Henry Moore. Aunque realmente, también cabría 

algún examen de sus obras instaladas en ambientes naturales 

como cierta variante del land art...) 

En fin, dentro del terreno de la arquitectura, podría concluirse 

que no hay muchos testimonios, como vemos, que pudieran servir 

de precedentes minimalistas, "iconos polares" paralelos a los 

internacionales mencionados, fuera, quizás, de las escasas 

manifestaciones de la ortodoxia del GATEPAC, polarizada en 

torno a José Luis Sert y José Manuel Aizpurua. Por decir algo. 

b) El panorama tras la guerra 

Emigrado Oteiza en 1934, decaído, temporalmente, Ángel Ferrant, 

exiliados Alberto y 5ose Luis Sert, muertos en la guerra Aizpurua 

y Torres Clavé, el panorama es más bien desolador, la situación 

no se prestaba realmente, a ningún verdadero desarrollo de 

poética de vanguardia; sólo el primo de Aizpurua, Eugenio Aguina-

ga, realizará algún brillante intento de proseguir con la tradi

ción moderna -Sanatorio de Santa Marina en Bilbao- para rápidamen

te, imprimir un profundo giro : revivalista en su extraña trayecto

ria. Junto a ello, las corrientes más generales no hacían sino 

acelerar, apoteósicamente, el proceso involucionista, de alcance 

verdaderamente internacional, e iniciado en España, en el período 

de la República, con el famoso proyecto de los Nuevos Ministerios. 

A él se sumarían, entusiásticamente, todos los grandes nombres 

de la Generación Deco. (Resultan muy expresivas, al respecto, 

las declaraciones enunciadas, casi al final de su vida, por 

un representante tan caracterizado como Luis Gutiérrez Soto). 

Insisto que, dentro de este orden de ideas que estamos manejando, 

el panorama no podría resultar más desolador. 
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Durante este período, de alguna manera, se acrecienta la delibera

da voluntad acultural, los obscuros enredos pseudotradicionalis-

tas, incluso en términos de una extraordinaria agresividad 

en lo que se refiere a la vanguardia, voluntad acultural tantas 

veces centrada en un manejo de la tautología, ya denunciado 

por Barthes, tan diverso de la preconizada por Kosuth y que 

he intentado exponer un poco más arriba, tautología centrada 

en la sistemática omisión de toda consideración cultural -Gutié

rrez Soto es, de nuevo, muy explícito en ese sentido- y centrada 

en fórmulas tan sorprendentes y agresivas como la conocida 

fórmula de "la arquitectura es la arquitectura", "El Escorial 

es El Escorial" y enunciaciones similares. 

c) Las primeras intuiciones 

En un panorama tan intensamente definido, extraña, de cualquier 

forma, la temprana emergencia de intuiciones que, de alguna 

manera, sea inconscientemente, pueden ser calificadas como 

pre-minimalistas, como son algunas enérgicas propuestas de 

Francisco de Asís Cabrero. Cabrero no era, eminentemente, un 

hombre de "cultura" -por lo menos, de cultura de vanguardia-

sino un creador de instinto, de sensibilidad, viajero impenitente, 

muy tempranamente volcado, en algunas parcelas de su trayectoria, 

hacia unas componentes difusamente elementaristas, iluministas, 

que podrían relacionarse con ciertas obscuras vocaciones pre-mini-

mal, dado lo extraordinariamente irisado, polifacético, que, 

como hemos podido comprobar, tiene el término. En otra clave 

diversa de esa misma constelación crítica, se manifestaría 

asimismo su amigo y ocasional colaborador, Rafael Aburto, un 

temperamento menos organizado que, tardíamente, sobre todo 

en su polémico edificio de viviendas de Bilbao, jalonado de 

franjas multicolores, parecerá preludir o resonar, inconsciente

mente, a ciertas proposiciones de Jasper Johns o del propio 

Stella. (Evidentemente, Aburto no conocía, de primera mano, 

estas experiencias cuando planteó su obra, de alguna forma. 
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coetánea, al despliegue de la Nueva Abstracción. Pero con muy 

buena voluntad, podría citarse una cierta, inconsciente, familia

ridad sentimental). 

La actuación de Alejandro de la Sota, más radical evidentemente, 

en las últimas décadas en sus énfasis puristas y despojamientos 

románticos, podría ilustrar otra de esas vías de aproximación. 

En su entorno surgirán temperamento más jóvenes, López Cotelo 

y Carlos Puente, por ejemplo, comunes, acaso, en esa voluntad 

ascética que, también generosamente, se podría emparentar con 

el minimal. En los tres casos apuntados, Cabrero, Aburto y 

Sota, bien diversos entre si, intento, con cierta obsequiosidad, 

acaso con obscuro patriotismo, violentar un tanto las cosas 

para sondear dentro de un panorama bastante escuálido de testi

monios. En ninguno de ellos la reflexión consciente sobre la 

vanguardia se hacia demasiado explícita. Podría, por último, 

adelantar, algún dato sobre la obra, tan importante como ignorada, 

críticamente, de la Embajada Americana en Madrid, de Mariano 

Garrigues, en colaboración con un equipo americano, que consiguió 

definir, aún con mayor decisión que el edificio sindical de 

Cabrero y Aburto, algunas de estas obscuras valencias. , 

d) La segunda generación 

La generación siguiente, ofrecerá nombres importantes, Saenz 

de Oiza, Vázquez Molezun, Corrales, de incierta localización 

ante este problema. Saenz de Oiza, con un arranque confuso 

bastante acrítico, resonará a la predica americana de Mies, 

constatada en una de sus raras intervenciones escritas, el 

famoso fascículo de la revista Arquitectura dedicado al vidrio, 

mientras que Molezún y Corrales planteaban la espléndida intuición 

del modular-hexagonal pabellón de Bruselas que también, muy 

benévolamente, podría acercarse a algunas de las calificaciones 

que estamos manejando. 
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Curiosamente, por esos mismos años, un arquitecto no especialmente 

brillante, Rafael Leoz, propondrá, inicialmente en colaboración 

con Hervás, una propuesta que, bajo muchas luces, podría entender

se, con mayor claridad, en cuanto proto-minimal, su otrora 

célebre organización en torno al famoso módulo Hele. Si se 

analizan algunas de las farragosas listas de componentes de 

Magdalena Dabrousky o las alternativas de Marchan, asombra 

que algunos de los criterios allí enunciados puedan aplicarse, 

casi inmediatamente, a ciertas de las propuestas de Leoz. 

Existen asimismo, dentro de su obra, trazados gráficos, mallas 

modulares, etc. que podrían intercambiarse con otros de Le 

Witt o Denes. Sin embargo, creo que Leoz, muy relacionado, 

nadie sabe bien cómo, con Le Corbusier, no fue demasiado conscien

te de estas hipotéticas vinculaciones con la posible vanguardia 

americana de aquellos años. Tampoco terminó por desarrollar, 

en ese sentido, sus propias investigaciones. Diriamos que, 

en el mejor de los casos, Leoz, prematuramente desaparecido, 

un temperamento extraño, fue un minimalista "inconsciente". 

e) La generación de transición 

A medida que avanzaba el tiempo, aumentaba la voluntad de auto-

consciencia cultural, especialmente dentro de los ámbitos catala

nes, mucho más sensibles a ese tipo de consideraciones. En 

Barcelona surgirá el grupo inicialmente catalogado en torno 

a Oriol Bohigas en el que, de tarde en tarde, emergerán detalles 

relacionados con esa nueva constelación. Y, en Madrid, los 

casos de Fernandez Alba, Moneo, Fullaondo. De este último, 

destacaríamos, la "investigación manierista" en torno a las 

premisas de la vanguardia encarnada en Aizpurua, como resonancia 

lejana de la investigación que, en la posguerra barcelonesa, 

Sostres había realizado con brillantez en alguna pequeña, magis

tral, obra. 
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O el caso extremo de Fernando Higueras, que en su planteamiento 

de los modelos iniciales para Lanzarote, en colaboración con 

Antonio Miró, consiguió proponer brillantemente una de las 

más enérgicas propuestas de Land Art de todo el panorama interna

cional. Por aquellas mismas fechas, Pérez Pinero y Prada Poole, 

acaso con voluntades no coincidentes, incidirán con brillantez, 

especialmente el primero de ellos, dentro de algunas componentes 

que, polémica, obscuramente, hemos visto compartidas por Fuller 

y el minimalismo. 

Jorge Oteiza había vuelto a España en 1947 y, rápidamente, 

inició su cadena de colaboraciones con arquitectos, Saenz de 

Oiza y Lahorga en Aranzazu, el mismo Oiza, Romany y Mangada 

en la Capilla de Santiago y Roberto Puig en el concurso de 

Montevideo. En las dos últimas de sus intuiciones es perceptible 

la voluntad pre-minimalista. En la década posterior se reseñarían 

las formaciones de El Paso, Dau al set y los brillantes desplie

gues de Eduardo Chillida y Pablo Palazuelo.. 

Continuando en el tiempo se podría mencionar la curiosa confronta

ción establecida en el manejo de un land-art urbano entre las 

Plazas de Pamplona y Durango, establecidas respectivamente 

por Moneo y Quadra - Salcedo frente a Fullaondo y Olabarría. 

En Cataluña, los más jóvenes, continuaban alertas al proceso 

y podría mencionarse algunas obras de Tusquets y Clotet, mucho 

más conscientes al hecho de la vanguardia que lo que ocurría 

en la generación del caso madrileño, como en su esplendida 

muestra de "las diez pesetas" en el Forum Design Linz de 1980, 

plenamente "conceptual-medial" o en la recientemente construida 

plaza de Sans de Viaplana y Helio Piñón. Desde Madrid, algunas 

de las variadas fases de ese extraño creador que es Javier 

Segui o, en un terreno muy distinto, Alberto Campo Baeza, en 

una línea manierista que había abierto años atrás Fullaondo 
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en sus comentarios al racionalismo de la Nueva Abstracción 

de los Five contrabalanceado con ecos de Tadao Ando y similares. 

Existen otros testimonios diversos, como la curiosa demostración 

vagamente "povera" que Fernandez - Alba y Fullaondo plantean 

en la Exposición Picasso de Madrid o que yo misma pude plantear 

en colaboración con el segundo de estos arquitectos en Granada 

y Murcia en torno al En-Space, en el pabellón de Arco, mucho 

más centradamente concebido en cuanto manierismo minimalista, 

o en el parque granadino del Violón, reaccionando ante experien

cias de Koolhaas y Noguchi. O el Cementerio de San Sebastián 

con Jorge Oteiza. Pero esto tendrá otro lugar en esta exposición. 

Al margen de los nombres citados, existe un creador que, en 

gran parte, acaso requiera un tratamiento singularizado por 

haberse, muy tempranamente centrado en experiencias de este 

carácter. Se trata de Juan Navarro Baldeweg, hombre de cultura 

-lo que es más bien infrecuente en este país- y deliberadamente 

limítrofe con las categorías que estoy intentando explicar. 

A él está dedicado el siguiente apartado. 

Algunas experiencias más recientes, como el edificio del Banco 

de Bilbao en Madrid de Saenz de Oiza o el próximo edificio 

Windsor de Casariego y Genaro Alas, podría relacionarse, en 

cierta forma, con este apartado, aunque, de nuevo, creo que 

falta en ambos casos, una consciencia cultural del proceso. 

En el último de ellos, acaso relacionado con la "metástasis 

del cubo" de Isozaki, es dudoso que la referencia oriental 

constituya un dato de partida, lo que de alguna forma, obscurece 

los resultados finales. En el caso de Saenz de Oiza, aunque 

referencias son, evidentemente explícitas. Fundación Ford, 

Torre de los Caballeros de Colón o, más lejanamente aún, la 

torre de laboratorios de las oficinas Johnson, el dato, por 

manipulado que esté lingüísticamente, no parece transcribir la re-
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elaboración sintáctica de previas evocaciones lingüísticas. Resul

ta significativo que Saenz de Oiza, ni siquiera en el cuerpo 

bajo del edificio, consiga recrear el concepto de En-Space, 

característico de este segundo tiempo del minimalismo, que 

hemos intentado calificar en este estudio. Saenz de Oiza se 

define así como un manierista de segundo grado, un manierista 

poderoso, premeditado, sobre los textos previos expresados 

por Roche y Wright, pero privado de esa valencia espacial, 

vacía, que tanto el americano-irlandés como su antiguo colaborador, 

Oteiza,habían conseguido definir. 
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EL CASO DE JUAN NAVARRO BALDEWEG 

El panorama que, apresuradamente, he intentado describir no 

induce, evidentemente, al entusiasmo. En general, gran parte 

de los mejores arquitectos españoles no se han sentido atraídos 

por este tipo de solicitación experimental. Si Saenz de Oiza 

bordea, ocasionalmente, con mucha brillantez, algún tipo de 

tacto minimalista la verdad es que lo hace, con maestría, con 

ligereza provisional, pero sin ninguna consciencia del verdadero 

sentido de lo que está experimentando. Javier Carvajal caminará 

con soltura por caminos absolutamente diversos, Julio Cano 

y Fernandez Alba recorrerán también senderos respectivos pero 

alejados de estas evocaciones. Moneo centrará su poderosa atención 

en otras vías... Al margen de los testimonios de Oteiza, algún 

sector de la indagación de Fullaondo, '.o :y:estlmonios aislados 

sin continuidad, como la enérgica intuición de Higueras y Miró 

para Lanzarote, alguna hermética manifestación de distanciamiento 

de Francisco Alonso, etc. la mayoría de las asociaciones presentan 

inevitables signos de distorsión interpretativa. 

Insisto en que la consciencia cultural de vanguardia ha sido 

muy débil en España, predominando los gestos eminentemente 

intuitivos, vagamente irracionales o, alternativamente, excesiva

mente profesionalizados. Resulta curioso y simultáneamente 

descorazonador, comprobar que solamente se ha producido una 

ficción de asunción cultural con la actualidad, en los casos 

sucesivos de la Tendenza y del post-modern de Jenks, que como 

me decía Oriol Bohigas, acaso tiene muy poco que ver con el 

auténtico sentido de post-modernidad. He reseñado, sin embargo, 

algunas pocas excepciones a este panorama, bastante desolador, 

en lo que se refiere a la constelación minimalista. Quisiera, 

como antes decía, cerrar este apartado español con una de las 
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figuras más significativas de esta aventura, el caso singular 

de Juan Navarro Baldeweg, desde el momento en que, dentro 

del orden de ideas que plantea este estudio, su figura vendría 

a ser, dentro de España, uno de los dos o tres temperamentos 

máximos, un personaje verdaderamente fuera de serie, elemento 

resumen, plenamente inserto, en algunos aspectos de su variada 

trayectoria, dentro de la difícil constelación que estamos 

examinando. Aunque la reseña de su aventura podría dar lugar 

a un texto desbordante, desde ese lugar, vamos a limitarnos 

a intentar acotar su densa odisea a través de una pequeña serie 

de notas dispersas, acaso, excesivamente heterogéneas, que 

permitan, de alguna manera, encuadrar una de las indagaciones 

más provocadoras de estos momentos. 

Conocemos la reseña que Arthur Koestler a quién ya hemos menciona

do en el apartado oriental, había acuñado hace ya bastantes 

años, en una expresión muy vigorosa que intenta describir los 

extremos'respectivos del espectro psicológico, expresión referida 

a la alternativa entre el Yogui y el Comisario. 

Desde este planteamiento Juan Navarro encajaría plenamente 

dentro de la caracterización "yogui", ultravioleta, grandes 

frecuencias y tenue intensidad energética. En otras palabras, 

como enésima proyección hacia una suerte de vocación desmateria-

lizadora. Resulta curiosa, al respecto, su aproximación al 

mundo de la técnica. Hace casi veinte años arrancó con aquellos 

herméticos autómatas tecnológicos, el pedestal de su fama, 

tan avanzados dentro de la composición de lugar de aquella 

situación. Por aquellos mismos años, planteó también, polémica

mente, un gran poster navideño, con su surreal, irónica, propues

ta para la Plaza de Colón, aquel enorme huevo reverberando 

en el ámbito creado por el consabido chiste, en un ademán cer

cano a la actitud de Duchamp en torno al lenguaje (Y, evidentemen-
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te, acaso también relacionado con Brancusi). Algo después, 

el ahora célebre grupo OMA, repitió la ingeniosidad para el 

enclave neoyorkino. (Curiosamente, parece que ahora, a Juan 

Navarro, no le gusta mucho recordar esas cosas). Al lado de 

la exploración de autómatas, del láser, del uso del vídeo; 

reflejando la odisea de un pequeño pollo lanzador de fuego, 

transformándose, como en manos de un extraño prestidigitador, de 

pollo vivo en auténtico lanzallamas, a través de un estado 

intermedio más bien jabonoso, etc. surge otro mundo diverso, 

alternativo, previo a la segunda o tercera revolución industrial, 

como el de un isótopo del extraño temperamento de Torres Quevedo 

e, incluso, caminando muchísimo más atrás, como resonando a 

los legendarios tratados de Philon de Bizancio, el "Neumático" 

de Hieron de Alejandría o el Aedipus Aegyptiakus de Atanasio 

Kircher. Porque Juan Navarro se acerca a la tecnología casi 

con el espíritu de un alquimista, hermético, intentando transmutar 

la materia, una cierta materia, acaso la misma materia mental. 

No es causal, al respecto, la referencia aplicada a los investiga

dores del famoso Silicon Valley, los hombres de los chips de 

silicio y los microprocesadores, como los nuevos alquimistas 

del siglo XX. Probablemente, Juan Navarro, cuya despierta curiosi

dad no excluye prácticamente nada, experimentará una extraña 

afinidad hacia el intrincado mundo encarnado por este panorama, 

eterialización, alquimia, miniaturización,^ transmutación, 

materia mental, proceso subatómico, etc. que hace pendant, 

dentro de su temperamento, con todo el caudal de intuiciones 

pre-tecnológicas encarnadas en el hermético "autre" de Hieron 

de Alejandría (o de Houdini, con el que, como piensa Juan Daniel 

Fullaondo, también debe estar oscuramente relacionado). 

Alguna referencia bibliográfica. Curiosamente, Juan Navarro 

participó también, sin fortuna en la famosa convocatoria del 

Premio de Roma de Gerardo Salvador Molezun, Menéndez Luarca, 

Seguí, (otro nombre que, como hemos visto, ha bordeado, en 
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ocasiones, la experiencia minimalista), Casas... (asombra la 

cantidad de gente de calidad concentrada en ese debate. En 

verdad que hay ocasiones en que innecesaria, fortuitamente, 

se pueden truncar grandes trayectorias personales. No ha sido 

éste el caso, afortundamente. Hay en él más coraje, frió fanatis

mo, del que pudiera desprenderse de un apresurado análisis), 

con un extraño proyecto a la "Le Ricolais" (ya mencionado en 

este estudio anteriormente), planeando sobre Toledo. Por aquellos 

años, poca gente estaba aquí al tanto de quien era Le Ricolais... 

Juan Navarro, desoldó su proyecto, experimentaría, a su vez, 

el invariante viajero de su generación y, tres años después, 

se fue, a Estados Unidos, precisamente al MIT. Allí conocería 

a Giorgy Kepes, un hombre vinculado al post-bahuaus de Moholy 

Nagy, autor de un famos libro, vagamente neo-gestáltico, titulado 

El Lenguaje de la Visión. Ahora, Kepes goza en España de un 

cierto eco a causa del mencionado ensayo de Rowe y Sluztky 

sobre las transparencias literal y fenomenológica. El encuentro 

parece significativo. (Asombra, de todas formas, la coincidencia 

generalizada de Juan Navarro con nombres que, de una u otra 

forma, aparecen y reaparecen en el marco de estudio de esta 

tesis. No es causal, ciertamente, esta reiteración en los persona

jes) . Antes había pasado rápidamente los estudios de Sota y 

de Molezun. Evidentemente, hay algo muy mantenidamente sotiano 

en ciertos ademanes de este arquitecto. Otros hablan de Siza 

Viera (o de Alvar Aalto, lo que acaso fuera más encomiable. 

Personalmente, yo tendería a emparentar también algunas de 

sus actitudes con ciertos gestos ulteriores de Ambasz). 

En este sentido. Navarro se revela como un arquitecto de apoyatu

ras muy mantenidas a lo largo de su evolución, tres o cuatro, 

quizás un tanto distanciadas entre sí, difíciles de resolverse 

en una ecuación común. Temperamentalmente, parece un hombre 

muy coherente, de una pieza, se diría, pero acaso, los respectivos 

medios gráficos que maneja a la hora de afrontar su desdobla-
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da aventura, arquitecto, pintor, escultor, investigador, devienen 

un tanto diversos, suscitan un tanto el desconcierto. Si hemos ha

blado de la "arquitectura conceptual" como gesto eminentemente 

pluralista, lugar de encuentros variados, heterogéneos. Navarro 

es muestra clara de esa situación. El relativo informalismo, 

gestual, de alguna parte de su pintura, (aunque, como se han 

encargado de precisar tantos intérpretes. Eco, entre ellos, 

hablar de "informalismo" deviene sobremanera impreciso. Lo 

menciono aquí, aproximativamente, por vía de tanteo rudimen

tario) se ve suplantado por una extraordinaria nitidez gráfica, 

un tanto post-modern, de sus documentos arquitectónicos y la 

incertidumbre de sus autómatas tecnológicos por una simplicidad 

"a la Tessenow" en sus encuadres residenciales, "tan preciso 

en la definición de lo doméstico", el chip y la noria. Sota 

"tan blanco, tan invisible" y un deliberado, vigoroso, feismo, 

etc. Considero que también Navarro advierte las dificultades 

que una aproximación exclusivamente conceptual tendría en el 

caso de la tradición arquitectónica. 

Pero sigamos con algunas referencias de su aventura. Por ejemplo, 

con sus hermosos pabellones en Bienales y Trienales. Uno de 

ellos, especialmente, parece reanunciar, quizás con demasiada 

precisión, no denunciada por la crítica, la propuesta que Eisemann 

un año después, propondría en las famosas diez imágenes venecia

nas. Tampoco se habló mucho de esto. Creo que era en ese pabellón 

donde, una de las mejores fotografías ilustraba la aparición 

de unas señoras de la limpieza, baldeando enérgicamente el 

suelo del recinto. Juan Navarro había colocado por allí unas 

uvas, que resultan excesivas en . número, cantidad y término 

por compartirlas con estas señoras. El happening samaritano, 

filantrópico, conceptual y body-art, evidentemente, se encontra

ba allí. El sector de limpieza comiendo uvas en medio del herme

tismo. 
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Otro momento estelar bastante alejado, creo, de esa constelación 

de vanguardia, se centra en su primer premio en el Concurso 

de San Francisco El Grande, un fenómeno que se ha leído de 

maneras muy diversas. En Lotus hablaban con ligereza, de actitud 

"siziana". José Luis Arana le veía, frente a la alternativa 

de un ademán totalizador, enérgico, como la de un dentista 

que, cuidadosamente, va reparando las caries eventuales...El 

mismo autor narraba que tuvo la intuición de su solución, mientras 

asistía, en el estadio del Manzanares, al famoso concierto 

de los Rolling Stones. Desde allí contempló, decía, con mucha 

claridad, lo que podía suponer aquella cornisa. Como marco 

para una revelación, la situación es más bien sorprendente. 

Naturalmente, al pensar en el Manzanares, llegábamos a otra 

de las obsesiones de Juan Navarro, la obsesión del agua, tan 

proteiforme, casas del agua, de la lluvia, de la intersección, 

museos, norias, Duchamp...a través de las cuales ha obtenido 

tantos reconoc'ímientos internacionales. (Por lo visto el propio 

Stirling se sintió muy conmovido ante su "famosa casa del agua") 

Meditando sobre esa afortunda recurrencia acuática recordaba 

Juan Daniel Fullaondo, la propuesta de Courajoud para el Parque 

de la Villette, otra enésima variante del land-art, con sus 

tres advocaciones, alternativas; el área de Carnot, símbolo 

del vapor y de la máquina, la de Hermes, lóĝ 'icamente símbolo 

del hermetismo y la alquimia y, lo mejor de todo, la de Belidor, 

el gran ingeniero del agua, la imagen fraterna de Juan Navarro. 

Esto podría ser, ciertamente, uno de los posibles emblemas 

de su recorrido. Hermes, Carnot, Belidor. (Hay otras referencias 

significativas en este mismo sentido, el ya mencionado Luis 

Barragan,por ejemplo, de antiguo fascinado por estas cosas...) 

Hemos aludido, brevemente, a las consideraciones psicológicas 

de este ademán. El agua, elemento femenino, la mujer es húmeda, 

nos dicen los hombres no sé bien por qué, la simbología materna. 
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la lluvia (o, en su defecto, en doméstico, ciudadano laico, 

la ducha, también frecuentemente tocada por su indagación), 

los reflejos en el agua. . .Creo que era Bulnes el que examinaba 

este hecho desde una perspectiva distinta, la de Narciso y 

la doble imagen. Las arquitecturas, las evocaciones elementaristas 

de Tessenow, aparecen casi como diferentes Narcisos al borde 

del espejo, provocando el mundo de los reflejos. Esta aproxima

ción abre, ciertamente, caminos insospechados. Por un lado, 

la vía de Hesse, Narciso y Golmundo, el de la revelación final 

a través de la belleza e incluso, por mera asociación, obvia 

por otra parte, la paralela aventura detectada por Mann en 

su famosa Muerte en Venecia, ciudad de reflejos donde los haya, 

Ciudad-Narciso, casi como una generalización desmedida de las 

lacónicas propuestas de Navarro. La aproximación de Visconti 

al tema podría sugerir lecturas enriquecidas, desaforadas, 

insólitas, de esta singular propuesta de Juan Navarro. Revelación, 

belleza, hermetismo, muerte, doble, el guía...Las imágenes, 

salpicadas de dobles, prefiguran por otro lado, el mundo del 

espejo, llevándonos de la mano hacia Lewis Carrol y, en último 

extremo, hacia Borges y sus tigres, o hacia el eco, la imagen 

duplicada, reverberante, del sonido. También en relación con 

el mundo sonoro se le ocurren cosas sorprendentes. Consideraba 

que, en el disco fonográfico, el recorrido de las agujas por 

los surcos, viene a ser algo así como el arar. Con ese motivo, 

coronando la proeza, hizo unos discos con papel de lija de 

diversos granos. Ciertamente hay algo de muy cruel en esa imagen. 

Ese vendría a ser el otro lado, el maridaje del concepto con 

lo informal, en su aventura. 

Inevitablemente es admirador inveterado de Brancusi, al que 

gusta dedicar crípticos vídeos en homenaje desconcertante para 

iniciados. Y la fascinación por el vuelo, en este caso compartido 

con figuras, aparentemente tan distanciadas como Francisco 

Alonso o Javier Azofra. De ahí,' como no, podríamos pasar, a su 
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extraña obsesión por los pavos reales, otro vistoso animal, 

evidentemente hermético hasta en su misma mitología, apoteosis 

de los cien ojos. (Esta advocación es compartida por Pablo 

Palazuelo) . Y el metrónomo -ojo de Man Ray. Y claro está, el 

extraño, fascinante, pollito abrasador... 

No es casual esa reaparición obsesiva en sus cuadros, del aspa, 

de la X (un ademán anticipado por De Chirico), como una incógnita 

algebraica. Un arquitecto de este talante, lógicamente, se 

diría que, está situado bastante al margen de la tan mencionada 

"aspiración al realismo" a la Gregotti. Su aventura debería 

ser otra densamente ultravioleta, simultaneando instancias 

diversas, afincado, por lo menos hasta ahora en los considera

dos niveles "no físicos", la ortodoxia conceptual. Pero las 

cosas no son tan claras. Recientemente, construyó una interesante 

vivienda en Santander. Ahí se encontraba el despegue de una 

progresiva asunción de la realidad, abriendo un nuevo, intrincado, 

frente para quien, durante largos años, ha estado situado al 

margen de lo que algunos consideran el campo de la acción. 

Haría alguna prosaica observación al respecto. Por ejemplo, 

en la singular actitud desplegada en esa obra, intentando prever, 

minuciosamente el resultado final, construyendo previamente 

en madera, una silueta de la casa, in situ y a tamaño natural 

que sutilmente, se corregía, atenuaba, desplazaba, a fin de 

conseguir el mejor efecto. Casi el fantasma de la casa, la 

antivivienda conceptual, lo verdaderamente vanguardista del 

proyecto (Don Modesto López Otero hacía cosas de esas, a una 

escalera urbana, por ejemplo con la torre de la Unión y El 

Fénix en la calle de Alcalá. Van der Rohe también hizo algo 

parecido al principio de su trayectoria. Eran otros tiempos). 

El lento, progresivo, acceso a la fama de Juan Navarro en estos 

últimos años, el inventario de sus éxitos, ha generado un reperto

rio crítico moderadamente vasto. Lógicamente, no todos los 
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acentos marchan acordes. Personalmente, me interesan sus propias 

lecturas o la retenida angulación desde la que nos informa 

Bulnes, más que otra suerte de aproximaciones, algunos suelen 

referirse, con cierta impiedad, a Juan Navarro, más en cuanto 

pintor que como arquitecto. Comprendo, evidentemente, lo que 

se quiere decir, la observación es plausible, del mismo Le 

Corbusier, se señalaron cosas de esas, también de Scarpa, pero 

indicaría, en último término, que en el caso que nos ocupa 

deviene absolutamente errada. Otros operan, con más sagacidad 

pero dan la sensación de no sentirse cómodos ante el tema como 

si se les escapara, en último término, la poética tenue del 

arquitecto, su sonido frágil, como el entrechocar de las hojas 

en el bosque. 

Hay algo como muy venturiano, extraordinariamente inteligente, 

en el grado más alto del término, de alta consciencia en lo 

que está haciendo, de deliberación en su instalación en ün 

terreno de vanguardia, en la r'eticente, lacónica, aproximación 

de Juan Navarro, al hecho del diseño, incrustado en el flujo 

de las cosas, una ironía helada en la caustica interpretación 

de la realidad, sometida a la investigación según un abaco 

operativo mucho más amplio de lo que pudiera desprenderse de 

un examen apresurado. Y también su distanciado aristocratismo 

de élite, de alguna manera tan autosegregado como lo que Garroni 

ha destacado en el caso de Duchamp. De alguna manera. Navarro 

es más eficaz de lo que parece. Es un hombre que, verdaderamente, 

con esa mirada quieta, retenida, ensimismada, consigue desarrollar 

hasta el final, al cien por cien, su extraño talento. Talento 

en donde, verdaderamente, el sentido del humor juega un papel 

fundamental. 

Juan Daniel Fullaondo indica que, a veces, tiene cosas como 

de cine mudo, de Buster Keaton. Le interesan artefactos también 

de ese cine mudo, duchas, imanes, locomotoras, brújulas, pinzas 
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de colgar la ropa. Se divierte mucho hablando de Loos, de Witt-

genstein...Contemplando una película constituida por una antología 

de persecuciones pensaba que allí aparecía reflejado el mundo 

gráfico, un cierto mundo de Juan Navarro. Como una sucesión 

de viejos gags (algo también, ciertamente, muy conceptual y 

neo-dadaista). En último extremo, reticente, conceptual, lacónico, 

vuelto sobre sí mismo, el lenguaje examinándose a sí mismo, 

como otro narciso, otra Muerte en Venecia, con una técnica 

formidable para su propio, personal uso. Navarro se nos revela 

como uno de los más preciosos representantes del intrincado 

pulso de esta también intrincada época, un arquitecto resumen, 

de esta vanguardia que estamos examinando. Magistral resumen 

y voluntad pluralista. Todo en él, operando por alusiones trunca

das, medias palabras y explorando en lo cambiante, parece reflejar 

el proceso bioasociativo de que habla Koestler, cada vez más 

implícito, reticente, acribillado de interrogaciones, sugiriendo 

alternativamente, instancias acunadas entre la fisión semántica 

y el principio de incertidumbre. El interrogante, el más grande 

interrogante, formulado acaso en términos de desafío, es el 

mismo que veíamos al hablar de la arquitectura conceptual y, 

si se quiere, del propio mihimal y reside en las posibilidades 

reales de poder concretar, a nivel de realidades arquitectónicas, 

sobrevolando los gestos grises, burocráticos, un ademán tan 

voluntariamente desmaterializado, ultravioleta. Resulta difícil 

pasarse la vida ^componiendo para uno mismo. Y en ocasiones, 

los borradores desbordan el texto definitivo. Me parece que 

ése va a ser el reto de estos años. Hace años, Juan Daniel 

Fullaondo, mencionaba una cita, ya insinuada en el texto, que 

parecía cuadrar al temperamento de Sota, a ciertos momentos 

de Sota. Le cuadra como un guante: "El día era invisible de 

puro blanco". Blanco sobre el Blanco. Otro de los iconos polares. 

(Aunque, si atendemos al cuadro de Malewitch, las cosas no 

son tan claras. Viendo el cuadro directamente en el MOMA, 

veíamos que tenía mucho más color que lo que dicen los que 
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no lo han contemplado directamente. En el fondo, es una gama 

complicada de azules tenues y grises. Oteiza se quedó muy sorpren

dido cuando hablamos). 

Como apéndice de este trabajo, reproduzco algunos testimonios 

del arquitecto que aparecen reproducidos en la obra de Simón 

Marchan. El primero corresponde a un fragmento de entrevista 

publicada en El Pais y el segundo, es un sector de un pequeño 

y hermoso texto publicado en 1980, por el arquitecto y Patricio 

Bulnes. Este último lo conocía de hace tiempo. El primero de 

ellos, la entrevista, lo hallé al estudiar el texto de Marchan. 

Recuerdo ahora otro texto debido a Juan Navarro, una inteligente 

presentación de una exposición de arquitectos londinenses, 

donde exponía una suerte de colapso del movimiento moderno, 

que, desgraciadamente, a la hora de escribir estas líneas, 

no he podido encontrar. 

* Textos de Juan Navarro Baldeweg 

Arte posconceptual (1976) 

"Frente al arte conceptual para el cual la obra tiene -y hablo 

un poco en general- una descripción lingüística correlativa, 

me interesa una postura como la del último Mel Bochner, enclavada 

en una fase que llamaríamos posconceptual: la obra tiende a 

la interacción directa, a una comunicación no vergal. La experien

cia visual es presentada como una clase de conocimiento irreduc

tible. Bochner diría: resistencia a la domesticación. En un 

universo dominado por las metáforas, es decir, por las traduccio

nes informales (esto ha sido expresado por Kosuth en "Tres 

y una silla"), me interesa en cierto sentido lo contrario: 

bloquear el puente entre universos simbólicos diferentes". 
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"Me interesa el hecho de que estos fenómenos son de algún modo 

mensajes para nadie. En todo ámbito y en todo momento se están 

registrando mensajes para nadie. En relación con esto, hoy 

reaparecen algunas cuestiones que se iniciaron con el Action 

Painting y que siempre me fascinaron. Se eluden las mediaciones 

y aparecen en primer plano la mano y el cuerpo, los medios, 

el rito de pintar, el gesto y sus alcances. Es así que todo 

aquello que hasta hace muy poco se desatendía con descuido 

e incluso violencia, comienza a ser objeto de un delicadísimo 

"dar y tomar". Digo delicado porque para mí hay una cierta 

dulzura, por ejemplo en el hecho de considerar que si la pintura 

es un líquido, debe ofrecerse por esto en vasijas o en su aparien

cia líquida. Goteados en Pollock o velos en Louis. Hay un sentido 

de respeto a la naturaleza de las cosas y de los que las usan, 

que tiene, yo diría, un contenido ecológico de gran alcance. 

Frente a ello -y sólo bajo esta óptica, naturalmente- el pop, 

el arte conceptual, narrativo...resultan, me parece, altamente 

intencionados y manipulativos. Por otra parte, tampoco habría 

que ser puristas, ya que por exclusión u omisión se cometen 

otros tipos de violencia y se crean otras servidumbres". 

Figuras de la definición (1980) 

(El libro está escrito en colaboración con Patricio Bulnes) 

Sin ir más lejos, un tema son las sombras. No es cosa, por 

otra parte, de conocerlas mejor (¿qué podría significar eso?) 

o de ver en ellas señales o algo parecido. Tan sólo un diálogo 

circunspecto con el espacio, una articulación viviente, interior. 

Como con los reflejos en el agua. Algo bastante indefinido. 

Nada hay en realidad que conocer, nada que juzgar, si acaso 

presenciar una cita sin tiempo ni desenlace. Pero he aquí que 

esta cita es, no obstante, una cita corrida, en otras palabras, 

no es la imagen reflejada en el estanque lo que cierra el tema. 

El agua sorprende ese reflejo con una adherencia inesperada. 
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un medio denso aparece y es hacia otro fragmento del mundo 

hacia donde el movimiento deriva. La cita ya no es la misma, 

como no es el mismo aquél de quien se enamora Narciso. "The 

patient is no longer there". 

Se insinúa aquí una curiosa modalidad de definición. Un movimiento 

que sabe que el reflejo en el agua no es excepción, que sabe 

que esa réplica está en todas partes y que si en el agua salta, 

es porque esa aptitud reproductora del espacio, otras veces 

más silenciosa o taimada, cuenta allí como un auxiliar, los 

ojos siempre abiertos del estanque. Aquí se enciende la idea 

de un pensamiento tantado, que se deja caer al agua, la idea 

de un pensamiento que apostaría en descubierto, de una definición 

que obedece a ese arrebato, que deslizándose por el agua se 

hace amnésica y nunca vuelve atrás, que en lugar de definir 

lo que por un momento pensamos que iba a definir, busca ganar 

tiempo y hace consistir la misma definición en esa ganancia, 

es decir, cuya mecánica depende de ese atraer otro linaje (Narciso 

"y" el agua) y que en esas alianzas va recortando ciertas figuras. 

Justamente porque se ha olvidado de sí mismo, cae en admiración, 

es la figura corrida aquello que enamora a Narciso. 

¿Qué significaría definir desde un pensamiento que cae al agua, 

que identifica la suerte de la definición con la suerte de 

la caída? Observemos los pequeños espectadores que en algunos 

dibujos aparecen recortados frente a un lienzo. Un espectador 

es algo sobreentendido pero fuera del cuadro. ¿No será el incorpo

rarlo como otra banda del cuadro una manera de sugerir su neutra

lización como detentador privilegiado de la definición? Tema 

que al parecer viene de una reflexión acerca de las esculturas 

de Brancusi, en ellas los pedestales no serían propiamente 

pedestales, sino estratos a través de los cuales se diversifica, 

a la vez que depura, la materia. Algo análogo se podría decir 
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de estos personajes: más que espectadores, caracterizan un 

linaje específico de energía. Poner en funcionamiento esa energía 

será lo buscado en algunos cuadros. Con unidades esquemáticas, 

círculos y barras verticales se interviene directamente en 

la mirada. Con el fin de descondicionarla, de arrancarle una 

nota involuntaria. ¿Qué vendría a ser esta mirada involuntaria? 

¿Tendrá tras de sí un espectador intacto o aparecerá otro género 

de activación que si bien lo incorpora, al mismo tiempo le 

hace perder su eje? Y la misma propagación que sale de las 

barras ¿no será la indicación de una mirada que derrapa, sugeren

cia de una autorreproducción de la mirada, pero no en sus térmi

nos, sino en términos de una desarticulación peculiar del color? 

Es de las imágenes retínales persistentes de donde viene la 

idea de un color disociado en estratos. En "Lunas" esa réplica 

autógena tiene todo el aspecto de una huella. Una mirada que 

ya no está fuera, pero tampoco dentro a su aire, que se halla 

soldada a la manera que el propio color tiene de andar, distinta 

por lo demás en cada cuadro, sería el corregimiento inmanente 

en el que se delega la definición. 

Una persona no se configura ante nosotros por lo que ella nos 

diga de sí, tampoco por lo que nosotros podamos impugnar de 

esa apreciación. Poco nos puede importar todo eso. Lo decisivo 

a la vez que lo sorprendente es que ella ya nos llega como 

una definición, que un gesto puede estar lleno de incrustaciones, 

de resonancias, incluso en derivas diferentes. ¿Cómo hacer 

entonces que ese bla-bla de apreciaciones e impugnaciones, 

que poco o nada tiene que ver con la definición, no perturbe 

la expresión que ha está ahí? ¿Cómo, por otra parte, aislar 

una de esas derivas y recogerla en una figura? 

Una constante de estas imágenes es la capacidad de aislar efectos, 

de comunicar lo definido con uno de los linajes que lo atraviesan: 

luz, gravedad, magnetismo. Por ello no es un objeto lo que 
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se define. Definir un objeto o una totalidad supondría la fusión 

de los efectos, el mestizaje de las fuerzas, lo que, limitación 

o ventaja para el caso da igual, de la misma manera que la 

relación de la definición con el caos, con el sin fondo, no 

va en el sentido de estas imágenes. No hay que olvidar que 

son fuerzas naturales, mejor, fuerzas que tienen una configuración 

transparente, las que se seleccionan. Y, sin embargo, esta 

limpieza y transparencia de los efectos va acompañada de un 

movimiento fuerte y desconcertante: la figura resulta de una 

relación directa, cruda con su linaje. En este sentido, aparece 

en la definición, un cierto robinsonismoV. 
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MAS ALIA DE LA ARQUITECTURA 

Los continuos saltos de un género a otro -esculturas, videos, 

arquitectura, agua y fuego, pintura, textos, etc.- que hemos 

visto en la obra de Juan Navarro Baldeweg su forma constante 

de dislocarse en variadas discontinuidades evolutivas, es de 

alguna forma, una característica bastante compartida por ciertos 

artistas minimal y conceptuales. Así ocurre, en parte, con 

Stella y Richard Morris. En este último, por ejemplo, al lado 

de sus incursiones en el land, las esculturales "cerebrales" 

envueltas en billetes de dolar, los montones de grandes fieltros 

y tantas otras cosas, encontraríamos, interdisciplinarmente, 

diríamos, su colaboración, mediados los años sesenta, con la 

coreografía del Judson Dance Theater de Nueva York, Yvonne 

Rainier. Muchos otros testimonios de ese carácter pueden mencio

narse. (Noguchi, por ejemplo, en su colaboración con Marta 

Graham, etc.) . 

Esta atención diseminada hacia tantos campos diversos, esta 

doble contaminación -a) contaminación del minimalismo por otra 

suerte de manifestaciones y tendencias, b) alternativamente, 

contaminación de otros campos artísticos distintos de la pintura, 

escultura, arquitectura, por la conciencia minimalista- podría 

inducirnos a la consideración de la forma impura, evidentemente, 

en la que la constelación minimalista-conceptual ha incidido 

en terrenos aparentemente distanciados de su parcela de origen. 

Veamos, al respecto, una amplia cita de Gablik, redactada a 

finales de 1980: 

"El lenguaje autosuficiente del sistema -con su indiferencia 

hacia los valores morales, sociales y filosóficos, su preocupación 

por mundos comparables a aquellos a los que el matemático recurre 
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cuando juega con los axiomas, sus hábitos mecánicos desarrollados 

en el mismo lugar donde existía la libertad, su sentido recortado 

por un sistema de formas dadas, sigue siendo nada menos que 

una especie de piedra Rossetta de nuestra época, cuyo código 

aún no se ha logrado descifrar. No todos los minimalistas, 

así y todo, se han mantenido en un rumbo fijo, conservando 

las formas enrarecidas del minimalismo como un lenguaje ritual 

de sacerdotes... En el caso de Judd, Flavin y Andre, el minimalis

mo ha seguido siendo un instrumento, quizás un poco cambiado 

en apariencia externa, pero, desde luego, no en la manera de 

emplearlo. Estos artistas no han hecho (hasta el momento) conce

siones a la integridad estilística de su compromiso inicial, 

y han encontrado que es posible renovar su arte sin, como Orfeo 

al mirar atrás, perder el sentido estable de su empresa. Como 

dice André: "He creado una obra que tiende a generar su propio 

futuro. Ahí está la definición de tener un estilo, cuando la 

obra que has hecho se convierte en una condición objetiva de 

la obra que harás". Parar André, Judd y Flavin, el futuro va 

revelando gradualmente todo un pasado de densidad creciente, 

que guarda, en suspensión, como un criptograma". 

No pretendo hacer desde aquí -no es ese el objetivo de este 

estudio- un análisis vagamente exhaustivo de "los campos contami

nados". Ocurre sin embargo que el número de encuadres de la 

actividad creadora, más o menos afectados, directa o indirecta

mente, por esta constelación, resulta, de alguna manera, desbor

dante. Resultaría plausible, por ejemplo, considerar el famoso 

cubo de Rubick desde una perspectiva minimalista (cabría incluso, 

alguna consideración sobre ciertos juegos, el billar o los 

bolos, que, por cierto, Oteiza relaciona con las Meninas, los 

juegos de construcciones infantiles, los tableros de ajedrez 

y damas, el dominó , los naipes franceses, etc.) o el campo 

de cierta moda contemporánea de vanguardia, como la planteada 
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en 1984, en la Miss General Idea Pavilion, a través de una 

conocida serie de modelos, Downtown Toronto, Lake Louise, Winni-

peg, Clagary Skyline, etc. (en gran parte y, significativamente, 

emanados de las experiencias de vanguardia de los años veinte, 

por ejemplo, de los croquis de Kandinsky para la escenografía 

de Cuadros de Una Exposición). Forzando un tanto las cosas, 

podría, también, en último extremo, plantearse la relación 

con esta situación del fenómeno constituido por la celebérrima 

mini-falda de MaryQuant, surgirá también el campo del diseño 

de joyas, etc. (la joya en si misma, la gema tallada, es, viene 

a ser, esencialmente, un elemento minimal platónico bastante 

preciso). 

O dentro del tema de la gastronomía, ciertas situaciones derivadas 

del hecho de las "Nuevas Cocinas". (La cuestión es menos dispara

tada de lo que parece. A principios de los años veinte se planteó 

la posibilidad de una "cocina del Bauhaus". Se dice que los 

alumnos de Itten eran reconocibles en ese sentido). 

Dentro del terreno del humor, podría plantearse los precedentes 

de Buster Keaton (tan valorado por Navarro Baldeweg) y en 

clave más surreal -o dadaista, si se quiere- de ciertos gags 

de los Marx Brothers. En la actualidad, el fenómeno se encarnaría 

en el hipotético minimalismo de un Woody Alien. Aunque, realmente, 

el testimonio más preciso, se localizaría en el aludido caso 

de Saúl Steinberg, otro "icono polar". Se trata de hipótesis 

muy difíciles de verificar pero entre las que, acaso, exista 

alguna suerte de oculto nexo. 

Veamos ahora, un poco más en detalle, tres sectores diversos 

y sus respectivos grados de afección ante ese fenómeno. 
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a) Teatro 

El recorrido a través de los inevitables precedentes aquí bastante 

claro, desde el origen signado por Adolfo Appia, con su noción 

del espacio escénico definido, por una ruptura con la arquitectu

ra "a la italiana" y la substitución de los decorados pintados 

por dispositivos construidos, en una visión evidentemente más 

abstracta, pre-minimalista, si se quiere, o de Edward Gordon 

Craig, cuya influencia llega, efectivamente, hasta nuestros 

días. De este último destaco, en el sentido de este trabajo, 

su concepto, del drama del "silencio" ejemplificado en sus 

esbozos escénicos sobre "La Escalera", algunas de cuyas posibles 

versiones, tuvo lugar precisamente en esta Escuela de Arquitectu

ra hace dos o tres años. (Insisto que la inflexión de estos 

dos nombres se prolonga en el tiempo mucho más que su existencia 

real. Baste, por ejemplo, considerar la evocación de Gordon 

Craig por Denis Lasdun en el Teatro Nacional de Londres, o 

las decoraciones de Norman Bel Geddes, ese extraño creador 

americano, para Hamlet, como corolario de Appia. De hecho, 

la entidad "escalera" parece una suerte de invariante "minimalis

ta". Pueden verse, al respecto, muchas obras de Smithson). 

Curiosamente, tras estas dos figuras prológales, la evolución 

escénica transcribe, con bastante claridad, el recorrido que 

hemos indicado en otras ramas, el panorama soviético de la 

Revolución, el mundo del Bauhaus, Schlemmer, Kurt Schmidt, 

Moholy Nagy, Farkas Molnar, Schawinsky o las experiencias de 

Kandinsky en el Caballero Azul o el aludido montaje de los 

Cuadros de Una Exposición. A su lado, pueden mencionarse manifes

taciones de Delaunay, Leger, el propio Picasso (por ejemplo, 

en Parade, la obra de Jean Cocteau con música de Eric Satie) , 

Picabia, los hermanos Gabo y Pevsner, Sofie Tauber Arp, alguna 

limitada experiencia de Klee... El mundo del Stijl estaría 
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representado por los intentos fílinicos de Richter y, especialmente 

Doesburg, claramente pre-minimalista, y, sobre todo, por la 

fascinante propuesta de Mondrian, ya mencionada, en su singular 

obra de 1926, "Lo efímero es eterno", otro de los auténticos 

vértices líricos de esta vertiente. Tenemos también la experien

cia de Martha Graham con Noguchi. En un terreno más actual 

cabrían las referencias, documentadas en España, en la publicación 

Cuadernos para el Público de Richard Foreman o de Bob Wilson, 

con sus "The Knee Plays" aunque, realmente, resultará muy discuti

ble la adscripción minimalista. 

Así las cosas, desde un punto de vista estrictamente contemporáneo 

Suzi Gablik relata algunas experiencias teatrales relacionadas 

con el símbolo de la danza, que considera directamente emanadas 

de una conciencia minimal. En sus propias palabras, considera 

que la mencionada Ivonne Rainer había revisado sus precedentes 

coreográficos para dar entrada al movimiento "encontrado" (estar 

de pie, caminar, correr •-movimientos concretos, rutinarios 

y hasta banales-), ejecutando de una manera neutral e inexpresiva 

que hacía necesario el virtuosismo técnico del bailarín. En 

"Transporte Discontinuidad", por ejemplo, una obra para 15 

participantes, los bailarines se convierten en "ejecutantes" 

neutrales, y llevan a cabo tareas tales como el transporte 

de materiales insólitos a través del escenarios; 100 planchas 

de madera, 100 planchas de cartón, 100 planchas de goma espuma, 

5 colchones, 2 cubos de estireno, 2 láminas de madera contrachapa-

da, 1 ladrillo, etcétera... 

Desprovisto de toda ambigüedad, de todo contenido o climax 

dramático tradicionales, la obra de Rainer deja al movimiento 

mismo, por así decirlo, caminando sobre sus dos piernas. Más 

recientemente, Lucinda Childs ha desarrollado una modalidad 

de danza que es aún más drásticamente mínima, donde se ejecutan 
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sobre un escenario desnudo de movimientos implacáblamente repeti

tivos que se parecen más a la pantomima de un cierta simetría 

que a una actuación". 

Para finalizar este sector de teatro y danza, algunas referencias 

sobre el posible contenido minimal del "mimo" de Marcel Marceau 

y dentro de una aproximación más cinematográfica y popular, 

más integrada en la cultura de masas, la alternativa establecida 

entre las respectivas opciones coreográficas de figuras tan 

reconocidas como Fred Astaire y Gene Kelly, en donde frente 

a la óptica, barroca, sentimental, expresiva, del segundo, 

se destacaría cierta respiración más lacónica, esencializada 

vanguardista si se quiere, evidentemente "cool", de Astaire que 

podría dar lugar a una suerte de "dominio distinto del espacio" 

algo más relacionado con el proceso minimalista. Oteiza examina 

a Astaire en ese sentido. 

Desde otras plataformas de examen muy distintas, más relacionadas 

con la derivación conceptual, cabría también la consideración 

de los happenings o de las Actions de Beuys, por ejemplo, desde 

una perspectiva dramática, teatral, un cierto "hacia cero", 

de la teatralidad contemporánea. 

El propio Oteiza ha intervenido en estos campos, no solamente 

en sus truncados intentos cinematográficos, sino concretamente 

en el terreno teatral, con un reciente montaje para una obra 

de Buchner. (Existen también ideas suyas de otro orden más 

próximas al terreno del happening o de las Actions, como cuando 

como aportación vasca para la Bienal de Venecia, en la década 

de los sesenta, sugirió, simplemente, remitir a diversos artistas, 

Basterrechea, Sistiaga, Balerdi, Ibarrola, etc. empaquetados 

y facturados, dentro de enormes cajas que se expondrían en 

el recinto de la muestra). 
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De hecho, en muchos planteamientos minimalistas y post-minimalis-

tas (o de arte povera) se percibe una cierta respiración esceno

gráfica... algunos planteamientos de Shapiro o Serra, semejan, 

en ocasiones, auténticas escenas. Desde otro punto de vista 

diverso, recuerdo la organización de los jardines Zen, con 

los objetos escultóricos desempeñando el papel de las piedras-

Meninas. 

b) El campo de la literatura 

Las relaciones en el terreno literario resultan igualmente 

complejas y heterogéneas. 

Podríamos partir hablando del grado cero de Roland Barthes 

aunque, de hecho, al extrapolar esta categoría hacia otros 

terrenos, las interpretaciones -por ejemplo en el caso de Bruno 

Zevi para la arquitectura o la versión que Oteiza da en su 

propio terreno- -no resultan demasiado coincidentes. La asimilación 

minimalista del "grado cero" resulta, en cualquier caso, plausible 

pero bastante arriesgada. En las conclusiones nos detendremos 

largamente en esta consideración. 

Como asimismo lo sería la vinculación del silencio con el cero 

cromlech. Desde esta perspectiva, cabría también alguna ilumina

ción minimal de Samuel Beckett. En este sentido, resultarían 

de interés las entrevistas mantenidas por el escritor, desde 

1968 a 1975, con Charles Juliet recientemente publicadas en 

España. Expresivos los nombres mencionados en ellas, su amistad 

con Geer y Bram Van de Velde, Giacometti y Duchamp e, inevitable

mente, Joyce. (Se dijo, incluso, que Joyce acariciaba la idea 

de matrimonio de Beckett con su hija Lucia) . Se hablaba allí 

del "extraño silencio que vemos en los textos para Nada, el 

silencio al que sólo se puede acceder en el límite de la más 

extrema soledad". La idea precisamente, la escritura lo que 

le ha conducido al silencio, "... Lo que tiene por decir esto 
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cada vez más restringido y tiene la impresión de que podría 

atraparle o, en todo caso delimitarlo mejor... los textos que 

acaba de escribir... sólo tiene algunas páginas... Siempre 

tengo algo entre las manos. Puede ser largo, pero se ha reducido 

cada vez más". En esa última obra se relata como la última 

integra condición humana queda expresada a través de muy pocas 

palabras. Casi al final de la última entrevista, se refiere 

a unos poemas cortos que acababa de escribir, bajo el título 

de "mirlitonnades" (aleluyas populares). Por ejemplo: 

leurs usieres 

de la navette 

plus qu'un pas s'eteignent 

demi -tour remiroitent 

halte plutot 

loin de deux 

chez soi sans soi 

ni eux 

(La traducción, bastante difícil, podría ser, aproximadamente 

la siguiente): 

Los límites de los reflejos 

de la navecilla 

a más de un paso se apagan 

media vuelta y vuelven a reflejar 

Quieto más bien 

lejos de dos 

en casa sin uno 

sin ellos. 
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Cuando, al terminar la conversación, Juliet le habla de los 

profetas bíblicos, Isaiias, Jeremías, Amos...el propio Beckett, 

agrega, sigilosamente: "Job..." 

(Considerar minimalista el libro de Job, si que constituiría 

algo verdaderamente sorprendente). 

Otras líneas maestras de examen, bien diversas, aludirían a 

la Nueva Objetividad, a Brecht y su poética del "distanciamiento" 

que (quizás tendría mejor acomodo dentro del apartado anterior, 

en el terreno), incluso, en cierto sentido, de algunos textos 

de Borges, tan admirado siempre, significativamente, por Oteiza... 

También intentaré recalar de nuevo, en las Conclusiones, en 

esta idea del distanciamiento. 

Desde otras luces, se podría también aludir al mundo oriental 

especialmente en los analizados haikus, como posible poesía 

minimalista. Curiosamente, Oteiza, como ya he mencionado, no 

se siente demasiado interesado por esta vertiente poética, 

no los considera verdaderos "laberintos", opina más bien que 

son testimonios que se desvanecen. Desde un punto de vista 

historiográfico, la versión del escultor se centra en la existen

cia real de una prehistoria japonesa, acaso una prehistoria 

proto-minimalista, pero que su análisis de la misma resulta 

muy lejana de nosotros. "Tienen un concepto histórico muy diverso 

al nuestro, aclara, no evocan a Spengler, Dilthey...". Para 

él, la cultura basada en metáforas verbalistas, no perdura, 

se trata de una estructura que cambia demasiado rápidamente. 

Lo que perdura, añade, es la cultura de metáforas visuales, 

las metáforas que no se desvanecen. Alude a su polémica con 

Tovar, en torno a la cultura indoeuropea, con los lenguajes 

"destrozándose entre ellos". Otras premisas de Oteiza surgidas 

en torno a esa consideración del minimalismo lingüístico oriental 
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surge de la diferencia entre "mentalidad" y "mente". La "mente", 

de alguna manera, vendría a ser un hecho presente, mientras 

que la "mentalidad" es la mente operando dentro de un contexto 

determinado. 

La posible relación entre lo japonés y los espacios vacíos 

de los montes navarros residiría en la posición intemporal 

y espiritual del cromlech. La prehistoria japonesa, en su opinión, 

cuenta con espacios vacíos, como sabemos, en este caso cuadrados, 

con unos postes de madera ubicados en sus esquinas. Se trata 

nos dice, de espacios vacíos y sagrados. El UTS y el MA, se 

corresponderían con los silencios de la narrativa japonesa. 

El arquitecto devendría así el constructor del cielo, el límite 

entre la cavidad y la convexidad. Y la realidad última, para 

Oteiza, devendría la reinvención de lo imaginado. Cabría también, 

obviamente, en este lugar, un recordatorio sobre el lenguaje 

de Duchamp y, paralelamente, de muchos textos dadaistas. E, 

igualmente, de la visión conceptual de un Kosuth, por ejemplo. 

Pero creo, que todo esto ha sido, de alguna manera, suficiente

mente reseñado en otros lugares de este estudio. 

Llegaríamos, por fin, a James Joyce. Si pudiéramos considerar 

a Finnegans Wake como un proceso máximo de disolución del lengua

je, opino que no resultaría difícil encontrar en una obra de 

proporciones tan universales como el Ulises, en ese recorrido 

tan integral de posibilidades lingüísticas, testimonios de 

vanguardia pre-minimalista. Si, evidentemente, existen en él 

capítulos de "grado mil" en términos barthesianos, posibilidades 

alternativas podrían rastrearse por ejemplo, en el capítulo 

17, Itaca, el penúltimo del libro, desembocando en el sueño. 

Veamos la referencia que nos da Stuart Gilbert: 
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Escenario: la casa 

hora: 2 de la madrugada 

órgano: el esqueleto 

arte: la ciencia 

símbolo: las cometas 

técnica: catecismo (impersonal) 

"Este episodio ha sido despojado de la carne del sentimiento 

y de los adornos del estilo hasta el punto de quedar poco menos 

que en un esqueleto. Los incidentes de la entrevista de Stephen 

y Mr. Bloom en la cocina del n^ 7 de Eccles Street, sus diferen

cias y semejanzas, lo que contiene la casa de Mr. Bloom y la 

mente de este son descritos meticulosamente, en términos de 

fenómenos naturales o, más bien, no son simplemente "descritos", 

sino analizados y catalogados. A veces, uno recuerda los inventa

rios de algunas salas de subastas en provincia, a donde, al 

morir, por fin, una venerable tía abuela, sus jóvenes herederos 

han enviado en bloc los pájaros disecados, los deslucidos tapetes, 

las sillas doradas, los relojes de mármol fenecidos; todos 

los tesoros, acumulados durante mucho tiempo, de una casa victo-

riana. 

La técnica de este capítulo, el intermedio del tríptico final 

("Catecismo impersonal") se equilibra con el "Néstor" ("la 

sabiduría antigua") en la Telemaquia. Pero mientras allí, el 

catecismo era personal, informal, humano, la pregunta y respuesta 

primero entre Stephen y sus amodorrados discípulos, luego entre 

Mr. Deasy y su joven auxiliar, aquí tenemos un análisis detallado, 

tan preciso como la "Summa: teologicae", y tan cruel como una 

inquisición teologal ("Itaca, debe decirse, era el episodio 

predilecto de Joyce"). 

En la interpretación de Jean París, este capítulo, también 

interpretado, en esa lectura, como redactado en cuanto "catecismo" 
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indicaría el punto de divergencia entre los dos protagonistas, 

Bloom y Stephen Dedalus (no olvidemos el nombre de este artífice, 

acaso el primer minimalista, aunque un temperamento bíblico 

quizás se inclinaría más por adjudicar a Caín este galardón), 

resumiría la jornada, extraería las condiciones y presentes, 

para terminar un sistema del universo, del Tiempo y de la vida. La 

odisea alcanza aquí proporciones cósmicas, como contemplando 

el drama desde Sirio, comienza a desvanecerse en el espacio, 

en el Sueño. El sueño surge así, como vacío final, como espacio 

cromlech psicológico, como grado cero de la consciencia. 

El capítulo finaliza en simetría con el correspondiente texto 

de la Odisea en su Capítulo XXIII. 

"Esta es la última palabra del relato, cuando llegó, rápidamente 

sobre él, el dulce sueño que afloja los miembros de los hombres 

y destruye los cuidados del alma". (Oteiza se ha referido en 

algunas ocasiones a Robert Grillet como correspondencia literaria 

de su obra, aunque, posteriormente, prefirió la relación con 

Michel Butor). 

c) El campo de la música 

El análisis de este sector debe, lógicamente, desglosarse en 

tres o cuatro apartados diversos. Pocos terrenos como éste 

del encuadre musical, resultan menos propicios a una versión 

globalizada. Existen los precedentes de la llamada música clásica, 

la experimentación contemporánea, la música "popular", el jazz, 

los aspectos interpretativos... 

Dentro de la "oficialidad" crítica minimalista, se habla de 

Steve Reich y de Philip Glass, como autores que "han estado 

componiendo desde hace ya un buen número de años música dotada 

de una estructura modular -música basada en la repetición-
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elementos y retículas que, en el caso de Glass, significan, 

a veces, repetir una y otra vez la misma frase musical". Reciente

mente ha actuado en España -incluso en algún programa televisivo-

el belga Wim Mertens, que se inició, al parecer, grabando concier

tos de Glass, Reich y Nyman. Dado a conocer con el disco "Verge-

sse", su primera obra de fama internacional fue "Struggle plea-

sure". Posteriormente realizó la banda sonora de la película 

de Peter Grreneway "El estómago del arquitecto". Las reseñas 

más habituales hablan, curiosamente, de la música minimal como 

derivada bipolarmente del free jazz y de la música electrónica. 

En sus propias declaraciones, al defenderse de la acusación 

de "somnífero", indica que "lo que ella es, nace de mi interior. 

Hoy en día, componer no significa, tan solo, transcribir las 

notas, en el pentagrama. Se necesitan otros conocimientos como 

la mecánica de producción. Yo aprendí a producir en los estudios 

antes de empezar a componer". (Curiosamente, el escultor vasco, 

Chomin Badiola, seguidor de Oteiza, considera que lo que los 

músicos consideran como música minimalista ^o esos mismo músicos 

"oficialmente" minimalistas- son absolutamente lo contrario 

al concepto minimal. Peronalmente he podido estudiar algunas 

obras de Glass, para piano eléctrico y, efectivamente, en algunas 

partes, no se vislumbraba demasiada relación con el minimalismo, 

al margen de las reiteraciones. Se trata de una composición 

bastante romántica, armónicamente muy convencional. Otros episo

dios para órgano, resultan algo más avanzados, aunque no demasia

do) . 

Hasta aquí, digamos, la visión actual de la estética musical 

oficialmente minimalista. Pero hay otras cosas, por ejemplo, 

el jazz, ya mencionado, en su versión "free" en el apartado 

anterior. Pero las cosas son mucho más lejanas en el tiempo. 

Conocemos la característica "cool" aplicada al minimal. Precisa

mente dentro de este terreno musical, el calificativo deviene 

mucho más antiguo. Según los intérpretes más prestigiosos de 
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la escuela europea, de la escuela de André Hodeir, a partir 

de 1947, los músicos blancos, que hasta entonces, casi exclusiva

mente, sólo habían destacado dentro del marco de la música 

de baile comercial, van a destacar cada vez más y mostrarse 

como creadores tan válidos como los mejores solistas negros; 

todo ello, gracias al nacimiento de un nuevo estilo, el "cool", 

que parece mejor adaptado a la sensibilidad musical europea. 

El nacimiento de este estilo es bastante confuso y diversos 

músicos reivindican su paternidad. 

En primer lugar, tratemos de definir este estilo cuyo origen 

hay que buscarlo en la actitud y el juego de Lester Young. 

De una cierta manera, el be-bop, sigue siendo la continuación 

de la música "hot" (caliente). Aunque el lirismo ha cambiado 

de significado, la música sigue siendo calurosamente expresiva, 

mientras que con el "cool" (el estilo "fresco") es una música 

distendida, suave, con movimiento que se va a poner en valor. 

El ritmo, menos complejo que en el bop, más en la tradición 

de la gran época del swing (Benny Goodman, etc.) , es más relajado 

y los sonidos de los instrumentos, alejados del juego clásico, 

resultan más suaves y "afieltrados". Algunos achacaron a los 

nuevos solistas una cierta uniformidad sonora y un retraimiento 

expresivo; rápicamente serán juzgados, con el tiempo, según 

grandes diferencias en el juego que caracterizarán a los principa

les intérpretes. 

Independientemente de las realizaciones que el disco ha permitido 

conservar y que ofrecen una gran confusión creativa, hoy en 

día se ve que los primeros ejemplos importantes de este nuevo 

estilo fueron ejecutados por Stan Getz, como figura de la orquesta 

de Woody Hermán (el sólo final de "Early Autumn", Otoño temprano) 

y por la orquesta "Capítol" de Miles Davis. Dos solistas de 

esta orquesta, Gerry Mulligan y Lee Konitz, se convirtieron 

en maestros del género. Es con ellos que entramos en la música 

cool. 
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Dentro de este apresurado resumen podríamos mencionar también 

los nombres de Zoot Sims, Jimmy Giuffre, Bud Shand y las orques

tas de Shorty Rogers y Stan Kenton. (En España, surgirán algo 

después la figura del saxo alto, Vladimiro Bass. Pedro Iturralde 

bordeó estas situaciones en alguna época, cuando adoptaba el 

saxo de marca Cohn, interpretando con un estilo que denominaba 

"sub tone"). 

En un terreno más popular, la figura del cantante blanco Mel 

Tormé, en sus memorables grabaciones con el conjunto de Marty 

Paich -verdadera antítesis cool a la tensión de los intérpretes 

negros, (el temperamento negro se presenta, realmente como 

bien poco minimalista) o el magistral control -cálido- de Sinatra, 

por ejemplo -los Freshmen, los Hi-Lo's, cantantes como Peggy 

Lee o June Christy...Dentro de un panorama más reciente, también 

cabría una cierta consideración "cool" de ciertas intervenciones 

del grupo Manhattan Transfer. Como podemos ver, el "cool" art, 

por lo menos en su vertiente jazzística, transciende en casi 

veinte años las fechas asignadas por Wolheim. 

El terreno de la llamada música "clásica" y contemporánea es 

bastante más complicado. Por ejemplo, en un terreno estrictamente 

interpretativo, es claro que las versiones de las Sonatas de 

Beethoven por Arturo Benedetti Michelangeli, resultan más "cool-

minimal" que las de Wilheim Kempf; o que el Debussy de Gieseking 

lo es más que el de Rubinstein. En el terreno de la dirección 

podrían contraponerse las versiones de Toscanini con las románticas 

de su gran oponente, Furtwangler. O Boulez frente a Karajan, 

en un panorama reciente, o que Alfred Deller, el famoso contrate

nor inglés es más "cool", distante, elitista, que Plácido Domingo. 

(El cool, como ocurre con la versión más amplia del minimal, 

rara vez será muy popular). 
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A la hora de composición, destacaría, por ejemplo, el carácter 

"cool" de la obra de Ravel o Debussy frente a testimonios de 

Brahms o, alternativamente, de Verdi. Oteiza gusta de relacionar 

el famoso Bolero de Maurice Ravel con una estructura pre-minima-

lista, reiterativa. En alguna ocasión, incluso, se planteó 

la asociación de esta obra con el Guggenheim. 

Y desde una situación más próxima a nuestros días, llegaríamos 

al serialismo de Schoenberg o la polémica establecida informulada-

mente por Umberto Eco, en la Estructura Ausente, en torno a 

Fierre Boulez con motivo de unas declaraciones de Levi Strauss 

sobre el informalismo. No puede intentar desarrollar este compli

cado tema, simplemente, apuntarlo e intentar finalizar este 

recorrido con unas observaciones de Oteiza sobre John Cage. 

(Este compositor e intérprete se encuentra, efectivamente, 

instalado en el centro de la polémica que estamos intentando 

desvelar. Por ejemplo, a través de su estrecha relación personal 

con Rauschenberg y Jasper Johns) . Nos indica que "en 1957, 

desconcierta en Boulez la libertad informativa (sentido móvil), 

libre, plural para el intérprete del músico norteamericano 

John Cage. John Cage arranca de la pintura-acción de Pollock. 

Boulez y, en el fondo, todos los especialísimos contemporáneos 

de la puesta en razonamiento espacial, de Mallarmé". 

Sin una visión comparada -añade- de las estructuras no se puede 

hoy abordar ningún análisis estético particular...En la música 

actual, un creador tan importante como John Cage, al insistir 

en su informalismo produce una música de humor, cargante, fácil, 

sabida y sin interés". 

Podríamos seguir largamente, también en este caso, intentando 

desarrollar estas cuestiones. Pero, una vez más, debiéramos 

detenernos, suspendiendo la acción en un terreno casi exclusiva-
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mente alusivo, para proseguir dentro de los terrenos que protago

nizan este estudio. Por importantes que sean, estéticamente, 

estas cuestiones, en relación con el tema central de la tesis, 

devienen cuestión algo lateral. 
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EL CASO DE OTEIZA 

Centrado eminentemente este trabajo en torno a la poética del 

minimal y sus relaciones con el despliegue creador de Oteiza, 

debo manifestar que el hecho de intentar estructurar una serie 

de referencias no demasiado inmediatas en torno a su actuación, 

no resulta, en principio, demasiado sencillo. A lo largo del 

trabajo he intentado ir jalonando las proposiciones más oficiali

zadas del panorama internacional con las paralelas intuiciones 

del escultor vasco. Ahora, quizás sea el momento de ofrecer 

un resumen de su pensamiento y actuación de una manera indepen

diente, aislada, ya de las trabas que imponen los obligados 

parangones. Porque, de alguna manera, considero que su pensamiento 

es, por lo menos, tan importante, decisivo, para la comprensión 

de estos fenómenos como cualquiera que pudiera presentar la 

panoplia crítica internacional y, de hecho, sensiblemente más 

profundo y provocador que casi todo lo que conocemos. Por lo 

menos, 'dentro del circuito europeo, Oteiza, como creador y 

como intérprete, está en un primer lugar. Hablamos frecuentemen

te, con arrobo, de las enunciaciones de Robert Morris, Barbara 

Rose o Mel Bochner, sin atrevernos a percibir que las proposicio

nes teóricas (y también muchas de sus realizaciones) resultan 

frecuentemente superiores, en cualquier terreno, de un nivel 

interpretativo y creador sensiblemente más elevado. Pero el 

papanatismo nacional, el connatural, lamentable sentimiento 

de inferioridad del español, la incapacidad conjunta en valorar 

lo propio y deshacerse en obsequiosidades con todo lo foráneo 

hacen verdaderamente estragos entre nosotros. 

Resulta asombroso -y triste- que tenga que ser Richard Serra 

quien descubra, para muchos, el carácter minimalista de Oteiza, 

e, inevitablemente, tiene que hacernos pensar lo que hubiera 

sido este hombre, dentro del concierto internacional, de haber 

residido y laborado dentro de un contexto menos afónico y encogi-
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do que el nuestro. Simplemente, si Oteiza hubiera actuado en 

Nueva York en vez de hacerlo en Irún o Madrid (o si hubiera 

escrito en inglés, y sus obras las hubiera editado Rizzoli 

americana en vez de la Editorial Auñamendi. A veces, ante estos 

casos, uno se pregunta si somos, verdaderamente, Europa). 

Por ejemplo, ante su idea transcendental del espacio cromlech, 

sabemos que añadiría una nueva dimensión, trascendida en relación 

con las proposiciones de partida, al original concepto minimalis

ta, señalaría un segundo tiempo en el recorrido experimental, 

una línea de desarrollo y desenlace del proceso, una conclusión 

enfatizando la dimensión desmaterializadora, antiobjetual, 

reanimando la dinámica de la experiencia, abriendo campos hacia la 

arquitectura y confirmando al minimal la dimensión proyectada 

"hacia un arte cromlech". Esta es quizás la proposición más 

quintaesenciada del movimiento, la más hermosa, el post-minimalis-

mo de mayor sentido, un verdadero "más allá del minimal". Ocurre 

que tampoco esto se ha entendido verdaderamente, sus relaciones 

con el En-Space, su anticipación, incluso en la literalidad 

del término, con la zona "gris" de Kurokawa que el supo desvelar, 

por ejemplo, en el reiterado espacio de los frontones vascos, 

las Meninas o sus propias Cajas metafísicas, la renovada manera 

de comprender los espacios de Roche o del Guggenheim (incluso 

de la Morris Shop, otra extraña estructura cromlech), todo 

ello, en definitiva, el vacío que, como denunció ya Zevi, aparece 

enervado en muchas interpretaciones oficializadas del minimal. 

(Alguien señaló que "viuda" en sánscrito, significa "vacía". 

Podríamos hablar, en ese sentido, de espacios "viudos"). 

Y están las intuiciones paralelas, las relacionadas tan temprana

mente -que, a veces, han tenido que ser etiquetadas veinticinco 

o treinta años después de su concepción- con el Land Art de 

la estela al Padre Donosti o del proyecto de Cementerio para 



316. 

San Sebastián, o con el mundo conceptual, su penetrante fórmula 

"Todo es arte", la atención demorada en los textos y el lenguaje, 

las intuiciones sobre el televisor y el vídeo, apagando progresi

vamente la imagen y el sonido hasta llegar a "esa imagen encendida 

de la nada..." Se trata, como vemos, de un panorama interpretati

vamente muy complicado, tan complejo como el del integro proceso 

minimalista. Porque también Oteiza es una suerte de figura 

resumen, de punto de confluencia de casi todo lo significativo 

que, dentro de esta constelación espiritual, ha trascendido 

dentro de la cultura de nuestro tiempo, un creador de innumerables 

valencias, irisados rostros, de numerosas actuaciones, curiosida

des y respuestas. Y también ocurre que, desde el minimal, hemos 

aprendido a interpretar a Oteiza de una manera renovada, como 

nos ocurre con tantas otras cosas. 

Junto a ello, insisto, en eso tan raro en España, de ser simultá

neamente con la creación, un hombre de cultura, constantemente 

alerta a las irisaciones de la»vangardia y la tradición moderna. 

Esta voluntad se manifiesta desde su arranque como escritor 

e intérprete, desde sus lejanas menciones a Joyce el 44, en 

su Carta a los artistas de América y el 58, en su magistral 

Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana, 

resultado de sus largos viajes por Colombia, en donde, tras 

detectar el extraño pre-minimalista de la escultura del Alto-Mag-

daleniense, propone para si mismo, frente al huevo brancusiano 

o el "ocho" reiterado de Hans Arp, la forma monumental de la 

pirámide invertida o el hiperboloide (enunciado con la curiosa 

imagen de los restos de una manzana mordida). Allí mismo, surgirá 

frente a la tan posterior visión de la máscara en John Hejduk, 

su personal concepto de "máscara", como fusión de rostros (y, 

acaso en términos de Levi Strauss, como fisión semántica). 

Y también la paralela situación, ya mencionada, ante el problema 

del Muro. 
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Un poco más y a través del Propósito Experimental del 57 y 

de Quosque Tándem, especialmente, surgirán las imágenes de 

sus comentarios al Poliedro de la Melancolía de Durero -otra 

idea minimalista- y la visión del cromlech vacío, ejemplificada 

en las meninas velazqueñas. Si Meyer Graff sólo contemplaba 

ante ese memorable cuadro, un gran vacío, Oteiza verá el cromlech 

que finalizó el Renacimiento que él, a su vez, formulará en 

el homenaje al pintor, en una plateada, grisácea, "cool", imagen 

del frontón vasco. Durero y Velázquez personalizarán así, acaso, 

los precedentes de las dos grandes vertientes sucesivas del 

actual minimalismo, el primero, más objetual, cerrado, escultóri

co, en su Poliedro de la Melancolía, homólogo de las primeras 

indagaciones de Morris, André o Judd. El segundo, en la vertiente 

espacialmente vacía, silenciosa y conclusiva del mismo Oteiza. 

Veríamos así, incluso historiográficamente, los rostros de 

ambos estadios. El minimalismo canónico, el oficialmente reconoci

do, el históricamente representado por Durero, preludiará al 

segundo, el grado cero de Velázquez, el estadio del arte-cromlech, 

cantado por Oteiza. 

Y las interpretaciones protohistóricas,- en donde tras la expresi

vidad paleolítica, surgiría el primer minimalismo, por adelgaza

miento, del neolítico, conclusivo en el grado cero, vacío, 

de los pequeños cromlechs navarros. (Oteiza mismo, también 

nos ha enseñado a contemplar bajo esa extraña, renovada luz, 

cosas que frecuentemente desatendemos. En el puro terreno de 

la filmografía popular, en su grado más directo y comercial, 

bastaría contemplar la forma en que evolucionan los escenarios 

finales de la famosa triología del Far-West de Sergio Leone, 

en torno a esta idea del espacio vacío circular, para estallar, 

espectacular, finalmente, en la escena final de "El Bueno , 

el feo y el malo", en un panorama circular funerario en torno 

a un inquietante espacio, circular y vacío, jalonado por la 

presencia de los tres protagonistas). 
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Esta misma sensibilidad podría extenderse incluso hasta aspectos 

ambientales y climatológicos. Conocemos ya la observación de 

una de las figuras canónicas americanas, Cari André, en torno 

al mar y su horizontalidad, como elemento determinante de algunas 

de sus obras. Oteiza desborda estas limitadas intuiciones, 

hacia visiones mucho más profundas, como cuando nos habla de 

la respiración silenciosa de la lluvia; para él habría también 

dos tiempos en esa consideración climatológica "cromlech" y, 

de alguna forma, minimalista, una primera, solar, en los discos 

luminosos, Ra, Akenathon, el verano, y otra, segunda, más silen

ciosa, lunar, el invierno, (el invierno es una circunferencia, 

nos dice, como lugar de silencios y nieblas, el mismo mar, 

la bruma... En el terreno más concretamente literario, Oteiza 

ha sido menos preciso. No voy a reiterar ahora lo tan sabido 

de Baroja o el caso del bertsolari. (¿Baroja sería minimalista?, 

etc.) Hay demasiadas referencias al respecto. Mencionó otras 

menos reconocidas, Vicente Huidobro, Vallejo, el mismo gusta 

de citar a Maiakosky y a Pound. (En algunas ocasiones, aludió 

como paralelo, a Robbe Grillet y, más en privado, a Butor). 

Se trata, como vemos, de una meditación heterogénea, compleja, 

desordenada incluso, abarcando muchos aspectos de la realidad. 

Aquí, evidentemente, estamos intentando afrontarla exclusivamente 

desde la angulación de sus relaciones minimal, aunque, obviamente, 

muchos otros puntos de partida, artísticos, sociales, políticos, 

podrían adoptarse. Así las cosas, preciso es declarar algunas 

de sus limitaciones. Por ejemplo, en torno al pensamiento teórico 

sobre la arquitectura. El esquema mental de Oteiza resulta, 

en general, mucho más centrado y provocador en los terrenos 

del arte en general, literatura, escultura, que cuando se adentra, 

más o menos decididamente en el campo arquitectónico, en donde, 

de alguna manera, la identificación implícita que verifica 

entre funcionalismo y minimal, evidentemente provocadora, que, 

sin embargo, no parece totalmente convincente. Porque parece 
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claro que si el racionalismo constituye un obligado precedente 

de este movimiento, no puede identificarse totalmente con él. 

Este es uno de los terrenos en que la visión teórica de Oteiza 

sobre el minimalismo arquitectónico puede prestarse a mayores 

controversias. (Otra situación extraña, de divergencia de Oteiza 

sobre la crítica más habitual, es su falta de atención hacia 

el fenómeno de Duchamp. Oteiza, alerta a todo lo significativo, 

no parece haber contemplado con intensidad la significación 

de este creador) . 

Esa suerte de desajustes teóricos -aunque, reitero, evidentemente 

provocadores y que no le han impedido desarrollar notables 

propuestas en el campo arquitectónico- nos trae ahora a la 

memoria la consideración de quién considero es uno de sus máximos 

paralelos dentro de la tradición del movimiento moderno, Theo 

Van Doesburg, también aquejado en el terreno teórico de alguna 

suerte de debilidad de este mismo carácter. Vamos a contemplarlo 

ahora bajo esa luz,. 
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EL PARALELO DE VAN DOESBDRG 

A lo largo del estudio hemos visto aparecer y reaparecer constan

temente los nombres del Stijl como precedentes del movimiento.De 

una u otra forma, los testimonios de Mondrian, Van Doesburg, 

Rietveld, constituyen refernecias incesantes, proteicas, en 

la definición de lo que sería protohistoria minimal. Como no 

podía ser de otra forma, un similar fenómeno en relación con 

el Stijl, se verifica en el caso concreto de Oteiza, incluso, 

acaso algo más complicado, dada la extraña situación de "incerti-

dumbre", polivalencia estética, diría, que ocupa este creador. 

Porque Oteiza, creativamente, se encuentra situado en un terreno 

multifocal, irisado, simultaneando caracteres de vanguardia 

internacional histórica (quizás como uno de sus últimos postreros 

herederos), precedentes minimalistas y conclusión experimental, 

desarrollo último del primer minimal... Un cierto post-minimalis-

mo si se quiere, conclusivo y de cierre, con características 

de broche final, mucho más enérgicas que sus paralelos del 

land o el conceptual. Oteiza puede ser entendido, desde esta 

perspectiva crítica, de muchas y variadas maneras. (Hay también 

muchas divergencias. Por ejemplo, los minimalistas canónicos 

son, en muchas ocasiones, artistas de ademanes consabidos, 

reconocibles, y repetidos. Diríamos hombres con "tics" gráficos 

muy precisos. Y Oteiza no es, en absoluto, un creador de tics). 

En otro plano, su personal conclusión experimental, abandonando 

la escultura en tornoa 1960, a los 52 años, en otra suerte 

de sorprendente, extraña, conclusión cromlech, casi a la misma 

edad que tenía Van Doesburg al morir. (Estos ademanes de clausura 

siempre resultan sorprendentes. Se podía recordar, hiperbólica

mente, la decisión de Santo Tomás pero, para no ponernos trascen

dentes, el curioso caso de Dashiell Hammet, el famoso creador 
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de la novela negra, que finaliza su trayectoria como escritor 

alrededor de los cuarenta años, para pasar luego, en singular 

silencio creador, los siguientes treinta años de su vida). 

Todo esto nos llevaría, por asociación, a considerar el recorrido 

en torno al minimal y a la personal dimensión de Oteiza, como 

una difícil aventura de indagación, una investigación vagamente 

policiaca, operando por indicios, pistas, alusiones ocasionales, 

más o menos reveladoras en el afán de intentar describir los 

estratos más profundos e indesvelados, los diversos recorridos 

los variados, multiformes, corolarios. 

Los paralelos posibles en Oteiza en relación con el Stijl se 

han planteado de muchas maneras. Mondrian, la extraña figura 

de su amigo y rival, ese singular y un tanto desconocido pintor 

que fue Bart Van der Leck, tan decisivo en los primeros momentos 

del grupo... Personalmente, me inclinaría decididamente por 

la figura de Van Doesburg. 

Recientemente, en conversación mantenida por él, retomaba la 

vieja polémica de Doesburg en torno al entendimiento genuino 

de los colores. El holandés decía, en relación con este tema 

que "se tiende a llegar al O como eje neutro, como momento 

de armonía absoluta. Y he aquí los elementos que queremos neutra

lizar completamente". 

estático - dinámico 

posición - medida 

colores positivos- colores negativos 

rojo - negro 

azul - gris 

amarillo - blanco 
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Oteiza ha girado largamente en torno a estas ideas, identificando, 

con precisión, los tres colores del "muro", negro en el primer 

plano, gris en la franja central, blanco en el fondo, oponiéndose 

a los colores primarios del Bauhaus, que Kandinsky asociaba 

a las formas, también primarias, (triángulo-rojo, círculo-azul, 

cuadrado-amarillo. Otros miembros del Bauhaus, dan otras asimila

ciones diferentes) . Para Oteiza, los colores fundamentales 

de la óptica son los primarios, mientras que los colores espacia

les son la terna gris, blanco y negro que, a su vez, también 

serían los colores minimalistas propiamente dichos. 

Para él, el propio Malewitch se confunde en la colocación espacial 

de los colores ("se hace un lío con ellos", declaraba literalmente) 

mientras que Mondrian no termina por colocar ningún color delante 

ni detrás. En el caso de Rothko, se percibe, nos dice, que 

no tiene una conciencia clara de los que está haciendo, y su 

suicidio se debería, estéticamente, a no resolver con precisión 

el drama al que ~ estaba llegando, , arribar a un solo color, al 

silenciamiento, algo que tampoco terminó de comprender Mondrian. 

"Concluir en un solo color, agrega, la pintura que tiene que 

concluir también". (Cabría también la referencia al suicidio 

de algunos minimalistas) . En el Proposito Experimental podremos 

ver ampliado, este tipo de reflexiones. 

Pero antes me refería a su relación con Doesburg. En otros 

lugares he indicado la importancia que ha tenido para este 

trabajo el precedente constituido por el ensayo de Zevi sobre 

la obra del artista holandés. Al releer la "premisa" que abre 

el texto, se me ocurrió hacer el experimento de parafrasear 

algunos de los párrafos que el profesor italiano dedica a Doesburg 

y, con ligeros y obligados ajustes, intentar ver si se acoplaban 

a la dimensión de Oteiza. El resultado fue verdaderamente sorpren

dente por lo exacto y provocador. Más o menos, el resultado, 

ligeramente matizado para los objetivos de esta tesis, sería 

el siguiente: 
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Como ocurrió en el Stijl con la figura de Doesburg, también 

habría, aquí, en Oteiza, una figura central, a quién resultaría 

difícil definir, dentro de la articulación de Croce, como poeta 

o no poeta. El es quién promueve una exploración figurativa, 

quién organiza una búsqueda analítica y crítica que se concreta 

en documentos de literatura y en documentos de poesía. Sin 

él, muchas de las personalidades básicas en la tradición moderna 

no hubieran sabido identificar su línea de acción didáctica, 

sin él, algunos de los movimientos de renovación se habrían 

dispersado en precoces y turbios romanticismos. Y, finalmente, 

grandes artistas no hubieran podido encontrar un ambiente ni 

un apoyo ni un camino. 

Existen, por lo tanto, suficientes razones para dedicar parte 

de este estudio a su persona; si es un tratadista, su tratado 

es esencial para comprender una época entera de la arquitectura 

y del arte españoles; si se trata de un coordinador, de un 

promotor, de un crítico, de un propagandista, su actividad 

ha sido tan eficaz y vital que resulta indispensable aclarar 

sus méritos y finalidades; si las maquetas de «us esculturas 

y edificios ideales, el Monumento al Preso Político, la Capilla 

de Santiago, la propuesta de Montevideo, o el cementerio de 

San Sebastián, son obras de arte, este ensayo está plenamente 

justificado. 

En realidad -proseguía la paráfrasis- Oteiza es una personalidad 

compleja y multiforme, difícil de asir, esquiva de ser clarificada 

en una fórmula sola. Escultor, arquitecto, guionista, conferen

ciante, escritor, poeta, político, desde el momento de su despegue 

como creador en 1930, de su amistad con José Manuel Aizpurua, 

incide, a través de una intervención incansable, en cada problema 

en cada discurso, en cada experiencia artística, nacional e 

internacional, con una tenaz presencia y una fe apasionada 

en la renovación del lenguaje figurativo, saca a los artistas 

de su letargo, les hace encontrar y colaborar, controla su 
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trabajo, multiplica las iniciativas, inventa -ismos, crea y 

dirige publicaciones y grupos. Sin embargo, deteniendo voluntaria

mente su investigación a los 52 años, le falta tiempo y modo 

y principalmenten paciencia para materializar sus proyectos, 

realizar sus inspiraciones de arte. No es posible indicar diez 

grandes obras de arquitectura construidas por él, caracterizadas, 

es decir: este es Oteiza, arquitecto. Y también resultaría 

difícil elegir una serie sistemática de ensayos que permitan 

definirlo como un historiador: Oteiza es otra cosa. Para captar 

su personalidad se hace necesaria una labor más fatigosa, puesto 

que ella está fragmentada acabadamente por muchos testimonios 

y también por muchas personas distintas. Se trata de un personaje 

que muchos autores interpretan, a veces desfigurándole, en 

algunos casos, revelándole líricamente. Es en suma, el exponente 

generoso de una poética. 

Podría decirse también que Oteiza no es precisamente un artista 

en cuanto prefiere el significado demostrativo a la calidad 

de una obra y tampoco es un historiador puesto que, completamente 

empeñado en la polémica contemporánea, es incapaz de una completa 

separación y de recorrer más amplios y tranquilos horizontes. 

Su función, en parte es de naturaleza didáctica: agota, ayuda, 

vigila, vigoriza a los demás con una enseñanza crítica que 

se encuentra en su escultura, maquetas, diseño, escritos, confe

rencias, colaboraciones. Una enseñanza que, según atestiguan 

todos los arquitectos y artistas que a él se acercaron, le 

convierte en el hombre clave en el paso del primer período 

de la cultura artística y arquitectónica española tras la guerra, 

hacia un movimiento más acorde con la vanguardia internacional, 

cuya documentación, empero, no es fácilmente aprehensible. 

En lo que se refiere a la arquitectura, concretamente, se trata 

de una personalidad que, en larga medida, se realiza en otras 

y cuya subsistencia se individualiza y emerge a través de la 
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obra de otros arquitectos, obras directamente impulsadas por 

él. En su temperamento encontraremos al artista crítico, descubri

dor de nuevos medios, la rapidez y la trepidación en el experimen

to, la premisa polémica de adquirir y concluir un lenguaje 

que, eliminando aspectos laterales, desembocan en una conclusión 

experimental, un temperamento de naturaleza demostrativa. Guiaba, 

hacia que los demás fueran conscites, para usar el lenguaje 

de De Sanctis, de sus intenciones. No ha sido esto un servicio 

de poca monta. Parece justificado, por lo tanto, asignar a 

su aventura, incluso desde esta perspectiva en la evolución 

de la poética minimalista, un lugar central en la vivencia, 

no sólo del encuadre español, sino dentro del íntegro marco 

de la cultura europea. 

Hasta aquí, ese extraño intento de parafrasear sobre el pensamien

to zeviano que nosotros dislocamos hacia la figura del escultor 

vasco. Creo que, para todos los que conozcan algo de su aventura 

y significado dé Oteiza, el texto presentado parece adecuarse 

a él, verdaderamente, diríamos, como un guante. 

No intento establecer, artificiales, exactas simetrías: El 

momento histórico en que actúa Oteiza, no es el mismo en el 

que operó Doesburg, la Holanda y la Europa de los veinte no 

es la España de los 50, 60 y 70. Ni el neoplasticismo es para 

Doesburg lo mismo que lo que esa conciencia minimalista representa 

para Oteiza. Doesburg organiza el neoplasticismo. El minimalismo, 

como movimiento, surge después de Oteiza. Las cosas resultan 

más complicadas. Pero algunas ocultas correspondencias estimulan 

la comprensión de nuestro fenómeno. Creo, de cualquier forma, 

que trascendiendo las fuertes divergencias de tiempo y lugar, 

de clima espiritual y encuadres, los respectivos temperamentos 

pueden iluminarse mutuamente. Considero que Oteiza es un creador 

de un tacto cualitativo equiparable, si no superior, al de 
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Doesburg y que la iluminación crítica minimalista, acaso surgida 

tras la cancelación de su aventura creadora, puede ser de las 

más provocadoras como vía de interpretación. Iluminación a 

la que, en cierta forma, simiinistra, como antes decíamos, una 

conclusión experimental, la del espacio cromlech, de la que 

la ortodoxia del proceso minimal, con toda su complicada parafer-

nalia interoretativa, había carecido. 
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MÜLTIFOCALIDAD DE OTEIZA 

Uno de los interrogantes básicos que plantea la figura de Oteiza 

dentro de este contexto es de la verdadera existencia de un 

espacialismo minimalista o, más concretamente de una arquitectura 

minimal. Se trata también, como sabemos, de una de las cuestiones 

centrales de la tesis. Conocemos la respuesta, en cierta forma 

negativa, de Simón Marchan. La de Oteiza, aunque algo confusa 

en el terreno teórico, es, por el contrario, afirmativa. Podría 

también incluso, caminando por esos caminos, tan habituales 

en España, de duda metódica, cuestionarse la dimensión minimal 

de la poética del último Oteiza. Yo no opino así, y este es, 

de hecho, uno de los puntos basilares del trabajo. Lo que ocurre 

es que, insisto, considero que Oteiza da un paso más allá de 

lo consabido, alcanza una auténtica conclusión experimental. 

Pienso que en el fondo, el problema se basa en que el hecho 

arquitectónico es más difícil, mucho más complejo en su resolución 

que el derivado de la pintura o la escultura. (Aunque, también, 

por su mayor inercia, está menos sujeta a las tonterías de 

una moda ocasional). Y las dificultades del minimalismo arquitec

tónico en la teoría y en la práctica, se ven muy afectados 

por este problema. La cuestión, ciertamente, no es de ahora. 

Ocurrió en el Stijl, ocurrió en el suprematismo, ocurrió con 

muchos de los -ismos abstractos de los años veinte. Con alguna 

excepción notable, el neoplasticismo apenas pudo concretar 

una sola obra arquitectónicamente válida y tuvo, finalmente, 

que resolverse, como agudamente vio Zevi, en las manos de un 

temperamento genial, Mies Van der Rohe, que no pertenecía oficial

mente al grupo. Me estoy refiriendo, claro está, al Pabellón 

de Barcelona. Y también en ese caso se dijo -y se sigue diciendo-

que el pabellón no era, en realidad, una obra neoplástica. 
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Ahora nos ocurre algo parecido, negando la existencia de arquitec

turas minimal, rechazando tal consideración para Roche, Kurokawa 

y Oteiza, alejando a Noguchi del terreno de los Earthworks. 

Y en el caso del artista vasco, el problema, como antes de

cía , se agudiza con la connatural desidia y provincialización 

del panorama español. Asombra ver como intérpretes italianos 

tan diversos como Zevi, Tafuri o Rossi, cuando hablan del aspecto 

internacional, lo hacen enérgicamente "desde Italia", colocando 

sus nombres, frecuentemente laterales -v.g. Aymonino, Purini, 

etc.- en parangón imposible con las grandes figuras de otros 

paises. 

Yo . hablo desde aquí e intento colocar a la figura de Oteiza, 

evidentemente no lateral, en lo que considero su verdadera 

situación interpretativa, con una de las figuras europeas claves 

en el tránsito del minimal hacia una revolución espacial a 

través del espacio-cromlech, derivada, finalmente, en el En-Space 

de Kurokawa y Roche, que el también tanteó simultáneamente 

en su propuesta para el centro experimental de Bilbao. Intento 

hablar, así las cosas, del minimal, con una suerte de desenvoltu

ra, iluminando de otra manera, testimonios y situaciones habitual-

mente no consideradas bajo esta calificación. Se trata ciertamente 

de una lectura heterodoxa, confrontada a las interpretaciones 

"oficiales", una lectura inusual. Tampoco Vasari entendería 

el manierismo como lo comprendió después Arnold Hauser, de 

la misma forma que Zevi no interpretó el neoplasticismo en 

términos similares a Baljeu o al propio Doesburg. 

Concebido así este trabajo, la tesis se delinea como un largo 

recorrido, una vasta interpretación de variadas situaciones, 

un itinerario de flashes diversos sobre los elementos basilares 

Oteiza, el minimalismo canónico, la arquitectura, los derivados 

conceptual y land... Acaso el panorama estudiados resulte excesi

vamente dilatado. Pero no más, por ejemplo y por reiterar lo 
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antedicho, de lo que sería un paralelo estudio sobre el Stijl 

o el constructivisino ruso. Todos los creadores, todas las situa

ciones estéticamente significativas pueden ser entendidas desde 

iluminaciones variadas. Aquí, desde Oteiza, entre otras cosas, 

manejamos una muy concreta, de alguna forma inscrita en un 

concepto revisionista del mundo conceptual y minimal. Planteadas 

así las cosas, es lógica la, acaso aparentemente fatigosa reitera

ción de la figura del escultor vasco. No podía ser de otra 

manera, dada su consideración basilar a la comprensión del 

fenómeno y, también, desde el momento que, insisto, escribimos 

desde España, en este caso, sorprendentemente, una localización 

muy privilegiada. 

Existen naturalmente terrenos sujetos a la polémica. Hemos 

mencionado entre ellos, su comprensión teórica de la arquitectura 

y podemos referirnos a su relativo despegue de ciertos valores 

frecuentemente vinculados a lo que se entiende como "belleza". 

En ese mismo sentido, aunque el minimalismo verifica una suerte 

de distanciamiento de estos valores tradicionales, en función, 

en parte, de la herencia, de Duchamp, podría hablarse del minimal 

como más "artístico", en líneas generales, que lo serán sus 

derivados, el land y, especialmente, el conceptual. El conceptual 

es la apoteosis en el alejamiento, la distancia del objeto 

artístico tradicional. (Incluso aquí caben las divergencias. 

Un hombre como Noguchi concibe sus "earthworks" con un extraordi

nario sentido del equilibrio y la belleza) . Otras notas se 

instalarían en un terreno más teórico. Para Oteiza, su posible 

minimalismo no surge como reacción expresa a ningún otro fenómeno 

sino como condición experimental del proceso de la vanguardia. 

No se trata de una reacción sino de una suerte de obligado 

corolario. En cambio, sabemos que, en América, el minimal surge 

como "reacción al expresionismo gestual". Aquí las preguntas se 

desbordan. Por ejemplo, ¿en reacción a qué surge la arquitectura 
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minimal?. En ese sentido, también pienso que el terreno arquitec

tónico, por lo menos en Roche y Kurokawa, es también más una 

consecuencia que una reacción, en un proceso mucho más cercano 

al pensamiento de Oteiza que lo que fue el ademán de los primeros 

artistas minimal. Evolución basada muchas veces en conceptos 

tradicionales. El En-Space de Roche acaso está anticipado en 

los grandes espacios públicos de muchos rascacielos americanos 

de los veinte o los treinta, el paralelo de Kurokawa emana 

en parte de Roche y, en parte, también, de la tradición oriental, 

del espacio MA (resulta curiosa, en ese sentido, la polémica 

surgida en torno a la visión de la "luz" de Kahn, frente a 

cierta visión de la jardinería oriental, más centrada en las 

"sombras" que en la "luz". De nuevo una suerte de espacio "gris"). 

Entender estas situaciones sin haberlas contemplado directamente, 

sin haber vivido su auténtica experiencia espacial y psicológica, 

limitándose a las reproducciones de algunos libros, es muy 

difícil. Reitero que muchos de los testimonios arquitectónicos, 

escultóricos y pictóricos, muchas de las personas mencionadas, 

han sido directamente conocidos por mi en estos años, a lo 

largo de la elaboración de este estudio. 

Algunos ademanes, algunas relaciones, no hubieran podido ser 

entendidas sin este conocimiento directo. Recuerdo ahora la 

interpretación de Oteiza sobre algún lienzo de Tapies concebido 

como una serie de huellas en la arena, con la expresión borrándo

se. Rememoraba esa idea al contemplar en la Quinta Avenida 

newyorkina una extraña experiencia concebida por algún desconocido 

artista (por lo menos, desconocido para mi) de ir pintando 

de azul alrededor de una entera manzana, las huellas de su 

recorrido casi como el de un extraño, provocativo, Pulgarcito 

"conceptual". Así, allí, cerca del MOMA, se unían los recuerdos de 
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Tapies, Oteiza, Beuys, el body art, happening, el llamado papel 

de "bufón histórico" asignado al dadaísmo. (Poco después, pude 

ver, en la ciudad de Granada, una singular propaganda electoral 

concebida como huellas de manos pintadas en las esquinas de 

una serie de calles). 

Insisto en la multifocalidad del pensamiento de Oteiza, la 

forma evidentemente natural, fácil, con que su obra, escrita 

y escultórica, se inserta cómoda, felizmente, dentro de esta 

suerte de polémica desde cualquiera de los planos de examen 

a que queramos someterla. Hablamos anteriormente de sus experien

cias con la televisión, la "imagen encendida de la nada". (En 

otro lugar, relaciona el espacio cromlech vacío con la poesía 

de San Juan de la Cruz) . El hecho es significativo, no sólo 

desde el intenso, instintivo, uso que los artistas del minimal 

le han otorgado a través de innumerables manifestaciones. Y 

el lenguaje, el lenguaje cantado por los conceptuales. Pocos, 

por no decir ninguno de nuestros artistas y creadores, han 

profundizado tanto en él (en sus vertientes castellana y vasca) 

como lo ha hecho el escritor vasco. Y el land, el clima, el 

panorama, el paisaje, la mirada contemplando ese televisor 

"cool", los ojos como el rasgo más minimal del rostro y la 

expresión, y la literatura, en su análisis de Baroja, Unamuno, 

o Borges ("¿Es también minimalista el Tigre de Borges? pregunta

ba) , la fortaleza lunar, también "cool", una luz circular en 

la noche, un faro, un semáforo cósmico, la noche es minimalista, 

el minimalismo es "lo lejos", el distanciamiento... 

Oteiza, como también decíamos que ocurrió con el minimal, enseña 

a contemplar las cosas "de otra manera", curiosamente inserta 

dentro de la plataforma de examen de estos fenómenos. Por ejemplo, 

en su sorprendente comprensión del final del capítulo del Quijote 



332. 

en que éste y el Vizcaino, ambos detenidos, frente a frente, 

con las espadas en alto, como paralizados antes de acometerse 

para la eternidad. La idea, evidentemente, parece más conceptual 

que minimal, se trata de un discurso sobre el discurso, de 

una suerte de vídeo ideal, con la acción detenida, ni siquiera 

en cámara lenta, paralizada, congelada, como examinada desde 

las estrellas, como dicen examinaba Duchamp los acontecimientos 

de cada día. 

La misma suspensión vacía, el mismo silenciamiento que percibimos 

en sus obras y escritos, en el cero cromlech, en lo que supone 

de puente hacia la más profunda de las arquitecturas minimal. 

Ante el interrogante de si hay o no, una arquitectura minimalista, 

Oteiza ha respondido, ha hallado la respuesta que encontramos 

confirmada en lo que otros creadores. Roche y Kurokawa especial

mente, por caminos diferentes de la mente, supieron encontrar. 

Diría, finalmente, que en el encuentro de situaciones culturales 

americanas y europeas que supone este debate, Jorge Oteiza, 

desde Europa, desde España, desde el País Vasco, ha dado acaso 

la más elevada de las contestaciones a este choque frontal, 

intrincado, de variadas instancias. 
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ARQUITECTURA DE OTEIZA. 

Intento ahora reseñar, escalonadamente, algunas de las interven

ciones más conocidas -poco, realmente- de Jorge Oteiza en el 

campo arquitectónico, su itinerario, diríamos, hacia su personal 

formulación del minimal en arquitectura. 

Voy a hacerlo con cinco situaciones diversas, el Monumento 

al Preso Político, la Capilla de Santiago, el Concurso de Montevi

deo, la propuesta de Sabin-Etxea y el proyecto para el Cementerio 

de San Sebastián. 

El primero ilustra su despegue de la visión estatuaria de Aranzazu 

y la confrontación con la figura homologa de Max Bill, el segundo 

su contacto con Wachsman, Fuller y Van der Rohe, al lado de 

una sensación más precisa de preconciencia minimalista, claramente 

definida ya en el terreno. Veinte años después, plantearon 

con Basterrechea la FunQación, en inconsciente relación con 

Roche. La última, el cementerio, una obra de cierre, sorda, 

silenciosa, planteada claramente en tres variantes progresivamente 

atenuadas, es una obra resxomen, el testamento minimal. 

He hablado mucho del lenguaje de Oteiza.' En este sentido, he 

procurado mantener la literalidad de sus textos, en cierta 

forma, otro testimonio de su obra, acaso en clave conceptual. 

1. El Monumento al Preso Político 

Uno de los grandes momentos en la creación de Oteiza, una suerte 

de puente establecido entre la estatuaria de Aranzazu y la 

evolución posterior está constituida por su propuesta para el 

Concurso internacional del monumento al Preso Político. El 
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momento resulta doblemente interesante a posterior!, por producir

se, dentro de él, una suerte de encuentro con una figura paralela, 

la del suizo Max Bill. Voy a transcribir, en primer lugar, 

el estudio que Juan Daniel Fullaondo realizó sobre el tema 

del concurso en sí mismo, quizás el más completo de los que 

se disponen desde España. La óptica, dada la índole del texto 

al que pertenece, centra más su imagen en Bill que en Oteiza. 

Por otra, parte, dado su carácter de figura emblemática del 

preminimalismo, no creo que esté de más esta amplia mención 

a lo que consideramos uno de sus más esta amplia mención a 

lo que consideramos uno de sus más preclaros testimonios. Así, 

de alguna manera,se completa la lectura anterior del gran artista 

suizo. 

Indicaba Fullaondo que: "junto al complicado asunto de la Hochschule 

de Ulm, otro de los grandes momentos de la trayectoria de Max 

Bill está constituido por su aportación al célebre concurso 

para el' monumento al preso político, organizado en Londres en 

1953, con cuya amplia consideración vamos a finalizar el esbozo 

interpretativo de Bill. 

En 1952, se convocó el concurso, que halló una acogida realmente 

extraordinaria; 57 países inscritos, 3.500 participantes. Españo

les, 36, Francia presentó al final 303 proyectos de los que 

fueron admitidos 8, Inglaterra 513, con 12 admitidos, Alemania 

607 y 12, España 15, siendo aceptada solamente la propuesta 

de Jorge Oteiza en conjunto, concursaron a la fase final 140 

proyectos. El fallo se articuló en tres apartados: 

El fallo 

1) primer premio a Reg Butler (n. 1913), 4.500 libras, un donante 

anónimo entregó 11.000 libras más. 2) premios de 750 libras; 
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Mirka Basaldella (Italia n. 1910), Bárbara Hepworth (Inglaterra, 

1903), Antoine Pevsner (Francia, 1886), Naum Gabo (U.S.A., 

1893). 3) premio de 250 libras, Linn Chadwick (Inglaterra, 

1914), Henri George Adam (Francia, 1904), Alexander Calder 

(U.S.A., 1898), Margaret Hinder (Australia, 1906), Richard 

Lippold (U.S.A., 1915), Luciano Mizguzzi (Italia, 1911) y Max 

Bill. 

El fallo, no puede, de ninguna forma, considerarse como un 

acierto. Oteiza se refirió al mismo con extraordinaria dureza, 

hablando del concepto superficial de la naturaleza de la estatua; 

"... no quiere decir que basta para crear una estatua liviana 

utilizar exclusivamente un material liviano; desplegar un carrete 

de alambre, o soldar unas chapas de hierro, o agujerear una 

estatua antigua... planteos puramente anecdóticos y teatrales 

y en sus combinaciones meramente físicas (sin conversión estética) 

de jaulas, alambres, rejas, figuras de mujeres, prisioneros, 

flechas, pinchos, escaleritas.. íntimamente creadora del escultor, 

como ha sucedido con las obras más distinguidas del concurso.." 

Así ocurrió, efectivamente, en el primer premio de Butler, 

en el de Basaldella, o en la imagen simbológica, elemental, 

rudimentaria, del mismo Calder; Gabo y Pevsner giraban en torno 

a sus habituales expedientes geométricos, formas giradas con 

sus puntos correspondientes unidos que, en el caso del último, 

daban como resultado final, no sabemos si deliberado o no, 

una extraña suerte de trampa para bogavantes... y así todo 

o casi todo. Oteiza destacaba solamente -aparte de su propia 

aportación- las de Max Bill y Chadwick. Personalmente, no entiende 

bien esta última. Prefiero limitarme solamente a la de Max 

Bill, en mi opinión, la aportación más significativa del concurso. 

Propuestas de Bill y Oteiza 

La propuesta de Oteiza parece también muy superior al resto 

de las aportaciones galardonadas. Staber hablaba en su trabajo 
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de la dificultad en comprender las obras arquitectónicas de 

Bill, ante la falta de espectacularidad gráfica de sus proyectos 

(y desde otro punto de vista, una vez construidas sus obras, 

ante el limitado margen económico con que han sido resueltas 

casi todas ellas). Quizás ocurría también algo de esto con 

el planteamiento de Oteiza. (Hace unos años, discutía yo mismo, 

en Roma, con Bruno Zevi, este proyecto que el gran profesor 

italiano no terminaba de ver, quizás en función de esta falta 

de elocuencia gráfica de las fotografías de la.maqueta. Afortuna

damente, una versión bastante completa de la obra se ha podido 

construir hace unos pocos años -casi 7 metros de altura- lo 

que permite ya contrastar de alguna manera, el acierto real 

de su proposición) . Pero tampoco el texto explicativo de Bill 

se encuentra a la altura de la obra. En este sentido, es amplia

mente desbordado por el escultor vasco. Creo que puede ser 

interesante una lectura comparada de ambas "definiciones de 

principio"; en este sentido, no resulta demasiado relevante 

-a nivel interpretativo- la explicación de Oteiza conectándolo 

con la orientación del arte abstracto basada "en la figuración 

de aspectos de la realidad no habitualmente representados 

antes"; con su habitual y desconcertante bagaje informativo, 

el gran escultor vasco, nos aclara que si una obra de Yposteguy, 

estaría basado en la macla "pico de estaño" de sistema cuadrático 

de la casiterita, la propuesta de Bill se centraría en "la 

cristalización cúbica y esquelética del siliciuro de hierro". 

(Alegremente, podría hablarse a su vez, de su propia solución 

como emanada de elementos de la estructura ósea, de los mamíferos, 

etc.) . Extraña esta sorprendente referencia en un hombre de 

la capacidad de asociación interpretativa de Oteiza -no conozco 

a nadie que le supere en este aspecto- enfrentado a una obra 

como esta, tan rica de significados, tan entretejida de diversas 

valencia culturales, cuyo último sentido debe ser desentrañado 

a un nivel de lectura -o lecturas-algo más complejo. Sin preten

der, en absoluto, apurar esta situación, vamos simplemente, 

para terminar, proponer algunas orientaciones posibles. 



337. 

Otros puntos de vista 

Una primera aproximación podía girar en torno a la forma violenta, 

inmediata con que se provoca el ajuste entre el esquema geométrico 

localizado en el cuadrado con la imagen triangular del elemento 

central, la vinculación es sintácticamente tan violenta que 

permite preludiar algunas facetas de la dura lingüística kahniana. 

Hay una cierto acento de crudeza compositiva, de deliberada 

ausencia de acentos hedonísticos -en el sentido que podríamos 

rastrearlos en la magistral caligrafía de un Aalto,por ejemplo, 

que, por una vez en la trayectoria de su autor, parece aludir 

a una obscura, imprecisa evocación ancestral de la memoria 

histórica. Algo arcaico, voluntariamente torpe en sus acentos 

rememorativos, consigue fundirse con el hálito poético de la 

atmósfera de nuestros días. Bill, lo sabemos, es un creador 

operante a lo largo de un filo cultural muy estrecho, nunca 

como aquí, su recorrido camino alentado por las sugerencias 

más encontradas y culturalmente provocadoras. El arcaísmo puede 

igualmente hacer alusión directa al despojado elementarismo 

compositivo: cubos, cuadrados, triángulos, prismas triangulares, 

casi una homeopática síntesis de la investigación celular que Kan-

dinsky había impartido en el Bauhaus, una directa, decidida 

epigonal, afirmación de metodología racionalista. Psicológicamente 

las asociaciones son inevitablemente desbordantes. Una aproxima

ción psicoanalítica haría referencia a la simbología emanada 

de las tres perforaciones que se ofrecen como opciones al observa

dor, a la posibilidad de penetrar hasta el triángulo central 

jalonado a su vez por la inserción del prisma triangular, en 

el que ese mismo espectador puede contemplarse a sí mismo, 

al carácter materno de su concepción global, que transciende 

los límites de la habitual imagen escultórica -la que podríamos 

ver en Oteiza por ejemplo- a favor de un concepto oscilante 

entre estatua y edificio, que permite envolver al espectador, 
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convirtiéndose en un extraño flujo de ambientes externos e 

internos que puede ser interpenetrados en el discurso del viajero, 

envolviéndole, apoderándose de él, para, poco después, ser 

abandonados y examinados como una entidad tan distinta como 

distante. Igualmente podría pensarse en el carácter de laberinto 

compendiado, el laberinto que ofrece, tanto exterior como inte

riormente, tres posibilidades distintas de acceso y liberación, 

del carácter alusivo al laberinto como homeopática imagen de 

la aventura humana, partida, iniciación, regreso, etc. Aquí 

la "iniciación", tras el acto de transgresión del espectacular 

umbral constituido por su triple cavidad de acceso, estaría 

constituida por ese autoexamen del aventurero en el fálico 

símbolo triangular del patio central. 

Y ese elemento, quizás el más crudamente simbólico de la composi

ción, intentará diluir eminentemente virtual de su propia materia 

especular, "alerta -en palabras de Oteiza- a toda eventualidad 

espiritual", nada permite advinar desde fuera, desde el obscuro 

tono exterior de las masas cúbicas, el sentido interno del 

discurso espacial. Mas que ante un pabellón o ante una escultura, 

estamos ante una narración mágica, una aventura interna, un rela

to patético que debemos constantemente recrear a través de 

nuestro recorrido. No hay efectos sonoros, luminosos, ilusionismo 

cinético o espectacularidad. megafónica. Los medios son también 

elementales, despojados, tan elementales como su misma geometría. 

Y los recordatorios, múltiples, por un lado la rítmica egipcia, 

trasunto lejano de las sucesiones cósmicas, de la alternancia de 

las estaciones y los flujos vitales tendría aquí su lejano 

eco, en el abocinamiento de los umbrales, pero también, esa 

misma organización a muy cercanos expedientes de la barrera 

defensiva del Atlántico, en la segunda guerra mundial, estará, 

supongo, el siliciuro de hierro, pero también a la extraña, 

distorsionada, cavidad materna, la disparatada versión de una 
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vieja cámara fotográfica en donde el sujeto paciente ha de 

penetrar para obtener su propia radiografía espiritual., etc., 

etc. Podríamos seguir así, a lo largo de muchas páginas, tal 

es la riqueza de sus posibilidades de evocación. No hemos hecho 

sino intentar apuntar en algunas de las más obvias. En definición 

y en nuestra opinión, el punto más alto de la indagación de 

Max Bill, el momento emocionante en donde el aliento poético 

consigue transcender ampliamente el habitual nivel de la agónica 
it 

maestría, un tanto neo-académica, del "hombre tipográfico". 

Hasta aquí la lectura de Fullaondo. 

Vamos a completar esta referencia al concurso, reproduciendo 

las respectivas memorias presentadas por Bill y Oteiza. Resulta 

muy interesante comprobar, en creadores tan próximos, el diferen

te acento manejado respectivamente por ambos en la exposición 

de sus propios objetivos. 

En primer lugar, Bill: "Al reflexionar sobre el tema del monumen

to -homenaje al prisionero político desconocido-, advertí 

que, antes de elaborar el proyecto, era indispensable poner 

en claro a que tipo de prisionero político habían querido 

referirse quienes propiciaban el homenaje, de primera intención, 

resultaba evidente que no se trataba del lider públicamente 

conocido de un grupo opositor, sino del desconocido que adhiere 

a una tendencia política, sin haberla creado. Este adherente 

político, distinto en sus motivaciones ideológicas, según 

sea el régimen de gobierno que combata, se convierte en prisione

ro cuando la autoridad estatal de índole fascista, comunista, 

monárquica o democrática decide suprimir la oposición por 

la fuerza. 

Según esto, ¿el monumento tendría como destinatario al simpati

zante político anónimo de una tendencia opositora cualquiera? 
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¿el monumento iba a erigirse a la tragedia sufrida por un 

opositor, en razón de la política represiva de un gobierno? 

¿se quería conmemorar un destino individual y anónimo? ¿acaso 

el sufrimiento pasivo de quien ha sido condenado, invocando 

razones políticas no siempre legítimas? me pareció que nada 

de esto constituía el tema del monumento, pues los propiciadores 

del homenaje no pretendían conmemorar un sufrimiento individual, 

sino una actitud, válida para todas las épocas y regímenes 

políticos. 

Llegué así a mi propia definición del tema propuesto: monumento 

a la actitud íntegra y a la lealtad intelectual, a la elección 

libre y responsable del propio camino. Evidentemente, una 

actitud de esta índole puede llevar al individuo a la oposición 

contra el orden social, cuando éste limita la libre formación 

de opiniones y la actividad política individual. Quedaba así 

en claro que era una conducta de vida y no el encierro de 

un homisre el motivo del homenaje. El monumento a erigirse 

sería, entonces, el símbolo de un espíritu íntegro, responsable, 

libre, consciente y activo. 

Después de precisar de esta manera el sentido y los alcances 

del tema del monumento, determiné así la orientación fundamental 

del proyecto: idea y forma deben ser idénticas y cada detalle 

ha de responder a una necesidad hondamente pensada. El monumento 

se compone de un grupo, aparentemente muy cerrado, de tres 

cubos. En el medio de éstos, se eleva una columna de acero 

de tres aristas. 

Elementos de creación. 

La parte externa de los cubos es de granito oscuro y éstos 

producen, por lo tanto, una impresión sombría. Su interior 
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es de mármol blanco, vale decir que el interior del espacio 

formado por los cubos es más claro que la parte externa: el 

espacio, la plástica verdadera, no está afuera sino en el 

interior. Este espacio es producido por el escalonado interior 

de cada cubo. Las caras interiores del cubo son idénticas; 

por eso, la suya no es una escalera en el sentido común, sino 

una cavidad plástica escalonada que es utilizable como escalera. 

La distribución en el espacio 

Es precisamente a través de esta repetición de cavidades 

aisladas que fluye el espacio. Puede decirse que el espacio 

exterior libre se estrecha, primero, al pasar por los cubos 

y se amplia, después, al salir al espacio triangular interior. 

En el centro del espacio triangular se yergue una coliimna 

de tres aristas. 

La columna 

La columna de tres aristas tiene la misma altura que los cubos. 

Cada una de las aristas señala el eje de cada una de las entra

das, el ancho de la columna es igual al espacio libre entre 

los cubos. La columna es de acero cromado y pulido como un 

espejo exacto. 

Ubicación 

No se había determinado en qué lugar debía ubicarse el monumento. 

En mi opinión convendría erigirlo en un parque público, sobre 

el césped y rodeado de árboles, con algunos caminos que conduje

ran al mismo. 
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Los símbolos 

La columna es el símbolo de la actitud íntegra, vigorosa e 

independiente de una persona responsable, que permanece fiel 

a su opinión y lucha inexorablemente por la misma. Por esta 

razón, la columna no es únicamente angular sino también de 

una pureza reflejante. 

Los cubos son el símbolo de una situación aparentemente sombría 

desde afuera, pero clara y serena en el interior. 

La distribución es símbolo de la libertad de decisión. En 

el interior de este espacio se puede elegir entre ir hacia 

la derecha o hacia la izquierda o volver, pero no sólo se 

puede elegir sino que se debe elegir el camino a tomar. 

El camino: el visitante se acerca a los cubos desde el exterior. 

Bancos de granito unen el monumento con los alrededores. Al 

introducirse en el monumento, deberá ascender los escalones 

en el centro del cubo, hasta llegar a una abertura cuyas dimen

siones corresponden aproximadamente a las de una puerta de 

doble ancho. Luego, descenderá por la escalera opuesta hacia 

abajo, hasta el espacio interior abierto en todos los sentidos. 

Pasando la columna, se verá a si mismo en el espejo. Esta 

circunstancia le inducirá a inquirir la razón, por la cual 

se ve reflejado en esa columna. ¿Qué significado tiene el 

espejo? se preguntará. En seguida tendrá que reflexionar sobre 

cual es el camino más conveniente para salir de ese lugar 

y deberá tomar una resolución, vale decir, que adoptará, de 

hecho, una actitud: ascender, descender, encontrarse con una 

imagen reflejada, reflexionar, decidirse por un camino, ascender 

y descender hasta salir al exterior libre. 

Se me han expresado diversas objecciones con referencia a 

mi proyecto de monumento, que, en mi opinión, proceden de 
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ideas equivocadas con respecto a la función del arte. Trataré 

de contestarlas lo mejor posible mediante los conceptos siguien

tes : 

Plástica-arquitectura 

Se afirma que mi proyecto es arquitectura y no escultura. 

La arquitectura y la escultura tiene en común la creación 

del espacio. En el presente caso, se trata de un resultado 

extremo en el cual el desarrollo del espacio en sentido plástico 

se logra por medios arquitectónicos. En oposición a la escultura 

en el sentido más habitual, que casi siempre -inclusive en 

el caso de la escultura moderna- es una forma ubicada en el 

espacio exterior, esta vez, conscientemente, se ha buscado 

que la escultura sea el espacio interior, y de tal manera, 

que ambos espacios, interior y exterior, se integren. En este 

sentido, el monumento es un ejemplo de la disolución de las 

nociones de escultura y arquitectura, como también de "pintura", 

aquí representada por los diversos colores del material. Asi 

nace una síntesis de plástica-arquitectura-pintura en una 

sola creación. 

Material-modernidad 

Algunas objeciones se derivan del hecho de que el material 

propuesto por mi no es moderno, es decir, que los medios que 

utiliza serían arcaicos en contradicción con los usados en 

los proyectos constructivistas. 

He dedicado mucho tiempo a este problema y mi conclusión es 

la siguiente: si a una idea se la considera digna de elevársele 

un monumento, entonces éste deberá ser permanente. El material 

usado y la construcción han de resistir todas las inclemencias 
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del tiempo. Por esta razón, hay que destacar una construcción 

del tipo de una torre Eiffel y otros similares, para las cuales 

se utilizaron materiales denominados modernos. Por ello, las 

superficies de mi monumento son de granito, y el interior, 

de mármol blanco, dos materiales que resisten el tiempo. La 

columna de acero cromado también puede, por mucho tiempo, 

mantenerse inalterable. 

Medida del monumento 

También se ha dicho que mi monumento era demasiado pequeño 

y no era bastante monumental... ¿cuál es la medida para un 

monumento y qué significa monumental? La medida conveniente 

para un monumento está dada por la relación de éste con el 

hombre. Este monumento se dirige particularmente a cada hombre 

como individuo. Por eso, su tamaño debiera corresponder al 

hombre. La relación correcta se logra en este caso, haciendo 

que la distribución de los escalones, en el interior del cubo, 

se adecúe al paso del hombre y que el pasillo en el cubo sea 

de 2 X 2 metros, como una puerta de doble ancho. Con estas 

medidas el visitante establece una relación definida y conocida 

con respecto al espacio, que determina el tamaño de todo el 

monumento. La monumentalidad no nace de la dimensión. En reali

dad, es independiente de ella, debemos evitar confundir lo 

monumental con lo gigantesco. Nuestro tiempo se inclina hacia 

lo gigantesco. Ha perdido la noción del tamaño justo. Contraria

mente a otras alturas fantásticas que se han propuesto -construc

ciones complicadas de 30 a 120 metros-, he optado por este 

tamaño. Estoy convencido de que la verdadera monumentalidad 

está en relación con el verdadero tamaño. Lo gigantesco no 

es lo monumental sino lo bombástico. Lo pequeño empieza otra 

vez a tener valor. 
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Arte de ideas - arte concreto. 

Hay quienes se oponen al monumento aduciendo que el arte ha 

llegado ya a liberarse de las ideas, que el arte nuevo debe 

ser "un arte de puras relaciones", según lo exigía Mondrian. 

El arte concreto, sin embargo, es la visualización de una 

idea. En él, una idea abstracta asume una forma concreta. 

Creemos que el arte concreto permitirá expresar aquellas cosas 

de real contenido simbólico, libres de toda carga sentimental 

o literaria, en este sentido, hemos tratado de crear obras 

ricas de real e indiscutible potencia simbólica; símbolos 

de la unidad, infinidad, libertad y dignidad humanas. He tratado 

de contribuir a este desarrollo con mi proyecto, mostrando 

al mismo tiempo que el arte de ideas y el arte concreto no 

son contradictorios. Si efectivamente he logrado en este monumen

to la síntesis entre pintura-escultura-arquitectura, material 

y modernidad, medida y monumentalidad, arta de ideas y arte 

concreto, no puedo, por desgracia, saberlo, porque sin la 

realización me es imposible verificarlo. 

Quiero resumir lo expuesto, citando mi informe aclaratorio 

al jurado: 

La idea 

Como símbolo de un espíritu inquebrantable, indoblegable, capaz 

de juzgar libremente, se levantó en el centro del monumento 

una columna de tres aristas; cada arista enfreta una entrada. 

Como símbolo de la libertad, el espacio se abre hacia afuera 

en todos los sentidos. Los pasillos tienen escalones, lo cual 
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implica una resistencia, que hay que vencer. Desde afuera 

el monumento es una unidad de grandes superficies protectoras. 

La forma 

La columna de sección triangular actúa como espejo, reflejando 

cuanto la rodea. Contrariamente a lo que ocurre con los cubos 

escalonados hacia adentro, la relación entre columna y hombre 

no es la misma que la del hombre con su alrededor. Mueve en 

un sentido distinto al espacio que el hombre recorre. 

Este espacio ha sido desarrollado de adentro hacia afuera, 

en forma opuesta a una escultura concebida de acuerdo con 

los criterios habituales. De ahí que este espacio se presente 

de dos maneras esenciales: 

1) Hacia el exterior: cerrado, elemental, limitado por aristas 

afiladas. 

2) Desde el interior: con múltiples articulaciones, abierto 

hacia todos los lados. 

Vinculando el monumento con el contorno, algunos bancos acentúan 

las direcciones en el espacio. Al mismo tiempo, sirven como 

asientos, comunicación espacial con los alrededores y limitación 

del terreno. 

Realización 

La columna del centro es afilada y pulida, con la precisión 

de un espejo. Los cubos son de granito en su parte exterior, 

y mármol en el interior. Los bancos también son de granito. 

Los cubos miden cuatro metros de lado. Esa es también la altura 

de la columna. 
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La de Oteiza es mucho más escueta, muy diferente en su acento. 

Algunas de las intuiciones planteadas, surgieron ya en el 

Estudio de la Estatuaria Megalítica americana (como el caso 

del hiperboloide en los restos de la manzana comida). 

Como apuntábamos antes, una versión reducida de esta obra 

se realizó con mucha posterioridad dentro de unos jardines 

privados diseñados por Molezún y Corrales. El resultado fue, 

realmente, impresionante. 

Contenido político.- Hemos elegido el símbolo universal de 

Prometeo. Cézanne afirmaba: "aquel hombre que vemos no es 

un hombre, es un cilindro". Un cilindro abierto es la vieja 

imagen de Prometeo devorado por un buitre. El monumento intenta 

ser la expresión de una doble imagen de Prometeo: el Prometeo 

encadenado y el Prometeo convertido en victoria, en ejemplo 

y símbolo de salvación. Una estatua de hierro de un Prometeo 

múltiple, al pie del Prometeo total, final y trascendido, 

en piedra. La articulación sentimental de ambos corresponde 

a la del sacrificio con la madre de la representaciones tradicio

nales de la Piedad. 

Contenido estético.- Pero el cilindro de Cézanne, la vieja 

imagen euclidea del hombre, hoy resultaría insuficiente, inac-

tual. Consideramos al hiperboloide como la nueva unidad geométri

ca y sensible para la expresión plástica de nuestro concepto 

de Universo, físicamente en expasión constante, y para la 

expresión de la imagen espiritual del hombre nuevo, obligado 

moralmente a poner su corazón en el exterior, exactamente 

la actitud del prisionero político, del verdadero prisionero 

político. El hiperboloide es el cilindro abierto al exterior, 

el cilindro puesto en una cuarta dimensión plástica y al servicio 

de un previsible y lógico sistema estético liviano y monumental. 
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en el que se opere por fusión de unidades livianas (más que 

por perforación de la estatua pesada y tradicional) para el 

desarrollo de la energía expresiva de los vacíos en escultura 

en el criterio personal del escultor. Ayer sólo un cilindro 

abierto, hoy sólo un hiperboloide, bastan para reflejar la 

imagen viva y exacta del hombre, del hombre en proyección 

pública, del político, del mártir, del cristiano auténtico, 

del hombre Prometeo. 

Pero si no es posible el arte sin geometría tampoco lo concebimos 

como pura y exclusiva geometría. Un monumento no será más 

que un montón de piedra (o un carrete de alambre) sino acierta 

a contribuir a la realización del misterio de un hombre superior 

si no es la explicación dinámica o la plástica clave de un 

nuevo tipo de hombre. Hemos concebido este monumento como 

una articulación simple y abierta, como un sistema formal 

liviano, en que el vacío interior constituya su sustancia 

expresiva y trágica. El conjunto está constituido por tres 

líneas divergentes: la que está caída sobre el suelo tiene 

en su extremo la imagen del sacrificio de Prometeo: la del 

político, forma abstracta, acostada y dinámica, múltiple de 

Prometeo, visible desde cualquier punto de vista. Las otras 

dos líneas como dos columnas, cambiantes, se levantan, separán

dose de la tierra, configurando un vacío interior que correspon

de a la imagen humanizada del interior del cilindro abierto, 

de Prometeo alzándose sobre la muerte. El doble contorno exterior 

se expresa como un gran hiperboloide vacío, como una nueva 

imagen de Prometeo triunfante, con su corazón activo en el 

exterior, en forzosa comunión con cada espectador. 

En ambas obras, tan diversas, aparece esa dimensión espacial 

que hemos echado en falta en la primera fase, la convexa, 

del minimalismo. Y también en ambas, con registros diferentes. 
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la sutil referencia a lo que luego se denominaría como minimalis

mo, conceptual y land-art. No deja, tampoco de resultar signifi

cativa una cierta familiaridad lingüística con ciertas proposi

ciones de Noguchi. 

2. La Capilla de Santiago 

En 1955, en colaboración con Saenz de Oiza y Romany, obtuvo 

el Premio Nacional de Arquitectura con este proyecto. (En 

esta obra intervino como colaborador un joven Eduardo Mangada). 

De él decía Fullaondo: "Dentro de un tipo distinto de arquitectos 

Oteiza materializa algunas de las intuiciones que habría poste

riormente de desarrollar con más decisión en el proyecto de 

Montevideo. Una estructura espacial, un prisma cristalino 

simple, unitario, rasgado por la inserción de los relieves. 

La violencia de la escultura actúa en este caso como intermedia

ria entre el paisaje y la voluntad racionalista afirmada en 

el prisma. Gracias a ellos es posible plantear un discurso 

entre los trigales que rodean la capilla y el acero que la 

delimita. No cabía mejor y más acertado canto de cisne para 

el racionalismo español. La serie de los relieves que ilustramos 

en la página siguiente son libros escultóricos, una visión narrati

va, verbal, de la historiografía santiagüina. Sucesiones apostó

licas, relámpagos bélicos de Clavijo-. La concepción rítmica 

de estos discursos, entroncada con toda la fascinante tradición 

de los códices medievales, con la iconografía románica, puede 

plantearnos el paralelo de la solución de Pablo Picasso para 

el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Establecida esta inquie

tante confrontación, no cabe sino considerar la superioridad 

de la visión de Oteiza. La brillante caligrafía picassiana 

se encuentra aquí trascendida en una poética de más aliento 

dentro de un orden de ideas que traen a nuestra memoria un 

paralelo correspondiente entre la simbología prehistórica 

del Neolítico español (relación Picasso) con las visiones 

de Altamira (relación Oteiza). 
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La obra señala, acaso, un paso más en la evolución preminimalis-

ta del escultor hacia la desocupación final de sus cajas metafí

sicas. Resulta asimismo, significativo en su relación con 

nombres habitualmente adscritos, sea lateralmente, a estas 

corrientes como Wachsman, Fuller o Le Ricolais. También es 

perceptible, de alguna manera, la evocación de un tardio Van 

dar Rohe. El pensamiento de Oteiza se encaminaba ya hacia 

la resolución final. Su instalación, en medio de los trigales, 

evoca también una dimensión land, un cristal arrojado en medio 

de la llanura. 

3. La propuesta de Montevideo 

Poco tiempo después del Concurso nacional, Oteiza, en colabora

ción con Roberto Puig, participó en el concurso internacional 

de monumento a Jorge Batlle en Montevideo. El desenlace final 

del controvertido fallo, probablemente motivado por el resultado 

de las elecciones uruguayas, ocasionó una áspera polémica 

en la que se vieron implicados la UIA, Fierre VAgo, y los 

españoles Blanco Soler y Ramón Serrano Suñer. Todo ello aparece 

muy claramente relatado en diversos momentos del Quousque 

Tándem. 

La propuesta que, incluso, en lo que se refiere a su desenlace, 

parece un preanuncio de la situación del cementerio de San 

Sebastián, veinte años después, ilustra la progresiva inmersión 

de Oteiza en la fase segunda del minimalismo. Surge asimismo, 

en la memoria, la intuición basilar del cromlech. 

Reseño un amplio resumen de la memoria: 

PLANTEAMIENTO ESTÉTICO DE LA MEMORIA 

Nos planteamos en este monumento la integración del arte -con

cretamente de la escultura con la arquitectura- para la obtención 
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de una construcción espiritual cuyo especial carácter y destino 

nos obliga a arquitecto y escultor: 12 A plantear y partir 

de un mismo concepto trascendente y actual de lo monumental. 

22 A situar y definir nuestro trabajo en su concepto espacial. 

32 A finalizar como resultado en una indivisible solución 

estética y espiritual. 

12 CONCEPTO TRASCENDENTE DEL MONUMENTO EN LA ACTUALIDAD 

Descartada la desviación tradicional de la seudomonumentalidad 

-el teatral "estilo internacional" denunciado por Gropius,-

arquitectos y artistas actuales nos empeñamos en un "renacimiento 

del sentido perdido de lo monumental" (Giedion). Este nuevo 

sentido empieza a definirse con un asentimiento demasiado 

fácil y general; pero, a nuestro juicio con un error de consis

tencia estética y de consecuencias espirituales contraproducen

tes . 

Error fundamental en la orientación contemporánea del arte.-

Desde la naturaleza actual de nuestras ciudades y de nuestra 

vida, un espectáculo móvil, cada vez más hiriente, acapara 

y presiona angustiosamte nuestra capacidad sensible y visual. 

El arte actual, incomprensiblemente orientado en la misma 

línea de la naturaleza y del progreso mecánico, pretende superar 

aquellos estímulos concentrándolos en construcciones y montajes 

enriquecidos por la dinámica formalista de los colores, el 

sonido, la luz y el movimiento. Esta es la conducta visible 

del artista contemporáneo, identificada con el pensamiento 

teórico de artistas y arquitectos -Moholy-Nagy, Giedion, Calder, 

Sert, etc- y que se acepta en las publicaciones y en los colo

quios más importantes sobre el arte como creación independiente 

o en combinación con la arquitectura. 

Resultado.- Para el observador, para la comunidad, una atrofia 

creciente de la sensibilidad visual, de su capacidad estética 
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de observación. Cada vez, la cortedad de vista para el arte 

es mayor y necesita de estímulos más fuertes e individualizados, 

mayor su cansancio frente a ella, su pasividad y su no participa

ción espiritual. En cuanto al artista, la incultura espacial 

desde el espíritu está adquiriendo aspectos alarmantes. El 

espacio como conciencia metafísica que se replantea en cada 

cultura y está en la base histórica de nuestra misma plástica 

contemporánea, hoy se está sustituyendo por una fácil voluntad 

ilustrativa: o del estado sentimental del propio artista o 

de la imaginación mecánica del mundo, cayendo así en lo que 

siempre ha sido considerado como mero arte popular. 

Nosotros preguntamos.- ¿Es posible que una Estética objetiva 

-una Ontología del arte- no esté todavía en condiciones de 

concretar la verdadera consistencia del arte contemporáneo 

y de situar sus problemas en el campo de una auténtica conciencia 

profesional y de definir y precisar la condición espiritual 

de sus operaciones?. 

¿Es posible que continuemos tratando de nuestros problemas, 

improvisando desde el campo subjetivo y personal del gusto, 

de la belleza o de los mecanismos físicos del espectáculo?. 

Nuestra orientación.- Consideramos que la etapa del hombre 

como espectador frente a la obra de arte ha concluido. En la 

etapa actual, el hombre ha de participar activamente en la 

obra, caracterizada por su silencio espacial interno, unitivo 

y reintegrador en la conciencia espiritual y política responsable 

con su tiempo. 

Consideramos secundaria la cuestión del embellecimiento en 

las ciudades, solución que se da cuando se trata de estos 

problemas de la integración del arte con la arquitectura en 

los coloquios frecuentes de arquitectos con artistas. 
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El replanteamiento de la raíz metafísica del arte nos ha conduci

do a la reconsideración de la angustia de salvación como objeto 

a tratar por el artista en la medida del hombre actual y en 

términos rigurosamente espaciales. 

Nos oponemos al arte actual de expresión, llamativo y formalista, 

con un arte receptivo y de servicio espiritual. En contra 

de un arte aliado con la Naturaleza y a los mecanismos formales, 

un arte basado en la desocupación del espacio en contra de 

la misma Naturaleza y a favor del hombre. En contra de un 

arte en que el artista -por ocupación formal- repite lo que 

tiene, un arte -por desocupación espacial- en que el hombre 

se plantea y busca lo que le falta. 

Establecemos, conceptualmente, un primer PAR POLAR para la 

previa caracterización espacial de una obra de arte (incluye 

lógicamente a los conocidos de Wólfflin): DESOCUPACIÓN ESPACIAL-

OCUPACIÓN FORMAL'. En la prehistoria lo hallamos con precisión 

definido por la oposición estética entre la naturaleza del 

Cromlech frente a la del Trilito. En el Cromlech vale el círculo 

espacial vacío, marcado exteriormente por la línea secundaria 

de unas piedras. En el Trilito, el espacio sólo importa como 

sitio para la ocupación formal de las tres piedras que constitu

yen la estatua (nos referimos al Trilito y no a la arquitectura 

funeraria y doméstica del Dolmen). 

En el Trilito comienza la actividad formal llamativa: el espectá

culo. El Cromlech es la actividad espiritual del hombre que 

opera por primera vez en el espacio receptivo como conciencia 

metafísica. 

Podemos afirmar que hoy el hombre frente a la estatua, la 

comunidad frente al nuevo concepto de lo monumental, ha de 

recuperar esta participación de su intimidad religiosa en 

la conciencia estética del espacio. 
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Con la nueva amenaza desde el espacio exterior para el hombre 

-el tumulto expresionista de la ciudad y la angustia espiritual 

desde la vida-, se renueva la condición existencial del hombre 

prehistórico, y el Cromlech reaparece en todo su significado 

humano y espiritual de servicio para la comunidad. 

EN LA UNIDAD ESPIRITUAL DE NUESTRO MONUMENTO, HEMOS RESTABLECIDO 

EL SENTIMIENTO DE MONUMENTALIDAD DEL CROMLECH. 

Para Mondrián, la integración del arte con la arquitectura 

suponía una colaboración orientada a la construcción exclusiva 

del espacio de la arquitectura como creación espiritual, sin 

obra de arte. Para nosotros, en una etapa complementaria y 

final, se recupera la obra de arte desde ese espacio espiritual, 

pero con un arte igual a cero (cero como expresión formal). 

Entendemos, pues, la CREACIÓN MONUMENTAL como limitación abierta 

de un gran espacio vacío, receptor dentro del complejo dinámico 

y turbador de la ciudad que trata de aislar en la comunidd 

la razón vital de su circunstancia, traduciéndola en razón 

existencial desde cuya intimidad se rehace la nueva conciencia 

espiritual y política del hombre. Es aquí donde entendemos 

el CANTO A LA LIBERTAD, como recuperación de la conciencia 

en la reflexión conmemorativa que en este monumento se plantea 

(personalidad histórica de Batlle y Ordoñez) para la reinstala

ción política del hombre con su destino en la comunidad americana 

y universal. 

(Consideramos que todas las manifestaciones del arte contemporá

neo, en la línea expresiva y espectacular que rechazamos, 

corresponden a un arte popular, a una sensibilidad visual 

que el pueblo no ha podido entrar en posesión por error de 

los sistemas actuales de la educación popular y que el artista 
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profesional ha hecho suyo por carecer igualmente de una educación 

estética superior, de una conciencia y madurez espaciales, 

que le hubieran obligado a considerar el arte, no desde los 

medios espontáneos de la sensibilidad pura y de los recursos 

mecánicos a su alcance, sino desde una conciencia metafísica 

actual con destino al tratamiento espiritual del hombre). 

2 2 DETERMINACIÓN DE ARQUITECTURA Y ESTATUA 

Arquitecto y escultor, identificados, ordenamos el complejo 

espacial. Un espacio múltiple: tres, cuatro..., N dimensiones. 

Con la arquitectura, el espacio urbanístico; con la estatua, 

la Naturaleza exterior. 

En un prisma recto-triangular de cincuenta y cuatro metros 

por dieciocho y doce de altura, planteamos racionalmente las 

funciones exigidas a la arquitectura. Entre la arquitectura 

y el mar, marcamos un cuadrado de cincuenta y cuatro metros 

de lado. 

Con el prisma rectangular queremos comprometernos a no expresar

nos con la arquitectura que hemos de reducir y callar. Resueltas 

las funciones, abrimos todo el techo a la luz y cerramos las 

paredes. Se eleva el bloque y se suspende como una viga vacío, 

con una indudable y secreta emoción religiosa casi suficiente 

como plástica monumental, si el espacio hubiera estado limitado 

a la colina. 

Para el espacio interno, la estructura interna. 

En los pilotis se inicia la estructura exterior, ya anclada 

espiritualmente en el cuadrado que plásticamente concretamos: 

Plano oscuro de piedra, levemente separado del suelo, sobre 



356. 

placa de hormigón, como base de un gran prisma recto, soledad 

vacía y monumental, que es necesario integrar en el paisaje, 

contra la misma Naturaleza y desde la arquitectura. Concentrada 

nuestra atención, observamos la necesidad de disponer un pequeño 

muro de protección bajo la construcción suspendida. Con esta 

indicación lógica, mínima y formal, se nos revela todo el 

sentido espacial propuesto y el tratamiento justo de su integra

ción total. El pequeño muro, es llamado desde el exterior 

y, proa al mar, comienza, horizontal, a crecer. Alcanza el 

límite físico de la colina y se prolonga en el vacío, convertido 

en estructura exterior, hasta tocar y precisar así, plásticamen

te, el prisma recto y vacío de la estatua por desocupación. 

Estructura interna al espacio interno. Estructura externa 

al espacio externo. Unificación del espacio en la estructura. 

E integración estructural en el espacio total. 

35 INDIVISIBLE SOLUCIÓN ESTÉTICA Y ESPIRITUAL DEL MONUMENTO. 

El propósito está logrado. 

Una gran construcción espiritual, vacía, activa, horizontal, 

consistencia monumental, en que el hombre se obliga a participar. 

Una atmósfera espacial abierta, receptiva, que se satisface 

y cumple con la integración final del hombre y la comunidad. 

Verdadera creación estética, es el cálculo de esta Inmovilidad 

y la verdadera trascendencia espiritual de un arte nuevo y 

original: la DESOCUPACIÓN ESPACIAL. 

La naturaleza de lo abstracto es este silencio espacial inmóvil 

de estética intimidad religiosa. 
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La comprensión de esta nueva realidad simbólica no tardará 

en verificarse desde la comunidad. 

Desarmado el espectáculo formal, en la soledad recreada del 

espacio, esperamos encuentre el hombre penetrabilidad y personal 

curación espiritual. 

UN MONUMENTO A JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ DE CARÁCTER VIVO 

QUE ALBERGA SU PENSAMIENTO. Recinto cerrado, callado al 

exterior. Un altar elevado en la colina. Suspensión horizon

tal. Sin fuentes, frente al mar. Sin formas, frente al 

espacio. Un gran silencio espacial, una construcción espiri

tual receptiva. La idea de la monumentalidad es la provoca

ción de la actividad estética y religiosa del hombre enfren

tado con su propia intimidad. Aquí se entiende el canto 

a la libertad como reflexión de la conciencia individual. 

Recreación del destino en la unidad de la creación común. 

ACLARACIONES TÉCNICAS. 

MODULO. Tres metros. 

VÍAS DE ACCESO. 

Se proyectan dos vías de acceso, una que asciende de la Avenida 

del Doctor Cachón y otra por el puente ya existente. 

APARCAMIENTOS . 

Se disponen dos zonas de aparcamiento de vehículos para un 

total de cincuenta coches. Suficientes teniendo en cuenta 

el emplazamiento céntrico del monumento y la posibilidad de 

disponer de nuevas zonas en la parte baja y junto a la carretera. 
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JARDINERÍA. 

Se prevé jardinería de césped y vegetación baja de matorrales 

y aligustre. Se decidirá en la segunda fase del concurso, 

una vez conocida la del país y teniendo muy en cuenta el paisaje 

natural, así como la jardinería del Parque Rodó. 

LOSA. 

Es una placa de hormigón de cincuenta y cuatro por cincuenta 

y cuatro metros cuadrados, elevada un metro y medio sobre 

el nivel del suelo y chapada en piedra caliza negra. 

VIGA VOLADA. 

Como protección contra el acantilado, en la entrada y zona 

de expansión, se dispone una viga antepecho, de hormigón armado 

con cemento blanco, de un metro y medio de altura y trein

ta centímetros de espesor, que, anclada en el terreno treinta 

y seis metros y orientada al mar, crece en el vacío volando 

sesenta y tres metros. La superficie de este hormigón será 

abujardada. 

ZONA DE EXPANSIÓN. 

Es un rectángulo de treinta por dieciocho metros cuadrados, 

dibujado en el mismo terreno y cubierto de césped, en el que 

la Naturaleza empieza a racionalizarse para cumplir una función 

dentro de la arquitectura. 

Oteiza permaneció unos 4 meses en Montevideo defendiendo el 

proyecto español, ganador absoluto del Concurso Internacional, 

contra maniobras de la política interior que forzaron para 
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para que el premio (que otorgado tenía que realizarse) quedara 

desierto. Este período en la vida del escultor fue uno de 

los más intensos y dramáticos. Se reconoció su influencia 

en el país a través de artículos y conferencias y de una directa 

colaboración con artistas, arquitectos, músicos y poetas. 

Clausuró la Exposición de Artistas Españoles Contemporáneos 

con una conferencia planteada desde una estética de la tauroma

quia. En la Escuela de Arquitectura expuso su teoría de la 

nueva integración de las artes. Tuvo tiempo de trasladarse 

a Lima para la realización del Monumento homenaje a César 

Vallejo y para analizar en una conferencia en la Asociación 

Nacional de Escritores y Artistas, desde una nueva visión 

la obra del gran poeta peruano. Desde Lima envió para la Sala 

Nebli una aclaración a su última exposición que realizó con 

su amigo el pintor Basterrechea. 

4. El proyecto de Sabin-Etxea 

Jorge Oteiza llevaba largos años intentando la creación de 

un laboratorio de estética comparada, un lugar de convergencia 

para la investigación y las actividades artísticas. De alguna 

manera, una suerte de paralelo vasco de la Bauhaus o de Ulm, 

un centro como el que podía haber soñado Doesburg. Tras la 

creación del gobierno autónomo vasco, proyectó esa idea para 

el solar bilbaíno aparecido tras la demolición de la casa 

de Sabino Arana, fundador del partido nacionalista. En colabora

ción .con Néstor Basterrechea y partiendo de una escultura 

plantea una suerte de anteproyecto que, curiosamente, no deja 

de tener relación con ciertas obras de Roche que hemos considera

do como minimalistas. 

En la publicación inicial del proyecto se narra así la situación: 

"En 1978, Jorge Oteiza comentaba: ..."En Sabin-Etxea, se demolió 

la casa del fundador del nacionalismo vasco y despertador 



360, 

de nuestra conciencia política, y no se permitió que el pueblo 

recogiera una sola piedra; hasta la tierra y el polvo se retiró 

custodiado en camiones. Y sucedió que el mismo enemigo había 

así construido, por una desocupación espacial perfecta, nuestro 

espacio vacío sagrado, un Vacio-cromlech, la perpetuación 

estética de la memoria que se quiso borrar, en la naturaleza 

monumental y conmemorativa de nuestra más remota y sagrada 

tradición". En la situación en que nos encontrábamos de estudiar 

el destino del solar de Sabin-Etxea, el conocimiento de las 

ideas de Oteiza nos llevaron a considerar que nadie mejor 

que él mismo para asesorarnos sobre cómo perpetuar aquel espacio 

como homenaje a Sabino de Arana. Las conversaciones posteriores 

con Jorge Oteiza y Néstor Basterretxea, unido en esa labor 

de dar vida al citado homenaje, fueron precisando la realidad 

física y estética en que quedaba comentado el mismo. Así nos 

lo explica el propio Basterretxea: "A la gran responsabilidad 

de diseñar esta obra, se sumó lo entrañable y apasionante 

del tema. Kara Jorge y para mí, el reto fue interesante. Después 

de mucho pensar y dibujar, habíamos llegado a la conclusión 

de formalizar una obra en la que el espacio creado por el 

enemigo se hace escultura. Un primer anteproyecto de tanteo 

se concretaba en una obra en la que un enorme plano diagonal 

era su característica sobresaliente. Una escultura de grandes 

dimensiones, delante de él, iba a sensibilizar el vacío dramático 

del solar de Sabin-Etxea. Pero un día en que fui a hablar 

con Oteiza en su casa-estudio de Alzuza, me fijé en una pequeña 

escultura suya, hecha con tochos cuadrangulares de hierro. 

Me pareció preciosa... y muy válida aquella estructura que 

formalmente poseía la fuerza y el carácter de una soberbia 

arquitectura, recia y severa, y que era, además, una formidable 

síntesis de vacío y forma, integrados en la propia obra. Además 

ahora, la escultura que se había pensado que podría ir delante 

del edificio, simbolizando el espacio creado por el enemigo. 
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se hace plena e íntegra en sí misma, el espacio sagrado y 

la arquitectura. La estuve contemplando en silencio, un buen 

rato... y, finalmente, cuando sentí que estaba seguro de que 

aquello era un' gran hallazgo, se lo comenté a Jorge. Este 

tomó la escultura en sus manos, y la miró como si fuera por 

primera vez. Convino conmigo, y se mostró encantado de que 

yo comenzara a trabajar en el diseño de los volúmenes del 

edificio, partiendo de su escultura. Esta escultura elegida, 

de cubos abiertos, espacios interiores y retenciones de luz, 

ampliada a escala de su inclusión en el proyecto alcanza una 

altura de. seis pisos. En su interior se intalarán distintas 

dependencias. La suma de los volúmenes, que componen el proyecto 

y su carácter, son el diálogo espacial que, como unos ecos 

reflejos, he compuesto entre los muros ciegos de la escultura 

y una sucesión de cubos y diagonales de vidrio, rodeando aquella 

para destacarla. La maqueta que entregamos aclara mejor lo 

que he querido explicar". 

La* mención propiamente dicha - o pre-memoria más bien- planteaba 

los siguientes apartados: 

Establecidos los objetivos fundamentales de la Fundación Sabino 

Arana: indagación y recuperación de nuestra identidad, estilo, 

comportamientos, comunicación entre pueblos, ha de ser labor 

de cuantos trabajan en el campo de nuestra cultura el que, 

una vez adheridos a esta Fundación, establezcan tanto los 

campos específicos de su actuación, como el organigrama de 

sus servicios y organización. En principio, y hasta que se 

lleve a cabo para asunción de funciones, podemos adelantar 

lo que se concibe como esquema general de organización y funcio

namiento provisional de la Fundación. Por ello, teniendo además 

en cuenta que esta Entidad no quiere ocupar el espacio creativo 

de otras instituciones, sino abrir nuevas vías, se puede pensar 

en la división del trabajo previsto para la fundación en cuatro 

grandes apartados. 
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a) Uno primero, eminentemente creativo, que contempla e incluye 

la investigación y creación en los órdenes musical, cinemato

gráfico, literario (en sus variados campos), en escultura, 

pintura, grabado, artesanías, cerámica, danza, teatro, 

antropología del espacio, estéticas, estética lingüística, 

urbanismo, ecología etc., y todo el conjunto de actividades 

similares que se pueden agrupar en este Departamento, provi

sionalmente denominado Instituto de Investigaciones Estéticas 

Comparadas. 

b) Junto a él, una segunda sección, denominada, en principio, 

Instituto Sabino Arana, se dedicaría a la investigación 

histórica y estudios sociales, económicos, políticos, cultura

les, etc., relacionados con las comunidades naturales, 

naciones sin Estado, nacionalidades. 

c) Un tercer departamento, de Archivo, Biblioteca y Museo, 

ofrece los materiales precisos para la* mejor comprensión 

e interpretación de los datos esenciales de nuestra vida 

cultural. Comprendería un Museo Etnológico Vasco, moderno: 

exposición viva de las raíces de nuestro ser como pueblo, 

y espacios y actividades dedicados a Muestra cultural itine

rante de otros pueblos que se hallan en similar situación 

a la del Pueblo Vasco, Biblioteca, Banco de Datos, los 

Archivos correspondientes. Filmoteca, Hemeroteca, etc., 

completarán esta sección. 

d) La segunda finalidad de la Fundación: Relación ínter-pueblos, 

la cubrirá el Departamento de Comunicación. Sus funciones 

se cifrarían en ser altavoz de la Fundación (mediante los 

adecuados servicios de Prensa y Publicaciones) mantener 

las necesarias relaciones con otras entidades culturales 

del País y del extranjero; gestionar la edición y visualiza-

ción de los trabajos creados dentro de la Fundación, o 
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que ésta asuma, etc. Para ello, contaría con servicios 

de Exposiciones, Audiciones, Proyecciones, Representaciones, 

realización de conferencias, cursillos, etc. 

5. El proyecto para el Cementerio de San Sebastián. 

En 1985, el Ayuntamiento de San Sebastián, convocó un concurso 

para el proyecto de cementerio municipal. Jorge Oteiza participó 

en colaboración con Juan Daniel Fullaondo y tres arquitectos 

jóvenes, Enrique Herrada, Marta Maiz y yo misma. Se plantearon 

tres versiones distintas, progresivamente silenciadas, que 

intentaban cohonestar, de alguna manera, el espíritu de Montevi

deo en una visión más desarrollada y actual, con una poética 

del paisaje próxima al land art. (Resulta significativa una 

observación emanada de la polémica posterior, intentando encua

drar San Sebastián entre dos fuertes referencias, la constituida 

por el Peine del Viento de Chilllida y Peña Ganchegui, instalado 

en la frontera entre el mar y la tierra, y el neutro prisma 

que coronaba el cementerio, sobrevolando el panorama interior. 

Ambos testimonios admitirían una lectura land, en claves diver

sas) . Minimalismo, conceptual y land eran, en cierta forma, 

los elementos intérpretes de una solución que podía entenderse 

como propuesta resumen, corolario, del último Oteiza. Aspectos 

menores de la convocatoria y las bases, posibilidad o no de 

presentación de fotografías de maquetas, etc. determinaron 

la descalificación de lo que, según declaración de miembros 

del jurado era, evidentemente, la propuesta más notable. 

Presento algunos fragmentos de la memoria elaborada. (El texto 

total, dada su extensión, resultaría desorbitado en estas páginas). 

Este proyecto, al margen de su historia concreta, acaso el 

planteamiento más centradamente minimalista de Oteiza en el 
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terreno arquitectónico, tiene una trascendencia capital por 

contituir, de alguna forma, su último testimonio creador. 

Por lo menos, hasta ahora. 

Espíritu del proyecto. 

En 3 apartados, con dos ideas fundamentales el 1 y el 2, el 

3 para una consideración final. Resumimos la explicación y 

justificación de nuestro proyecto. 

1. La muerte como viaje. 

Hemos rechazado la idea con que se construyen nuestros cemente

rios como residencia de los muertos o ciudades de llegada 

y que se contradice con la idea cultural, religiosa, de la 

muerte como viaje, como partida a un más allá que puede estar 

fuera de este mundo o en éste. A la fórmula "aquí yacen" corres

pondería más justamente IB "desde aquí han partido, se han 

ido". Oponemos el concepto de cementerio como espacios ocupados, 

la construcción espacial vacía y sagrada que simbolizaría 

religiosamente una estación de salida desocupada de ferrocarril 

o aeropuerto. 

2. Metamorfosis con la muerte. 

Coincide esta idea vacía como concepción espacial de cementerio 

con nuestra sensibilidad en tradición vasca como percepción 

religiosa de los espacios vacíos. En reciente exploración 

de nuestro arranque cultural preindoeuropeo parece definirse 

un mito de metamorfosis de la muerte que hasta lingüísticamente 

encuentra apoyo. La raiz preindoeuropea ARR nada utilizada 

como arro, hueco, concavidad, alude en nuestro matriarcalismo 

orginal al gran Hueco-madre del cielo en el que las estrellas 
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funcionarían religiosamente como los fuegos en la puerta terrenal 

de los hogares y santuarios y así expresados y convertidos 

sobre la muerte y llenos para siempre de luz en las noches. 

Comprobamos semánticamente en la familia con el sonema ARRo, 

que estrella es izarra, itz-ARR, ser en el gran Hueco del 

cielo, que en toponimia se traduce como altura, así en IzaRRait-

piedra en el cielo, en lo alto. Que ARRats es noche, como 

el gran Hueco. Que resucitar es ARRpiztu, encendernos en el 

cielo. Que viejo es zarr, s (SU) ARR, ya cercano, rectamente 

alcanzando el cielo. Y ARRte, encina, como árbol sagrado por 

su forma cupular y simbólica del hueco del cielo. 

3) 

Signo sagrado 

con 

acrópolis y 

arquitectura. 

La adaptación del terreno propuesto pa

ra el nuevo camposanto sobre nuestra 

primera y original identidad cultural 

y religiosa, resulta tan exacta 

que sorprende. La creta de la colina 

quedaría como una pista de despegue 

al cielo abierto sobre el mar entre 

las dos señales como de aeropuerto 

a la izquierda el promontorio de 

Urgull, a la derecha el de Ulia. 

En el arranque de esta pista, de este 

eje longitudinal de oriente a poniente 

se cruza en conjunción monumental 

y simbólica, un prisma elemental 

de arquitectura como entrada al 

recinto sagrado y que, sobresaliendo 

hacia la vertiente sur, bien como 

prolongación del prisma del edificio 
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Escultura 

horizontal o bien como placa de 

hormigón para aparcamiento, funcionaría 

como techo, como una alta cubierta 

en la zona primera y puerta de acceso 

al recinto de la colina. El acceso 

es una lenta circulación en espiral 

como salida del laberinto. Hemos 

buscado acuerdo de naturaleza geometría 

de acrópolis y arquitectura, como 

signo religioso de monumental inmovili

dad. Se concentra el cementerio 

entre la parte alta y la ladera 

sur, quedando la vertiente norte 

arbolada y con paseos de acercamiento 

que deberá irse enriqueciendo con 

estelas conmemorativas y escultura 

funeral y simbólica como el resultado 

de exposiciones y concursos que 

tendrían que tener en cuenta el 

destino de esta zonas menos importante 

como cementerio del recinto. 

Escalera 

sumergida 

En la parte técnica de esta memoria 

se trata de la circulación, camino, 

escalonamientos, enterramientos y toda 

clase de precisiones con la ladera 

sur. Podemos anotar aquí en la zona 

inferior destinada a estanque para 

las aguas, se producirá de modo 

natural una impresionante y metafísica 

evocación escultórica, la Escultura 

de la escalera sumergida, como puerta 

simbólica, especular, del cielo. 
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Nota 

La formulación final de estos objetivos se proyecta en una 

solución desdoblada en una serie de variantes. La última de 

ellas constituiría una postrera versión en la que el prisma 

horizontal de rotunda expresión monumental es un gran edificio, 

rascacielos acostado, facilitando intercomunicaciones, accesos, 

prisma ligeramente irregular con la parte más ancha sobre 

la zona que se destina como parque que en este proyecto sería 

de un campus universitario, ya que esta parte del edificio 

se destinaría para ampliación de laboratorios y facultades 

en relación interdisciplinar con estudios abarcables en una 

ANTROPOLOGÍA ESTÉTICA VASCA: 

Cosmografía, mitos lingüística, prein-

doeuropeos con nacimiento artístico del 

euskera. 

Mitos y religiones comparadas. 

Museo de cementerios vascos y Cemente

rios comparados. 

Metafísicas 

Parapsicologías 

Astrologías... (?) 

UNIVERSIDAD POPULAR Y DE LOS MUSEOS COMPARADOS 

- museo de los cementerios 

- museo de los símbolos 

- museo de los juegos 

- museo de los teatros. 
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Aulas de estudios José Miguel Barandiarán. 

Manuel Lekuona 

Xabier Zubiri 

Maritxu Guler. 

o el GRAN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS / LINGÜISTICAS 

COMPARADAS. 

Universidad de Artistas Vascos. 

El cementerio deja de huir de la ciudad. 

La ciudad deja de cercar el cementerio, evitándolo, escapando, 

para abrirlo, integrarlo en la vida, en la ciudad. 

Anticipación urbanistica de esta zona cultural de la ciudad 

(en fin, se trata de anteproyectos, hay que anticiparse, hay 

que proyectarse, hay que consultar, es preciso que el Ayuntamien

to haga su esfuerzo para ayudarse a imaginar). 

Algunas ideas para la memoria del proyecto en sus tres versiones: 

- Consideramos que carecen las Bases de una preocupación por 

la explotación y descubrimiento de ideas como servicio al 

futuro urbano, arquitectónico y cultural de nuestra ciudad 

y en concreto de esta zona cementerial y como condenada 

a una marginación hoy inadmisible. 

- La expresión simbólica de la estructura espacial de nuestro 

proyecto contiene un mensaje activo de naturaleza religiosa 
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y relaciona la sensibilidad cultural y religiosa de nuestra 

identidad más remota con la necesidad actual de reconversión 

espiritual de nuestras ciudades. 

El parque como parque cultural, como recinto o campus universi

tario y popular abierto, como Exposición visual y mentalizadora 

de museos, museos comparativos y visuales de cementerios, 

de mitologías comparadas, de símbolos, leyendas, juegos... 

Funcionaría, este parque como una política de transformación 

y extensión cultural y urbanística, provocando nuevos comporta

mientos sociales como uno de los más importantes de sus 

servicios. 

Consideramos la importancia primordial de las ideas en un 

concurso de anteproyectos por esto parece aventurado adelantar 

soluciones concretas para estos edificios y es por lo que 

presentado, carece de carácter definitivo. Es, simplemente, 

una indicación a reconsiderar. 

Lógicamente que nuestro proyecto precisará una serie de 

consultas antes de definir cada uno de todos sus aspectos, 

consultas con antropólogos sociales, estéticos, pedagogos... 
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EL PROPOSITO EXPERIMENTAL DE 1957. 

En 1957, Oteiza obtiene el Gran Premio de Escultura en la 

Bienal de Sao Paolo. Con motivo de su presentación a la 

misma, redactó un importante y desconocido estudio, el Propósi

to Experimental, reiteradamente mencionado en estas páginas. 

En él, se alude a lo que pudiéramos llamar, ahora, precedentes 

minimalistas, desde una luz muy diversa de la habitualmente 

manejada por los críticos e intérpretes más reconocidos. 

Es, diríamos, su visión de los precedentes y, asimismo, 

del minimalismo en su tiempo primero. Dada su importancia 

para la concepción de este estudio, no me resisto a transcri

birlo, por lo menos en sus párrafos fundamentales. Ilustra 

el pensamiento de Oteiza, en el momento inmediato anterior 

a su conclusión experimental, al minimalismo dos, la fase 

cromlech de cierre de esta experiencia. 

A continuación, veremos la forma en que, quince años después, 

examinaría esas mismas relaciones: 

PROPOSITO EXPERIMENTAL 1956-1957. 

LA ESTATUA COMO DESOCUPACIÓN ACTIVA DEL ESPACIO POR FUSIÓN 

DE UNIDADES FORMALES LIVIANAS. 

Ensayo, precisamente, este tipo de liberación de la energía 

espacial en la estatua, por fusión de unidades formales 

livianas, esto es, dinámicas o abiertas, y no la desocupación 

física de una masa, un sólido o un orden ocupante, por rompi

miento de su masa, sino el rompimiento de la neutralidad 

del espacio libre, a favor de la Estatua, o de un espacio 

bajo condiciones que la Estatua necesita librarle, pero 

siempre por un sistema lógico y creciente de formas elementa

les, de matrices intrínsecamente espaciales, capaces de 

conjugación. 
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Parecerá que rechazo como ilegítimo el sistema contrario, 

el de la división de la masa, y así es. El paralelismo entre 

este enfoque para la liberación espacial de la energía estética 

y el de la liberación de energía en la Física Nuclear, parecerá 

también evidente. Lo es y aún con anticipación en el terreno 

artístico. (Hemos ya olvidado aquellos años en que la figura 

en el arte parecería caprichosamente engordar, exagerar 

su pesadez: se estaba configurando un verdadero isótopo 

de la estatua griega -la trasestatua-, que permitiría volar 

su núcleo por perforación -creación del vacío por fisión 

del cuerpo tradicional pesado- y que la obra monumental 

de Moore, destacándose oportunamente, popularizó. En la 

grandeza de ese expresionismo actual no está, sin embargo, 

la nueva estatua. Una estatua nueva no es la alteración 

de una anterior. El expresionismo es una prolongación pero no un 

nacimiento). Nace la Estatua por una forma nueva y necesaria 

de pensar el Espacio. Y antes que la idea misma de algo 

, nuevo que la estatua pueda traducir, la Estatua es algo, 

por sí mismo, capaz especialmente de ser. De nada sirve 

que el escultor trabaje -el ingenio y el capricho del escultor-, 

es preciso que la escultura sea, con su primera, actual 

y más desnuda objetividad. 

SITUACIÓN ESTÉTICA. 

La verdad en Arte, es ante todo, una verdad estética, sobre 

todas las verdades personales del artista. La historia de 

la Escultura la hace un solo escultor, que cambia de nombre 

personal. La escultura de hoy quiere tener demasiados nombres, 

distintos e importantes a la vez. Pienso así, pues creo 

que es la Estatua la que hace al escultor y no el escultor 

a la estatua. Lo más difícil de nuestro esfuerzo es por 

descifrar la naturaleza de esa estatua sólo sospechable 
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en el espíritu de su tiempo y a través de datos de la más 

diversa naturaleza, siempre distinta a la que nosotros tenemos 

la responsabilidad de averiguar y reproducir. 

Así juzgada nuestra tarea, la lista de nombres en la creación 

contemporánea, era muy reducida, íntimamente relacionada 

y en un mismo campo abstracto y experimental. 

KANDINSKY 

En este campo experimental, tenemos como precursores a Kandins-

ky, Mondrián y Malevitch, fundamentalmente. Ellos, todavía, 

son más justificación de nuestra obra que nosotros confirmación 

del tiempo que de ellos nos separa. Es el drama de nuestra 

situación actual. Seguimos utilizando a Kandinsky como si 

sus ideas fuesen verdaderas anticipaciones: Expansión espacial 

y flotabilidad formal. Como caracteres visibles de una sustan

tiva y contemporánea naturaleza artística, en Kandinsky 

significan, contrariamente, grave limitación para nosotros. 

Son una solución de continuidad con el Cubismo, una engañosa 

ruptura, que aquí trataremos de aclarar. 

MONDRIÁN 

El concepto espacial en Mondrián es idea acabada del plano 

y tampoco podemos servirnos de él. Repudia la nueva cinética 

de grupos inestables sobre fondo vacío de Malevitch, para 

reducir la pintura ("antes que nada") a su anatomía definiti

vamente ortogonal y estática, de la que extrae, en uniforme 

operación plástica, el juego lineal y la cuadrícula esquelética 

y tirante de sus composiciones equilibradas, esquemáticas 

y fijas. En 1917, vemos, con profunda emoción, como roza 

un instante el vacío de Malevitch, con su "Composición en 
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azul", sus cruces y rayas en aislados y reducidos signos. 

Pero el destino Mondrián no es una apertura nueva del espacio 

sino verja independiente que no cierra ni abre nada. Tan 

inactual resulta acudir hoy. a la experiencia Mondrián como 

a cualquier definición independiente, tal, en 1890, la de 

Maurice Denis, sobre el cuadro ("Antes que nada la pintura 

es una organización plana de colores, etc.") y a la que 

seguimos recurriendo, por la crítica más responsable, como 

principio de una explicación de lo Abstracto. Lo que señalo 

como error posicional inadmisible es ese "Antes que nada" 

cuando se trata de definir algo formalmente, puesto que, 

formalmente algo, es siempre "Después de", después de deducir 

funcionalmente ese algo. Una estatua, una pintura, actuales, 

serán lo que su nuevo funcionalismo decida como nueva consis

tencia estética. 

MALEVITCH 

Malevitch significa el único fundamento vivo de las nuevas 

realidades espaciales. En el vacío del plano nos ha dejado 

una pequeña superficie, cuya naturaleza formal liviana, 

dinámica, inestable, flotante, es preciso entender en todo 

su alcance. Yo la describo como Unidad Malevitch. Si el 

pintor creyó producirla con su intución, es ya hora de razonar

la. 

LA FUNCIÓN ES ANTES QUE LA FORMA 

La Unidad Malevitch es un cuadro irregular con capacidad 

para trasladarse por toda la superficie vacía mural, en 

trayectos diagonales. ¿De dónde le viene a esta forma su 

cualidad dinámica?. Sencillamente, desde su exterior, donde 

un desarrollo previamente planteado, en diagonales, como 
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función dinámica del muro total, ha salido en busca de lo 

que era una representación estática en cualquier lugar elegido' 

en el plano por el pintor, para conformarla a su nueva función. 

Ahora bien, en consecuencia, si nosotros deseamos ampliar 

su acción espacial, puesto que esta forma se traslada diagonal-

mente por todo su plano mural, pero es incapaz de salir 

de él, ni proponerse una rotación, debemos comenzar por 

definir su nueva función espacial y desde su exterior, desde 

la estructura lineal de su hiperespacio, desde nuevas diagona

les posiblemente incurvadas sobre el plano, abríamos de ha

cerle llegar el estímulo que la transforme en su nueva condi

ción formal. La solución de una cosa está fuera de sí misma. 

Es la función lo que crea la forma. Para nuestra Biología 

del espacio, jamás deberíamos haber olvidado este principio 

de biología general. En el arte contemporáneo hemos creído 

que la anatomía formal podía preceder a una fisiología del 

espacio, a una imaginación funcional. • 

AMPLIACIÓN FUNCIONAL DEL MURO 

En 1944 reuní en un informe ("Carta a los artistas de América. 

-Sobre el arte nuevo de la posguerra". Revista de la Universi

dad Popayán, Colombia) mi pensamiento sobre la nueva naturaleza 

espacial de nuestro trabajo, que me ha servido, en 1956, 

para reconocer en Malevitch, poderme identificar con él, 

y, ahora, replantear mi obra sin las vacilaciones aquellas 

por lo menos, que al razonamiento estético le corresponde 

eliminar. Sostenía, ya entonces: "Sus poderes espaciales 

los recibe el Muro del exterior". "Un sitio en el espacio, 

siempre que los problemas espaciales del artista están organi

zados para esa revelación". "El desarrollo público de esta 

obra, depende de las leyes que rigen el espacio anterior 

al Muro, el cual debe ser calculado y transcendido de manera 
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que el espectador, por primera vez en la historia del Arte, 

queda incluido activamente en la composición virtual por 

la que se reanuda incesantemente el tráfico de las formas, 

que se orientan en direcciones incurvadas. El nuevo Muro 

ha de resultar así siempre un fragmento de un sistema abierto, 

de un equilibrio descompuesto, inestable y que se va restable

ciendo en el exterior". "El Muro es el corte físico de un 

espacio cilindrico (?) preparado con los datos que el artista 

ha de proyectar" . 

En 1947, completaba ("Informe sobre mi escultura". Revista 

Cabalgata, último número de su publicación. Buenos Aires): 

"El hueco en escultura corresponde espiritualmente a la 

reaparición del sentimiento trágico al concluirse la herencia 

de un sistema tradicional". "El vacío ha de ser objeto de 

nuevo razonar plástico". "El hueco deberá constituir el 

tránsito de una estatua-masa tradicional a la estatua-energía 

del futuro. De ' la estatua pesada y cerrada a la estatua 

liviana y abierta". "En todos los órdenes hoy la solución 

de una cosa está fuera de sí misma. A una concepción del 

Universo que nos lo muestra en expansión constante, corresponde 

una estatua en constante dilatación estética". 

Esto respecto a • la idea de expansión espacial en la pintura 

como en la Estatua actual. En cuanto al concepto de ingravidez 

-flotabilidad en la línea de Kandinsky-, si nos importa 

precisarlo desde fuera del concepto de expansión, señalaba 

en el mismo lugar (Cabalgata): "si tres puntos son suficientes 

para garantizar la estabilidad material de un cuerpo y si 

una estatua, en su función espiritual, es la lucha contra 

la gravedad, contra la caída, contra la Muerte, más de tres 

puntos de apoyo, representan lo incompleto de la victoria 

del escultor". Y añadía este medio error que rectificaré 
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en seguirá: "Una estatua con este principio podrá rodar 

como un tornillo, completando así sus episodios, aparecien

do siempre de frente, renovando sus tres puntos de apoyo, 

pero sin multiplicarlos jamás". En efecto, respondían a 

este concepto mis obras de entonces. No las de hoy.- Si 

la estatua puede rodar, aún siendo abierta, significa que 

por fuera, pero cerca, hiperespacialmente, está cerrada. 

Si no contradice esto al concepto de expansión, por lo menos 

lo limita. Implica, asimismo, una predisposición al movimiento. 

Y el movimiento no es naturaleza estética. Más tarde, por 

el camino de ensayo, para eliminar uno de los tres puntos 

de apoyo, di con los dos medio discos (Cat. 9) como aparato 

inestable sobre dos puntos, que podía considerarse como 

principio lógico de la movilidad en la estatua y que he 

traducido como concepto de flotación. 

Me he permitido citar estas ideas mías, porque estoy tratando 

de ajustar mi ' escultura a la esencia, impersonal, de la 

estatua, en la imaginación espiritual de nuestro tiempo. 

"Las cosas, los entes -explica Ortega- se anticipan a toda 

ocupación nuestra con ellas, pero el ser, la esencia, es 

algo que tiene que ser buscado por el hombre, que si encuentra, 

es al cabo de un esfuerzo a veces penosísimo". Me parece 

que, sin gran esfuerzo, estamos deduciendo de nuestros precur

sores, conceptos que a ellos, además de haberles costado 

mucho, a pesar de su apariencia actual, no nos sirven. 

ESPACIO Y COLOR DESNUDOS 

En 1956, cuando pude reiniciar mi escultura, advertí que 

caía involuntariamente en un Malevitch, el Malevitch de 

hace cuarenta años, y que lo mismo sucedía a los artistas 

que consideraba más avanzados y le acababa de suceder a 

Le Corbusier, al mostrarse con mayor independencia plástica 
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en su Capilla de Ronchamp. Intenté un replanteamiento desde 

mi vieja ampliación mural que, acabo de resumir, y fijé 

unas conclusiones que cifré aproximadamente en este poliedro 

(Cat. 12), con destinoa hacerle desaparecer su parte sólida 

y negra, equivalente a la parte anterior del Muro y pasar, 

de mi serie de poliedros abiertos, a los poliedros vacíos. 

Permanecía la cara triangular, gris, y la cara curva, blanca. 

Las conclusiones para el Muro, eran: Razón estética: el 

Muro, corte resumen de un hipespacio compuesto limitado 

por una pared ideal anterior y otra posterior y más próxima 

al Muro. Las formas elementales y solas viven dentro del 

vacío, desde una biología ahora rudimentaria. Como en un 

espacio congelado intencionalmente, ibernado, se despiertan, 

nacen como matrices de un medio espacial nuevo, aprendiendo 

a organizarse, se declinan, trascienden. Razón física: 

el Muro es gris. El negro no está en el muro físico, es 

la pared anterior. La posterior es blanca. Son los tres 

colores desnudos, fundamentalmente espaciales, abstractos, 

desocupados, precisamente los que, mucho más tarde, leería 

que Kandinsky los designaba como no-colores. (En 1936, corregí 

para mí los tres colores que en una tabla de correspondencias 

entre la superficie y el color, el Bauhaus señalaba como 

fundamentales: el rojo, el azul y el amarillo. Lo hice entonces 

por un instinto espacial, experimental. Hoy comprendo su 

clara estirpe psicológica, antiespacial y ocupada, que el 

Bauhaus tomó de Kandinsky y divulgó). 

El gris corresponde al juego diagonal del Muro. El Muro 

es gris, "triangular", y a él le pertenece la misión cinética 

en el plano. La Unidad Malevitch, con su diferente capacidad 

para situarse es el agente formal. El negro pertenece al 

sistema anterior y ortogonal del plano. El blanco a las 

incurvaciones, negativas y positivas, al fondo, nunca como 

fondo de perspectiva lineal, sino por intensidad de inmersión 

espacial y por velocidad o incurvación, por presión funcional 

de fuerzas a resumir muralmente. 
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Ahora es cuando el problema pintura cuenta con un régimen 

rector abstracto. Ahora es cuando un amarillo, un color 

como ocupación espacial, puede ser administrado, citado 

y dominado. 

En la Exposición Internacional del Premio Guggenheim (París, 

noviembre, 1956), se me hizo por vez primera visible, la 

intención de adelantar el plano de la pintura en los artistas 

más importantes. Pero el sistema me tuvo que parecer erróneo 

y teatral. Salía esta pintura del Cubismo como una figura 

que sale de espalda por la pared. Y, sin embargo, la ruptura 

con el Cubismo la había realizado Malevitch. Pero allí era 

Kandinsky quién se manifestaba. Inmediatamente, al regresar, 

preparé unas maquetas de vidrio. 

LA PARED-LUZ 

ÜDas maquetas eran, simplemente, unos vidrios planos superpues

tos, con Unidades Malevitch, recortadas en papel e intercala

das. Y las dos que reproduzco, aproximándome a la idea de 

mi espacio mural compuesto: un vidrio plano entre dos curvas 

y un juego de unidades formales distribuidas y cambiables 

en su interior. Observo cada maqueta con distinta iluminación. 

Con una luz artificial de lado y con el sol alto, el resultado 

es impresionante. Toda la pintura plana sobre el vacío, 

desde Malevitch se nos revela de una rigidez mortal. Lo 

que era vacío plano, aquí es sitio orgánico, estética to

pología. El aire se ha convertido en luz. El vacío, en cuerpo 

espacial desocupado y respirable por las formas. Aquí, una 

forma, puede ensayar un giro completo, avanza, se traslada, 

retrocede, se pone de perfil y se vuelve. Proyecta y recibe 

sombra. La sombra crece o disminuye, se hace más intensa 

y se completa con una misteriosa zona de penumbra. La penumbra 

se agujerea de luz. Las formas, como peces sumergidos, vive , 

se desplazan, se expresan y definen. 
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¿Con qué pintura puedo relacionar lo que observo en este 

vidrio?. Las cosas aquí suceden distinto en apariencia a 

como yo me figuraba. En realidad, no debo encontrar más 

que aquella que desciende de Malevitch. Y la he encontrado. 

Pero yo esta línea la considero cerebral y no de la intuición. 

Y aquí encuentro a los que yo consideraba sencillamente 

intuitivos, sólo suprimo esta contradicción cuando comprendo 

que la línea racionalista, la del formalismo más espacial 

y abstraco, viene con la carga romántica de Kandinsky. Pienso 

en los pintores de la Exposición Guggenheim, particularmente 

en un fragmento central del friso de Mortensen. Había allí 

un sutil ejercicio para la trasparencia del plano físico. 

Con mayor racionalismo experimental (quizá, las formas más 

sueltas, en función del vacío original. Menos sólido y caliente 

el color aquí donde la dureza de la falsa perspectiva lineal 

de todo el friso, casi desaparece), ese pedazo central y 

solo, de Mortensen, era el verdadero premio, como revelación 

experimental en estos momentos. Pero no veo a Mortensen 

en este vidrio, es que no procede de Malevitch sino de Kandins

ky. Pero en el juego de sombras que rodean a las unidades 

formales aisladas, en estas ampliaciones de penumbra formal, 

reconozco esa fosforescencia misteriosa de las formas de 

Manessier y el juego lícito y la fortuna experimental de 

sus superposiciones, que me figuro inconscientes e instintivas. 

Me figuro la ganancia que, a veces, supone para el encuentro 

de recursos y soluciones formales, la carencia de un verdadero 

espíritu analítico y cerebral. Le ha favorecido seguramente 

a Manessier, confundir este vacío Malevitch, que todavía 

no era luz, con la luz Dorival, hablando de Manessier, y 

desde una zona estética totalmente ajena a la mía, dice: 

"La luz no solamente es fenómeno físico que ilumina los 

objetos, es cosa espiritual, y más todavía, agente de espiri

tualización" . 
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Y está aquí Stael, con el halo emocionante de sus formas 

tocadas por una presión expansiva, con el estremecimiento 

o temblor de una nueva vida espacial. Y veo también que 

se define un Ubac, clarísimos los cortes vacíos de un control 

hiperespacial semejante a un boceto mío ("Control hiperespa-

cial de la Unidad Malevitch" con su "Tableau aux fragments 

d'ardoise, 1955". Quizá no veo más, pero no conozco el nombre 

de los que van a venir. El Muro futuro es para mí este plano 

como un corte de luz fundado en el gris para la creación 

formal, condensación y vacío, calculada desde un orden exterior 

y pluridimensional. 

Y vuelvo a mi estatua; la pienso como este espacio desocupado 

que puede observarse en la reproducción de la maqueta de 

vidrio y que he marcado con una equis. 

DEL ESPACIO OCUPADO A LA DINÁMICA DEL VACIO. 

« 

Una verdadera ruptura con el Cubismo: Tatlin, Malevitch. 

El Cubismo ha ocupado formalmente toda la pared física de 

la pintura, son formas llenas, yuxtapuestas y trabadas. 

Un planísrrio denso. Picasso está ocupado en la creación 

de unos relieves figurativos y collages, Tatlin, en Moscú, 

observa estas últimas producciones de Picasso. Miles de 

pintores las están viendo. Pero es Tatlin (1913), solamentes 

es Tatlin, quien levanta unas esquinas de los collages, 

quién despega unos planos enteros hasta la altura de los 

relieves. Y, Tatlin, sustituyendo estos planos, en materiales 

de escultor -madera, estaño, hierro- construye el primer 

objeto espacialmente simple y abstracto, el primer relieve-pin

tura, hijo directo del Cubismo, con nueva y menos densidad 

formal: planos formales sólo parcialmente sujetos al fondo, 

con campos por primera vez compuestos con el espacio exterior. 
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Ahora es Malevitch (1915), que observa estos relieves abstrac

tos, impuros como pintura. Es Malevitch, que se detiene en 

este aire intercalado entre los planos materiales y que él 

decide aislar, cortando las piezas fundamentales (sin terminar 

de despegar en el ensayo de Tatlin) para reintegrarlos, uno 

a uno, al plano físico y vacío de la pintura. De este primer 

grupo de planos independientes, concretará Malevitch su Unidad 

formal dinámica, primera señal auténtica de una nueva biología 

del plano, después del Cubismo. 

La falsa ruptura con el Cubismo: Kandinsky, Doesburg. El 

pensamiento de Kandinsky (1912, "De lo espiritual en el Arte") 

se produce desde la vieja situación histórica y formal del 

Cubismo, representa el estiramiento romántico de una mecánica 

formal que no se podía comprometer en asumir funciones tan 

distintas a aquellas que debía su verdadera razón de ser, 

funciones radicalmente superiores, y que el tiempo iría preci

sando con claridad y rapidez. Pero en aquellos momentos heroicos 

de la iniciación abstracta, se mezclan y confunden los propósi

tos, se precisan mucho mejor los resultados que su propia 

definición. Es por esto que hoy, para una lógica continuidad, 

sea más urgente en nosotros, que nuestros mismos resultados 

inmediatos, nuestra preocupación en definir y orientar nuestra 

tarea. 

Cuando Doesburg introduce el agente dinámica de su línea 

oblicua en el plano Mondrian no traiciona al pensamiento 

de Mondrian, sino al de Malevitch. Esa línea oblicua era 

el agente ideal, el estímulo funcional que, sin ocupar el 

plano vacío de Malevitch, había proporcionado nueva cualidad 

dinámica a su unidad formal aislada. Esta costosa independencia 

queda, así rota, por lo menos desnaturalizada, encadenada 

al plano Mondrian. Pero pareciera como si el mismo Malevitch 
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hubiera previsto esta confusión, en la que él también cae 

y quisiera defenderse. En la que también ha caído el arte 

contemporáneo. E insiste en estas dos emocionantes afirmaciones: 

"1915. Cuadrado negro sobre blanco", reiteración física de 

la extensión formal. Y "1918. Cuadrado blanco sobre blanco", 

reiteración metafísica del vacío. (El espacio, conciencia 

metafísica). 

DESVIACIONES ACTUALES 

El pensamiento de Kandinsky ha llegado a ser guía del artista 

contemporáneo. Por esto, en lugar de una Estética (raíz metafí-

ca) nos estamos conformando con una Psicología del Arte (destino 

óptico de una Física de la representación). Propósito, vocabula

rio, técnica como una impropia adaptación en la actualidad 

del Cubismo sobreviviente en la profecía (expansión y flotabi

lidad) de las deducciones de Kandinsky. A saber: a) "De la 

extensión que puede alcanzar un espacio por medio del dibujo", 

b) "Del color, que empleado convenientemente, se adelanta 

o se reitera, y hace de la imagen un ser flotante en el aire", 

funda su pensamiento en "un deseo -que atribuye al Cubismo-

de escapar a la limitación y a superar la pintura sobre una 

sola superficie, después de haber suprimido la tercera dimen

sión", y en cómo, el Cubismo, "convierte las superficies 

triangulares en pirámides". 

Es así como podemos explicarnos a la pintura actual, no pudiendo 

adelantarse al plano sino en combinaciones cerradas con resonan

cia histórica de viejas perspectivas o escenarios que precisa

mente el Cubismo había logrado desmontar y que, ahora, reapare

cerían volteados de espalda, empujados hacia fuera, en esta 

especie de prolongación (Mortensen, por ejemplo) de un Cubismo 

hemiédrico, con su dura geometría saliente de diedros y vértices 
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que el pintor -sólo el seguro instinto del pintor- se fuerza 

por no cerrar, faltándole el vacío que ninguno de sus planos 

podrán proporcionarle desde su llena y anterior ocupación 

espacial. Ocupaciones amarillas, rojas y azules, que no hemos 

sabido rectificar. Porque una investigación abstracta comienza 

en abstracto por el vacío. Y el vacío no se ocupa, no se 

pinta, se piensa. Se piensa con el "no-color". No podemos 

renovar el espacio si no somos capaces de desnudarle, como 

operación previa, estética, de la inteligencia. Diseño, pero 

del espacio. 

NATURALEZA Y ARTE. 

Así, en la investigación abstracta no hemos terminado de desalo

jar "lo figurativo". Desde el principio, nuestros precursores, 

han seguido proporcionándose sus temas de trabajo desde la 

Naturaleza. No eran los mismos del período anterior del Cubismo, 

cosas y rostros de la Naturaleza, pero sí costumbres y sensa

ciones, fenómenos, igualmente naturales (el vuelo, la atracción 

la ascensión de unas burbujas) . Pero, en cambio, así como 

el Cubismo, en operación legítimamente creadora, destrozaba 

y recomponía, estéticamente, sus motivos, lo Abstracto se 

conforma en traducir sus motivos con un método mucho más 

directo y curiosamente naturalista y figurativo. 

Los avances de la técnica han contribuido a ampliar la Naturale

za, a acercarnos un mundo de tentaciones enriquecidas pero 

que en nada varía su condición de sensible y figurativa reali

dad. La lluvia en un paisaje es lo mismo que el paisaje interior 

de una gota de agua que la microfotograf ía pone a nuestro 

alcance. Una puesta de sol que una mancha de humedad puesta 

en una pared. Una botella o la cinta de Móbius. Un desnudo 

de mujer o un cristal de carburo de silicio. Si la revelación 
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gráfica de una galaxia no se descompone debidamente, ontológi-

camente, en nuestro tratamiento estético, su importancia 

en el Arte es la misma que la de un huevo frito. 

Las dos tradicionales vías de acceso del artista a la Naturaleza 

son el ojo y la inteligencia: la Óptica y la Física, como 

matemática. La Óptica es un capítulo del ojo, sus datos pertene

cen a la Naturaleza. Hay una ciencia, no ciencia del Arte, 

que es una Psicología de la visión. La física es un capítulo 

del concepto, sus datos pertenecen idealmente a una inteligencia 

del Espacio, al orden estético, como ciencia particular. 

Una gran parte de la juventud está resumiendo sus afanes 

abstractos, en ejercicios menores, que son capítulo de una 

Óptica recreativa. Otra gran parte se desvía en un figurati-

vismo "abstracto", casi traducción literal, bajo pauta académica 

"de lo bello", de ideas, imágenes y modelos de la ciencia. 

El escultor hace ya tiempo que ha incotporado a la estatua 

el movimiento, no como una ecuación de fuerzas, sino como 

tal manifestación de la Naturaleza, en un arranque feliz 

de aficionado. Así se le ha agregado a la estatua vida natural 

también, pero no vida estética. Por esto, un escultor que 

hoy triunfa como abstracto, al día siguiente se manifiesta 

en un humanismo expresionista, porque el día anterior, como 

abstracto, no era más que un figurativo. 

PLASTICOACTIVIDAD Y ARTE POPULAR 

Una Psicología aplicada a la traducción de las nuevas ideas, 

de los nuevos hecho científicos, de las nuevas revelaciones, 

de la Naturaleza, queda en Teoría de la decoración. Con las 

mismas materias que el Arte resuelve sus específicas intenciones 
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-todas las artes son espaciales-, se fabrica el espectáculo 

diario de nuestra visión. El paisaje de la ciudad, con la 

vida del hombre, los sitios y las cosas. El gran móvil, como 

escultura y espectáculo natural, que se acelera o retarda, 

se concentra o dilata, se oye, se enciende o se calla en 

una incesante plásticoactividad, en una misteriosa telegrafía 

en la que se producen relámpagos de eficacia estética, instantes 

en que la interferencia de formas cambiantes, la carga o 

descarga vital de movimientos, pueden ser aislados, limitados 

y percibidos en el espacio por el ojo educado y vigilante 

del artista verdadero y por cualquier hombre de una educación 

más afortunada que la que hoy se nos permite popularmente 

adquirir. 

Esta nueva educación estética elemental, en el futuro, hará 

innecesario el tipo general de Arte que hoy produce el artista 

-un Arte espectáculo- en tonta rivalidad con la Naturaleza. 

Enriquecida espiritualmente la visión popular, el mismo anhelo 

oculto, anónimo y general de la creación artística, quedará 

notablemente aplacado o en condiciones facilísimas de producir

se, al estilo actual, en cualquier hombre y con los elementos 

al alcance de su oficio y de su mano. Las dos tendencias 

abstractas que hoy, desde el artista, parecen tener un carácter 

profesional, no son más que dos categorías populares de Arte, 

sin justificación histórica superior. Por el lado del raciona

lismo abstracto -el campo experimental al que pertenezco 

y que he intentado examinar -un formalismo manual y decorativo, 

de raíz culta. Por el otro campo, el de la irracionalidad 

creadora, un "Arte Otro", de raíz secundaria y temperamental, 

un expresionismo temporalista, automático, muscular y flokló-

rico, de vital y líquida geometría. 
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CONSISTIR ESTÉTICO Y RAÍZ METAFÍSICA 

Al dejar así reducido tan considerablemente el terreno profesio

nal de nuestra actividad, me parece más fácil acertar a aclarar 

lo que siento por finalidad esencial en el Arte: Arrancando 

nuevamente de una conciencia metafísica, poder explicarnos, 

no ya el ojo ni la misma inteligencia, sino, en solución 

estética, el propio^ vacío existencial de nuestra alma. Es 

desde esta zona espiritual donde me hallé mi identificación 

con Malevitch. Es desde aquí donde entiendo las relaciones 

y diferencias, para una justa catalogación de la voluntad 

formal. • El vacío Malevitch puso al Cubismo en el pasado . 

De Kandinsky y Mondrián y de Mondrián a Doesburg -de un Doesburg 

que sin Malevitch no es más que Mondrián-, se llega por el 

Bauhaus a Max Bill. Pero no a mí, pues yo llego de Malevitch 

directamente, y de mí, de mi propia conciencia metafísica, 

que me cambia de una fisiología del hombre a una fisiología 

del espacio, de la curación del cuerpo a la curación de la 

muerte. 

Y aquí, del "Cuadrado negro sobre blanco" al "Cuadrado blanco 

sobre blanco", a la metafísica de la Estatua y curación del 

vacío. 

Sé que esto es muy difícil, pero no lo será tanto si uno 

se empeña en verlo. Si tuviéramos una estética independiente, 

una ontología del Arte, ganaría en concentración nuestro 

trabajo. Posiblemente, en dos simples disciplinas, tendría

mos ya ordenado nuestro conocimiento -en lugar de depender 

de tantos criterios como ciencias que, desde su particular 

objeto, tratan de nosotros-: En una metafísica, para nuestra 

frontera con las ciencias del espíritu, y una epistemática, 

para nuestra frontera con las ciencias naturales. Por la 
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metafísica podríamos explicarnos nuestro propio espíritu y la 

ley espiritual que recorre todos los factores ontológicos 

de las materias que se citan en nuestras manos para su conver

sión estética definitiva. ("Interpretación estética de la 

estatuaria megalítica americana". Madrid, 1952. Ed. C.H.) 

La misma dificultad actual para clasificar nuestras tendencias, 

desaparecería. Aunque tengo puntos de contacto con Max Bill 

no podría llamar a mi escultura "concreta". No solamente 

porque el término viene de Kandinsky, y se entiende desde 

una Psicología del Arte. Prefiero designar a mi tendencia 

como "objetiva", que quiere decir lo mismo, que concreta, 

pero que directamente se refiere a la totalidad del Ser estéti

co, como objeto de una ciencia particular del Arte, una Estéti

ca Objetiva. 

LA ESTELA FUNERARIA 

Hoy oriento todo mi interés, más que a la integración funcional 

de la Estatua con la Arquitectura y el mundo -que es lo ornamen

tal y técnico que más dominamos todos- a la determinación 

final de la obra como servicio metafísico para el hombre. 

Incluso como sitio sólo, espiritual, para el alma sola del 

espectador. Personalmente confieso que estoy harto de lo 

próximo, del escándalo vital de lo móvil y cambiante, del 

Arte, al fin de cuentas, como espectáculo y exhibición. Busco 

que la Estatua traspase un poco este muro de la vida, esta 

dependencia incesante. Necesito para mí mismo, en mi escultura, 

un sitio espiritual libre, a mi lado, vacío, inmóvil, lejano 

duro -duro, en cierto modo hacia fuera-, desnudo, protestante 

-protestante, en cierto modo hacia fuera-, insoluble y trascen

dental. 
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Por esto, puedo decir ahora, que mi escultura abstracta es 

arte religioso. No busco en este concepto de la Estatua, 

lo que tenemos, sino lo que nos falta. Derivo así, de lo 

religioso a la Estela funeraria. No es minuto de silencio. 

Es la imagen religiosa de la ausencia civil del hombre actual. 

Lo que estéticamente nace como desocupación del espacio, 

como libertad, trasciende como un sitio fuera de la muerte. 

Tomo el nombre de lo que acaba de morir. Regreso de la Muerte. 

Lo que hemos querido enterrar, aquí crece. 
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QDINCE AÑOS DESPUÉS DEL PROPOSITO EXPERIMENTAL 

En 1973, Oteiza volvió a considerar algunos de los aspectos 

manejados en el propósito, ahora desde la nueva luz de la 

conclusión a que llegaría entre 1959 y 1961. De alguna forma, 

diría, después de conocer la solución al debate, instalado 

ya en el tiempo del minimalismo dos. De todo ese pensamiento, 

he extraído tres textos, inéditos, que llegaron a mis manos 

a través de Juan Daniel Fullaondo. Dada su trascendencia, 

dentro de los problemas que estamos manejando, tampoco ahora 

me resisto a reproducirlos. En cierta forma, contrastan extraor

dinariamente con la óptica americana de estos mismos nombres 

que hemos presentado en las primeras páginas de este trabajo. 
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ACLARRCIONES SOBRE MI COMPORTAMIENTO COMO ESCULTOR 

Defino mi campo de actividad. 

Considero 2 campos desiguales, uno muy grande y que incluye 

a la mayoría de los artistas y otro muy reducido. Aquel es 

una actividad continua, el de los productores de mercancía 

para el consumo. Este puede considerarse intermitente, político, 

el de los investigadores. Lo llamó político, por que está 

al servicio del hombre. En los cambios históricos, trasformación 

de los conocimientos, cambios de cada sociedad, reajuste 

de la gente del mundo, el hombre, elabora un nuevo tipo de 

sensibilidad audiovisual y de comportamiento, de percepción 

contra el espectáculo exterior, etc. Antecedente histórico 

más remoto, para mí el totemismo estético del artista vasco 

de los santuarios prehistóricos, que busca su protección 

espiritual a través de un sistema de actos o imágenes (esta 

era la misión del artista socialista en al 1>RSS, en lugar 

del reaccionario y falso realismo socialista) . Suprematismo 

y constructivismo rusos, podemos considerar que trabajan 

en esta misión. Estos son también mis antecedentes. Todos 

arrancamos de Cézanne y del Cubismo. Más exactamente de Cubismo 

y Futurismo. 

Antecedentes del arte contemporáneo. 

Hay un modelo social revolucionario que acompaña siempre 

a la revolución en el arte. Revolución burguesa del 89 francés, 

con Goya y William Blake. Culturalmente arranca de aquí nuestra 

suma de experiencias. Goya y el impresionismo, Blake y el 

simbolismo y Art Nouveau. 
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1908 -Cubismo y Futurismo, 1917 la revolución soviética. 1911 

primera acuarela no figurativa de Kandinsky. 1912. Fierre 

Lunaire de Schoenberg. 1913 Suprematismo con Malewitch, Cons

tructivismo de Tatlin... y completo los nombres que a mi 

me afectan directamente: Mondrián, Doesburg, Gropius, Bauhaus, 

Le Corbusier.. 

1931, La República en España. Ahora me decido por la escultura, 

comienzo casi de cero. La formación de algunos Cahiers d'Art, 

el conocimiento de Alberto. El proyecto de viaje a París 

que se cambia forzosamente por viaje a Melilla en servicio 

militar. Pero llego a la escultura por verdadera necesidad 

espiritual, me paso a la escultura desde la Bioquímica, 

en tercero de Medicina, pensando en la posibilidad de una 

Biología espacial, una Antropología, anatomía y una fisiología 

del espacio. Coincide con crisis religiosa, me acerco al 

marxismo y al nacionalismo vasco. Tengo que conciliar muchas 

cosas. ' Traslado^ el arte, mi pasión religiosa, el arte como 

una escuela política de toma de conciencia, salvarme como 

artista, como hombreconscientemente incompleto, hasta convertir

me en un ciudadano nuevo, un revolucionario. El arte no es 

pues para siempre, el hombre sí. Desde mi primera escultura 

será la estructura espacial lo que me importe (Tangente S= 

A/B es el título de mi primera escultura expuesta, San Sebastián 

1931, primer premio de Noveles guipuzcoanos), que acompaño 

con un expresionismo testimonial, acusativo. Cada vez será 

mi escultura menos para los demás. Trataré de poner en libertad 

mi sensibilidad, con prisa de salir del colegio experimental 

del arte, formado como hombre para la vida, muy concretamente 

para la vida de mi País Vasco. 

1936 - 1945 y 1957 - 1963 

El 34 es traicionada la República (Bienio negro de Gil Robles, 

Lerroux). Me interesaba la revolución mexicana y el 
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en México, decido viajar. El 36 estaba en Chile, hasta el 

45, fin de la 25 guerra, trabajo en cerámica industrial y 

preocupaciones políticas lógicamente. En 1944 publico en la Uni

versidad de Popayan, Colombia, mi Carta a los Artistas de 

América sobre el arte nuevo en la posguerra. Es un balance 

de mi situación experimental y retórica como escultor vasco 

y de mi intuición para el futuro inmediato. En este balance 

falta mi contacto experimental con Malewitch, Mondrian y 

con el escultor Henry Moore. Estos contactos, análisis y 

desenlace quedan resumidos en mi siguiente balance: el Catálogo 

de mi envío a la IV Bienal de Sao Paolo, 1957. Hay otros 

balances más, mi libro el Quosque Tándem, 1963, en el que 

hablo de la Ley de los cambios, y el espacio vacío como conclu

sión experimental. (El libro que publica Nueva Forma sobre 

mí en 1968 creo que viene a resumir todo lo sustancial sobre 

mi escultura, por muy incompleto que a mi me parezca. Quiero 

decir que en cualquier momento, como ahora, octubre 1973, 

puede aclarar cualquiera de los aspectos que se tratan en 

mi libro y ampliarlos). 

Mi relación con Malewitch y Mondrian 

Considero que mi investigación ajusta y completa racionalmente 

a Malewitch y concluyo a Mondrian. No actuó después de conocer 

la obra y el pensamiento de esta generación anterior en investi

gadores. Muy avanzada mi exploración personal es cuando me 

encuentro en una gran relación con ellos, es cuando verdadera

mente trato en profundidad de conocerles. Y creo que debo 

ordenar mi pensamiento en continuidad y reconocimiento de 

lo aportado fundamentalmente por ellos. Mi homenaje a Malewitch 

es de 1957, cuando defino una misma matriz de circulación 

como Unidad Malewitch y el control de unidades especiales 

para la circulación aural. En el 58-59 creo que he concluido 
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lógicamente, con mi Ley de los cambios, mi propia experimenta

ción y que puedo decir que he rectificado la exploración 

Mondrián y la he concluido. Pero vamos por partes, lo más 

brevemente y con la máxima claridad posible. 

Mondrián 

Vamos a entender rápidamente si partimos de mi definición 

del estetisema como elemento matriz de una estructura estética, 

como célula material de todo organismo espacial, estéticamente 

de una narrativa, de una configuración. El estetisema es 

una extensión, un espacio continuo que se interrumpe, un 

espacio que se divide en dos. Se ha establecido la molécula 

espacio-temporal. Se han definido dos especies y su separación 

que es el tiempo interno o de percepción, tiempo estético. 

Su fórmula molecular E2T. Un sistema o cadena de estetisemas 

explicarán cualquier configuración espacial o narrativa. 

(Este estetisema corresponde a la plástica, digamos, o a 

la separación de las partes que se dan en continuidad en 

los cambios de velocidad o duraciones estéticas) . 

En Mondrián el cuadro no tiene fondo, es un equilibrio de 

planos de color. Una inmovilización ortogonal de planos, 

dominan los espacios, la fórmula en síntesis ET, un espacialismo 

hemos acentuado el E. Durante 25 años su investigación permanece 

estancada, sin una conclusión. Una de mis identificaciones 

con Mondrián es que la exploración debe tener una conclusión. 

Otra, que la integración del artista con la arquitectura 

es para una solución de la arquitectura sin obra de arte. 

Pero no nos desviemos de la situación planteada. A veces, 

esta pintura de Mondrián multiplica las subdivisiones a favor 

del T interno, T y E se equilibran, ET, pero la pintura 
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sigue estancada, repitiéndose. ¿Qué posibilidad experimental 

solución cabía en su problemática? Para mí había dos soluciones 

una de cambio, la que decidió Doesburg, y otra de conclusión 

la que yo tomé desde mi ley de los cambios. 

Van Doesburg en 1924 rompe con el dogmatismo ortogonal de 

Mondrián dando cabida en su sistema al ángulo de 45 grados 

y a la diagonal, introduciendo la movilidad, trasladando 

el acento puesto por Mondrián en el E, al T (ET) . Mi conclusión 

fue romper la molécula ET (E/T) a favor del E, aislando un 

E (un E solo, un E continuo, no tiene T) . Es cuando tomo 

conciencia en 1958 que toda conclusión experimental es desmon

tando lenguaje en 2^ fase y finalizando en un E vacío, un 

cero negativo 0. Es cuando concluye mi desocupación del cubo 

y de la esfera. 

En cuanto a Mondrián, ya en Norteamérica su última obra, 1943... 

Boogie-Woogie es la Victoria, es una contradicción o más 

bien es una vacilación más, representa su fracaso experimental. 

Sin embargo se considera esta obra última como su producción 

más importante. El motivo es para mi claro. Es su obra más 

movediza, con menos énfasis sobre el espacio, más aumento 

sobre el T interno, en momentos en que se va imponiendo la 

tendencia a la óptica, móvil, a los cinetismos. En realidad 

este gran grupo de investigadores desde el cubismo, ha faltado 

racionalismo experimental sobre el E. Confusos ideológicamente, 

sin una elaboración de instrumentos lógicos de trabajo (me 

refiero a una ontología, intuida por Kandinsky "la obra de 

arte es el sujeto viviente de una existencia real, un ser" 

pero me toca a mi planteamiento una ontología como fórmula 

molecular del ser estético, y una lógica de las mutaciones 

de la expresión como guía de la investigación válida cada 

tendencia). 
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Es largo de explicar en estas breves aclaraciones, pero quiero 

precisar que la herencia verdaderamente válida de este grupo 

es su voluntad de investigación y el material anticipado 

para una verdadera reelaboración que no se ha hecho después, 

y que yo lo he intentado. Convendría destacar las ingenuidades, 

misticismos, contradicciones, de que está plagado el pensamiento 

de este grupo y casi único, inicial, es la investigación 

contemporánea. No se ha hecho un balance y una revisión, 

una rectificación operativa de la experimentación adelantada 

por ellos. Por carecer de rigor y de acierto en el campo 

que he llamado político, al servicio del hombre, al comienzo 

de estas notas, ellas mismas se desviaron y dejaron el campo 

libre a la producción continua de obras de arte al servicio 

de los cinetismos publicitarios y del consumo mercantilizado. 

Dejaron sin experimentación y cerrada la puerta a la línea 

que arrancando del Cubismo-Purismo correspondería al espacialis-

mo y a las técnicas de inmovilización y desocupación de la 

expresión, al desmontaje de Tos lenguajes expresivos a favor 

del hombre (completaremos luego este punto al hablar de nueva 

sensibilidad religiosa, no desde la religión y de lo sagrado 

y la polución). Y dejaron abierta una puerta única desde 

el Futurismo a la producción de los cinetismos, temporalidad 

estética, agresividad y polución de la expresión. 

Malewitch 

Prescinde, como Mondrián, del carácter real del E. Su pintura 

suprematista es un E no real en el que ocupándolo formas 

geométricas para producir sensaciones, movimientos, ritmos, 

de vuelo, de atracción, de sonidos metálicos, de voluntad 

mística, etc. (Desde la primera acuarela abstracta de Kandinsky 

en 1911, todo es una voluntad de caprichos para la subjetividad 

de las percepciones ópticas, desde Kandinsky a Miró, que 
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es un Kandinsky de 6 años) . Para Malewitch la presencia del 

cuadrado alude al infinito. Para mí si el cuadrado es blanco, 

porque nada más material y concreto que el cuadrado como 

símbolo de la tierra. Claro que si es gris, es el E. Y si 

es negro puede simbolizar la noche, como para Malewitch: 

"No he inventado nada, sólo he sentido la noche dentro de 

mí y, en ella, he entrevistado la cosa nueva que he llamado 

suprematismo. Esto se ha expresado mediante una superficie 

negra que representa un cuadrado". Tanto a Malewitch como 

a mí nos ha debido afectar la lectura en nuestra juventud 

de Spinoza. También a mi la de Hegel y luego Marx. Pero de 

un sector de la crítica marxista muy superficialmente se 

me ha calificado de metafísico. Y me atrevo a afirmar que 

ningún artista contemporáneo ha aportado al marximo, al materia

lismo dialéctico en la interpretación del arte, las herramientas 

fundamentales que desde los subjetivismos marxistas no se 

han sabido elaborar; la fórmula molecular del ser estético 

y la dialéctica de los cambios, y es que desde mi comienzo 

experimental me aparté de la desorientación estética de los 

marxistas para profundizar en la documentación de las experien

cias de vanguardia creadora. Y es que mi metafísica, no es 

la metafísica de los metafísicos, ni la metafísica de la 

psicología ni la metafísica de los sueños sino la metafísica, 

metafísica experimental que encuentra respuesta estética 

y racional a favor del hombre. 

De Malewitch me apasiona y me atrae no lo que dice sino lo 

que pone y emplea, el uso de las unidades euclideas de las 

que parte Cézanne para una renovación de la lectura de la 

realidad y de las narrativas espaciales del artista. Y las 

ajusto y reorganizo para su empleo y su control en la realidad 

del espacio en el que yo como escultor y como hombre me afirmo. 
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Hay una forma rectangular y alargada que se destaca en las 

formas geométricas espaciales con una intención dinámica 

por Malewitch. Es la que yo hago retroceder al cuadrado para 

definirla allí dinámicamente por un corte de la diagonal 

de un rectángulo. Es el cuadrado que pierde así, por lo menos, 

2 de sus ángulos rectos, quedando abierto, despierto, para 

poder movilizarse en cualquier dirección del plano. De él 

derivan una serie de unidades abiertas y unos sólidos limitados 

por estas caras abiertas y dinámicas. Y llamo en homenaje 

a Malewitch, Unidad Malewitch a esta unidad plana abierta, 

y Cuboides Malewitch a los sólidos correspondientes. (Parte 

de esta exploración está en mi catálogo de 1957 de Sao Paulo, 

y la amplió en algún lugar, creo que últimamente en unas 

cuartillas que proporcioné a Moreno Galván como invitación 

para que inicie un estudio comparado y de las influencias 

mutuas entre los escultores actuales. Porque ya está bien 

de considerar a cada artista aisladamente, como genios espontá

neamente surgidos, sin maestros, sin familia y sin país). 

Ocupación y desocupación 

El pensamiento operativo en Mondrián, Malewitch, etc. es 

tratar de utilizar un espacio (plástico o no real, a excepción 

de los constructivistas, en este sentido yo me siento construc-

tivista, opero en un espacio real) ocupándolo con formas 

geométricas y producir sensaciones en resumen, de estabilidad 

e inestabilidad (ET o ET) . Y ocupan el espacio, ocupan, parpa

dean, aumentan la pulsación temporal, se mueven (va a triunfar 

sobre todos, está triunfando Moholy Nagy) físicamente termina 

moviéndose. 

Desde siempre he sentido la necesidad de proceder dialécticamen

te por parejas de conceptos (es la influencia que me dejó 

Wolfflin con su lección de los pares polares. Todos ocupando 
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el E., pero no desocupan. Es cuando monto mi par polar Ocupa

ción-desocupación e intuyo mi Ley de los cambios de la expresión 

montaje y desmontaje del lenguaje, y encuentro sentido al 

vacío final conclusivo. Y busco finales experimentales en 

un E vacío (cromlech neolítico vasco, Partenón, jardín de 

Kyoto, etc. Ya he tratado de esto en mi libro de Nueva Forma). 

Encuentro también que el Blanco sobre el Blanco en Malewitch 

corresponde a este final, pero es inevitable, inconsciente 

y no tiene resonancia experimental en su obra. Defino también 

el vacío como concepto que no puede ser identificado como 

ocurre y sigue ocurriendo con el E como lugar no ocupado. 

El vacío es algo que se obtiene (como sucede en física, el 

vacío no existe) es una respuesta estética en la fase de desocu

pación espacial. El vacío viene a ser la presencia de una 

ausencia (esto lo ha ido repitiendo de mi el sinvergüenza 

de Pablo Serrano, repitiendo mi desocupación del cubo por 

combustión de su material interno, o citar mis explicaciones 

y lecciones dadas a él personalmente). El E- vacío como aparca

miento espiritual, como receptividad (término que he enfrentado 

al de expresividad como lo concavo a lo convexo) , el E vacío 

como barrera y neutralización o defensa de la agresividad 

exterior de la expresividad y los cinetismos, a favor de 

H. (1). 

Lo sagrado y lo profano 

Esta dicotomía de la realidad, espacios sagrados y espacios 

profanos, que históricamente se ha hecho desde las religiones, 

hoy no tiene sentido. Hoy hay 2 cosas sagradas, la Naturaleza 

exterior y la conducta del hombre: naturaleza ecológica y 

comportamiento, diremos ecológico, arte ecológico. Las dos 

poluciones de la realidad exterior, la física y los cinetismos 

publicitarios, la contaminación estética de ruido y movimiento. 
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Quiero decir que toda la Naturaleza es hoy sagrada y frente 

a la doble profanación que está sufriendo, la conducta del 

artista es a favor del hombre, esto es que es sagrada, que 

es un profanador. Esta nueva sensibilidad del artista es 

su nueva sensibilidad religiosa y su creación artística responde 

a un estilo especialista de inmovilización, un arte juvenil 

y vacío. Creo que podría extenderme, pero está claro. Es 

suficiente, por ahora. 

(1) La definición de mi Unidad Malewitch obedece también 

al planteamiento dialéctico de un par polar inmovilidad-movili

dad o ángulo recto y agudo (inmovilización-movilización) 

(Mondrián-Doesburg) ortogonalidad y diagonalidad u oblicua. 

La tesis pictórica de Mondrián es la oposición a 2 fuerzas, 

la vertical y la horizontal. A mi juicio lo plantea mal y 

se refleja en lo incompleto de su reflexión simbólica o teogo

nia pictórica. Creo que la oposición de la fuerza vertical 

y horizontal lo domina todo y constituye la vida y que la 

lucha entre lo vertical y lo horizontal represente la lucha 

entre el bien y el mal. Todo esto es muy simplista e ingenuo 

su pensamiento es orientalista, religioso, desde lo calvinista 

a lo teosófico. Programa su pintura ortogonal contra la línea 

curva y oblicua. Cree en la relación única constante del 

ángulo recto, cuando lo constantemente vital es la oposición 

entre el ángulo recto y la oblicua, entre el agente constante 

de la inmovilización, el ángulo recto y la movilización, 

el ángulo agudo. 

Precisamente en todas mis inmovilizaciones dominan los ángulos 

rectos que nunca resultan o raramente, exactamente rectas, 

debido a esa colisión que tengo siempre presente entre los 

dos campos opuestos. En Arte no tiene sentido sacar ruido 

de una bolsa de nueces sino extraer dialécticamente silencio. 
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desocupar el ruido, moviendo las nueces. No tiene sentido 

crear ángulos rectos desde el ángulo, recto, sino inclinar 

el campo ortogonal de la inmovilización, el resultado de 

la oposición del ángulo recto con el ángulo agudo. O viceversa, 

en la intención contraria. 

Toda una serie binaria y ternaria de pares polares, puede 

deducirse simplemente, observando los factores que intervienen 

en la fórmula molecular del ser estético, fórmula dialéctica 

del ser estético (factores reales, factores irreales o geométri

cos factores vitales. Bien, ya está publicado este aspecto, 

asi como la lógica de los cambios como operador dialéctica). 

No me extiendo con más aclaraciones, quiero ser muy racionalista 

pero me resulta largo y me canso, me paso a las metáforas. 

Para Picasso una manzana puede ser tan revolucionaria como 

un hombre con un fusil. Yo creo que sí, que una manzana, 

y más exactamente que un círculo o un cuadrado, pueden ser 

más revolucionarios que un hombre con un fusil, por que pueden 

convertir (y el arte trata de esta conversión para mi) al 

artista en un revolucionario en actualidad de comportamiento. 

Hoy la realidad exterior es ya una realidad estética. Es 

el resultado de la respuesta racional a la metafísica experimen

tal, que es la del artista. Lo racional puede ser ya ese 

equilibrio de ángulos rectos, como creía Mondrián o su desequi

librio en los ejercicios de Doesburg, o el Blanco sobre el 

Blanco de Malewitch o mi Caja Vacía, pero como la percepción 

y la recreación del pueblo en el espectáculo exterior de 

la realidad. Esto puede suceder cuando una sociedad, una 

cultura, ha fabricado su propio paisaje. Esto desde el arte 

se ha producido ya entre nosotros, pero toda la nueva sensibi

lidad estética, estética y religiosa, sigue siendo, a pesar 

de su destino social, un privilegio que el artista explota 
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como una propiedad privada. Ha habido épocas históricas en 

que este racionalismo mágico y político ha sido comprendido 

por la sensibilidad popular, como en el neolítico vasco, 

el pequeño círculo vacío de piedras, el cromlech microlítico, 

o Grecia el rectángulo figurativamente vacío y su grado del 

Partenón. 

Kandinsky 

En sus etapas finales se habla de una especie de cansancio, 

de abandonos progresivos. Yo quiero ver en esto una relación 

con mi segunda fase de la Ley de los cambios. Quiero ver 

que está desmontando el lenguaje, que trabaja por eliminaciones 

y se acerca a ese espacio vacío, conclusivo, mi cero negativo. 

Quizás sospecha, presienta, que ese cuadro de Malewitch, 

que alude al infinito, será verdaderamente trascendente, 

digamos infinito, al vaciarlo, al desocuparlo, conclusión 

experimental, equivalente a ese gran cuadrado, sin ángulos 

ni lados, de Lao-Tse. (Estoy anotando que verdaderamente 

creo que no puedo relacionarse con estos grandes maestros 

y precursores de la no tan extensa investigación estética 

contemporánea). 

Max Bill 

En Nueva Forma, hace algún tiempo, hablando de Van Doesburg, 

no me relaciono con él. Últimamente, también en Nueva Forma, 

Fullaondo hablando de Max Bill me relaciona también con el. 

Creo que Max Bill es un ecléctico y lo eran todos estos grandes 

precursores que el trató. Para mí, verdaderamente original 

en Max Bill y que a mi me impresiona, fue una pintura pequeña 

que vi en Río o Sao Paulo, un Cuadrado dividido verticalmente 
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en dos rectángulos de color que imperceptiblemente se iban 

convirtiendo en un círculo. Como decía antes, todas las expe

riencias de estos precursores y como puente Bill y bajo el 

signo de Moholy Nagy, han desembocado en el Op-Art y los 

actuales cinetismos. Y en estos aumenta la confusión epigonal 

de todas las tendencias y el batín ritual y carnicero de 

la realidad exterior trasladada en fragmentos a las Galerías, 

sin centros de investigación, sin balance científico. 
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ACUSACIÓN A LOS CRÍTICOS DE ARTE 

Acuso a los críticos de arte de análisis, de objetividad, 

me atrevo a decir que carecen de honradez o de conocimientos 

fundamentales para ejercer la crítica. El crítico sirve 

a las galerías, ocupa una sección en la prensa y no hace 

crítica, endiosa al artista o lo trata mal o lo silencia 

o lo calumnia pero no sirve al artista ni al público, no 

hace crítica, ¿Qué es hacer crítica?. 

Considero (para simplificar la cuestión) 3 formas de abordar 

una explicación crítica del artista: 

1). Filosofía del artista, concretamente Metafísica. El 

crítico ha de llegar a los puntos fundamentales que 

al artista le han llevado al ejercicio del arte. Para 

qué es artista, qué busca espiritualmente en el arte. 

2). Estética del artista ¿cuál es su propósito experimental?. 

3). Familia, influencias con nombres. Y su comportamiento, 

desde donde arranca, con lo que recibe, y lo que perso

nalmente hace, como reacciona y lo que agrega y como 

y en quién influye. 

Lo importante no es el artista, es lo que pasa con el arte, 

lo que se hace, como se hace y para que se hace. 

El primer punto se contesta con una tipología del artista, 

a partir de una bipolaridad fundamental, el artista A y 

el artista B. El artista A, el que busca en el arte una 

protección personal y de su grupo social. El arte no es 

aquí superestructura sino estructura, el arte es producción. 
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Para Hauser no hay producción en el artista prehistórico, 

se equivoca. El arte en la prehistoria es una técnica de 

producción, es un totemismo de los pactos de sangre. El 

filosofar de este artista prehistórico es metafísica a 

la que responde y concluye estéticamente. Será la filosofía 

con los griegos que nace como abarcando todo el pensar 

científico, pero es ante, en la Prehistoria de occidente, 

en la prehistoria vasca de lo santuarios, donde se produce 

el pensamiento lógico y científico que desemboca en una 

normativa ética de comportamiento. 

El artista B nace más tarde, es el decorador, el de la 

belleza, el de la obra de arte como aventura, el de la 

obra como espectáculo, el que alimenta hoy las galerías, 

y figura en el comercio de los libros de arte y publicaciones 

el que alaba el crítico como un genio aislado y sin familia 

que surge de una nube o de la copa del pino más alto. 

Mientras que este artista B para producir, no concluye 

no sale nunca del arte, el artista A para fabricarse de 

hombre, está impaciente por salir, por trasvasar a los 

demás su sensibilidad estética de comportamiento, sale 

a los demás definido políticamente, por su conducta. Mientras 

para el artista B cada obra de arte es una aventura, para 

el artista A cada obra suya es parte de una conspiración. 

Mientras el artista B agiganta su obra, el artista A la 

reduce, hasta que desaparece en sus manos. Para el artista 

B el arte está enfatuado en su propia obra, para el A es 

la realidad exterior la que se ha convertido en realidad 

estética el arte será multiplicado fuera de sus manos y 

siempre al alcance de sus sensibilidad, que esto sólo es 

lo que ha fabricado para sí y para los demás. El A investiga 

y habla, cuenta, escribe. El B mira a su alrededor, coge 

y se calla. 
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El arte contemporáneo ha concluido su investigación, por 

esto todas las tendencias se ven mezcladas y todos los 

artistas se parecen. Ya no puede haber artistas originales. 

Y sin embargo la critica cuando habla de un artista parece 

que es un artista único, que no se parece a nadie y que 

a nadie debe nada. El crítico es cómplice de esta confusa 

situación porque no es honrado o por que no sabe. ¿No será 

valido para el crítico preguntarle como el artista por 

las razones que tiene para hacer crítica? ¿Metafísica estética 

política de su profesión? ¿Antecedentes, influencias, en 

su profesión?. 

Ahora voy a decir algo sobre las influencias que yo he 

tenido y como me he comportado. Quizás luego escriba sobre 

los artistas que he influido y que se lo callaban y se 

lo calla la crítica. Y lo explicaré con suficiente claridad. 

Esta es una nota marginal sobre el Espacio y el concepto 

de Vacío. Resulta que me encuentro algo si no confuso, 

si extrañado, de ver utilizar a la crítica en grave contradic

ción con lo que yo pienso, (trato de iniciar una reflexión 

sobre el espacio) los términos de Espacio y Vacío. Jacques 

Dupin, en el catálogo de Chillida escribe EN TORNO AL VACIO 

afirma que la forma oprime al vacío, que lo transforma 

en espacio, que el vacío es ausencia de respuesta. Moreno 

Calvan en su comentario a nuestra exposición Escultores 

vascos, Trinfo 1902-73, y refiriéndose a Ugarte, dice que 

lo suyo es una tentativa para convertir el espacio en vacío, 

etc. 

Mi pensamiento es este: Espacio es sitio y este sitio en 

el que no desenvolvemos y en el que tratamos de realizar 

nuestra escultura puede estar ocupado y sin ocupar. Pero 
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este sitio sin ocupar no es el vacio. El vacío es la respuesta 

más difícil y última en el tratamiento y transformación 

del espacio. El vacío es el resultado de una desocupación 

espacial, esta es su energía científica por el escultor 

en la presencia de una ausencia formal (esto lo entendió 

muy bien el bandido Pablo Serrano). En física el vacío 

se hace, no está. Estéticamente ocurre igual, el vacío 

es un resultado, resultado de un tratamiento, de una defini

ción del espacio al que ha traspasado su energía una desocupa

ción formal. Un espacio no ocupado no puede confundirse 

con un espacio vacío, ya que el vacío es un espacio que 

ha sido aislado. Pero al mismo tiempo, semánticamente, 

es lo que se afirma con el término CAER EN EL VACIO en 

el lenguaje corriente. Si uno cae de una silla, no se dice 

que uno cae en el vacío, uno cae en el espacio contiguo 

que podía estar ocupado aunque no lo está aunque considere 

que ese espacio está aislado, sin posibilidad ninguna de 

encontrar algo que lo esté ocupando y en el que pueda sujetar

se el que ha caído en el espacio. Todo es espacio, todo 

es sitio. Transformar el vacío en el espacio, yo no comprendo 

que pueda tener axiológicamente sentido. 

En fin este es otro aspecto que puede entrar en las preocu

paciones del crítico: cuidar su vocabulario, tratar de 

tener estéticamente las ideas lo mejor fundadas y más claras. 

Esto es investigación estética para el crítico. Información 

de los conceptos y vocabulario de los artistas, y crítica 

de nuestra situación estética y lingüística. 

Por cierto que las ideas de Heidegger sobre el vacío coinciden 

con las mías. Aquí otro punto de reflexión PARENTESCO CON 

HEIDEGGER ¿CON QUIEN? Sobre este punto a mi me corresponde 

una larga y muy interesante explicación. La incluiré en 

mi libro -exposición LABORATORIO DE TIZAS- LA ESCUELA VASCA 

DE ESCULTURA. 
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PROBLEMÁTICA DE MI ESCOLTUSA CON ALBERTO Y MCX3RE Y DIMITRI 

TXAPLIN 

En 1929 recibo en Madrid, directamente, la influencia de 

las obras de Txaplin y Alberto. 

En 1945 la de Moore, encontrándome en Suramérica. 

Voy a tratar de resumir mi comportamiento ante esta triple 

y poderosa influencia. 

ALBERTO 1929-34 

Me impresiona su integración poética con la Naturaleza, 

sus formas crecen vegetalmente (me angustia que permanezcan 

atadas en un solo punto a la tierra) pero se desprenden 

de la tierra con una cósmica naturalidad, son formas general

mente verticales y t?raspasadas por el espacio o el aire 

(¿qué es aquí el espacio?). Esta plástica abstracta y vertical 

está cruzada por rayados y con zonas de puntos que la envuel

ven de una atmósfera orgánica, un sistema de signos o universo 

plástico independientemente, libre y poético. 

Técnicamente sus materias son difíciles de reproducir y 

de manejar. Trato materialmente de levantar estas formas 

en cemento. En 1932 salgo de Crio con un camión cargado 

de esculturas para exponer en San Sebastián. En los primeros 

baches de la carretera se me desploman las primeras escultu

ras. A los pocos kilómetros todas se me han derrumbado 

y tengo que descargar el camión a una orilla de la carretera. 

Admiro y quiero profundamente a Alberto, pero no lo trataré 

mucho. Hemos tomado unos vinos en una taberna de Atocha 

en frente del Calderón, donde seguramente se solía encontrar 
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con Barradas. Yo creo que fui el que más espiritualmente 

cerca de él se encontraba de los jóvenes que nos acercamos 

a él. Pero el que más le trataba fue Diaz Yepes, también 

Cristino Mallo. Yo tenía poco tiempo, estudiaba Medicina, 

trabajaba de linotipista, y mis amigos eran vascos. 

Alberto nunca nos reveló la técnica personal y maravillosa 

con la que lograba su plástica delgada y vertical, y nosotros 

no fuimos capaces de encontrar nada equivalente. De aquella 

época me quedó un pequeño cemento "Minero muerto" y las 

2 figuras que se reproducen en el libro mío de Alfaguara, 

1933. 

TXAPLIN 1929 

Expuso en el Museo de Arte Contemporáneo, Madrid, 1929. 

Algunos grupos de obreros y campesinos de la revolución. 

Las formas redondeadas recibían un aplastamiento, que me impre

sionó profundamente. 

ESCUELA DE PARÍS 1929-34 

Por la revista de Zervos "Cahier d'Art", comenzamos a 

tomar contacto con lo que se hacía en París, Surrealismo 

y espacialismo heredero del Cubismo. En 1930 dejo Medicina, 

los estudios de Bioquímica me deciden por la escultura 

y concretamente por una investigación racional del espacio, 

por una Biología espacial. En 1931 con el viaje preparado 

para París, me toca el servicio militar en Melilla. El 

34 he preparado mi viaje para Suramérica. 
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CHILE 1935 

Compro en Buenos Aires el libro que acaba de salir en París 

de Matyla Ghyka sobre la sección áurea. Me impresiona lo 

relacionado con la 4s dimensión y el hiperespacio. Acabo 

de exponer en Buenos Aires y vuelvo a improvisar en unos 

días otra exposición en Santiago de Chile, "El encontrismo" 

con objetos encontrados. Y doy una conferencia en la Escuela 

de Bellas Artes en la que trato de poner en claro mis ideas 

en esos momentos. Ahora es cuando hago un balance crítico 

de mis influencias y trato de hacerme con una visión personal. 

Ya en 1931 con la escultura Tangentes= E/A inicié un razona

miento sobre forma y contenido en notación algebraica, 

pero me faltaba información sobre arte y naturalmente forma

ción matemática. 

Ahora distingo en el lenguaje formal 4 tipos de expresión 

personal, el huevo de Brancusi, el Ocho en Arp, el bastón 

en Picasso y la forma poliédrica en Liptchiz. Y me pregunto 

si responden a un nuevo alfabeto formal (pongo en duda 

su legitimidad) (¿podemos utilzar estas formas como elementos 

standar?) Puesto a tener que elegir una forma de expresión 

que sirva para distinguirme, elijo la pirámide sobre el 

vértice (presento unas composiciones con cantos rodados 

piramidales sobre el vértice, el "Homenaje a Huidobro", 

esculturas de Altazor, etc.). 

Ahora puedo decir que ya entro en una orientación experimental 

que sostendré personalmente: tengo la pirámide invertida 

sobre el vértice. La hago crecer, la aligero con unos huecos 

centrales (me viene el recuerdo de Alberto y también mi 

resolución al punto único de sujección en el suelo). Dos 

variantes, a) acuesto la figura y abro huecos laterales, 
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y b) junto varias pirámides sobre el vértice que pueden 

crecer en vertical. Digo que pueden crecer porque ya es 

la guerra de España y me ocupo lógicamente de mi comportamien

to político (fundo el teatro'político experimental en Santiago 

etc\.La escultura que correspondía a este período del 36-37-38 

la reanudo en Buenos Aires el 47, entre el 44 en Bogotá 

y el 47 en Buenos Aires, sobre todo el 47 en que he vuelto 

a Buenos Aires. El 47 trabajo intensamente en Buenos Aires 

(el 48, en agosto, vuelvo a España). 

MOORE Buenos Aires 1947 

Creo que hacia el 45 terminando la guerra mundial, surge 

Moore. La impresión que me produce es tremenda. Veamos 

como había quedado yo el 35-36 en Chile: La pirámide acostada 

y con huecos con la problemática .de los puntos de apoyo. 

Y las pirámides juntas con los huecos verticales, intento 

iin retrato del Río de la Plata, desganado por no dominar 

el material de Alberto, desganado por el tremendo impacto 

de Moore. Reacciono pronto, hay que analizar Moore y replan

tearse toda la escultura. Completaré mi documentación al 

regresar a España el 48 y mi primera visita a París: Kandinsky 

Malewitch, Mondrián. Esto será hacia el 49, pero ahora 

estamos en el 47 en Buenos Aires. 

Moore parece que había conocido a Alberto y su obra, yo 

entonces no lo sabía, si que se había apoyado en escultura 

precolombina Méjico. Trato de pensar en una distinción 

posible entre el hueco nosotros vertical y el hueco acostado 

de Moore. Pienso en las figuras gordas de Picasso antecesoras 

de lo que llamaré isótopos de la estatua griega, la estatua 

teóricamente sobrepesada con el fin de poder más fácilmente 
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perforarla en el caso de Moore. Me estaba sirviendo de 

un paralelismo que se me ocurrió con la fisión nuclear, 

con los cuerpos transuranianos. Luego me plantearía la 

experiencia contraria frente a Moore, los espacios vacíos, 

la energía espacial por fisión de elementos livianos y 

abriría el cilindro para obtener el hiperboloide y fusionar 

estos hiperboloides: eso aparece en mi propósito Experimental 

del 56-57 para la Bienal de Brasil. Pero aún estamos en 

el 47 en Buenos Aires. 

Al acostar la pirámide abierta me encuentro con varios 

puntos de apoyo. En esta época toda mi experimentación 

la realizo con figuras pero jugando libremente con sus 

estructuras, no me estorba la figuración. Publico en "Cabalga

ta", Buenos Aires, mi reflexión sobre los puntos de apoyo, 

son suficientes 3 y rechazo el apoyo único, sigo rechazándo

lo. Es cuando la figura puede rodar encontrando siempre 

los 3 'puntos de apoyo. Pero advierto que la escultura está 

cerrada. Es cuando recuerdo asimismo los hiperespacios 

de Matyla Ghyka y abro la escultura. Relaciono esta experien

cia con mi investigación sobre el muro, que ya aparece 

en mi Carta a los pintores de América del 44, y que ampliaré 

en mi Propósito Experimental del 57. 

Al embarcarme en Buenos Aires para regresar, agosto 48, 

tengo una serie de esculturas de las que se puede decir 

que hay contactos con Moore y un pensamiento personal que 

iré rápidamente concretando. Los contactos: no logro técnica

mente asegurar una plástica vertical de huecos (Río de 

la Plata, etc.). La escultura se me había acostado, ensayo 

una con huecos y figurativa (punto máximo de contacto con 

Moore) y otra en masa que voy abriendo en desocupaciones 

geométricas (Homenaje a Bach y Hombres caídos con aplastamien-
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tos que configuran zonas vacías en el exterior como una 

anticipación de la apertura de los poliedros que en abstracto 

me propondré hacia el 55). En cuanto al pensamiento ya 

tengo muy avanzado lo que concretaré el 55-57 definitivamente 

como verdaderamente personal: el hiperboloide como cilindro 

abierto (poca masa y más energía del vacío exterior) para 

planteamientos de los vacíos como fusión de unidades livianas, 

planteamiento ontológico del Ser estético y su fórmula 

molecular. Y la otra variante de la desocupación del cilindro 

cortado el cilindro por el medio y vaciado, del que surgirán 

a mi regreso el "Regreso de la Muerte" y los Apóstoles 

de Aranzazu y toda mi plástica figurativa abierta que 

ya no debe relacionarse con Moore, aunque superficialmente 

se preste a relacionarse. La separación es evidente, me 

despreocupo de esta cuestión. 

MADRID, 51, LA BIENAL HISPANO AMERICANA 

La única escultura experimental que se presenta y me la 

rechaza Camón Aznar es una figurita mía compuesta de 3 

hiperboloides en vertical con diferentes centros de los 

círculos vacíos en el exterior. En 1949 en el Salón de 

los Once la plástica abierta sobre 3 puntos. El 50 ya estoy 

con los Apóstoles de Aranzazu y Regreso de la Muerte. El 

51, Milán, diploma de honor, con plástica simultánea y 

en Santander conversaciones sobre arte abstracto o el informe 

sobre la escultura contemporánea: Del cilindro al hiperboloi

de. Fases últimas del volumen. Aparición del hueco. Posibili

dad de un juicio sobre el vacío vertical frente al vacío 

acostado. Ya estoy en la situación opuesta a Alberto que 

cerrará el espacio por fuera. 
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1952 

Los aplastamientos de volumen de Txaplin que he orientado 

hacia el exterior, los convierto en platos cóncavos (Materni

dad, refractario, 1950, etc.). 

Prisionero político y variaciones de hiperboloides abiertos 

de masa mínima definiendo el gran espacio urbano abierto 

(luego vendrá el 59 la desocupación monumental en el Concurso 

de Montevideo). Ya estoy definiendo grandes espacios vacíos 

desde referencias mínimas de masa formal. Me planteo el 

concepto de ocupación espacial. Me propongo con el máximo 

rigor experimental y desde mi documentación sobre Mondrián, 

Malewitch, Kandinsky, revisión de la estatua como organismo es-

espacial (Biología espacial). Revisión del proceso tendencia 

desde Cézanne. Me encuentro desocupando espacio y con que 

unos momentos son de desocupación espacial y otros de ocupa

ción pero confundidos y anárquicos. Pienso en una ley de 

los Cambios de la expresión que puede ordenar y dar sentido 

a estos cambios. 

1956 

Entro en conciencia que estoy desmontando el lenguaje expresi

vo, que la experimentación general en el arte contemporáneo 

está concluyendo y me propongo, ya que con Cézanne se reco-

mienza desde las unidades euclideas, concluir con la desocupa

ción de esas mismas unidades, el cubo, la esfera, el cilindro. 

Yo me encuentro en 1956 y concreto mi Propósito Experimental 

para la Bienal de Sao Paulo en el 57. 

1958 

En 1958-59 reconozco que mi caja vacía es un espacio aislado 

de conclusión experimental, que corresponde al final que 
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no supo llegar Mondrián. Numero escalarmente en dos fases 

mi Ley de los cambios, con números positivos y negativos. 

Utilizo esta Ley para un análisis de los movimientos contempo

ráneos y como norma para el comportamiento personal del 

artista: con el menor número de obras y en el menor tiempo 

posible el artista pasa por el colegio del arte y desemboca 

en la vida con los demás. Concluye el artista en unas normas 

de comportamiento político (ya he escrito bastante al respec

to) . (También he escrito sobre mi definición de las unidades 

para la combinación y control del lenguaje experimental, 

como Unidades Malewitch, 4 unidades en superficie y un 

sólido Malewitch). 

1972 

1973- Como todos mis escritos, cada uno en su momento y 

distantes, han sido muy mal e incompletamente recogidos 

en la .edición de Nueva Forma, Alfaguara, trataré este año 

de reunirlos y ordenarlos en un libro-exposición. Trataré 

asimismo de completar algunas de mis series y elaboración 

de familias experimentales y modelos, con unas tizas. Labora

torio de tizas. Fundiré algunos de los modelos de tizas 

y otros ampliarlos en piedra, madera, plástico y hierro. 

Expondré mi teoría sobre la nueva naturaleza de la obra 

compuesta. Y daré así por concluidas mi vida como escultor, 

como escultor que se preguntaba que se autofabricaba de 

hombre. Ya me ha contestado la estatua, ahora mis problemas 

son políticos, son de reajuste de hombre con la vida de 

los demás. Ya es otro cantar. Con sus razones, el artista 

y la sociedad, se resisten a examinarse y cambiar. 
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MARXISMO Y ESTRÜCTURALISMO Y TECNOLOGÍA 

En mi juventud nuestro comportamiento comunista se fundaba 

en unos textos marxistas, suficientes. No me interesaron 

absolutamente nada las opiniones, gusto burgués y reaccionario 

del marxista, sobre el arte. Yo me inicié con Hegel y elegí 

las corrientes de pensamiento nuevas en Estética con Wollflin, 

Worringer y el Bauhaus, los artistas contemporáneos, estuve 

interesado con el pensamiento lingüístico de Croce. Me 

situé críticamente ante el material y la información que 

iba adquiriendo, y me puse personalmente a plantearme una 

independencia de la Estética como ciencia objetiva: Ontología 

del arte y fórmula molecular del Ser estético. Fui avanzando 

luego en una Biología del espacio y en un comportamiento 

sociológico. Ley de los cambios, conclusión experimental, 

conclusión ética. Y configurando un pensamiento a mi modo 

dialéctico materialista. Mis conclusiones creo que desembocan 

en un terreno exactamente .el mismo el que había de haber 

atendido un Realismo socialista que ha andado siempre deso

rientado. 

Ahora el artista y el crítico se encuentran con mucha 

literatura marxista. Lo mismo sucede con el estructuralismo. 

Todos hablan de lo mismo y repiten lo mismo, pero desde 

fuera, faltos de expresión interna, de pasión y experiencia 

creativa, como gentes recien llegadas y sin historia, sin 

una curva de madurez y de visión tanto para la experimenta

ción como para la conducta personal y revolucionaria. Al 

llegar el estructuralismo a nuestro conocimiento yo me 

encontraba ya con un comportamiento estructuralista en 

mi comportamiento experimental, operaba con unidades fácilmen

te definidas, familia de combinaciones, y extraía modelos 

estructurales. No me ha sido nada difícil defender un Modelo 
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estético frente al modelo lingüístico, en discrepancia 

con los lingüistas. En fin no me ha sido nada difícil desen

volverme con libertad desde un cuerpo coherente de ideas, 

atreviéndome a pensar por mi cuenta. Espero ir., reuniendo 

lo que he publicado y lo que tengo en notas y sin publicar. 

Creo que es un asunto, un testimonio, un esfuerzo considera

ble, desde la situación de verdadero desamparo intelectual 

del artista. Pero creo que sin nuestras ideas verdaderamente 

comprometidas, no hay ideas verdaderamente válidas en el 

arte. Sin el artista no se puede pretender decirlo todo 

en arte. Se puede hablar en nombre del artista, pero no 

se le puede substituir. El arte lo hacemos los artistas 

y sin nosotros no se puede pensar. Ha sucedido siempre 

así. Tampoco las computadoras podrán sustituirnos, contraria

mente creo que la ayuda tecnológica va a eternizar al artista 

dentro del arte creando por mutación un artista secundario, 

enriquecido, como grafista y decorador, un nuevo artista 

manual ' para nuestra industria culturalista y de consiomo. 

Otra cosa espero de las computadoras, en mi caso personal: 

una programación de mi Ley de los Cambios para comprobación 

científica del comportamiento de las tendencias experimentales 

en el arte contemporáneo. Y una gramática aziliense para 

el euskera a partir de un planetario de constelaciones 

etimológicas que me parece puede funcionar como un operador 

ontológico. 

Y otra vez tengo que quejarme de una crítica que se conforma 

para la publicación de sus libros antológicos y sus atlas 

de artistas con la información que encuentra en las galerías 

de arte y sus ficha jes de artistas. De aquí la responsabili

dad del crítico de atender primordialmente a los artistas 

que entran en el área de su conocimiento, de su propio 

país. El artista tiene país, el crítico tiene país. Y hoy 
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cada país ya es hora que proceda sabiendo que tiene sus 

artistas, que los artistas sepan cual es su país, que el 

crítico sepa que hay un arte para cada país, una Estética 

para cada país y para su momento histórico, para sus compromi

sos políticos, para su producción cultural. 
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LAS ESCUELAS DE OTEIZA 

Hasta aquí, las palabras de Oteiza. Prosigo. En esta tesis, 

no hemos mencionado, por razones de espacio sobre todo, 

a los artistas minimalistas de nuestro país. Ese sería 

otro estudio que, insisto, está bien reseñado en la obra 

de Simón Marchan. Ahora bien, considero que la situación 

concreta de Oteiza, la forma en que su constante predica 

ha podido influir en otros temperamentos no es algo que 

dentro de este apartado debamos desatender. Diría que en 

ese sentido, su actuación ha sido constante en el tiempo, 

su temprana relación con Balenciaga, las agrupaciones que 

promueve en América, la vinculación con Fontana, su situación 

en el retorno a España -Saenz de Oiza, por ejemplo no sería 

el mismo después de ese encuentro- la promoción del Grupo 

57, Ibarrola, los grupos GAUR, Emen, etc, la amistad con 

Basterrechea -otro hombre que cambiaría tras su proximidad, 

etc. Pero nĉ  podemos hablar ahora de todo ello. Voy a limitar

me al aquí, al ahora, para citar, con brevedad, casi sin 

comentario, algunos textos de un grupo de jóvenes artistas 

surgidos en su entorno, digamos, la penúltima generación 

surgida de su influjo, que podríamos, ampliamente entender 

como post-minimalistas o post-conceptuales. Los textos 

son variados en su acento e intención asimismo sus obras, 

acaso más vinculadas a la corriente internacional que a 

la propia interpretación de Oteiza. Los presentamos aquí 

como una de sus últimas promociones culturales. 

¿ARTE POSTCONCEPTUAL? 

El artista está viviendo una situación anómala, antiguamente, 

así nos lo cuenta la historia del arte, los estilos se 

iban sucediendo en el vaivén de los tiempos clásicos y 

de los tiempos barrocos. A finales del siglo pasado cuando 
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parecía que el impresionismo diluía su expresión, una vez 

más, Cézanne reinstaura el clasicismo al proponer cono 

cilindro y esfera como unidades de recorrido de la naturale

za. Nos introducimos así..en el arte contemporáneo. El gesto 

de Cézanne al proponer unas unidades lingüísticas ha propicia

do la reducción del problema de clasicismos y barrocos 

a un tema mucho más simplificado en su base: Acentuación 

del espacio por inmovilización del tiempo (racionalismo 

concreto) , y acentuación del tiempo en detrimento del espacio 

(Informalismos). Hoy en día se puede decir que esta problemá

tica está agotada experimentalmente; el arte está ya en 

la vida. El arte poco a poco ha ido elaborando una sensibili

dad para la vida que ha puesto en crisis numerosos prejuicios 

con los que frecuentemente nos acercamos a la realidad. 

Se produce de esta forma un fenómeno tan importante en 

el arte contemporáneo como el de la crisis de la representa

ción. Cuando Duchamp (vidente de esta nueva situación) 

nos presenta su escurrebotellas no nos dice más que^ "es

te escurrebotellas es un escurrebotellas" (poco después 

nos presentaría un urinario y nos diría que es "La fuente") . 

Cuando Magritte pinta una pipa y nos dice "esto no es una 

pipa" está poniendo en crisis la relación en la cosa y 

su representación. Casi todas las nuevas figuraciones parten 

de este principio de no relación unívoca entre el referente y 

lo representado. Es más, Kosuth pone en entredicho la misma 

condición del referente, no existe el referente sólo exis

te el signo, en su obra: "una y tres sillas", todas son 

sillas y ninguna es "la silla", los tres son signos cuyo 

referente es poco menos que imposible de descubrir. Lo 

mismo podríamos decir de los minimalistas y su juego tautoló

gico: "Esto no es más que lo que es". 
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Parece claro que, en definitiva, todas estas expresiones 

no son más que la manifestación en la vida de una sensibilidad 

que el arte ha ayudado a crear y que una mínima educación 

estética permite que aflore. En esta situación es en donde 

se da el actual artista, no está ni completamente en el 

lenguaje (arte) ni completamente en la vida, vive (es un 

decir) en esta situación ambigua que es necesario solventar. 

La dicotomía arte-vida ha sido uno de los puntos de debate 

entre los artistas conceptuales y entre los críticos que 

han tratado el tema. Victoria Combalia en el libro "La 

poética de lo neutro", por ejemplo escribía: "Nos parece 

bastante utópico el hablar de que no existen diferencias 

entre arte y vida. Este punto de vista es valedero únicamente 

para el que produce la obra pero de ello no se deriva, 

contra lo que pudiera pensarse, un abandono de la práctica 

artística para vivir pura y simplemente, sino, más bien, 

el anexionamiento de nuevos temas sobre los cuales producir 

una nueva obra. El artista puede hablarnos de que arte, 

y vida es lo mismo porque él se ha fijado, ha puesto su 

atención sobre esta vida, y por tanto, la ve estéticamente. 

El párrafo, como puede verse, no puede ser más confuso 

y sin embargo es revelador de toda una serie de contradiccio

nes que críticos y artistas llevamos arrastrando desde 

hace tiempo. En primer lugar resulta curioso el ver como 

inmediatamente la critico, conjura la posibilidad de un 

abandono de la actividad artística y reduce el acercamiento 

del artista a la vida a la busca de un mero repertorio 

de temas nuevos (?). Efectivamente, la identificación de 

arte y vida no puede ser válida más que para el artista 

¿para quién más podría serlo?. El artista se educa estética

mente a través del arte y su visión de la realidad acaba 
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convirtiéndose en realidad estética. Sólo así toma sentido 

aquella frase de Osear Wilde: "La naturaleza imita al arte". 

Lo que pasa es que se lleva un desfase considerable en 

este proceso. La visión de la realidad y de sus problemas 

resulta antigua, y así, las soluciones son también anticuadas: 

Huelgas de hambre, torturas, feudalismo, movilizaciones 

espartaquianas de masas, crucificados, héroes, pasotas, 

enfermeras que despiertan a sus enfermos para darles pastillas 

para dormir, representantes, representantes de representantes, 

representantes de representantes de representantes, etc. 

El ver la realidad estéticamente no es verla más bonita, 

sino verla de una forma nueva y adecuada al tiempo en que 

vivimos. Parece mentira, perdón, es normal, que conforme 

el arte se acerca a la vida se vuelve más incomprensible. 

Es normal porque no existe una educación estética contemporá

nea que libre a la persona sus prejuicios al acercarse 

a la realidad. En el enfrentamiento entre hombre y naturaleza, 

ésta nunca ha de sej: tomada como algo neutral, la naturaleza, 

el paisaje, la realidad, son conceptos culturales, no existen 

como entidades neutras, el conocimiento de la realidad 

parte de lo pre-dicho, pre-imaginado, pre-figurado, pre-pauta-

do. El arte como consenso primigenio entre hombre y naturaleza 

está en el sitio adecuado para resolver, mejor, revelar, 

ciertas situaciones de inadecuación entre el hombre y su 

mundo. 

Hace poco leía un libro de Julián Marías, decía lago muy 

importante refiriéndose a la filosofía que ahora transcribo 

refiriéndome al arte: El arte no es algo obvio que se justifi

ca sin más, algo que desde luego interesa y se debe cultivar, 

sino al revés tratar de pasarse sin él... El interés injusti

ficado es frivolo, es inauténtico es, digámoslo crudamente, 

falso. 
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El arte no nace porque sí, o por interés decorativo o expresi

vo, sino para solucionar una inadecuación del hombre en 

el mundo. Esta solución no puede ser escapista, sino revolu

cionaria. Si el arte, como vemos, sirve para algo, deberá 

servir a un interés individual primero, pero inevitablemente 

después a un interés social. El arte conceptual (y anterior

mente Oteiza) ha puesto el dedo en la llaga, al menos en 

su aspecto teórico, al acercar el arte a la vida. Pero 

este acercamiento de ningún modo deber ser, como se decía 

antes, para encontrar nuevos temas, sino, por ejemplo, 

para transmitir al niño (hoy en día sumergido en el maremagnum 

ideológico de los medios de masas) una educación estética 

adecuada a su tiempo que le permita afrontar su realidad 

de una forma nueva. Pero paira esto el artista que debería 

•ser, capaz de embarcarse en esta empresa debe resolver su 

situación ambigua a favor de la vida después su una autoeduca

ción a través del arte. 

De todas formas las acciones del Sistema se mueven por 

senderos misteriosos; nos aparecen el término Post-conceptual. 

Según lo expresado anteriormente es un término absurdo. 

Si lo que debe hacer el artista, a partir del arte conceptual, 

es resolver el conflicto entre arte y vida, parece obvio 

que, después de esta resolución, nos encontraríamos en 

la vida, si no, hemos reducido las propuestas conceptuales 

a una mera busca de temas nuevos, a una pura diletancia 

para el consumo. Si se trata de dar nombre a las cosas, 

de capturar los acontecimientos en la cárcel del lenguaje, 

el término post-conceptual no es útil, no sirve para definir 

todas las proposiciones artísticas que según los promotores 

del término serían: "Las que restituirían el valor de uso 

del objeto artístico, una vez asumidas las propuestas plantea

das por el arte conceptual". No sirve por la sencilla razón 
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de que bajo este nombre se encubren dos posturas antagónicas 

y muchas veces irreconciliables. Por una parte la que mani

fiesta una actitud como voluntad de superación de la dualidad 

arte-vida a favor de la vida, y de otra, una no asunción 

del problema y un agotarse en la práctica artística entendida 

como pasatiempo, un arte por el arte trasnochado y estétil 

que sólo puede entenderse a partir de una postura individua

lista y ajena a todo compromiso. 

El paciente lector que haya llegado hasta aquí, se habrá 

dado cuenta que este escrito lleno de enrevesamientos y 

posibles contradicciones, en ningún momento ha pretendido 

ser original. La mayoría de las ideas vertidas son deudatarias 

de Jorge Oteiza, y el sentido del escrito viene marcado 

por la intención de completar, aclarar u oscurecer el catálogo 

de los Roscubas de hace un mes. 

. TXOMIN BADIOLA 

Decir que los tiempos han cambiado sería una perogrullada 

si esto no nos sirviera para indagar sobre la diferencia 

que existe entre las imágenes y las cosas mismas. La alegría 

con la que los ochenta acoge la nueva situación no parece 

sino la risa histérica producida por la satisfacción de 

dar nombre a las cosas; al decir que vivimos "lo Posmoderno" 

salvamos la propia figura mientras por otra parte conjuramos 

la posibilidad de entender lo post-moderno y la responsabili

dad que esto conlleva en el sentido de nuevas viabilidades 

para el Proyecto. 

La crisis del concepto tradicional de Proyecto en las Vanguar

dias Históricas es hoy en día evidente, y sin embargo es 

todavía insustituible por algo que no sea poco más que 
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una huida hacia delante. El auténtico reto histórico (aunque 

suene anacrómica la expresión) con el que se encuentran 

arte y artistas es la redefinición de este concepto (Proyecto) 

para una situación mucho más realista, donde el concepto 

del límite es la herramienta eficaz para superar utópicas 

ingenuidades y en todo caso rescatarlas de los manipulados 

terrenos del símbolo. 

Las simultáneas trayectorias artísticas en nuestros días 

afirman y contradicen los planteamientos aquí expresados. 

Por una parte una dirección negadora del pasado y sin embargo 

ecléctica, es decir, recuperadora de formas históricas 

y a lavez negadora del contenido histórico; por otra, una 

dirección evolutiva y ampliadora de las vanguardias en 

lo que éstas tenían de reductivas y formalizantes, que 

a partir de lo transformativo energético abordan con intensi

dad, en su totalidad y plena dimensión los problemas en 

la nueva situación. «La participación en una y otra dirección 

es tanto un problema de actitud o ideología como de aptitud 

o capacidad; tomar consciencia de la situación fuerza como 

un mero espejismo, a la vez que se acrecientan la duda 

y la sospecha; nadie debe escapar a esta sospecha, los 

dibujos y esculturas que aquí se presentan son los elementos 

de discusión a través de los cuales se intenta comprender 

y a partir de los cuales el propio escultor, la escultura, 

el arte y la vida se proponen como elementos de debate. 

TXOMIN BADIOLA. Septiembre 1984 

En los diseños, maquetas y proyectos de esculturas y también 

en su realización definitiva, en muchas ocasiones parto 

de formas geométricas como el cubo, la esfera, el cilindro. 
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el ovoide y la pirámide principalmente. Siendo en ocasiones 

el análisis de los elementos rígido y ortodoxo y otras 

veces más referencias o como punto de partida. 

No puedo dejar de recordar en estas breves líneas la importan

cia que ha tenido para mí la enorme personalidad siempre 

joven de Jorge Oteiza. 

JOSÉ RAMÓN ANDA GOIKOETXEA 

El estar incluido dentro de esta exposición titulada "Geomé

tricos vascos" implica una cierta incomodidad, no sólo 

por el hecho de estar formando parte de una clasificación 

más o menos discriminatoria, sino por el extremo grado 

de convencionalidad que encierra. 

El término "Geométricos", que nace de un interés por entender

nos, 'para andar por casa, ha llegado a través de la costumbre 

a aglutinar prácticas demasiado diversas, convirtiéndose 

de ese modo en un eficaz medio para no entendernos. 

El origen de esta denominación podría situarse en aquella 

famosa vanguardia histórica que, procedente sobre todo 

del cubismo analítico, se desarrolla en Europa en las primeras 

décadas del siglo con las denominaciones de: Neoplasticismo, 

Section D'or, constructivismo o supramatismo, con personajes 

tan importantes como: Mondrián, Van Doesburg, Kupka, Delaunay, 

Vatongerloo, Tatlin, Pevsner, Gabo, Moholi-Nagy, Klee o 

Malevitch. 

El apelativo de "Geométricas" junto a las prácticas de 

todos estos artistas, tiene un significado neutro en princi

pio: la utilización preferente de formas o elementos geométri

cos; pero tiene también un significado más interesado en 
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cuanto implica una actitud: la posibilidad de introducir 

un sistema que se constituya en una auténtica visión del 

mundo. Esta creencia ha sido mantenida en Europa, con las 

inevitables transformaciones y matices, después de la guerra. 

En el trabajo de Max Bill o Vasarely, dando éste paso a 

los ops y cinetismos, K. Martín, B. Riley, o en la línea de la 

combinatoria programda, Mandred Mohr, Morellet o Iturralde. 

Esta línea ha desembocado en la tentación del diseño o 

bien en prácticas formalistas carentes de interés. 

Por otro lado, es necesario considerar la rama que se produce 

en América con el exilio de artistas europeos durante la 

guerra. Dada la diversidad de artistas que se trasladaron, 

esta rama será sustancialmente distinta a la europea, se 

producirá un extraño maritaje, como indica Lucy Lippard, 

entre el desorden como aceptación de las leyes del azar 

en Duchamp, y el orden en las tendencias geométricas en 

Albers o Mondrián. Rothko, Newman y Reinhardt son fruto 

de una tradición geométrica europea que ha reaccionado 

con todo el desarrollo de la pintura americana de los 50. 

A partir de ese momento la generación de artistas que se 

produce (Stella, Noland, Olitsky) responde a unos presupues

tos claramente distanciados de los europeos: la jerarquización 

entre las partes típicas de las composiciones geométricas 

(no hay que olvidar que la geometría demuestra las proporcio

nes de la desigualdad) se va diluyendo, las partes son 

muy pocas y tan subordinadas a la unidad como para no ser 

consideradas propiamente partes; la obra tiende al signo 

único. Por otro lado, el espacio abstracto que convencional-

mente se resume en el soporte, se concretiza literalmente 

en el mismo, haciendo coincidir los límites de éste con 

los límites físicos del objeto con el que se trabaja. Esta 

práctica, que se inicia en la pintura y que se desarrollará 
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en la tridimensión, implica no obstante la desvalorización 

de los conceptos de pintura y escultura. Estos conceptos 

son rechazados, por estar sometidos a una tradición difícil 

de • desligar de valores humanistas, y se entra en el problema 

del objeto desarrollado por los minimalistas. Con éstos 

y sus inmediatos anteriores se ha comenzado una andadura 

metalingüística en cuanto que el tratamiento de las propieda

des puramente físicas de los objetos: escala, proporción, 

forma o masa, es capaz de dotar a los mismos de un grado 

tal de transparencia que nos conduce a los procesos mentales 

que los produjeron. Esta transparencia ha dado origen a 

especulaciones ya más propiamente conceptuales en las que 

se pretendía la identidad Idea= Arte, en Kosuth o Art & 

Language, para luego conducirnos a otras manifestaciones 

en forma de Land-art, Body-art, Enviroment-art, etc. 

En mi caso concreto, e independientemente de que todo lo 

anterior sirva para concretar una especie de background 

estético, existe un personaje que puedo considerar definitivo: 

Jorge Oteiza, cuya obra está por estudiar, representa el 

paso natural entre un comportamiento de tipo europeo del 

cual es directamente heredero, y otro más actual que avanza 

proposiciones de tipo metalingüístico. El procedimiento 

de Oteiza parte de la obtención de unas unidades susceptibles 

de ser combinadas (unidades livianas a partir del hiperboloi

de, cuboides, prismas en las tizas, etc.) en complejos 

binarios, ternarios, etc. apuntando una actividad espacial 

mayor y una expresión cada vez más contenida. En este proceso 

su trabajo tiende hacia un signo único que conforma sus 

últimas obras, lo que él denomina conclusiones experimenta

les y que realmente concluyen la tradición del concretismo 

europeo. 
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Cuando se habla de los precursores del minimal siempre 

se cuenta que aquella acción de Tony Smith que consistió 

en reproducir una caja metálica que vio en cierto despacho, 

en una escala mayor. Al oir esta anécdota me acuerdo de 

obras como "El homenaje a Velázquez" que consiste en un 

simple tiedro, la "Estela al padre Donosti" o el "Par-móvil". 

En estas obras se avanza de una forma más analítica y menos 

gestual que en el caso de Smith, el fin de un comportamiento 

específicamente escultórico. Por ejemplo en el Par-móvil 

4-4 el planteamiento no es tanto escultórico como metaescultó-

rico, el objeto cuestiona la escultura: Frente a los tres 

puntos de apoyo tradicional opone dos que continuamente 

buscarán un tercero; el espacio contiene al objeto , se 

convierte en un lugar; la simplicidad de las formas (dos 

semicírculos unidos por el punto medio) nos invita a una 

reconstrucción del mismo, revelando de esta forma el proceso 

mental que lo creó. Oteiza, aparte de las razones que pudieran 

concurrir, abandona la escultura porque literalmente se 

la carga, y en este punto de incertidumbre es donde se 

sitúa el comienzo de un camino con el que algunos estamos 

comprometidos. 

TXOMIN BADIOLA, Sept. 1982. 

Toda realidad es unidad resultante de la relación habida 

entre dos elementos diferenciados. 

RICARDO CATANIA 

Geometrismo suele relacionarse con racionalismo, viendo 

en esa actitud una tendencia a codificar y formalizar: 

actitud que, practicada, deviene en formas geométricas. 
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Geometrismo suele relacionarse con formas geométricas, 

entendiendo éstas como desarrollos simples (de una complejidad 

accesible), de polígonos y cuerpos geométricos, solos o 

combinados. 

En base a categorías provenientes de inferencias de este 

tipo suele hablarse de racionalismo e irracionalismo, para 

estructurar determinados mensajes sobre determinados mensajes 

(hablar de racionalismo en toda expresión en la que aparezcan 

rectas o estructuras simples, identificarlo con lo espacial, 

relacionar lo temporal con lo irracional, etc..) Este 

tipo de consideraciones puede producir malentendidos y 

proviene de malentendidos. 

Para entendernos, debemos recordar que cuando yo o yo nazco, 

mi campo perceptivo, el plano sobre le que son proyectadas 

mis sensaciones y en el que les doy una interpretación 

(imágenes, ideas, cargas emotivas, semantemas...), se va 

conformando como una pantalla cultural, que es el espacio 

de representación de los conocimientos adquiridos. Un espacio 

jeraquizado, heterogéneo. Es el plano de lo conocido, de 

lo existente, que nos llega como materia prima de las trans

formaciones que la haremos sufrir mediante los hábitos 

de conocimiento, mediante la tarea de conocer; materia 

prima, que comprende, no sólo lo "natural", lo "aleatorio", 

lo "real", "mi entorno", etc..., sino también, y más realmen

te, todos los sitemas de lenguajes aplicados hasta entonces, 

entre los cuales se incluyen las fórmulas geométricas, 

todas las representaciones anteriores, racionales o no, 

intencionales o no, y, en fin, todo el mundo fenoménico, 

filtrado por lo "dicho", que, en este estadio, es lo "escucha

do", que yo, otra vez, puedo tratar racional, irracional, 

abstracta, concreta, figurativa, ingenua, conceptual, lúcida 



430. 

o etcéteramente. Lo cual amplía considerablemente las posibi

lidades de interpretación de las actuales situaciones y 

precipitaciones, en arte, y en lo demás, además de posibili

tarlas . . . 

Geometrismo suele relacionarse con Euclides, y sus herencias, 

con un espacio homogéneo, atemporal, espacial, de reglas 

de acción, lo cual restringe bastante las existentes y 

ricos campos geométricos, y las posibilidades de enfoque 

y estudio. 

Si por geometría se entiende -el conjunto de todos los 

conceptos y propiedades que se conservan cuando en un cuerpo 

se realizan todas las transformaciones-, no sólo debemos 

hablar de giros, traslaciones y proyecciones, sino también 

de cadenas sígnicas, caminos, topología, ideologías, etc., 

relacionándolo necesariamente con la teoría del conocimiento 

y, por'supuesto, con la representación y el lenguaje. 

Geométrico, así, puede referirse a una persona que hereda 

y reproduce automáticamente los tipos de transformaciones 

en la práctica, diferenciales, de consciencia, actitudes, 

formalismos, etc. 

UNA MATEMÁTICA DE ALGO 

Bien, aquí estamos. Geométrico, cibernauta o científico. 

Hombre, individuo o persona. Cuerpo, necesidad o cultura. 

Todo consiste en acercar un mínimo dos elementos e inventarles 

una relación. Descubrirle una relación. Mentirle una relación. 

Y la precisión con que se haga delatará su objetividad. 

Todo lo demás es otra cosa, sin nombre. Lo de siempre. 

Cotidiano. 
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"...que recuerda a las figuras que había en los libros 

de Matemáticas cuando estudiamos en...", si, pero eso no 

es geometría. Arte geométrico, puede, se así lo llaman. 

Impreciso, no objetivo y fácilmente codificable en esquemas 

anteriores de nuestra historia del Arte. Porque es Arte, 

al fin y al cabo, si así lo llaman, por convenio. Espacio 

argesianos, topológicos, matrices, etc., son también conve

nios. Y convienen y competen a la matemática, al arte y 

al todo. Y traducir, por semejanza (primer error) la letra 

de una teoría representándola (segundo error) tal cual 

y con intenciones artísticas (tercer error) no es nada 

o es lo que usted quiera que sea, señor receptor, pues 

en esto es usted muy libre. En otras cosas, no. Con pretensio

nes, menos. 

Un triángulo, una mesa, un cuadro, objetos siempre, connotados 

y atados eternamente por una matemática asociada a nuestros 

hábitos, cuerpo o manía, en y por el paisaje que vivimos, 

vulgar entorno de la relación inmediata. Es aquí, en este 

habitat, donde se da la relación binaria, el álgebra de Boole 

los espacios probabilísticos y todos los demás espacios 

posibles; donde siempre estuvieron permanecieron ocultos 

hasta que el hombre los hizo presentes y actuales, necesarios 

y útiles. Y es la artisticidad la que inventa o arranca 
2 2 

(Pitágoras) esa relación (h = a + 6 ) que la rutina y 

el cotidiano hacer aburguesa y mata (agrimensor egipcio). 

Hoy tiene otro nombre. 

Por eso, un Kosuth, una silla, una definición de silla, 

una imagen de silla, una relación de conjunto, una auténtica 

matemática del lenguaje, es el mejor arte geométrico, real, 

objetivo y preciso. Esto sí, lo demás, es lo que usted 

quiera. 

CHÁVETE 
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Desde el año 1967, comienzo a utilizar las tintas planas 

y las formas geométricas, estructurando libremente el espacio, 

arquitecturando el cuadro mediante líneas, franjas, formas 

geométricas, distribuidas con mesura y muy meditadas. Investi

go el color en función de las dos dimensiones. Mi obra 

es una expresión puramente plástica. Solamente pintura 

como opción expresiva, como lenguaje comunicativo. 

RAFAEL LAFUENTE 

Stella fue uno de los primeros artistas en romper con el 

formato tradicional del cuadro. Sus composiciones se reducen 

al mínimo: bandas de color que se deducen directamente 

del formato del cuadro (método deductivo), lo cual hace 

que formato y contenido estén ineludiblemente relacionados. 

Cuando un cuadro deja de ser un ámbito en el que suceden 

una. serie de fenómenos, para convertirse en el fenómeno 

mismo, cuyo ámbito es un espacio en relación al cual no 

se halla limitado y en el que la percepción de sus relaciones 

varía constantemente, nos encontramos ante el concepto 

de objeto real y manipulable. Este objeto elude ser una 

representación para presentarse a sí mismo, evidenciando 

su fisicidad, no es más que lo que es aislado en principio 

de las connotaciones a las que pueda dar lugar. 

En mi trabajo el objeto, a partir de su creación, es autónomo 

e incompleto, lo que le reviste de una capacidad de relación 

con otros: tiene una necesidad de confrontación para encontrar 

su ser. Esto le hace conjugarse con otros objetos entre 

los cuales actúan como elementos de relación el espacio 

cromático (COLOR) y el espacio real. Dichas confrontaciones 

pueden dar lugar a sistemas en los que todos sus componentes 

se condicionan mutuamente y en los cuales el objeto puede 

revelarse. 

PELLO IRAZU 
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MI INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 

Un nivel: Conocimiento espacio interior-espacio exterior. 

Otro nivel: Desocupación del espacio interior. 

Y otro nivel: Ocupación de espacios exteriores, durante 

determinados tiempos. 

"!...qué boca más grande tienes! 

- ¡Para comerte mejor! 

Y el lobo, de un bocado, se comió a Caperucita. 

Al cabo de un tiempo de estar en la oscuridad, Caperucita 

se inquietaba y aburría. Como no venía ningún cazador a 

rescatarla, .pensó que lo mejor sería hacer cosquillas en 

el estómago del lobo y éste, con las risas, la devolvería. 

Y así fue como Caperucita recobró su libertad. 

Yo, que estuve allí, pude ver que fue un parto limpio, 

sin rasgaduras de tripa, ni regueros de sangre. 

Y se fue cantando bajo la lluvia, con las manos mojadas 

y la cara seca. Mirando, siempre mirando. De vez en cuando, 

un grito. Para eliminar el miedo. 

A pesar, camina hacia su casa feliz. Quiere estar". 

INÉS MEDINA 
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CRONOS ES EL TIEMPO 

"El hombre es la medida de todas las cosas, de las reales 

en cuanto que son y de las no reales en cuanto que no son..'.' 

medida es canon antropomorfo si es de lo humano por necesidad, 

más esto lo hace necesario, nunca suficiente. La suficiencia 

es de CRONOS ante el que nada podemos hacer... mortales 

como somos... la justicia. 

Cronos es el tiempo. Cronos fluye... fijándonos ora a los 

lenguajes ora a los objetos... y en su pasar nos hace canon 

bien en lo real en cuanto que somos, bien en lo no real 

en cuanto que no somos... destruyéndonos allí donde brotamos., 

el tiempo. 

"De allí mismo de donde las cosas brotan, allí encuentran 

también su destrucción, conforme a la ley. Pues ellos se 

pagan mutuamente expiación y penitencia por su injusticia, 

conforme a la ordenación del tiempo"... un Anximandro, 

un Heraclito o un Parménides... un Protágoras, un Platón 

o un Epicuro... un Plotino, un Kant o un Hegel.... relojes del 

tiempo... hombres-crono que miden nuestra existencia... 

y así pagamos expiación y penitencia como humanos... a 

la imagen de lo que fuimos... humanos siempre de faz multico

lor, cambiante y arbitraria... la penitencia. 

Cronos es el tiempo. Cronos fluye... fijándonos ora a los 

objetos ora a los lenguajes... y en su pasar nos hace canon 

bien en lo real en cuanto que somos, bien en lo no real 

en cuanto que no somos... destruyéndonos allí donde brotamos., 

la victoria. 

"Sólo los dioses tiene certeza sobre lo invisible y lo 

mortal, a los hombres solo les ha sido concedido el conjetu

rar"... las ideas, transmitidas, acumuladas o nuevamente 
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elaboradas llevan siempre en su substrato aquellos elementos 

que son vitalmente indispensables para nuestra propia existen

cia... y el hombre POR NECESIDAD sigue siendo el mismo. 

Los hombres-crono se nos muestran prepotentes, imperialistas 

ideológicos de nuestro tercermundismo cotidiano. Una lasca, 

un bifaz, un hacha... lejanas en el tiempo... nos son cerca

nas, a nuestro lado... útiles ya inseparables de la cultura... 

la medida. 

Cronos es el tiempo. Cronos fluye... fijándonos ora a 

los lenguajes ora a los objetos... y en su pasar nos hace 

canon bien en lo real en cuanto que somos, bien en lo no 

real en cuanto que no somos... destruyéndonos allí donde bro

tamos... el lenguaje. 

"Por eso todo es un sonido vacío, aquellos que los mortales 

han fijado por medio del lenguaje en la ilusión de que 

fuera verdad: nacer y perecer, ser y no ser, cambio local 

y variación de los colores"... sonido vacío por penitencia 

y expiación ya que nuestra desgracia como humanos que somos 

es el seguir siendo... un hombre ES... una piedra pulimentada 

ES... un Fidia FUE, un Velázquez FUE, un Picasso FUE, un 

Giotto FUE, un Goya FUE, un Duchamp FUE, un Leonardo FUE, 

un Mirón FUE, un Kline FUE... un "azul" ES, un "urinario" 

ES, un "arlequín" ES, un "descendimiento" ES, un "aquelarre" 

ES, un "discóbolo" ES, un "borracho" ES, un "atleta" ES, 

un "Olympia", ES... la conjetura. 

Cronos es el tiempo. Cronos fluye... fijándonos ora a los 

objetos ora a los lenguajes... y en su pasar nos hace canon 

bien en lo real en cuanto que somos, bien en lo no real 

en cuanto que no somos... destruyéndonos allí donde brotamos., 

un sonido vacío. 
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"Aguas distintas fluyen sobre los que entran en los mismos 

ríos. Se esparce... se junta... se reúne y se separa... 

se acerca y se va"... la justicia, el tiempo, la penitencia, 

la victoria, la medida, el lenguaje, la conjetura, un sonido 

vacío, un ES, un FUE, una lasca, un "azul", un fluir, un 

erónos, un objeto, un canon, un brotar... en el arte todo 

es necesario, nada suficiente. 

J. CHÁVETE 

Hace unos días leía, en una revista dedicada al cómic, 

una entrevista al gran dibujante de cómic Milo Manara (cito 

al artista que siempre se merece la publicidad y no a la 

revista aunque se la merezca) en que, entre una serie de 

opiniones sobre distintos aspectos del arte y del cómic, 

ante una pregunta sobre el sexo, decía más o menos (no 

cito textualmente): "Cuando pienso en el sexo, pienso en 

la mujer. Ya sé que es una limitación con la que tengo 

que cargar, pero mi naturaleza me obliga a ello". 

Todo esto, aunque no lo parezca, viene a cuento por esto 

de lo geométrico que parece la apoyatura genérica de esta 

exposición. 

Durante toda mi vida profesional se me ha incluido (yo 

no lo he hecho, por supuesto) en los más variopintos apartados 

dentro del mundo del arte: cinético, geométrico, especialista, 

constructivista, opción analítica... y últimamente me he 

encontrado con la sorpresa (tampoco sé si agradable o no) 

de ser neoconcretista. 

Pues bien: Apliqúese a mi persona la frase de Milo Manara 

no sólo en lo referente al sexo, sino también en lo referente 

al arte. Mi naturaleza me obliga (es posible que sea una 
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limitación, pero no me crea ningún complejo) a pintar como 

lo hago y, según pasa el tiempo y mi experiencia profesional 

me va enseñando algunas cosas, cada vez voy haciéndolo 

de una forma más natural. Así que me veo obligado a llamarme: 

Pintor Naturalista. 

Mi única intención al escribir este artículo que se me 

había pedido para el catálogo no ha sido meterme con los 

críticos sino dejar intuir algo, para mí, tan claro como 

es la profesionalidad sin que esto sea un plomazo, quizás 

aportando un poco de ese humor tan necesario en el binomio 

Arte-Vida para poder soportarlo. 

No sirva esto último como justificación. 

Fernando Mirantes 

Bilbao, 13 y martes de julio de 1982 

En ocasión de una grave epidemia se consultó al oráculo 

de Delfos sobre cómo apaciguar a los dioses para que renuncia

ran a manifestar su ira contra el pueblo griego; la respuesta 

del oráculo fue: que los dioses no estaban satisfechos 

con el tamaño del altar sobre el que se celebraban los 

sacrificios, y exigían un altar de doble tamaño. Dado que 

el altar tenía forma de cubo, se debía construir el nuevo 

altar con cantos iguales a da, donde a era longitud de 

un canto del altar original y K = 2 (Dan Pedoe) . Al margen 

de estas y otras leyendas, a través de los siglos, relaciona

das con el mundo geométrico y de las proporciones, la historia 

del Arte está sembrada de nombres como Durero, Da Vinci, 

Vitrubio..., que dedicaron largos estudios al tema. 



438. 

Nos gustaría resaltar aquí la importancia que siempre dio 

el vasco a los signos geométricos. Sus danzas describen 

y narran figuras simples de base, que pasarán a tejer un 

complicado entrelazado, siguiendo una definida dirección. 

Líneas que descritas por los miembros (pies y manos) tienen 

por eje al cuerpo. 

Las kutxas estarán adornadas con geométricas formas. 

La idea de ligar los sólidos a entidades cósmicas no es 

de propiedad exclusiva de los platónicos, ni de Kepler, 

ni de Galileo o de Tycho Brahe. 

Se dan una claras y definidas formas en las representaciones 

plásticas vascas que mucho tiene que ver con lo geométrico, 

como nos apunta Julio Caro Baroja en su libro "Los Vascos", 

donde escribe: "No cabe duda de que donde los motivos simétri

cos, las reiteraciones rítmicas, etQ., se repiten más es 

en los tejidos, la talla en madera y la talla en piedra". 

Los romanos, al describir al pueblo vasco, usaban del dicho 

de ser tierra "Semper a suis possesa". En el arte de nuestro 

siglo, la geometría cobra un sentido muy especial al referir

nos a los artistas vascos. Si bien es más universalmente 

conocida la escultura de J. Oteiza, Chillida y un largo 

etcétera de escultores actuales, no lo es así la obra de 

muchos pintores que se hallan poseídos del mismo espíritu 

e intereses. 

La comunicación del pastor de nuestras sierras y montes 

con las constelaciones, su relación cosmogónica es, en 

cierto modo, hermana de la de muchos artistas vascos actuales. 

Existe una dimensión que es eterna, pero que el artista 

necesita explicar. ¿Por qué no utilizando la geometría?. 

I. MORENO RUIZ DE EQUINO 
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¿Puede esta ser una discusión contemporánea?. La de la 

vida y el arte. Es una discusión básica. Y la romántica 

imagen de dos ríos con un cauce paralelo es algo insegura. 

Además de decepcionante. Como dos espejos que se contemplan 

multiplicando hasta el infinito su propia presencia y distan

cia, desde cualquier lugar de la orilla en la que se pueda 

situar el artista. 

ARTE ES PARA LA VIDA" Esta es una sentencia grave, incapaz 

de arrastrar su propio peso. Casi tan desprovista de sentido 

como la utilizada por ese pretencioso tenor con gesto fatuo 

en la vieja "zarzuela"... Daría mi vida por el Arte... 

Rauschenberg, lejano, equidistante. Corre entre los dos 

(nosotros, vascos, decimos "Tarte"). Eso es: entre los 

dos. 

Sin embargo esto es un punto de vista en el que hay que 

detenerse. El maestro Oteiza lo deja sin respuesta. El 

arte es para el artista (el suelo para el que trabaja la 

tierra) un ejercicio espiritual, un proceso experimental, 

una disciplina de vida. Pero, debo añadir, que somos inca

paces de conectar nuestra inadaptación al mundo. (Sólo se 

puede resolver el conflicto metiéndose dentro de él). El 

Arte ni siquiera nos ayuda a entender el mundo, pero como 

dijo Valery, nos hace cambiar un poco. Lo artístico nos 

revela más profundamente la dimensión del conflicto. Sólo 

la acción puede resolverlo. El primer mandamiento del barbudo, 

desdentado, impotente gigante, lo dijo de una manera casi 

imposible de transcribir "Muerte para la libertad". 

(PEDRO MANTEROLA) 
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Esta exposición ha sido dedicada al "último escultor", 

Jorge Oteiza. Su obra sigue inexplorada. Su escultura implica 

la destrucción del mismo hecho escultórico; por lo tanto 

dio lugar a una escultura perceptible como construcción de 

su propio espacio, como la otra cara de la moneda, la cara 

poética, la que se refiere al proceso mental, que consigue 

alcanzar una continuidad más útil, en sentido lingüístico, 

que la que ofrecía el constructivismo y las últimas investi

gaciones en el campo del minimal y de lo conceptual. La 

Historia es siempre una historia, la Historia plástica 

del siglo XX que puede ser a su vez la historia del arte 

International. Jorge Oteiza fue premiado en la Bienal de 

Sao Paolo en 1957 pero por el hecho de pertenecer a un 

país y de ser vasco, no lo acepta. Puede entrar o no entrar 

en la Historia del Arte, pero en cualquier caso su vida 

y su obra ha hecho un fuerte impacto en el corazón de los 

vascos. 

TXOMIN BADIOLA 

(Personalmente, no se lo que quiere decir Badiola con esa 

"no aceptación" de Oteiza del Gran Premio en Sao Paulo. 

Como lo demuestran innumerables publicaciones y textos 

del propio autor, Quousque Tándem, etc., Oteiza aceptó, 

entusiásticamente, ese galardón. No se lo que quiere decir 

Badiola. Esto qua presento aquí es una traducción, dado 

que los textos manejados en ese catálogo sólo aparecen 

publicados en catalán y en inglés. A lo mejor es un problema 

de traducción. La verdad no,lo entiendo). 
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APÉNDICES 

Por último, como indico en otro lugar, agrego ahora una 

serie de datos bibliográficos en torno a la personalidad 

de Oteiza. Comprenden una síntesis biográfica, una peque

ña bibliografía, una relación de exposiciones, museos y 

colecciones, al lado de una serie de sus propias publicaciones 

y textos. Dado que algunos de estos escritos se redactaron 

en 1978, faltan algunos datos de estos últimos años. 

síntesis biográfica 

1908 Nacimiento en Orio, octubre: Oteiza, Embil, Lasa, 

Giner. 

1931 San Sebastián, primer permio Bienal artistas noveles 

guipuzcoanos. Abandona Facultad de Medicina de Madrid, 

tercer año. 

1933 San Sebastián, primer premio Bienal artistas noveles 

guipuzcoanos. 

1934 San Sebastian, exposición con los pintores Lekuona 

y Balenciaga. 

1935 Buenos Aires, exposición con Balenciaga. 

Santiago de Chile. Exposición individual, con materiales 

encontrados. Informe sobre el "Encontrismo". Posibilidad 

de seleccionar, entre la producción contemporánea, 

cuatro unidades formales para su conjugación, como 

unidades standard, y duda sobre su legitimidad. Elección 

personal de la forma de pirámide invertida, sobre 

su vértice ("Escultura de Altazor") Col. Vicente Hui-

drobo). 
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1936 Santiago de Chile, creación del Teatro político experi

mental e integración tareas Frente Popular. 

1937 Pierde Frente Popular Chile, regreso a Buenos Aires. 

1941 Buenos Aires. Profesor de la Escuela Nacional de Cerá

mica. 

1942 Bogotá. Contratado por el Gobierno de Colombia para 

la organización de la enseñanza oficial de la cerámica. 

1944 "Carta a los artistas de América sobre el arte nuevo 

en la postguerra" (Revista de la Universidad de Popayán, 

Colombia). Idea de un nuevo arte mundial, americano. 

Crítica del muralismo mejicano. Am.pliación funcional 

del espacio y concepto estético de Tiempo y dimensión. 

1946 Bogotá. En el segundo centenario del nacimiento de 

Goya. Dos conferencias: "Significación espacial desde 

El Greco, a Goya y Picasso" y "Paralelismo entre el 

arte y los estilos populares (la pintura, de Goya 

a Picasso, y la tauromaquia, de Romero a Manolete). 

1947 Quito. (Casa de la Cultura). Informe sobre una Estética 

objetiva (fórmula molecular, ontología, para el ser 

estético) y la investigación de la estatuaria megalítica 

en América. 

Trujillo (Perú). En la Escuela de Ingenieros: Curso 

de química cerámica. En la Universidad: Génesis del 

arte nuevo (Miembro de honor de Investigaciones científi

cas de la Universidad). 

Lima. (En los cursos de verano de la Universidad) 

Una técnica de colores férreos sobre englobe blanco 

para los alfareros del Cuzco. 
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En la ANEA (Asociación Nacional de Escritores y Artistas) 

dos conferencias sobre arte contemporáneo. 

Creación del "Grupo Espacio" de experimentación con 

escultores, pintores y arquitectos. 

En Buenos Aires, ensayo de lo simultáneo para un Concurso 

de escultura para Hipólito Irigoven en el centro 

de una plaza nueva (la figura en pie tenía 3 brazos 

y solamente se veían dos cambiando de gesto. La escultu

ra fue robada en la exposición de proyectos). 

En Revista de arte "Cabalgata" (en el último número 

de su publicación) "Informe sobre mi escultura". Ideas 

sobre los tres puntos de apoyo, sobre el hueco, la 

expansión y la apertura de los poliedros. (En agosto 

regresaba a nuestro país). 

1949 San Sebastián. Primer premio. Concurso Nacional para 

un monumento a Pelipe IV en la Plaza de la Constitución 

(sin realizar). 

Madrid. Proyecto de una Escuela hispanoamericana (Sin 

realizar). 

Bilbao. Dirección técnica de una industria de porcelana 

eléctrica. 

Exposición "Cinco plásticos vascos" (cuatro pintores 

y un escultor) Gal. Studio. 

Fundación del Nuevo Ateneo (artículos y conferencias). 

Propuesta como Escuela de Bellas Artes para San Sebas

tián, de Talleres-Escuela, autofinanciable por el 

Taller de Cerámica montado industrialmente para la 

producción de porcelana eléctrica (no autorizado por 

las autoridades política oficial). 

Madrid. "Salón de los Once" (10 pintores y un escultor) 

Gal. Biosca(desacuerdos con Eugenio D'Ors). 
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1959 Aránzazu (Guipúzcoa) Adjudicación por concurso de 

toda la estatuaria para la nueva Basílica proyectada 

en el 53 y prohibida, realizada en el 59). 

Barcelona. Exposición "4 escultores abstractos" Galerías 

Layetanas. 

Bilbao. "4 escultores abstractos". Gal. Studio 

Madrid. "4 escultores abstractos". Gal. Buchholz. 

1951 Milán. Diploma de honor, en la IX Trienal (una escultura 

con ensayo de lo simultáneo). 

Santander. En el curso internacional de arte, de la 

Universidad de Verano: Informe sobre la escultura 

contemporánea (Del cilindro al hiperboloide. Fases 

últimas del volumen. Aparición del hueco. Posibilidad 

de un juicio sobre un vacío verical en el escultor 

español (Alberto entonces y yo en mis comienzos) frente 

al vació acostado anglosajón (Moore) . En los años 

siguientes" • orienté mi experimentación planteándome 

un vacío como obtención, por desocupación espacial 

frente al concepto de vacio en Malevich como espacio 

dado. Aunque en mis primeros planteamientos se trataba 

de la obtención de vacíos como energía espacial obtenible 

por fusión de hiperboloides como elementos livianos, 

en oposición a los huecos que obtenía Moore por fisión 

de bloques pesados, digamos que nuclearmente era la 

liberación de energía por los dos sistemas y que yo 

examinaba correspondencia. Pero aunque arrancaba en 

mi Propósito experimental para Brasil, de estos razona

mientos, y de un sentimiento aún más elemental y visible 

de que el concepto de hueco en moore pertenecía a 

una geometría orgánica, mientras que el mió era puramente 

racional y de una geometría inorgánica, mi profunda 

verdad era que me encontraba en mi escultura (esto 

ya en 1956-57) descontando expresión, silenciando 

lenguaje, como necesitando por inmovilización, de 

espacios vacios, receptivos, sacralizados, de protección. 
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1952 "Interpretación estética de la estatuaria megalítica 

americana". Ed. C.H. Madrid. 

Santander. En el curso internacional de verano 

sobre Arte abstracto, conferencia sobre Escultura 

dinámica (En "El arte abstracto y sus problemas", 

Ed. C.H. 1956) . Pero como la conferencia nos 

obligó a escribirla y se repartió multicopiada, 

yo me negué a leerla y hablé como para un replantea

miento del Bauhaus entre nosotros, de un proyecto 

de Instituto de Investigaciones Científicas esté

ticas comparadas, pero independiente de Investiga

ciones Científicas a las que denuncié, en su 

Departamento concreto de Silicatos, como de una 

total irresponsabilidad. 

Madrid. Exposición colectiva, Gal. Xagra (variacio

nes formales desde el hiperboloide, en metal 

y un bodegón, montaje de madera, con una botella 

por síntesis de tres elementos simples, aislados 

y en expansión). (El estudio correspondiente 

en la Revista "Lekaroz" sobre la naturaleza espacial 

de esta composición en oposición al significado 

del tipo de mutilación parcial de un cuerpo en 

el rompimiento picassiano. Reproducido en mi 

libro de Alfaguara). 

1953 Londres. Único seleccionado español, en Londres, para 

el monumento al prisionero político desconocido, y 

recomendado el proyecto para España, sin realizar. 

Madrid. "Exposición de arte fantástico" (colectiva) 

GAl. Clan. 

Madrid. Concurso nacional para una imagen de San Isidro 

en el Instituto Nacional de Colonización (Distinción 

especial en el fallo con descalificación de honor, 

por oposición personal del director de Bellas Artes, 

Gallego Burin). 
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1954 Madrid. Premio Nacional de Arquitectura (en equipo), 

arquitectos Oiza y Romaní. Escultura del ábside, en 

aluminio (De la iglesia de PP. Dominicos de Valladolid, 

premiada en el concurso de arquitectura religiosa 

de Viena, arquitecto Fisac). 

Androcanto y sigo (ballet por las piedras de los Apósto

les en la carretera). Pro. Manuscrito. 

1955 Madrid. "Arte abstracto" (colectiva) Gal. Fernando 

Fe. 

Para los arquitectos de la Universidad Laboral de 

Tarragona: Solución y bocetos de relieve en piedra 

para fachadas, con unidades sueltas salientes. Y escul

turas por encofrado y con aprovechamiento de la escultura 

de hierro para desarrollos en cadena (sin realizar). 

Periodo completado con estudio de relieves, positivos 

y negativos, en el hormigón desnudo por el encofrado 

directo. Y ' escultura, interior, y exterior, desde la 

armadura del hormigón por encoframiento de formas 

exentas, con módulos de luz. Y piedras trabajadas 

con disco. 

1956 Madrid, el periodo experimental en mi vida de mayor 

intensidad, trabajo y concentración. Lo debo a que 

dispongo, gracias a Juan Huarte, y creo que ya desde 

el año anterior, de grandes espacios para mi trabajo 

y de un ayudante para la realización en piedra, en 

el edificio de los Nuevos Ministerios, cuya obra se 

encontraba interrumpida. (Me he referido a este período, 

en mi anotación al final de 1951) Realicé también 

en Madrid mis hierros para Brasil. 

1957 Sao Paulo, Brasil. Gran premio internacional de escultura 

en la IV Bienal (con Ben Nicholson en el de Pintura) . 
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Estos son los dos grandes premios que correspondían 

a los de la Bienal de Venecia, pero había un tercero, 

que no tenía Venecia, uno especial digamos para un 

viejito de prestigio, un Gran premio que ese año corres

pondía a un pintor y se disputaba entre Chagal y Morandi, 

con sus dos salas especiales, y que fue para Morandi. 

Y doy esta explicación porque un crítico deshonesto, 

irresponsable y calculador (que calculó con mucha 

prisa, mucha ambición y muy mal), me refiero, está 

claro a Santiago Amón, ha escrito contra mí en Nueva 

Forma negándome hasta que fuera nombrado con ningún 

premio en esa gran Bienal de Sao Paulo. 

1958 En Aguiña, Lesaca, Monumento al P. Donosti (con arquitec

to Luis Vallet) . Y finalizo con mi Ley de los cambios, 

mi experimentación en escultura, con escultura vacía, 

con un vacío conclusivo que relaciono con la naturaleza 

, estética de nuestro cromlech microlítico vasco. Y 

con nuevas responsabilidades para el arte y el artista 

y sus comportamientos. 

En Washington, en la Gres Gallery, las cinco esculturas 

últimas después de Brasil, caja metafísica y formas 

lentas antes de cerrar y definir el espacio vacío. 

(Y escándalo y pleito con la aduana americana por 

no permitir la entrada de las esculturas como esculturas, 

obligándoles a pagar los impuestos de entrada como 

hierros). 

1959 Madrid, Galería Darro, "Blanco y Negro", exposición 

homenaje premios internacionales. 

Montevideo, Concurso internacional sobre monumenta-

lidad e integración de escultura con arquitectura 

y la ciudad. (Vencedor absoluto con arquitecto Roberto 

Puig), sin realizar. Por su intencionalidad política 

era un monumento a la libertad como homenaje popular 
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al político liberal Batlle Ordoñez. Pero en aquellos 

momentos pierde el poder el partido colorado y suben 

los conservadores con anulación concurso y un empeora

miento de todo hasta la sucesión trágica de lo ya 

acontecido. 

1960 Madrid, Galería Neblí, con Basterrechea su primera 

exposición de escultor y la mía como última (yo me 

encontraba en Lima). En Bilbao, Galería Illescas, 

la misma exposición. 

Lima, conferencia en la ANEA sobre César Vallejo y 

proyecto de escultura pública y homenaje a Vallejo, 

que yo tenía de 1958 como conversión en estela funeraria 

de su "España aparte de mí este cáliz". Mis compañeros, 

cuando tuve que volver a Montevideo, los escultores 

peruanos Jorge Piqueras y Joaquín Roca Rey, cuidaron de su 

realización y colocación. 

Montevideo." ' Conferencias en Escuela Arquitectura y 

grupos de arte. Clausuré la gran exposición de pintura 

española en vanguardia, con una conferencia radiada 

al país en la que acusé al gobierno, leí telegrama 

emocionante de protesta de artistas españoles, obligué 

a descolgar mentalmente la exposición como protesta, 

etc. La colectividad vasca se asustó con esta lucha 

que creyó la iba yo a perder, y se apartaron de mí. 

Pues el Gobierno uruguayo había dado el nombre de 

Galíndez a un lugar íntimo en un paseo de la ciudad 

y la colectividad vasca se había comprometido a realizar 

una estela funeraria a Galíndez, que yo tenía desde 

1958 y les había ofrecido. Fui reconocido por diputados 

que me habían atacado, escribí artículos en "Marcha" 

y escribieron sobre mi comportamiento y hasta de mi 

influencia en los artistas del país. Quiero decir 

que el monumento a Galíndez no se realizó, sirvió 

para medir la cobardía de nuestra colectividad, y 
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que una representación vino a verme para hacer las 

paces, y que venía al frente un alavés que fue gran 

abertzale y amigo mío en Buenos Aires, Ortiz de Zarate, 

y que a patadas lo volví a meter en el ascensor. 

1960 a 1962, Estados Unidos y Canadá, "La nueva pintura 

y escultura en España" organizada por el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York. 

1961 San Sebastián, Museo de San Telmo. La Exposición 1 

de Arte actual (con mi escrito mutilado y cambiado, 

en el catálogo). 

1963 Primera edición, Auñamendi, de "Quosque tándem...! 

Ensayo de interpretación estética del alma vasca. 

Con breve diccionario comparado del arte prehistórico 

y el arte actual". La memoria a Labeguerie para Malraux, 

sobre un Instituto internacional de investigaciones 

estéticas comparadas para Euzkadi Norte, en San Juan 

de Luz. Pero iniciaba De Gaulle la fabricación de 

su bombita y la respuesta del Ministro para la cultura 

a Labeguerie fue que no, que los presupuestos para 

la cultura habían sido disminuidos en un 40%. 

1964 "Importancia del artista en la vida del pueblo vasco", 

conferencia en Guernica con el estreno de la película 

"Pelotari" de Basterrechea y Larruquert. "Para un 

renacimiento popular del poeta vasco", carta-prólogo 

para el libro "4 poetas vascos" -Aresti, Azurmendi, 

Lasa, Otsalar-, que epilogaba Otero, recopilaba San 

Martín, que iba a editar Auñamendi, y que no salió. 

Cartas y entrevistas con Obispo y Arteche sobre prohibi

ción Aránzazu. 
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"Ideología y técnica desde una ley de los cambios 

para el arte (Como conclusiones de urgencia estética 

y política para el artista de hoy)", ponencia para 

el 13 Congreso internacional de crítica de arte en 

Italia, sobre Ideología y técnica. 

En Madrid, con la presencia de Giulio Cario Argan 

con unas conferencias, propongo y acordamos proceder 

a la constitución de un Laboratorio internacional 

de investigaciones estéticas comparadas, que se propondrá 

en otras ciudades europeas (la primera en nuestro 

deseo era lógicamente San Sebastián, pero lo más inmedia

to era Itali). Fuimos invitados por el profesor Argan 

el grupo fundacional de Madrid, con Fernández Alba, 

Moreno Calvan, Pablo Martizarro, invitados una temporada 

en Palermo para madurar estas ideas, antes del Congreso 

internacional de crítica de arte. Fallaron todos los 

españoles. Luego en San Sebastián fallaron todos los 

vascos. 

1965 Barcelona, "El arte como escuela política de tomas 

de conciencia", con los estudiantes vascos en la Univer

sidad. Trataba de la constitución de un Frente Universi

tario vasco, dentro de nuestro Frente cultural. Varios 

días de trabajo y contactos emocionantes, un poco 

más de tiempo y, de una magnífica juventud en apariencia, 

no quedaba nada. A los pocos días informe en Bilbao, 

en Casa Americana, sobre conferencia y gestiones Barcelona 

San Sebastián, "Qué es y qué no es Universidad en 

Guipúzcoa (Universidad y cine)". Colaboración solicitada 

por "La Voz de España", no publicada, que he agrupado 

y guardo con otros ensayos, sobre educaciones para 

nosotros. 

Elorrio, ensayo de una Universidad infantil piloto, 

con Andoni Esparza, Sistiaga, etc. 
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Loyola, propuesta al P. Provincial jesuítas, ala izquier

da basílica para Ikastola experimental y Universidad 

vasca piloto, con talleres de arte. 

San Sebastián, para edificio del Kursaal, Laboratorios 

Universidad popular arte vasco. 

Vitoria, proyecto de Museo de Antropología estética 

vasca (con comprensión y entusiasmo de industriales 

abertzales, resultado nada) . Lo mismo con proyecto 

de Fundición internacional de escultura con Berrocal 

ya dispuesto a desmontar sus talleres en Italia e 

instalarse con nosotros en Vitoria. 

San Sebastian, planteamiento en Barandiarán de la 

Galería de Arte como productora. Son los contactos 

con Urbeltz-danza, teatro-Aresti, Ezdokamairu-Arta, 

contratamos al poeta argentino Julio Campal para exposi

ción internacional de Poesía espacial, que realizamos. 

Tratamos de una nueva obra compuesta como integración 

vasca en vanguardia de todas nuestras formas de expresión 

tradicional. Falta de medios, deserciones, nada. 

El Informe a Lamsfús-Banco de San Sebastián, para 

la creación de un Fondo Económico de urgencia para 

la cultura artística vasca (Como consecuencia de una 

reacción Banco a una acción sin buen resultado ETA). 

En París, ampliación de funciones y servicios para 

Euskal-Etxea, que tratamos. Sagrados guijarros azilienses 

arrinconados en el Museo de Antigüedades de Francia, 

en Saint Germain-En-Laye, donde nació Debussy, a 8 

Kms. de París. Gestiones sin poder completar para 

montaje Instituto de investigaciones prehistóricas 

Museo del Hombre Vasco, en terrenos Gruta Isturitz 

Condesa Saint Perier, con grandes probabilidades de 

cedernos a los vascos. Esta condesa era la viuda 

del arqueólogo que encontró y cedió al Museo del Hombre 

de París la Venus de Lespugue, el tesoro más valioso 
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de todo el museo. Y finalmente, nuestra visita al 

museo, muy reducido el grupo de vascos y muy consciente, 

un comando cultural, acercándonos con emoción a la 

sala con nuestra primera familia de documentos de 

nuestra identidad, y como agrupada también la familia, 

muy junta, y como presidiendo, algo más alta y entre 

espejos, la Venus {nuestra pequeña Andramari) de Lespu-

gue. Y disimulamos al salir, con un poco de risa, 

el recogimiento y la seriedad con que estuvimos planean

do la Operación rescate (para cuando estemos en disposi

ción de rescatar) . 

1966 Madrid, con fecha 2 enero. Ministerio Información 

no me autoriza la publicación de mis "Ejercicios espiri

tuales en un túnel". 

San Sebastián, abril-mayo, puesta en marcha de ESCUELA 

VASCA, con exposición GAUR, grupo fundacional guipuzcoano 

y' nuestro manifiesto. 

Bilbao, julio. Museo de Arte moderno, GAUR con Grupo 

EMEN de Vizcaya y su manifiesto en Escuela Vasca. 

Vitoria, octubre en el Museo, GAUR y EMEN con ORAIN 

de Álava en Escuela Vasca y su manifiesto. 

Pamplona, la creación de la Universidad de Artistas 

vascos, que era el objetivo de este encuentro con 

el grupo DANOK de los artistas navarros en Escuela 

Vasca, con los demás grupos provinciales, es un fracaso 

y retiramos nuestras obras sin exponer. Las gestiones 

adelantadas por mí personalmente con Urmeneta, en 

total acuerdo con la importancia del proyecto para 

nuestra cultura vasca, con todo resuelto, incluso 

edificio vacío y con su propia calle, la de la Compañía, 

para experimentación pública de obra compuesta con 

todos nuestros lenguajes en tradición. Y hasta en 

lo económico, resultaba sorprendente cómo todo parecía 
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que estaba esperando para colaborar, pues bastaba 

mirar donde había que mirar para ver la solución. 

Pues con el técnico en números, Saralegui, con el 

que me puso en relación Urmeneta, dimos un repaso 

a las partidas destinadas para cultura. Yo sumé y 

aparté para un Fondo económico de nuestra Universidad 

de Artistas vascos, hasta 38 millones que se iban 

a destinar o a desaparecer en proyectos yo creo que 

conscientemente inútiles, me produjo verdadera tristeza 

e indignación. Finalmente, en la fecha que entonces 

concertamos, trató con Urmeneta una Junta de gobierno 

de Escuela Vasca. No sé por qué me pareció, si, fue 

un error, que yo no debía asistir, que había actuado 

o figurado individualmente demasiado, y no estuve 

en la reunión, no fui a Pamplona. No he llegado a 

entender qué sucedió, Saralegui era del Opus, sí. 

No he querido profundizar, no he querido. 
* 

1967 Me parece que es este año, después del fracaso con 

Pamplona, que yo me entrevisto con el P. Oñate, Provin

cial de los jesuítas y que tengo los proyectos concretos 

con Vitoria, y no en 1965, es que los papeles que 

preciso, o los he perdido o nunca los tengo a mno. 

El libro ya entra en impresión en Bilbao y yo estoy 

en Zarauz, por más cerca, y trato de ampliar algo 

esta síntesis biográfica, ya que no espero volver 

a tener oportunidad, tiempo ni humor para volver sobre 

mi pasado. Aprovecharé este momento para agradecer 

a Miguel la oportunidad de este libro, la paciencia, 

el afecto sobre todo, su generosa amistad, para poner 

en mis manos este libro, como el final de aquel espacio 

en TV y que decían "Esta es su vida" y con el libro 

en la mano, las cámaras lo despedían, y no sabía dónde 

meterse ni qué decir. Yo aquí me escondo, querido 

Miguel, buena me has hecho, con lo que dices de mí. 
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y de entrada en el libro, aunque lo explicas tan bien, 

que así de sencillo, pero, yo yo no me dejo ver por 

nadie, me has hecho el gran favor, obligarme a aislarme, 

a desaparecer, que yo tanto estaba necesitando, pero 

no podía, me faltaba carácter, no sé. Gracias Miguel, 

y yo ya escondido de todos, biotezez, besarkadaundibate-

kin (todo seguido, sin la menor debilidad, ni una 

hache. 

1968 Preparaba Txabi Etxebarrieta un estudio-manifiesto 

para los artistas e intelectuales vascos y quiso consul

tarme y discutirlo conmigo, yo estaba en Irún, había 

decidido subir en noviembre a Aránzazu para terminar 

mis esculturas del frente de la Basílica. Pero tuve 

que ir a Madrid, había algún inconveniente con mi 

libro de Alfaguara. Sería también los problemas del 

sacador de puntos que había trabajado conmigo y tenía 

que Qontrátár para Aránzau. Y allí fue que me golpeó 

la noticia de su muerte, 7 de junio, sacrificado, 

en Benta-aundi. Con la fotografía muy borrosa del 

periódico y como muy distinto, entre las manos, no 

podía entender que para siempre lo habíamos perdido, 

todos lo habíamos perdido. Cuando subo el 1 de noviembre 

a Aránzazu, ya he decidido que pondré en lo alto del 

Muro, el Hijo muerto, a los pies de la Madre, que 

estará mirando, clamando al cielo, hablando, no sé... 

1969 Aperribay, alcalde de Deba, que le habían impresionado, 

en un coloquio sobre urbanismo en Irún, mis quejas 

y referencia a soluciones de urgencia, y que creía 

estaba en disposición de hacer algo, de ayudarme a 

hacer algo. Así comenzó la Escuela de Deba, con la 

pretensión de modelo de Esuela de Arte, de Escuela 

piloto, para multiplicarse en nuestro país, para documen-
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tación, información cultural, servicio en la educación 

del- niño, ikastolas, imaginación para andereños y 

artesanías. Lugar insuficiente, medios lentos, pocos, 

pero sobre todo la falta total de espíritu de generosi

dad, de sacrificio, por parte de los artistas que 

debieron haberme acompañado hasta dejar en funcionamiento 

la escuela. Los 10 meses que viví en Deba, una experien

cia triste, una juventud sin disciplina voluntaria 

de trabajo, insensatos, miopes de visión para imaginar 

comportamiento, hipócritas delante de mí, todos dividi

dos a mi espalda, actuando por su cuenta, conspirando 

por mandar. Sigo sin entender este estilo suicida 

de nuestra conducta, que lo considero además no vasco, 

pero que no veo otro, y que en la conducta de estos 

hombres de nuestros Partidos políticos, hombres políti

camente partidos, hoy estamos, para nuestra desgracia, 

comprobando. 

Rentería. Por iniciativa y gestión de Antonio Valverde, 

intervengo en urbanización de la plaza de los Fueros, 

cuando ya la construcción para aparcamientos ocupa 

toda la plaza. Suprimo destino aparcamiento y cambio 

por proyecto y estudios para Ikastola experimental 

y Casa para la Cultura Popular Vasca, en homenaje 

aniversario Xenpelar. Proyecto un Xenpelar de 7 metros 

como un mástil y por fuera, en contraste con la gran 

plancha de la construcción. En una pequeña escultura 

mía, en bronce, Xenpelar sentado, agradece a su pueblo 

de Rentería, con un corte de mangas, el homenaje, 

lo que hizo y quedó en su homenaje nada. 

1970 Madrid, primer premio Concurso de ideas para urbanización 

Plaza Colón (con equipo arquitecto Ángel Orbe, sociólogo 

Mario Gabiria, coordinación Luis Arana, etc.), pero 

se inventó otro primer premio con funcionarios, creo 
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que del Ayuntamiento, igual da, para asegurar el mamarra

cho urbanístico y mesetario que ha ha sido consumado. 

1973 Madrid, otra experiencia"lamentable. Me proponen reprodu

cir pequeñas esculturas mías, fundidas al vacío, de 

suerte que yo no voy a perder tiempo en retocar nada. 

Retocando ceras comienzo a desesperarme, inauguro 

galería Múltiple 4-17, pero se han dividido los socios 

y mi contrato es con el socio fundidor, así que mis 

cuentas, etc. El número de reproducciones se había 

previsto en 3 tandas, antes de iniciar la segunda 

tanda, destruyó en la Fundición todos los moldes, 

para no volver, Madrid, Madrid, los vascos siempre 

pensando en tí (y en la política madre que te puso 

ahí) . 

1974 Fuenterrabía, Galería Txantxangorri, definitivamente 

• mi exposición última de escultor. Me he referido, 

aquí en algún lugar, hace poco, al bien que me hizo 

a todo el bien que me hizo, nuestro pueblo, por personas 

concretas que yo no conocía, y que vino y yo vi, y 

que agradeceré y amaré y serviré toda mi vida. 

1975 Madrid, Edificio Beatriz, arquitecto Población. Especial

mente invitado, gano el concurso restringido para 

una escultura en la entrada, al exterior. Seleccionado 

mi proyecto, felicitado por el análisis espacial del 

edificio interior del que obtuve la escultura, realizados 

cambios, cálculos, maquetas, varios viajes a Madrid, 

pago personalmente de facturas, y ya todo a punto 

para realizar la escultura en la calle, el arquitecto 

me niega que haya habido un concurso y se me haya 

encargado la obra, y no hay forma de dar con él. Me 

informo y lo compruebo, era un sirviente, un servilhombre 
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del Opus. Tampoco hay forma de verme con las dos personas 

que había tratado por parte de la Sociedad del Beatriz, 

VYOSA, los señores, que así lo había creído yo, Fernández 

Bravo y Montealegre. Debió haber algún cambio respecto 

a la entrada principal, donde el piso estaba preparado 

para recibir la escultura. Vi que iba a ser la entrada 

a una especie de Cafetería. O sucedió que mi escultura 

final todavía conservaba algo del terrible crustáceo 

espacial que parecía simbolizar al Opus del Beatriz, 

que luego convertí en Minotauro, al arrancarle una 

de las 2 desocupaciones que frontalmente mostraba, 

y para mí en defensa de la agresión del espacio exterior, 

pero que en realidad atacaba, ¿cómo de otra forma 

podría defenderse? Reclamé por el Colegio de Arquitectos, 

no encontré más que inútiles. Traté particularmente 

con un abogado que resultó muy relacionado con el 

Opus, perdí la paciencia que me quedaba. Mi trabajo, 

con mi memoria, fotografías y documentos, se publicaron 

en la revista "Nueva Forma", num. 110 abril-mayo 1975 

y también mi protesta en el Boletín del Colegio de 

Arquitectos, 14,4,75. Qué ciudad, qué gentes, mentirosos 

todos, cuando pude volver. 

1976 Bienal de Venecia. Soy informado muy tarde (y lo estaban 

con tiempo suficiente Ibarrola y Chillida), que los 

tres habíamos sido designados por el PC español para 

representar el arte vasco dentro del grupo de artistas 

que representaba a España antifranquista en la sala 

que le prestaba Italia para esta Bienal que organizaba 

el PC Italiano. Se me ocurre que lo primero que debo 

hacer es consultar con mis dos compañeros. Estos, 

sin consultarme, ya lo estaban decidiendo por su cuenta, 

o lo habían decidido. Se me pedia por escrito y con 

urgencia, para el catálogo, la obra que enviaba y 
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el sitio que precisaría, que ya se me advertía muy 

escaso. Contesté asegurándome un sitio mínimo de 4 

metros por 4 para una sola obra: "El Cubo como desocupa

ción espacial y homenaje (o revelación, no recuerdo 

ahora, alejado de toda esta documentación sobre Venecia) 

al Caballo-tótem vasco en el Guernica de Picasso". 

Con mis amigos de siempre en Bilbao, como equipo o 

comando cultural, propuse y estudiamos esta Operación 

como Propuesta del Municipio de Gernika al de Venecia. 

La gran caja de madera la construiríamos en Italia, 

se trataba de saberla abrir y cerrar, con el sonido 

terrible que descubriría un proyector, y se producía 

la proyección o audiovisual, sobre la naturaleza vasca 

del caballo y de la pintura en el Guernica y con nuestros 

acontecimientos en aquellos momentos, Vitoria, etc., 

frente al centralismo histórico represivo del Estado 

español. En fin, nos trasladamos inmediatamente a 

documentarnos y preparar nuestro trabajo y colaboración 

vasca en Madrid. Andando en esta agitación y tratando 

de comer algo en un mal momento y tarde, desde un 

mostrador, un neumococo mesetario montado y oculto 

en un pedazo de tortilla, dio en tierra con! los huesos 

de este vizcaíno empeñado en la de siempre singular 

y desigual batalla nuestra. 

Ibarrola ha falseado (como lo ha falseado todo en 

su libro) mi intervención en la Bienal. Hace ya años 

que Ibarrola no se entera de nada, y que yo tampoco 

me entero de este no enterarse Ibarrola de lo que 

no interesa al PC español en Euzkadi. Cuando dice 

Ibarrola que vinieron a tratar conmigo en Orio y que 

yo me encontraba en cama, estaba yo de vuelta de Madrid 

con mi convalecencia, nada sabían ellos, y nada tenía 

que contarles, me reía. 
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1977 Trato inútilmente, desde Deba, de aislarme. Ahora 

definitivamente, no oxigena bien, me galopa, el corazón, 

tendré que lograrlo. He anotado algo sobre lo que 

espero publicar, escritos que sólo requieren de mí 

un poco de atención, y es la misma lista de hace años. 

1978 Y yo quisiera empezar por lo que ahora más de cerca 

siento y me compromete, claro que hasta que no empiece, 

hasta que no me sitúe para empezar, no sé si voy a 

empezar o terminar. 

En algunos lugares de este libro, al final, donde 

me ha dejado Miguel con las reproducciones de esculturas 

mías, he ido agradeciendo, a mis amigos, al escritor 

de esta biografía, a nuestro pueblo he querido agradecer, 

los autores de las fotografías (a Niño, el escultor 

palentino que vive en Fuenterrabía y trabaja con las 

maderas y piedras de Néstor, que se me olvidaba, que 

se acercó a Deba y fui yo que le pedí quedara con 

nosotros), la lista es larga, me olvidaría, llega 

hasta mis enemigos, siento que esta palabra se me 

queda vacía, ¿cómo entre vascos nos podemos sentir 

enemigos? tiene que ser el país, son los países, las 

clases, clases de hombre, y cada hombre es un país 

(ejercicio de precalentamiento, lo dejo, es rápido, 

si, es en redondo, pero es que tengo que irme) agur 

ba, beti agur, beti arte (ah, olvidaba, barkatu, amigo 

o enemigo, al lector, yo aquí, con afecto, piensa 

que me despido y te abrazo). 

P.S. Posteriormente a la redacción de estas notas, Oteiza 

intervendría en la redacción de los proyectos de la 

Fundación Sabino Arana y del Cementerio de San Sebastián 

conlo que consideraría cerrada su trayectoria arquitectó

nica. 

Obtendría asimismo, el Premio Euzkadi del Gobierno 

Vasco y la Medalla de oro de las Bellas Artes otorgada por 

el Rey. 
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EXPOSICIONES, MUSEOS, COLECCIONES 

No he sido un escultor de exposiciones. En la síntesis 

biográfica, se da alguna noticia de las principales, 

1931-33 y 34, en San Sebastián 

1935, Buenos Aires y Santiago de Chile 

1949, Bilbao 

1950, Madrid, Barcelona, Bilbao 

1952, Madrid 

1955, Madrid 

1957, Sao Paulo, Brasil 

1958, Washington 

1959, Madrid 

1960, Madrid y Bilbao, como abandono de la escultura 

1960 a 1962, Estados Unidos y Canadá 

1961, San Sebastián 

1974, Fuenterrabía, definitivamente como última exposición mía 

No soy un escultor en museos, 

En Sao Paulo quedó la escultura en hierro, 1957, "Expansión 

espacial por fusión de unidades abiertas". 

En Boston la "Caja blanca vacía", 1958, en aluminio mate 

(no para el museo, sino para la colección particular de 

su director). 

En Madrid, Museo de Arte Contemporáneo, "Homenaje a Mallarmé", 

hierro, 1958 (Hice alguna gestión para recuperarla, pero, 

claro, sin resultado). 

En el museo de Cuenca vi expuesta como escultura mía una 

piedra que era la base de una escultura que yo había vendido 

a un particular. (Yo había agregado un simple corte a la 

base para integrarla mejor con la escultura, así que se 

me ocurrió comentarle que la escultura era como dos esculturas ) 
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Por supuesto que en ninguno de los museos de nuestro País 

Vasco tengo nada. Sólo querían, sólo tienen, Escuela de 

Madrid y artistas catalanes. Habrá que pedir responsabilida

des, habrá que hacer cuentas, una buena limpieza...pero 

todo esto todavía está muy verde, seguimos inmaduros, políti

camente tontos, sin unión, sin imaginación, egoístas y 

cobardes. 

En la Colección Juan Huarte, unas 50 esculturas. Ya he 

expresado mi agradecimiento a su concreto apoyo en los 

años 1956-57, que me permitió preparar obra en materia 

y formato presentables para Brasil, editar mi catálogo 

con mi propósito experimental, y presentarme allí. 

En la Colección de Pablo Savalski, unas pequeñas fundiciones, 

llenas, a molde perdido, de mis primeros trabajos en Bilbao 

que, en su mayor parte, tuve que desprenderme al dejar 

Bilbao y luego' no pude recuperar. Mi agradecimiento también 

a este generoso y buen amigo que fue el primero en comprarme 

algo en aquel tiempo tan difícil. 

Pero sobre todo mi agradecimiento al pueblo como de uno 

en uno en una iglesia -no podría decir el público, era 

mi pueblo- que acudió a mi última exposición en Fuenterra-

bía, y yo sentía que como para decirme o para expresarme 

algo. Este sentimiento es lo más puro e inexplicable que 

yo he recibido en mi vida de escultor comprometido con 

los demás, pero que siempre me he creído solo e injustamente 

atacado, pero que nunca pensé, nunca se me ocurrió que 

podía suceder como un acuerdo así en nuestro pueblo de 

intimidad para mí y de afecto. Y ocurrió que hasta económica

mente pude resolver el problema material para mi aislamiento 

en un caserío, aunque aún no lo he conseguido. Me atrevo 

a estas palabras que quisiera por la emoción como no pronun

ciar, pero que dejo escapar, pues siento esta biografía 

de Pelay Orozco, como la última posibilidad de comunicarme, 

siento que ya me oculto, o que desaparezco. 
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HA POBLICADO 

1944 Sobre el arte nuevo en la posguerra (Carta a los artistas 

de América, Universidad de Popayán, Colombia). 

1950 Lo dinámico en el arte (en el libro "Problemas del 

arte abstracto", Madrid, 1956, con las conferencias 

de Santander). 

1952 Interpretación estética de la estatuaria megalítica 

americana (Ed. Cultura hispánica, Madrid). 

1954 Androcanto y sigo, ballet por las piedras de los apósto

les en la carretera (Pro-manuscrito, Madrid). 

1957 Propósito experimental 1956-57. 

1960 En Montevideo, "Hacia la pintyra instante, sin espacio 

y sin tiempo" (escribiendo para el pintor Novoa). 

1962 En "Homenaje a Barandiarán", Ed. Auñamendi, La Academia 

errante, San Sebastián. 

1963 Quousque tándem. Ensayo de interpretación estética 

del alma vasca (3 ediciones agotadas). 

En "Lope de Aguirre descuartizado", Ed. Auñamendi, 

La Academia errante, San Sebastián. 

En "La generación del 98", Ed. Auñamendi, La Academia 

errante, San Sebastián. 

1964 Poeta en Burgos, prólog al libro de Santiago Montes, 

Ed. Valladolid. 

1965 Para una tipología de las relaciones del vasco con 

Dios y con la muerte (Como epílogo en el libro de 

Elias Amézaga, Consejos a un recien muerto, Ed. Ellacu-

ria, Bilbao). 
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1968 Estética del huevo. Mentalidad vasca y laberinto (como 

epílogo en el libro de J.D. Fullaondo, Oteiza 1933-68, 

Ed. Alfaguara, Madrid). 

1970 Para una tipología del cuento vasco en castellano 

(como prólogo en el libro de Luis de Uranzu, Cuentos 

Vascos). 

1973 Un modelo de hombre para el niño en cada país (como 

epílogo en el libro del Dr. Ubalde Merino, la Sicología 

entre la física y la ecología). 

1976 Carta al escultor navarro (en el catálogo de Aizkorbe, 

en Pamplona). 

1978 Algo sobre los dos lados en el espacio para un comporta

miento combatiente (como prólogo en el libro "Hernani 

1" de Goicoetxea, Ed. Hordago, San Sebastiáo. 

y presentaciones bastantes en catálogos, manifiestos, 

artículos en revistas (Lekaroz, Nacional de Arquitec

tura...) y periódicos en nuestros País Vasco, hasta 

ser demasiado censurado y, finalmente, prohibido y 

hasta difamado. 
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ESPERA PUBLICAR 

Ejercicios espirituales (De Antropología estética vasca 

y como continuación de la problemática planteada en el 

Quousque tándem). Con prólogo de 1965 y tirada en Euzkadi 

norte, primera edición en 1966, y a falta del último capítulo 

sobre Prehistoria lingüística, lo prohibió la censura en 

Madrid, ahí lo abandoné. 

El libro de Química cerámica (Para un renacimiento de nuestra 

cerámica vasca y que me desapareció y ahora estoy rehaciendo 

con unas anotaciones y lecciones que he recuperado). 

La pintura como tauromaquia (los terrenos de Goya, el terreno 

de Velázquez, el estilo barojiano de Zurbarán) (Son dos 

conferencias sobre Goya en Bogotá, 1946). 

Poética experimental. • 

La colina vacía, novela (cómo se haría). 

Estética de Acteón (sobre experimentación en narrativas 

cine y música) Mi película que Huarte quiso apoyar, que 

no entendió y finalmente traicionó con Jorge Grau. Les 

cedí el título de Acteón por la publicidad hecha y para 

no perjudicarles, pero no cumplieron mi condición, que 

era advertencia al comienzo del filme de Grau, de que había 

otro ACTEÓN de Oteiza, y que ése era un guió de Grau. 

Informalismo y poética de la ausencia en César Vallejo 

(Conferencia en Lima, 1960), luego medio traspapelada, 

que la viuda de Vallejo se interesó en que la editara en 

Buenos Aires, etc. Se interesó también en trasladar el 

cadáver del poeta a San Juan de Luz, que nos lo confiaba 
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a los vascos del panteón de la familia de ella en París 

que ya vencía. Hablé con los vascos que tenía que hablar, 

y fue como si no supieran quién era Valle jo o como si, 

políticamente, ya como vascos no fueran nada. 

Esquemas sobre Ikastola experimental. Universidad de Artistas 

Vascos y Universidad Vasca. 

P.S. Efectivamente, en estos años aparecieron editados 

los "Ejercicios Espirituales en un túnel" y el libro 

sobre la Fundación Sabino Arana. Igualmente se publicaron 

artículos suyos en la prensa local y nacional con 

motivo, especialmente, de la concesión de varios premios 

y la polémica sobre el cementerio. 
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CONCLUSIONES 

Y llegamos ya al final, el difícil momento de intentar 

extraer algunas conclusiones de esta, acaso, excesivamente 

larga exposición. 

En primer lugar, como vago proemio, alguna necesario explica

ción previa. Por ejemplo, sobre la de un tanto desmesurada 

extensión del trabajo. Oriol Bohigas me decía, recientemente, 

que las tesis debías ser, en general, mucho más cortas, 

abreviadas. Creo que tiene bastante razón y, sin embargo, 

aunque lo he intentado, me ha resultado muy difícil seguir, 

hasta el final, ese saludable consejo. El motivo principal 

se centra, ya lo sabemos, en el carácter del pripio tema, 

bastante poco conocido en España, lo que, de alguna forma, 

exige una fatigosa labor de composición de lugar, de acotación 

mecánica de un panorama, como obligada plataforma de despegue 

hacia la propiamente dicha labor de interpretación e investi

gación. Un trabajo sobre el GATEPAC, Le Corbusier, Zuazo, 

el estilo post-moderno, etc. no requeriría, por lo menos 

dentro de un marco académico, un esfuerzo previo, tan pegajoso, 

de ese carácter. Pero aquí, en esta concreta parcela, estamos 

manejando una categoría crítica no demasiado frecuentada 

por los intérpretes, apenas se ha hablado sobre arquitectura 

minimalista (hemos vista el fascículo de Sola Morales, 

acaso el único de esta manera intitulado, realmente no 

se detiene en ese estudio, habla de otras cosas), de hecho, 

la obra y la teoría de Oteiza resultan frecuentemente malin-

terpretadas, (cuando no ignoradas), etc. En otras palabras, 

estoy hablando sobre una situación no consabida que necesita 

ser expuesta prácticamente desde sus orígenes, sin dar 

alegremente por sabido, lo que, de hecho, con las obligadas 

excepciones de siempre, deviene bastante ignorado. Así 
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las cosas, esta fatigosa desmesura en la extensión, en 

el acopio de datos, acaso irrelevantes para' los iniciados, 

me ha parecido dolorosamente obligada. Zevi, siguiendo 

a Croce, distinguía los aspectos de "crónica" de los propia

mente críticos. Me hubiera gustado, acaso que nos hubiera 

gustado a todos, limitarnos a los segundos, a los propia

mente interpretativos. Insisto en creer que esto no era 

posible aquí, dadas las peculiaridades del caso y así, 

obligadamente, he tenido que simultanear, con todo lo que 

ello supone de reiterativo y dilatado, las facetas de "cróni

ca" y "crítica" del movimiento. 

Por otro lado, dentro de un cierto tono, acaso, demasiado 

personal, en muchas ocasiones, he intercalado, ocasional

mente, referencias bastante literales y poco conocidas 

(algunas inéditas) de los autores, Oteiza, Kurokawa, Zevi, 

en el deseo de presentar directamente esos testimonios, 

sin la interposición, evidentemente hipócrita, de una 

reescritura de los mismos que, especialmente en el caso 

de Oteiza, como acabo de señalar en el apartado anterior, 

hubiera echado a perder toda la inmediatez de su propio, 

personal, estilo, también expresivo de una determinada 

situación espiritual. En este sentido, sigo con la vereda 

marcada por Zevi en su estudio de Doesburg, al recoger 

fragmentos de los manifiestos y escritos del propio artista 

holandés. En relación con el primer aspecto señalado, el 

personal, dada la dimensión, en cierta forma, autobiográfica 

del trabajo, había pensado incluir algún testimonio de 

mis propio proyectos afectados por el minimal, por ejemplo, 

un estudio sobre el Pabellón de Arco o del parque de Granada, 

como ejemplo de una determinada forma de reaccionar a esta 

constelación minimal. Sin embargo, la extensión, como veíamos, 

ya un tanto desmesurada de este trabajo, me ha hecho conside-
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rar la conveniencia de excluir, por el momento, esa posibili

dad. Lo mismo podía decirse de la sugerencia de innumerables 

apéndices que han ido surgiendo a lo largo de la elaboración 

del texto. 

Aunque, como es lógico, aparecen aspectos obligados de 

información y de recopilación, no creo que sea éste el último 

sentido del trabajo. De hecho, aunque como vemos, desemboque 

en una serie precisa de conclusiones, no existe una sola 

línea vertebral, sino una gama variada de ellas, líneas 

de desarrollo, planteamientos múltiples de sugerencias 

e hipótesis. Se trata de una obra viva, casi como un organismo 

que, en ocasiones, se me iba de las manos. Como hemos podido 

comprobar, en el espíritu del estudio hay aspectos de vanguar

dia (o neo-vanguardia) y de ruptura, aspectos de reportaje, 

aspectos de reflexión, relaciones de paralelismo con otros 

estudios... Y una gama de conclusiones de las que algunas, 

acaso, en cierta forma, pueden considerarse, vagamente* 

personales (la originalidad es un estadio realmente deseable 

pero algo más difícil de alcanzar) por lo menos, en lo 

que supone su presentación conjunta. 

Se ha manejado, especialmente dentro del aspecto de "crónica" 

un gran número de nombres de artistas, en el deseo de disponer 

de un abaco lo suficientemente amplio para poder alcanzar 

una comprensión razonablemente global del fenómeno y sus 

consecuencias (aunque, como es lógico, faltan muchos otros. 

Tampoco he querido elaborar una guía de teléfonos). Este 

gran número podía hacer pensar a algún no advertido que, 

prácticamente, todo creador puede ser minimalista o afectado 

por sus consecuencias. No es así. 

El expresionismo no es minimalista, el deco tampoco lo 

es, (aunque hay pinturas de Stella de finales de los sesenta. 
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como vimos, que podrían considerarse como neo-deco. Personal

mente pienso que tuvieron poco que ver con el minimal) , 

no se podría enternder la fase wrightiana de los Midway 

Gardens bajo esa luz, o la experiencia del Wendingen, o 

para venir al aquí y al ahora, nadie medianamente sensato 

podría entender bajo esa luz el último Ricardo Bofill (alguien 

aludió a una posible influencia del Land,en. ciertos:plantea

mientos de Calpe. La observación me parece errada. .Lo único 

vagamente relacionado con el land podrían ser algunas fotogra

fías en las que, como fondo de sus obras, se vislumbra 

el Peñón de Ifach; nada más). Incluso en arquitectos de 

mayor y distinto aliento, como pueden ser Javier Carvajal, 

José Antonio Coderch, Oriol Bohigas, Vázquez de Castro 

o Antonio Fernández-Alba. Su trayectoria es ciertamente 

provocadora, conociendo directamente muchas de estas obras, 

muchos de sus protagonistas, pero, de hecho, discurre al 

margen de esta evocación. Torres Blancas no es minimalista, 

como no lo es tampoco, pese a su fuerte relación con la 

vanguardia, la faceta más sugestiva de Ángel Ferrant. Aranza-

zu, en su arquitectura y en su arte, no lo es, y, asimismo, 

queda fuera de esa adscripción la obra, trascendental, 

de un Henry Moore (A lo sumo, cabría una cierta consideración 

land). 

Existen, eso sí, situaciones de una contaminación "débil" 

diríamos, (o "light", como gustan de enunciar ahora) con 

algunos momentos de Chillida o Palazuelo, incluso cierta' 

fase de Rafael Moneo relacionada con la predica post-kahniana 

de Aldo Giurgola. En estos casos si que conviene caminar 

con cuidado. 

Y, por otro lado, es necesario insistir en que estamos 

manejando tres situaciones interrelacionadas pero no coinci

dentes, el minimal, el land y el conceptual. Nadie menos 
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minimal que Fernando Higueras y, sin embargo, como vimos, 

en la propuesta original de Lanzarote bordeó proposiciones 

no lejanas a cierta consideración del land-art. Se trata, 

reitero, de una situación culturalmente muy compleja, en 

la que resulta necesario, a fin de no desorientarse, extremar 

la sensibilidad en el afán de detectar lo más característico 

de cada respiración espiritual. (Otros ejemplos. De María 

suele ser etiquetado como conceptual pero su obra más brillan

te se inscribe en el Land. ¿A que campo, escultura minimal 

o land, pertenece la estela del P. Donosti? La Torre de 

los Caballeros de Colón ¿es pop o minimal?, etc. Todo se 

encuentra entretejido). 

Para no prolongar excesivamente, esta serie de explicaciones 

previas, vamos a desembocar directamente en el capítulo 

de las conclusiones. La serie es muy heterogénea y los 

sucesivos términos de muy diverso carácter. Salvo en ocasio

nes, no voy a repetir los términos de otras enumeraciones 

ya apuntadas anteriormente, v.g. la procedente de Simón 

Marchan, por considerarla ya reconocidas por la lectura. 

Aunque, evidentemente, se producen, en ocasiones, reiteracio

nes. Es inevitable. Insisto en que no trato de dibujar 

un esbozo definitivo y completo. Meramente, agrego mis 

propias conclusiones a las series ya enunciadas por Dabrousky, 

Gablik, Marchan y otros. 

Ono. En primer lugar, la advertencia de los diversos, sucesivos 

estadios en que se debate esta polémica, polémica que, 

sabemos, se genera originalmente en el seno de la pintura 

y de la escultura. 

Este origen inicial sería el minimalismo 1, el estadio 

uno. (Evidentemente, había un estado O, diríamos, integra-
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do por los precedentes que ya hemos reseñado) . Y este 

primer minimalismo, esta fase inicial, de arranque 

y despegue tiene a su vez, diversos corolarios, por 

ejemplo: 

. post minimal 

. land art 

. conceptual 

. la versión oriental de la propuesta 

. el espacio cromlech de Oteiza 

etc ., etc. 

Así llegaríamos al estadio 2, que, ampliamente entendido, 

podríamos denominar genéricamente como post-minimalismos. 

Algunos de ellos, el post-minimalismo propiamente dicho, 

el land, el conceptual o el llamado post-conceptual, 

etc. están ya críticamente muy homologados. Otros, 

como el caso de Oteiza y el mundo oriental, no han alcanza

do esa situación. Uno de los intentos de esta tesis 

es disipar ese equívoco. Plantear, por ejemplo, un 

cromlech-art, como heredero legítimo (incluso anticipado) 

del propio minimal, en plano de igualdad con otras 

conclusiones. 

El tercer estadio estaría en la transfusión de ese 

concepto hacia otras disciplinas, arquitectura, música, 

teatro, etc. Distinguimos así una sucesión apostólica 

de tres momentos bastante bien diferenciados. 
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Lo significativo es que, en el caso concreto de Jorge 

Oteiza, encontraríamos su instalación adecuada en los 

cuatro momentos que hemos mencionado, el O de los prece

dentes, al lado los 1,2 y 3. Oteiza, diría, fue minimalis

ta antes del minimalismo, en el minimalismo y después 

de él. Todos los problemas básicos de este complejo 

de fenómenos, lenguaje, carácter "cool", neutralización 

de la expresión, desmaterialización, el problema del 

objeto artístico, el land, el conceptual, la considera

ción prehistórica, los afanes pedagógicos, sus evocaciones 

de la Bauhaus y del Stijl, la arquitectura, todo en 

fin, ha sido afectado y resuelto con bastante anticipa

ción, en general, por su poderoso temperamento. Podríamos 

decir que el es el minimalista resumen. El gran minimalis

ta europeo con un proposición muy definida que hemos 

definido como cromlech-art, o en sus propias palabras, 

"Hacia un arte cromlech". 

Dos., Esta última observación centrada en el talante europeo 

del minimalismo de Oteiza nos conduciría a otra diferen

ciación, más generalmente reconocida, en torno a conside

rar dos vertientes, no absolutamente homologables, 

del proceso: 

a) El movimiento original, eminentemente americano, clara

mente, perceptible en los acentos de los planos creador 

e interpretativo. 

b) Un segundo tiempo, de respuesta, con una respiración 

algo diversa, de talante más europeo. 

Oteiza se inscribe en este segundo apartado de una 

manera muy peculiar y singularizada, ya que, como sabemos, 
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la mayoría de sus proposiciones son cronológicamente 

anteriores al acta de nacimientos del minimal. Sin 

embargo, su respiración, su forma de aproximarse al 

fenómeno, son de un talante absolutamente europeo, 

como prolongación del espíritu de las vanguardias históri

cas. Y sus interpretaciones, alentadas de una vibración 

absolutamente diversa de la que podremos encontrar 

en Morris, Barbara Rose o Rubín. Sus puntos de partida, 

sus coincidencias (con Zevi, por ejemplo) resultan 

de otro orden, Croce, Worringer, Unamuno, Spengler... 

Y resulta curioso, paradójico, por otro lado, que 

algunos de sus jóvenes seguidores, Badiola, por ejemplo, 

mantengan, en ocasiones y en el diseño de sus obras, 

una relación algo más intensa con los testimonios america

nos que con el propio Oteiza). 

Dentro de esa situación tan singular, podría decirse, 

por lo menos a título personal, que Oteiza es el primer 

minimalista europeo. (Discutir la calificación minimal 

para este creador -v.g. con el laboratorio de tizas-

cuando se la acepta entusiásticamente, por ejemplo, 

para las figuras antropomórficas de Shapiro, constituye 

realmente, un ademán críticamente desconcertante). 

Acaso gran parte de la ceguera de cierta crítica ante 

su obra, emane de esta consideración, culturalmente 

europea de su obra. Porque Oteiza arriba al minimalismo, 

al land y al conceptual, directamente desde la vanguardia, 

sin dar, lo que es demasiado habitual, el obligado 

rodeo a través de los interpretes americanos. Actúa 

sin intermediarios, llegando a una solución personal, 

"autre", en relación con las proposiciones de los canóni

cos americanos. 
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Tres.. Reitero el carácter interrelacionado de muchos de los 

estadios y consecuencias agrupadas en torno a la constela

ción minimal. Como he indicado un poco más arriba, 

este intrincado entretejido de emparentadas instancias 

complica bastante la lectura de estos fenómenos. Y 

si, como acabamos de ver, la visión se escinde entre 

las respectivas ópticas americana y europea, el panorama 

se hace aún más denso. 

Y los intentos de clasificación y esclarecimiento devie

nen, por necesidad, extraordinariamente prolijos. Un 

texto de Lucie-Smith de 1980, editado por la Universidad 

de Cornell, Art in the Seventies, manejaba no menos 

de cuarenta epígrafes en el intento de estructurar 

todo este variado muestrario, entre ellos los dedicados 

al feminismo, el Anti-Vietnam, el arte político "otro", 

el ecológico y el social... (Como siempre, la arquitectu

ra apenas estaba presente. España apareció representada 

por dos mujeres, la esposa de Antonio López y Aurelia 

Muñoz) . En un panorama de este carácter no resulta 

sencillo moverse. ¿Qué es minimal, qué es land, que 

es conceptual, qué es povera? ¿Qué es arquitectura minimal, 

qué es...? ¿Puede entenderse como land art, como happe-

ning, unos fuegos artificiales en la noche, unas cometas 

sobrevolando las cataratas, unos paracaídas sobre el 

paisaje?, etc. 

También Oteiza ha sido el que, ya en 1963, suministra 

una de las mejores explicaciones con su apostilla "Todo 

es Arte", anticipándose a la actual generalización 

de campos y manifestaciones. 
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"Todo es ya sensible desde lo estético. Cuando el arte 

experimentalmente concluye, todo el arte pasa a ser 

Naturaleza. Ya toda la Naturaleza (y todas las naturale

zas) tienen explicación natural y estética. Esta es 

una de las más fundamentales conclusiones del arte 

contemporáneo que todos debieran haber comprendido. 

Todo lo que se nos manifiesta con el material sensible 

de una experiencia estética, es ya arte. Todo lo que 

está manchado, es ya pintura. Todo tiene ya un interés 

estético (y que ya puede razonarse, todo lo que vemos 

o percibimos aún sin la intevención del artista y aún 

en contra suya -se nos revela como- con-sistencia estéti

ca. Ni siquiera la burla contra el arte carece de interés 

estético. Si dices no, dentro de ese no, ha nacido 

un si que se vuelve contra el que ha querido artísticamen

te burlarse o negarse. Era pintura las manchas que 

produjo el asno con el pincel atado a su rabo, pero 

que los burros quisieron burlarse no podían comprender.* 

...Seguimos en nuestra tradición latina con el gusto 

atado a antiguos pinceles". 

Naturalmente, desde aquí, desde este estudio, intento 

precisar un tanto más, las cosas sujetas a examen, 

individualizar las líneas maestras, las personalidades 

significativas de los campos bajo foco, responder, 

con cierta, vaga, precisión al inconcreto cuestionario 

formulado un poco más arriba. 

Cuatro. Dentro de la heterogeneidad de esta sucesión de caracte

rísticas hablaríamos ahora, de una de las más significati

vas, en mi opinión, del más centrado minimalismo, como 

es el carácter "cool". Cuando Oteiza, refiriéndose 

a Chillida, afirma que éste "se encuentra en sus obras" 



480, 

mientras que él mismo, en las suyas, no está presente, 

creo que hace alusión a este clima "frío" como contrapunto 

a la presencia controlada pero personal e hirviente, 

de Eduardo Chillida en sus vibrantes proposiciones. 

Hay algo en el minimal canónico de distante, frío, 

deliberadamente impersonal... algo relacionado con 

otra enunciación oteizesca al referirse al "borde frío 

del cromlech". 

Recuerdo ahora una intervención sobre los colores minima

listas -negro, blanco, gris,- su propio, neutralizado 

tratamiento de tantas de sus últimas esculturas, el 

plateado del Homenaje a Velázquez, una ambientación 

metálica, lunar, ("La luna es minimalista". Y también 

"cool"). Habría que pensar, retrocediendo en el tiempo, 

en el jazz cromlech de Lester Young, frente al encendido 

"vibrato" de Chillida. (En otro lugar se refería a 

Palazuelo como quebrando "la dureza del rubí" en un 

panorama de "fulgores"). 

Con su propio acento "americano", esa dimensión cool 

sobrevuela las obras iniciales de Morris, André o Judd, 

como con otro talante diverso, hará respirar el final 

de la indagación de Oteiza, "borde frío del cromlech". 

Aquí mismo podremos pensar en la también (posiblemente) 

dimensión "cool" de Resnais y Robbe Grillet en Marienbad 

que Oteiza intenta replantear en su Acteon cinematográ

fico. Y también, antes lo veíamos, en las interpretacio

nes, macluhannianas sobre la televisión. Un aliento 

frío, objetivo, distanciado, parece caracterizar lo 

más significativo de la ambientación minimal (y de 

muchos de sus derivados, especialmente en el terreno 
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conceptual. Wittgenstein es cool, los marcos de ciertas 

obras de Kosuth parecen un verdadero frigorífico espiri

tual) . Rizando el rizo de la ingeniosidad, podría ha

blarse de los cigarrillos mentolados como cigarrillos 

minimal. No en vano se llaman Kool. 

Cinco. . La referencia hacia el carácter cool, distante, podría 

conducirnos directamente, hacia otra suerte de considera

ciones relacionadas con esa frialdad, como lo pudieran 

ser por un lado, un relativo distanciamiento "a la 

Brecht", y, en un nivel más inmediato, un cierto fondo, 

más bien oscuro, de elitismo, un aparente fondo aristocrá

tico, que terminaría traduciéndose en el posible carácter 

antipopular de tal categoría. Ambas situaciones no 

son en absoluto coincidentes y no voy a insistir, por 

ahora, en el plano de Bertold Brecht que únicamente 

se apunta por vía de indicio. Volveré en otro lugar sobre 

elJ.o. El mismo Oteiza lo menciona en el Quosque Tándem, 

sin volver luego sobre el tema. El otro resulta, quizás, 

más claro. Porque me parece evidente que gran parte 

de la constelación estudiada, no se inscribe decididamente 

dentro de las valencias de manifiesta aceptación general. 

La aventura del propio Oteiza, bastante poco entendida 

dentro del resto de España, incluso dentro del País 

Vasco no consigue por si misma, entroncar dentro de 

valencias populares. Reitero que si Oteiza es reconocido 

y admirado allí es por otro tipo de vectores, la dimensión 

personal y la política, la capacidad retórica, etc. 

pero raras veces dentro de una comprensión generalizada 

de su poética. Creo, en este mismo sentido, que la 

observación puede extenderse a gran parte de los planos 

internacionales que definen el mundo que estamos estudian

do, incluso en un grado más intenso que lo que ocurre 

en relación con los fenómenos de la vanguardia histórica. 
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Curiosa, extrañamente, un movimiento surgido en instancias 

tan generalizadas, resulta finalmente ser elemento 

de comprensión -y gusto- de plataformas muy limitadas, 

elitistas, el plano que de alguna manera, "está en 

el secreto de las cosas". El minimalismo vendría a 

ser así una suerte de "gas noble" del integro panorama 

estético, algo distante, raro, difícil, propio de inicia

dos. Desde este punto de vista, están bastante justifica

dos, acaso, con una relativa tristeza personal, algunas 

de las observaciones de Simón Marchan en cuanto al 

escaso eco socio-político de esta proposición. 

Seis.. Continuando con el hilo de estas asociaciones, llegaríamos 

así inmediatamente, al relativo hermetismo, al carácter 

críptico, esotérico, el patrimonio de conocimiento 

de unos pocos que, iniciados en definitiva, tiene el 

minimal. Es fácil detectar dentro de las especulaciones 

. de Morris, Bochner, etc. un fondo iniciatico, interno, 

difícilmente transmitible en la cultura de masas de 

la "afluent society". El caso de Oteiza, en ese sentido 

es dramático. Constantemente proyectado hacia la vida, 

como nos dice, tras de la conclusión experimental de 

su arte, "me paso a la ciudad" decía en aquel momento, 

su mensaje, forzosamente distanciado, difícil, interiori

zado, no es apreciado, entendido por esos mismos ciudada

nos, esos políticos. Oteiza entendía que la resolución 

cromlech de su personal visión del minimal, desembocaba 

en "política", en "comportamiento", en "servicio a 

la comunidad", etc. pero estos mensajes, esas interpreta

ciones, esas lecturas sobre el alma de su país, esas 

sugerencias en clave conceptual-minimal, esas relecturas 

sobre la prehistoria vasca, sobre su lenguaje y sensibili

dad, etimológicas, fonemas y sonemas, no han sido, 

en absoluto, entendidos, acogidos, reinterpretados. 
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Sobrevuela sobre ellos el clima dramático de una manifes

tación hermética, iniciática, que intenta vanamente 

hacerse popular, transmisible, generalizada. Oteiza 

(y, en el fondo, todos los mejores minimalistas) hablan 

desde muy lejos, desde una profundidad interpretativa 

personal, su idioma, su léxico, deviene críptico, intrans

misible para una sociedad multitudinaria. (Por lo menos, 

en un plazo corto de tiempo, presentada sin degradación 

en traducciones vulgarizadas). Este constituiría siempre 

uno de los traumas profundos de la aventura del escultor 

vasco. Intentar hacerse entender con un lenguaje fundamen

talmente hermético, de iniciados, desde una lejanía 

personal, por amplios estratos sociales que no han 

participado de esta voluntad de profundización y distan-

ciamiento. Hay algo de cabala en el minimal y en el 

conceptual. El empeño patético de Oteiza se centra 

en intentar inútilmente hacer de esa críptica cabala 

un lenguaje generalizado, vulgar. Hacer de los "lejos", 

"cerca". Convertir el Hermas Trismegisto del minimal 

en jerga popular, la "langue" en "parole", diríamos 

en términos de Saussure. 

El minimalismo es una "langue" de iniciados, es una 

jerga vagamente hermética y distante, con sus propios 

códigos de comprensión y dosificación. En lo que podemos 

ver en gran parte de los planos desplegados en América 

por André o Morris, en Europa por Oteiza, se trata 

de un texto difícil, iniciático, alejado de comprensiones 

primarias. De ahí su falta de entendimiento por parte 

de aquella mayoría desconocedora del original Código 

esotético. 

Acaso la gran empresa acometida por la arquitectura 

minimalista haya sido, como antes decía, el arduo intento 
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de traducir esa "langue" en "parole", esa lengua en 

"habla", en salvar el fatal hiato del hermetismo inicial 

y la comunicación masiva de nuestra sociedad. La dificul

tad de una arquitectura minimal quizás se centre en 

ese terreno. Y de ahí, la grandeza de la aventura de 

Roche Y Kurokawa, y, por qué no, del puñado de intentos 

de Oteiza en sus tres o cuatro postreros afanes arquitec

tónicos. Podríamos, igualmente, concluir, entendiendo 

el minimalismo arquitectónico como el desesperado intento 

de hacer inteligible el críptico ademán del primer 

estadio, dotar de comprensión generalizada, fluible, 

lo que era patrimonio de un limitado sector de élite 

cultural. (Esta podría ser, en el mejor de los casos, 

una lectura benévola de la evolución del propio Stella 

desde las pinturas negras de la "Nueva Abstracción" 

hacia el posterior Neo-deco. Aunque personalmente, 

no lo vea yo así) . 

Siete. Este hermetismo desemboca, habitualmente, en una muy 

variada serie de situaciones diversas. Por ejemplo, 

en el misticismo. Resulta significativo comprobar como 

el mismo Stella se encamina hacia consideraciones deriva

das de los entrelazos de la cultura arábiga, en ademán 

no muy alejado de ciertas actitudes de Pablo Palazuelo 

y sus "fulgores". Y Palazuelo, sólo ocasionalmente 

relacionado con algunas periferias de este fenómeno, 

deviene ciertamente, arquetipo de esta aproximación 

"mística". Otra vía diversa estaría representada por 

la tradicional oriental, incluso en el terreno de la 

arquitectura de Kurokawa o, en un plano mucho más obje-

tual, por Tadao Ando. Vuelvo a recordar ahora la conside

ración sobre la sombra y la zona "gris", (Recientemente, 

María Kodama, recordaba en una entrevista tras referirse 
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al Zen y al Shintoismo, que la cultura japonesa más 

centrada podría entenderse como una "cultura de sombras". 

Habría que considerar, por último, una cierta posibilidad 

de "contaminación" oriental en el fenómeno minimal. 

Conocemos las situaciones, intrincadas, de Wright y 

Le Corbusier en torno a Oriente. Hemos hablado largamente 

de Oteiza. Cabría aquí el cuestionarse si no existe 

en el fondo una voz oriental, zen, samurai, si se 

quiere, en el origen del despojado ademán minimalista). 

Oteiza, significativamente, se ha apartado siempre 

de este tipo de vertiente mística. Alguna vez ha dicho 

"toda mística es herencia sobrante y desviada" (Aunque, 

en otras, relacione su cromlech con San Juan de la 

Cruz). Su aproximación minimal deviene eminentemente 

laica, civil {pese a sus habituales consideraciones 

sobre el carácter "sagrado" del espacio cromlech. La 

religiosidad de Oteiza, valga la paradoja, resulta, 

con frecuencia, una suerte de visión trascendida de 

un panorama laico, como a él le gusta decir, de una 

religiosidad otra, "prelatina", "prerromana". Ello 

no le impide, sin embargo, emparentar, sorprendentemente, 

las aventuras respectivas de Le Corbusier y San Ignacio 

de Loyola). 

Ocho. . Otro desenlace diverso, es el del intelectualismo, 

evidente en Oteiza y en muchos americanos, restallante 

en las zonas batidas por Kosuth... La tautología es 

aquí lo opuesto de la definida por Barthes, es un puro 

juego intelectual, desmaterializado (y, frecuentemente, 

teñido de una evidente pedantería). En los casos extremos 

se impone una curiosa sensación de autosuficiencia, 

engolamiento, ademanes desvitalizados, retórica "escolás

tica" de nuestro tiempo. En los más centrados, la vocación 
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intensamente cultural, el vibrante despliegue intelectual 

proyectado sobre los lenguajes de nuestra época, el 

cuestionar incesante de todo parámetro estético, el 

distanciamiento, la lacerante exigencia psicológica 

de restricción y control, la concepción como elemento 

previo, obligado, y acaso más importante, que el propio 

resultado. (Habría ocasiones en que una tal psicología 

acabaría desembocando en una suerte de renovado, contempo

ráneo, Iluminismo). 

Nueve.. Una actitud de este porte, lógicamente, tendería, en 

ocasiones, a un desenlace en clave de humor, ironía, 

frecuentemente entendida en términos neodadaistas o 

acto subversivo pero que, tantas veces, encubre la 

mera "boutade", el "gag". Al fondo de ello, como gran 

justificación histórica, suele colocarse, como hemos 

visto, a Marcel Duchamp y el Dada. (Insisto que la 

actitud de Oteiza en ese terreno es algo extraña. En 

sus dos obras capitales, el Quosque Tándem o los Ejerci

cios Espirituales, ni una sola vez aparece mencionado 

Duchamp. Y, personalmente, creo que Oteiza es hombre 

de humor penetrante). El nombre de Duchamp, nos lleva, 

sin embargo, hacia una consideración más trascendente 

de este humor, de esta ironía, como operación basada 

en la llamada fisión semántica. Juan Daniel Fullaondo 

planteó el concepto en su proyecto de investigación 

para la Cátedra de Proyectos III de acuerdo con el 

siguiente esquema. Parte de Umberto Eco, que, en su 

conocida obra, La Estructura Ausente, se ha referido, 

en algunas ocasiones, al concepto de fisión semántica, 

emanado originariamente de unas consideraciones de 

Levi-Strauss, precisamente sobre el ready made del 

omnipresente Duchamp. Eco, inicialmente lo relaciona 



487. 

con el cómic de Lichtenstein en donde contempla un 

signo preciso con relación al sistema de convenciones 

lingüísticas de estas historietas, en conexión a los 

códigos emotivos, éticos, ideológicos, del público 

de los mismos cómics; después (y solamente después) 

el pintor los saca de su contexto original y los introduce 

en un nuevo contexto; les confiere una nueva red de 

significados, los refiere a otras intenciones. En una 

palabra, el pintor opera lo que el mencionado Levi 

Strauss definió como la referida "fisión semántica". 

Pero la operación que el artista efectúa solamente 

adquiere sentido si se compara con los códigos de partida, 

contestados y confirmados, violados y aceptados por 

la mente. 

Más tarde relaciona esta situación, con otra de las 

crisis derivadas del 68, la relacionada con el informalis-

mó artístico precisamente ante el que, habría de rgaccionar 

el minimalismo, de inmediata traducción en el plano 

arquitectónico. 

He aquí traducidos, nos dice, en términos comunicativos, 

una situación típica del arte de los años sesenta y 

que se origina en lo que, con frase convencional, se 

ha denominado, como sabemos, "la crisis de lo informal". 

Es difícil decir si se trata de una crisis histórica 

producida por las condiciones típicas de inestabilidad 

de toda obra que instaura un código autónomo y totalmente 

inédito. Con todo se puede afirmar que se trata de 

una crisis -de una situación interrogativa- que afecta 

a muchos sectores artísticos. Por ello se ha venido 

buscando una mayor adhesión a las condiciones básicas 

de la comunicación que, en experiencias precedentes. 



488. 

habían sido llevadas hasta el desafío y la rarefacción. 

Ahora se verá, nos dice Eco, si se trata de un retorno 

insuperable o de una retirada momentánea para reunir 

fuerzas y practicar un nuevo examen crítico. Aclara 

con oportunidad desde nuesto punto de vista que los 

ejemplos más recientes del minimal art, junk art. 

etc. podrían también ser examinados con este enfoque. 

Hemos comprobado que resultará interesante, bajo esta 

luz, contemplar las variadas experiencias de Juan Navarro 

Baldewegg, uno de nuestros más preclaros "fisionistas". 

El fenómeno admite asimismo, desde la arquitectura 

una lectura estrictamente "funcional". Desde esta angula-

ción señala Eco que "en el transcurso de la historia 

las funciones primarias y secundarias están sujetas 

a pérdidas, recuperaciones y sustituciones de todas 

clases; pérdidas, recuperaciones y sustituciones que, en 

general, son corrientes en la vida de las formas y 

constituyen la norma de lectura de las obras de arte 

propiamente dichas, pero que resultan más evidentes 

(y paradójicas) en el ámbito de las formas arquitectóni

cas, en el que la opinión común cree que se trata de 

objetos funcionales con indicaciones inequívocas, y 

por lo tanto "unívocamente" comunicativas. Para desmentir

lo bastaría el "topos" humorístico (tan difundido que 

no parece auténtico; pero sí no lo es, al menos resulta ve

rosímil) del salvaje que lleva un despertador en el cuello 

que se interpreta como un collar (hoy diríamos "joya 

cinéica") en lugar del medidor de tiempo (cuya medida 
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de tiempo y aún de la misma noción cronológica "de 

los relojes" -véase Bergson- es fruto de una determinada 

codificación y solamente puede entenderse basándose 

en ella). Nuevamente se impone aquí el recordatorio 

de la obra de Juan Navarro. 

Diez.- Esta enumeración de características no pretende corres

ponder, globalmente considerada, a todas y cada una 

de las obras y artistas examinados. Estoy detectando 

características que, de una u otra forma, en mayor 

o menor grado, pueden aparecer en determinados momentos. 

Y así ocurre con la componente que ahora quiero destacar 

y es la un posible "infantilismo" en ciertos momentos 

minimal, ciertas componentes que, en determinadas 

situaciones solemos adscribir a la psicología infantil, 

una suerte de aproximación, en cierta forma derivada 

de los ojos, acaso, pervertidos, de un niño, como 

aquejada de cierta inmadurez. Reit"ero que este juicio 

no es, evidentemente generalizable, pero puede detectarse 

en algunos momentos del proceso, ciertas experiencias 

de Robert Morris, parangonables a las construcciones 

infantiles, la atención detenida en situaciones de 

lenguaje, momentos lúcidos de las Actions, o los Happe-

nings, el gusto por la trama, los acentos de algunos 

Earthworks... La serie podría continuar largamente. 

El fenómeno acaso pudiera estar relacionado con la 

pedagogía americana y lo que en otros lugares hemos 

mencionado como "dictadura de los menores de edad" 

en términos de Lepold Marcuse, esa extraña experiencia 

educativa, emanada del conductismo que estallaría 

en el fenómeno hippy. El tema puede ser desarrollado 

ilimitadamente pero de alguna forma merece una atención 

algo detenida. Quisiera en este momento, limitarme 



490. 

a la lectura tripolar que aparece en el mismo proyecto 

de investigación, escindido en las ópticas de Oteiza, 

Dewey, Horia y Bruno Zevi. También en este sentido 

resulta significativo el rechazo con que Oteiza acoge 

este tipo de angulación, más relacionado de lo que 

parece con la conocida tensión de la contracultura. 

Se indicaba allí que el tema, de alguna forma, se 

encuentra relacionado con la psicología infantil, 

apuntada en esa perpetua adolescencia, la curiosidad 

voluble, superficial y monótona de todo un sector 

generacional. Hay algo muy fuerte en el pensamiento 

de Oteiza, la fuerza de una seguridad, de una convic

ción, de la fé en un proceso. Si Oteiza exagera, 

cosa que, naturalmente, hace algunas veces, siempre 

habrá un motivo razonable, constituirá una exageración 

calculada, provocadora, necesaria, absolutamente 

distinta de esa llamada "tanteante falta de honradez" 

que parece arrasar las páginas de.los textos arquitectó

nicos . 

Vamos a transcribir algunas de sus observaciones: 

"...Pero mi profunda decepción me viene de la juventud. 

Con mi abandono definitivo de Deva me aparto definitiva

mente de nuestra juventud actual, me aparto del artista, 

no puedo tratar más con un artista, no aguanto más 

a un educador infantil, no quiero acercarme más a 

un niño, este prodigioso e instantáneo mecanismo 

biológico, breve y fronterizo animalito humano entre 

el país de antes (su adulto inconsciente) y nuestra 

posibilidad única de un hombre mejor. Veo a este 

niño y ya es siempre tarde. Abandonado o consentido, 

siempre parcial o falsamente protegido, encuentro 
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siempre este niño como la maqueta ya definitiva a 

cortísimo plazo, de un joven ya demasiado tratado 

y conocido por mí como un estorbo o un inútil. 

Y es hora de saberlo: hoy toda la realidad exterior 

ya es realidad estética (he aquí una nueva realidad 

perceptible y manejable del espacio) es el nuevo 

y fantástico juguete del espacio que el educador 

ha de descubrir para el niño. Juguete ecológico que 

con sus juegos y su código estético de imaginaciones, 

se ha de proponer desde el arte al nuevo educador 

del niño (Pero veamos antes qué hace el artista). 

¿Qué hace ahora el artista que parece saber leer, 

no mucho todavía (más sabe escribir que leer), pero 

ya algo, suficiente, el espectáculo compuesto, y 

estéticamente sin montar, sin componer, de la realidad 

exterior? Coge un pedaz®, le basta aislarlo, sujetarlo, 

empaqueta su precario botín (una muestra apenas binaria 

o ternaria, jamás una conversación completa del compues

to exterior) y lo traslada con su consiguiente y 

ritual publicidad, a su lugar vacuno y habitual de 

éxitos y exposiciones, galerías, festivales o encuen

tros. Es donde se muestran sofisticados, comerciales, 

divertidos, pequeños pedazos de ese cambiante y serio 

juguete cultural del espacio. 

El artista que todavía sin desmitificar, trata de 

prolongar su producción, esclavo de la industria 

culturista, aunque a sus productos llama antiarte, 

antimúsica, anticine, anti-lo-que-hace, no deja de 

hacer, de producir para el consumo. Me asombra esta 

tenacidad del artista en su persistente afán de producir 

cuando la aspiración lógica del creador sería la 
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de tratar de reducir su experimentación al menor 

número de obras y en el menor tiempo posible (ley 

de los cambios), me asombra el falso prestigio actual 

de la ancianidad creadora-productora, esta caida 

general del artista en la última de sus alienaciones, 

la alienación egotista, en la alienación precisamente 

de su herramienta de desalienaciones, el producto 

artístico. 

Pero para el artista resulta más cómodo pensar que 

el arte es para siempre, que su área revolucionaria 

son los esteticismos de vanguardia y que esto es 

compatible con el mejoramiento de la vida aparte, 

por fuera. He escrito hace unos años, sobre artista 

híbrido que, entre el arte y la vida, entre Pinto 

y Valdemoro, se convierte en una conducta socialmente 

regresiva, reaccionaria, vacilante, acomodaticia, 

y servil. 
« 

La juventud actual no sirve y lo que resulta tan 

grave como su inutilidad, es que quema, inutiliza, 

a los mayores que nos hemos preparado costosamente 

para actuar con los demás. 

El niño que preparándose en los incompletos tratamientos 

científicos actuales, es este niño blanco, cero abstrac

to, este niño suizo, blando, dulce, soluble, curado, 

doméstico, comestible, este niño de granja, ideal 

para el consumo en nuestra monstruosa sociedad indus

trial y tecnológica, ciega y caníbal. 

Y este niño artificial que no termina de empezarse, 

porque no empezamos de entenderlo para la vida, a 

partir científicamente de un modelo cero, blanco. 
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abstracto, no termina de hacerse, dura demasiado 

tiempo, la adolescencia no acaba nunca, se atrasa 

la juventud, el hombre no aparece. Es el mito de 

la juventud actual, se confunde así joven con revolucio

nario, contestatario, con mal educado o indisciplinado. 

(En otro lugar, comprobaremos, dolorosamente, que 

esta intuición parece revelarse como muy acertada 

para amplios sectores de este arco generacional, 

en donde, ciertamente, la adolescencia no acaba nunca). 

En cuanto al modelo de hombre para el niño, basta 

comprender que lo que le falta a la juventud es lo 

que debemos cuidar de proporcionar al niño. El yo 

profundo y emocional en las juventudes de constitución 

raquítica. No tiene el joven ningún desarrollo sentimen

tal profundo. Caprichoso, consentido, egoísta, inesta

ble, de reacciones lentas, intermitentes, incapaz 

de valorar y de corresponder a la generosidad y el 

sacrificio de los que nos comprometemos con ellos. 

¿Cómo se ha acostumbrado de niño a estos infelices?. 

Seguramente que se ha pretendido hacer de ellos niños 

protegidos, todos pendientes de los niños, para servir

les, para aguantarlos, porque pensamos que así podrán 

recordar que han tenido una infancia feliz". 

En otros lugares de los escritos de Fullaondo se 

hace referencia al proceso creciente de "americaniza

ción" que parece gravitar omnipresente, sobre la 

atmósfera de nuestros días. Me pregunto si la situación 

detectada por Oteiza no corresponde, desde el plano 

pedagógico, con esa misma ambientación, en cuenta 

emanada de los famosos criterios de Dewey. Dos citas 

al respecto, debidas a Leopoldo Marcuse y Vintila 
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Horia. (Umberto Eco, en su Opera Aperta también hacía 

referencia a la angulación de Dewey, en este caso, 

afrontada desde una perspectiva muy diversa que intenta

ba relacionar algunas de sus premisas con el pensamiento 

de Croce. Pero ése es otro problema). 

"Pero lo que subsiste de la Escuela de Dewey, la 

"Progressive School" es, en realidad, un desastre, 

no por lo que tiene de Dewey, sino por lo que contiene 

de insano, algo que no proviene de Dewey y que define 

a la América actual: la dictadura de los menores 

de edad. Este es el más fantástico acontecimiento 

americano que sobrecoge a cualquiera que no haya 

nacido o crecido en este país. Esta dictadura impone 

el dominio de los alumnos sobre el profesor, el cual 

no tiene poder y se halla tan desarmado como los 

propios padres, los cuales ven en esta abdicación 

de poderes uno de los puntos esenciales de la democra

cia. Sin embargo, la culpa no es de los menores, 

como lo cree el Profesor Marcuse, sino el creador 

del sistema. Todo este montón de errores a un sistema 

educacional cada vez más perfeccionado por los discípu

los, y que transforme en caricatura el dibujo lineal 

de Dewey. La sociología, en la que Auguste Comte había 

creído siempre, elevándola a los altares de un nuevo 

culto, puede sea enfocada en este caso como un arma 

contra la sociedad. El niño que aparece al final 

de "Santuario" de Faulkner y se emborracha de cerveza, 

sin que los mayores intervengan en su juego de "animal 

libre que sabe lo que tiene que hacer", es una, entre 

tantas, de las deformaciones a la que ha llevado 

el sistema de Dewey. El héroe infantil de los dibujos 

seriales y la niña de veinte años con cara y mentalidad 

de retrasada mental, de las películas sentimentales. 
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pertenecen a la misma escuela...La ideología del retiro 

a los bosques, propuestos por los "hippies" -otro aspecto 

de retorno pueril e ineficaz- son rasgos mayores de 

una filosofía que ha sustituido a la antigua, de la 

misma manera en que el nuevo tipo humano ha reemplazado 

al pionero. La técnica y su filosofía no han ayudado 

al hombre en su evolución, sino que le han propuesto 

una serie de trabas y trampas, en las que el norteamerica

no sigue cayendo con la credulidad del ingenuo convencido 

de que cada caída constituye un salto hacia arriba". 

Vayamos ahora, tras considerar sombríamente las corres

pondencias que aquí podríamos hallar, con algunos edi

toriales de Zevi, referentes, sucesivamente a Cesare 

Brandi, Dorffles y la exposición italiana de diseño: 

"...Me ha sucedido hace pocos días, cuando de vuelta 

a la Universidad de Roma, devastada "en vacío" en la 

reciente ocupación, leo precisamente, en aquella 

especie de arenga que se encuentra a la izquierda 

de la Facultad de Letras, este escrito en pintura ro

ja: "No por el hecho de estudiar, sino por el derecho 

a la lucha contra el estudio". Sobre la violenta re

belión que surge dentro de mí, arrojo, naturalmente, 

todo el agua que puedo: los insensatos se encuentran 

siempre con los mejores... La contestación que se ha

ce global, precisamente por esto, por la ausencia 

de significados, por la imposibilidad o la incapacidad 

de detener, de delimitar o de concretar la petición 

que apenas formulada se escapa de sí misma, se vacía 

como un globo lleno de gas. De la desesperación de 

un significado que se escapa, se cae en la contestación 
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de todo, en un ansia de renovación que no cree en 

la renovación, que no puede creer en nada porque, 

para creer, en primer lugar, hace falta que la cosa 

en la que se cree tenga algún significado. ¿Por qué 

no contestan igualmente los partidos de fútbol y 

no se ocupan de los estadios?. Se trata de una excepción 

sólo aparente: en el deporte de masas, en el deporte 

que se hace sin profesarlo, yendo a sentarse y colocarse 

en medio está la respuesta a esta petición de significa

do. El espectáculo del deporte colma, aún cuando 

sólo sea provisionalmente, esta medida fríamente 

vacía que uno lleva dentro de sí y que no se atreve 

a mirar; el propio infierno mudo... 

. . .No hay que hacerse ilusiones de que el miedo 

sea vencido con medios extrínsecos, deambulando sobre 

cornisas o asumiendo atuendos "beat"... 

...¿En qué consiste esta moda? Veámoslo. Se diseña 

una bella silla, limpia, elegantísima, e inmediatamente 

se recita una escena masoquísticamente histérica. 

Esta silla ¡no vale nada! ¡La quemaré! (pero no la 

quema) ¿Para qué sirve en la lucha contra la miseria 

mundial la guerra en Vietnam, la decadencia urbana, 

la contaminación atmosférica? ¿Ayuda al proletario? 

¡Es burguesía, horriblemente burguesa, me da asco, 

yo mismo me doy asco...etc. ¡Después de esto, se 

diseña una lámpara, un vaso de flores, una serie 

de elementos mobiliarios y se repite la misma escena 

de automortificación. Se admiten variantes de diversos 

tipos: los compradores de una butaca que cuesta 300.000 

liras y garantiza espléndidos tantos por ciento, 

pueden obtener gratis un manifiesto con el siguiente 

texto: ¡Viva Karl Marx! ¡Los capitalistas a la picota! 

¡Poder negro!" y se las letras elegidas participan 
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del guirigay de la época, al estilo Longanesi, el 

juego.es perfecto... 

. . .También se puede disertar sobre la muerte del 

arte, la esclerosis de la cultura, el fin de la madre 

Y de los hijos, del Espíritu Santo... En el fondo 

¿qué mal hay en ello? Barroquismos intelectuales, 

adaptados a un temperamento contrarreformista. Los 

diseñadores se sienten inteligentes, con la panza 

llena, pero sedientos de justicia social, felices 

de recolectar dinero a espuertas, pero insatisfechos 

y pseudo-desesperados, por lo tanto "a la page", 

por el matiz hipócrita en el que deben recubrir ideoló

gicamente su trabajo..." 

Once. , Veamos ahora tres referencias encadenadas. En uno 

de los apartados iniciales, mencionaba la consideración 

de un sector de la crítica europea, calificando al 

minimalismo como un avatar del formalismo. Aunque 

la observación, llevada hasta el límite, resulta 

controvertible, la consideración "formalista" en 

su grado más trascendente me parece justa. El minimal 

inicial es un fenómeno "formalista" (olvidemos las 

connotaciones peyorativas del término) en su más 

quintaesenciado nivel, que, en las consecuencias 

posteriores, puede desembocar en manifestaciones 

antitéticas, gestuales, informales, etc. Este punto 

se emparenta, acaso, con el siguiente capítulo. 

Doce. . Aquí quisiera referirme a la relativa nostalgia "clási

ca" que emana del minimal. Oteiza hablando de la 

Máscara y el Rostro, de sus respectivas distancias, 

hay momentos, señala, en que la "máscara" prevalece 

sobre el "rostro", otros en donde el "rostro" hace desa-

juego.es
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parecer la "máscara", nos habla del clasicismo griego 

como el momento en que la Máscara y rostro encuentran 

el más extraño, difícil, peligroso, equilibrio de 

distancias entre ambos. El informulado anhelo clasicis-

ta del minimal -no evidente en el land, tampoco en 

el conceptual- refleja, quizás, el informulado anhelo 

de esa lejana Arcadia. Un impulso trágico, paradójica

mente, de equilibrio clásico, que recorre las experien

cias heterogéneas del primer Morris, de André, de 

Oteiza, para luego, en muchos de esos casos, desembocar 

en la corriente informal de un cierto land, o en 

la eterialización de Kosuth. Solamente Oteiza alcanza 

aquí un desenlace experimental coherente. 

Trece., Entre la atracción suscitada por los dos polos alterna

tivos de tiempo y espacio, el minimal de partida, 

de arranque, se inclina por la vertiente espacialista. 

Pero luego, en la evolución del proceso, terminaría 

por volcarse en la contemplación ensimismada, psicológi

ca del tiempo exterior e interior, el tiempo del 

creador, del espectador y, simultáneamente, el tiempo 

de la tierra, del mar y de las estaciones, del día 

y la noche. 

Una vez mas, es solamente Oteiza (y algunos arquitectos) 

quien consigue neutralizar la rítmica de la presión 

temporal en una inmovilización de tiempo y espacio. 

Resulta significativa la comprobación de cómo estos 

tres vectores, formalismo, clasicismo y espacialismo, 

partiendo de una situación inicial totalmente centrada 

en sus valencias, termina por proyectarse exactamente 

en sus contrarios, ofreciendo su alternativa estética 

precisa. Y, ' frecuentemente, en manos de los mismos 

creadores que, veinte años antes, partían de los 
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presupuestos antitéticos. La aguja experimental recorre 

asi el integro espectro del abaco creador desde lo 

formal a lo informal, denotando, de alguna manera, 

una cierta inconsecuencia de la indagación experimental. 

Solamente Oteiza, insisto, percibe con claridad, 

sin distracciones, el avatar de esos vaivenes y consigue 

perseguir en un mismo diseño el sentido del proceso. 

(Es curioso que también gran parte de la arquitectura 

minimalista, acaso por su mayor inercia y dificultad 

de manejo, se ha mostrado, de alguna manera, menos 

inestable que sus paralelos artísticos) . Estas conside

raciones variadas sobre la versatilidad de los creadores 

minimal, me han hecho pensar en la conveniencia de 

una cierta pausa, una suerte de intermedio en este 

razonamiento enumerativo, a fin de conocer, templadamen

te, algunos de los pensamientos de Oteiza, uno de 

los pocos intérpretes que han podido vivir con lucidez 

este desconcertante proceso. A esta exposición he 

dedicado los siguientes apartados. 

Catorce. . Comenzaremos con una serie de cuestiones, por decirlo 

en propia terminología, de Estética general, en donde 

al lado de apuntarse la idea del espacio receptivo 

como signo vacío, se enuncia el concepto básico de 

la Ley de los Cambios. En su entorno, las imágenes 

de Tiempo y Espacio, el silencio, la obra de arte, 

Naturaleza, espacio religioso, que desemboca en una 

serie de situaciones relativas al arte de hoy. 

Veamos un resumen de ese pensamiento estético, intentan

do ordenar un tanto, los principios fundamentales. 

El mundo está en el espacio. El hombre está en el 

tiempo (¿qué es tiempo?). 
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El mundo pone el espacio (con su tiempo que no es 

más que real, su tiempo, su caída, que es, para nosotros, 

de naturaleza externa, irreversible, visual). 

El hombre pone el tiempo, su tiempo que es el de 

su conciencia íntima, reversible, modificante, topoló-

gico, mental. Que ocupa (con la expresión) o desocupa 

el mundo, al que proporcionamos (desde el arte), 

estructura, duración y sentido espirituales. 

En toda creación se produce la expresión estética 

como multiplicación del Espacio por el Tiempo: la 

materia espacial, como extensión o complejo de extensio

nes, de cantidad, tiene dos formas de extenderse, 

de disponerse (organizándose o desorganizándose), 

de contar. El resultado como estructura rítimica 

es el estilo. Son los estilos uno y dos, que en la 

tradición ' occidental se siguen produciendo así: en 

el uno, se acentúa el espacio (acento clásico) en 

un orden geométrico. En el dos (acento romántico, 

barroco) se acentúa el tiempo arrastrando, "desformado",, 

el formalismo espacial. Así van rodando los estilos, 

sucediéndose homologamente, sin que el espacio y 

el tiempo, logren separarse el uno del otro, desocupán

dose mutuamente, lo que significaría la cesación 

de la operación artística y el nacimiento estético 

del silencio, de un silencio espiritual de dominio 

sobre la naturaleza (sobre el arte) al que llamamos 

tercer estilo y que deja dotado al hombre de una 

libertad espiritual para no necesitar del arte y 

para hacer lo que haga (y si sigue haciendo arte, 

de modo radicalmente distinto a los dos estilos anterio

res) , desde su tiempo íntimo y en un nuevo orden 

(o desorden aparente) natural. 
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También desde la vida se produce la expresión en 

los dos estilos. Cuando el hombre es del tiempo, 

deja las cosas en el espacio con una libertad o desor

den aparente. Por ejemplo: (unas lanchas en el puerto 

de San Sebastián en sucesión temporal: expresión 

informalista). 

Cuando la preocupación del hombre es el sitio, las 

cosas se agrupan aproximándose a la ordenación geométri

ca. (Las mismas lanchas, ahora ordenadas, en el puerto 

de San Sebastián: expresión espacialista): formalismo. 

En unas lanchas dejadas ordenadamente en el puerto 

la vida nos dice en ese momento que interesa el espacio 

para dejarlas. En unas lanchas en aparente desorden 

(o en orden no geométrico) dejadas fuera del agua 

la vida nos está diciendo que la preocupación en 

ése momento es el tiempo. 

Podemos precisar que en estos momentos uno de los 

dos brazos del río del arte, la corriente espacialista, 

ha desembocado ya en su propia nada y que la corriente 

informalista ha continuado sola su curso y está a 

punto de desembocar en la suya: ya debiera haberlo 

hecho, pero el estancamiento que ya muestran sus 

artistas, tiene dos fundamentos, uno que es falta 

de conciencia experimental, de conocimiento y de 

visión insuficientes de los problemas sobre el tiempo 

cuyo tratamiento informalista ha de estar en función 

de la totalidad del proceso creador contemporáneo. 

Los otros motivos de su estancamiento son más fáciles 

de comprender si consideramos los intereses comerciales 

del artista en repetir sus productos con superficiales 
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variaciones dentro del poderoso mercado organizado 

con inteligencia y dureza inflexible por la cadena 

internacional de galerías de arte y su crítica y 

sus órganos de publicidad. (Esta fue la razón de 

que mi obra y mi labor últimas fuesen silenciadas 

por esa organización a la que yo no he pertenecido ni 

me he acercado jamás). 

Pero, expliquemos -resumiendo- el concepto polar 

de estas dos nadas, de estos dos tipos de silencio. 

En el estilo informal del tiempo, se da el silencio 

con una imagen figurada, indirecta, de un espacio 

vacío ya usado y ya desocupado por el tiempo. Siempre 

el vacío, la nada, en este estilo, es una poética 

de la ausencia. Ya sea representado unas huellas 

de alguien o de algo que se ha ido, olvidando unas 

manchas o descarnando la materia de una pared, para 

decirnos que ese espacio ha sido abandonado y de 

cuya soledad, de cuyo silencio, ya podemos disponer 

(como en Tapies, en el Tapies mejor). O con la presencia 

reconocible de una figura o un objeto, que el tiempo 

está adelgazando y consumiendo (como en Giacometti, 

en sus figuraciones filiformes). O con la simple 

presentación de cualquier resto ya muerto, una basura 

cualquiera que el artista (entendamos) ha sabido, 

encontrar y nos la acerca al campo de nuestra visión 

interior. En el otro estilo, formalista y espacial 

se nos da el silencio sin imagen, el vacío nace abierto 

en el espacio, contra el espacio habitado y recorrido 

por el tiempo. 

Conceptos auxiliares: Por mi ley de los cambios, 

el lenguaje artístico se completa en dos fases: en 
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la primera se multiplica la expresión y en la segunda 

se apaga, hasta concluir en una construcción vacío 

y trascendente, como definición de la conciencia 

personal, como libertad sobre la naturaleza. Comproba

ción que encontramos: en la tradición oriental, pintura 

final en Velázquez (final del Renacimiento), en la 

fase última en que ha entrado el arte contemporáneo 

y en la misma experiencia personal como escultor 

que he concluido en una estatua de un solo espacio 

y vacío). 

Todas mis aclaraciones son brevísimas, pues debemos 

tratar de enumerar todo lo fundamental, condensado, 

para cuidar el tiempo de este informe y la discusión 

propuesta para el final. Esta ley consta de dos fases. 

En una primera fase, el arte es un arte de comunicacio

nes, de información. La expresión va creciendo, enrique

ciendo sus motivos y la intensidad con que los cuenta 

La técnica es de ocupación del espacio, técnica acumula

tiva, multiplicante, no importa que sea formalista 

o informalista. Se cree corrientemente entre los 

mismos artistas, que el arte no es más que esta fase 

de creciente comunicación. Para esta fase son válidos 

los tres postulados o principios fundamentales del 

arte contemporáneo, a saber. I) El arte es expresión 

comunicación, 2) El arte parte de un cero, de una 

nada, para renovar en cada época su lenguaje de expre

sión, y 3) La realidad del arte se identifica con 

la realidad de la Naturaleza. 

Pero, ¿qué sucede hoy que esta primera fase se está 

acabando? Que se cree que se está acabando un arte, 

para comenzar otro, más nuevo, con idénticos postulados 
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de partida. Pero no, lo que sucede es esto: que toda la 

expresión acumulada en el arte, en la naturaleza 

y en la vida de una ciudad, comienza a manifestarse 

como una verdadera opresión de la sensibilidad misma 

que el arte ha contribuido a crear. Sucede que la 

ley de los cambios no está entera si no consideramos 

una segunda y última fase, que oponiéndose a la primera 

la completa. A los 3 principios que hemos referidos 

se oponen estos 3 postulados negativos, como conclusio

nes: I) El arte que era expresión, no es expresión, 

2) el arte que consideraba una nada como punto de 

partida, considera una nada como punto de llegada 

y 3) La realidad del arte que era identificarse con 

la de la naturaleza, es incomunicación con la realidad. 

Esto es: si el arte era una física de la comunicación 

en la primera fase, se convierte ahora en una metafísi

ca, por una técnica de desocupación del espacio -forma

lista o informal-. 

El tema de una Ley de los cambios que rige la formación 

de un lenguaje artístico y cuyo proceso entero (que 

rara vez se produce) concluye estéticamente con la 

definición de un signo vacío, de una Nada trascendente. 

Desde mi situación experimental, distinguimos dos 

silencios, dos estilos diferentes de silencio: el 

uno que pertenece al estilo en la línea del tiempo, 

en la zona del gesto y el otro al estilo en la línea 

del espacio, en la zona del acto. Es como si el río 

de la expresión en el arte, antes de desembocar en 

una nada común, se abriese en dos brazos, en dos 

ríos, uno por cada estilo, para definir por separado 

y en su momento correspondiente, su nada resultante 
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y propia. El estilo geométrico de las tendencias 

inmediatamente anteriores a las de hoy (el movimiento 

concreto, racional y espacialista) debió haber cumplido 

con la neutralización total de la expresión, definiendo 

resueltamente su nada final. Consideremos -y debemos 

recordar- que el primer movimiento experimental en 

la nueva conciencia artística para la creación de 

un lenguaje contemporáno fue de tendencia geométrica 

-el Cubismo, en 1908- y que inmediatamente después 

se planteó la experimentación desde la opuesta tenden

cia, con el Futurismo. Pendularmente, así, oscilando, 

entre una orilla de la experimentación y la otra, 

hemos llegado a la situación final de hoy. Al raciona

lismo geométrico de los concretos, ayer, les faltó 

la visión suficiente de su último objetivo. Se estancó 

en un formalismo académico que precipitó la entrada 

en el panorama contemporáneo de las tendencias opuestas 

a las que hoy les está ocurriendo exactamente nn 

paralelo y ciego estancamiento, una misma repetición 

estétil, decorativa y comercial. 

Para precisar mejor esta cuestión fundamental, veamos 

qué es una obra de arte. 

Es un tema con una estructura. Es algo que se cuenta, 

se dice o se muestra, pero que con-siste, que existe 

con algo que es su interioridad, su organización 

su esqueleto o estructura particular, del que le 

sube al tema su valor estético, su ser. La estructura, 

cuando se muestra sin tema, como puro problema, es 

lo abstracto. En cuanto esta estructura se acompaña 

del tema, puede parecer abstracta la obra, pero es 

solamente hasta su entera comprensión y es entonces 

que se ha vuelto figurativa. (Yo he solido afirmar 
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que me interesa más que la obra su explicación. Cuando 

esta explicación se ha concentrado únicamente en 

los problemas de la estructura, entonces he sido 

abstracto y si he ejecutado la obra, es porque es 

después de ejecutada, que la explicación que uno 

se propone, se aclara y completa. 

El primer factor o grupo de elementos que intervienen 

en la operación creadora, es el espacio y las formas 

de la realidad sensible, el material y el sitio con 

el tema exterior que empiezo a tomar en las manos. 

Entra inmediatamente en juego un segundo grupo ideal 

que se resume en una geometría de la composición 

o concepto de estructura que se toma de las ideas 

propias del tiempo en que uno vive y con la intención 

que la misma obra desde su emplazamiento en la arquitec

tura y el paisaje, nos sugiere. 

Hago chocar estos dos grupos de seres espaciales, 

el primero sometido al tiempo de la realidad, el 

segundo intemporal. El resultado es un material de 

naturaleza abstracta, un dominio espacial estéticamente 

valioso que vamos a utilizar como trampa para citar 

y reducir a estatua, al tiempo vital o de nuestra 

vida interior', origen de nuestra angustia existencial 

y objeto metafísico del arte. De aquí, que en la 

secreta intimidad de la voluntad de creación, hay 

un afán religioso de salvación y que se resuelve 

para la comunidad como conclusión visual en una proyec

ción política. 

Lo que tengo es Naturaleza, lo que me falta no es 

Naturaleza. Me declaro obrero metafísico, vuelo contra 

la Naturaleza, la traspaso. He terminado mi escultura 
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experimental cuando he logrado vaciar este hueco 

en el espacio natural, cuando he desocupado formalmente 

la estatua convirtiéndola en un mueble metafísico, 

en un espacio interior receptivo, espiritualmente 

habitable. La Naturaleza vuelve a mí. 

El arte obliga al hombre a poner en juego sus reservas 

espirituales, a enriquecerlas. Podemos hablar estética

mente de curación espiritual. El arte trastorna el 

orden aparente del mundo exterior, provoca la necesidad 

de una más profunda comprensión de uno mismo, nos 

obliga a poner en juego una zona íntima de nuestra 

conciencia cuya revelación es ejercicio de la sensibili

dad. 

El arte concluye como comenzó. Pero al revés. Las 

cosas concluyen como empezaron. Pero cambiando lo 

que «era hablante y expresivo al comienzo por lo que 

es silencioso y receptivo. La técnica del comienzo 

es por ocupación espacial. El artista se apoya en 

el espacio y va poniendo cosas en él. Pero al final 

el artista va desocupando el espacio, quitando cosas 

de él o representando el aspecto temporal o más subjeti

vo de las cosas, lo que el tiempo trabaja y deja 

en el hombre y en la realidad. Así el arte contemporáneo 

comienza pegando papel de periódico y arena y pedazos 

materiales de la realidad para iniciar un nuevo objeto 

estético, un nuevo sitio para la pintura. Y termina 

reflejando la acción eliminativa del tiempo, desocupando 

el objeto con los mismos materiales de la realidad, 

con el papel, el no-color y la arena. Al comienzo 

con unas gotas de tinta sobre el papel, Kandinsky 

piensa en un espacio discontinuo espacialmente. Hoy 

esto mismo se piensa como una continuidad temporal, 

temporalmente. 
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En la Naturaleza encontramos las dos formas de proceder 

fundamentalmente en el arte: espacios cristalizados, 

inmovilizados, por ocupación ordenada y formal, geomé

trica y espacios movidos por una acción continua 

e incontenible, irracional y no geométrica. 

Cuando la iglesia está vacio es espacio (estéticamente) 

religioso. Cualquier espacio vacío (estéticamente 

desocupado) es espiritualmente receptivo. Pero el 

hombre ha de estar preparado para servirse espiritual

mente de él, para habitarlo (espiritualmente) . La 

misma oración es una extensión espacial ocupada (tempo

ralmente) por referencias expresivas para un hombre 

culturalmente incompleto y en formación. El muro 

referido expresivamente con su figuración de bisontes 

y caballos o con sus abstracciones-ideas, es oración 

imperfecta, estadio espiritual lacrimógeno y limitado. 

Él cromlech vacío no. Cuando nos distraemos en la 

oración nos elevamos en una suspensión espiritual. 

Borramos los intereses particulares de la expresión, 

la desocupamos temporalmente, convirtiendola en oración 

perfecta, en una perfecta identificación con Dios. 

El vasco cromlech es el inventor de esta (estética) 

comunión espiritual y religiosa. En el Dios de "Troi 

Freres" hay todavía modelo de fortaleza figurativa 

y de petición. En el cromlech el hombre se pide religio

samente a sí mismo. Se instala en una conciencia 

superior por la que se identifica con los demás. 

Es un regreso a la oración ocupada, hablante y primaria 

que pide, a la oración cromlech, vacía, en que el 

hombre se define en su Ser y se da. 

Ha quedado la iglesia vacía en un pueblo. Se va cerrar. 

Un campesino ha quedado solo y callado en el último 



509. 

banco como al borde de un cromlech. ¿Qué esperas?, 

le preguntan, y contesta: "Estoy viendo a Dios y 

El me está viendo a mi". Tomo este ejemplo de Alexis 

Carrel. 

En otros momentos se ocupa de situaciones contemporá

neas, menos abstractas y directamente relacionadas 

con lo que aquí nos ocupa. Por ejemplo: 

Para el examen anual de la situación artística interna

cional se prestan las dos Bienales de Arte contemporáneo 

-la de Sao Paulo, en Brasil y la de Venecia- que 

se articulan, alternándose. El último premio internacio

nal que se dio a un concreto, me correspondió a mí 

-en escultura, IV Bienal de Sao Paulo, 1957-. En 

mi propósito experimental, impreso en el catálogo 

de mi aportación, hoy entenderíamos claramente lo 

cerca que me hallaba, teórica y experimentalmente, 

de esta nada final la que no llegué a intuir enteramente 

ni. a aislarla, hasta el año siguiente en 1958 (Caja 

metafísica, número I) en que tuve que reconocer que 

había concluido experimentalmente, profesionalmente, 

mi vida de escultor. Ese mismo año, en Venecia (XXIX 

Bienal de Venecia, 1958) el premio internacional 

de escultura fue concedido a otro escultor vasco 

Eduardo Chillida (157) en lucha con un viejo maestro 

de las tendencias concretas (Pevsner). La obra de 

Chillida representaba en ese momento dentro del panorama 

internacional, el puente un tanto romántico de las 

tendencias rigurosamente geométricas al vitalismo 

de los informalismos actualmente impuestos en el gusto 



510. 

y los intereses del mercado internacional. Las tenden

cias geométricas podemos afirmar {especialmente; soy 

yo quien puede mejor que nadie afirmarlo) que ya 

han acabado experimentalmente, pero no (de ningún 

modo) el tipo de razonamiento que en el artista concreto 

se entiende que se completa al aislar un espacio 

sólo de toda acción expresiva puesto que este acto 

supone una separación del espacio del tiempo, operación 

que ha de caracterizar con un signo opuesto. 

Si la escultura tiende a imaginar el movimiento o 

a producirlo, confundiéndose con la naturaleza o 

con el hombre, yo busco para la estatua una soledad 

vacía, un silencio espacial abierto, que el hombre 

puede ocupar espiritualmente. Un lugar espiritual 

de aparcamiento y de retiro, de protección. 

Para mi la explicación de una obra, es más importante 

que la obra misma y también lo fue para Kandinsky. 

Después de Kandinsky (1865-1944), entre todos los 

artistas contemporáneos, yo podría tener el orgullo 

de ser quién con mayor rigor ha procedido en la titula

ción de cada trabajo, por una idéntica preocupación 

con él sobre la función pedagógica y la finalidad 

social del arte. Kandinsky fijó los principios espiri

tuales del arte actual, quizá me está correspondiendo 

a mí explicar sus conclusiones. 

Cada cosa, cada acto, cada gesto se expresa en su 

diseño. El rojo procede del hombre. La palabra es 

roja (al principio). El sonido es negro. El cuadrado 

es negro. El círculo es blanco. El color fundamental 

es el gris. etc. 
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Si el espacio es igual a l , el tiempo es instantáneo=0. 

Si el espacio se subdivide el estilo es espacialista 

y discontinua la narración. La narración puede ser 

discontinua pero su estilo es continuo (Monólogo 

interior, tiempo mental) si supeditamos el interés 

de medir al de contar. Una pared de un solo color 

es intemporal. Una pintura geométrica compuesta en 

un orden espacial, puede darse la vuelta y estará 

al revés pero será la misma. Una pintura informal 

si se da la vuelta cambiará totalmente de expresión. 

Caer o chorrear hacia abajo no es lo mismo que caer 

hacia arriba, levantarse. El pintor informalista 

al repetir su obra y pasarla en limpio, convierte 

su expresión en una vulgar decoración. La expresión 

es la conjugación del espacio con el tiempo. Se desmonta 

al final de un proceso experimental. Al final de 

los formalismos se vacía el espacio y al final del 

informalismo se desocupa el tiempo (hay que desocupar 

el tiempo) . Pero el informalismo no está sujeto a 

su conclusión experimental. Ahora le preocupa más 

que su obra quede bien, que aparezca de buen gusto 

para el comprador, que le sirva como decoración y 

cuando el pintor (como en el último Millares, este 

gran pintor de su realidad auténtica anterior) pasa 

en limpio su obra, se produce la abstracción (que 

es un razonar), que es contrario al irracionalismo 

del arte-acción, donde lo que vale es el documento 

espontáneo y directo en donde el error y el descuido 

son precisamente prueba de su autenticidad. Digo 

pues que cuando el pintor informal pone en limpio 

su obra la falsifica, que cae en la abstracción, 

en el expresionismo abstracto anterior, en el objeto-

adorno y el artista vuelve al decorador. Vuelve así 
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el artista a su función reaccionaria de artesano 

(Otra contradicción en la falsa y tradicional nomencla

tura del arte) que es el artista que se convierte 

en fabricante (para permanecer) , al enfermar el artista 

verdadero. 

En Mondrián, por ejemplo, se proyecta como una unidad 

plural, geométrica, intemporal, de espacios elementales 

y limpios, cuya interactividad o pulsación se propone 

y acerca al silencio. En Rothko se parte del esquema 

de Mondrián, pero éste se abre y ablanda a lo largo 

de un solo eje de sentimiento continuo y temporal. 

(Mi espacio final, vacío, abierto, invariable y uno, 

me sitúa en una relación con Mondrián, de la que 

no puedo tratar aquí, no me puedo detener aquí). 

En ambas clases de silencio -el geométrico o racional 

y el contrageométrico o vitalista- el signo expresivo 

de la obra se ha invertido. En ambos estilos, en 

su primera fase, el papel receptivo corría a cuenta 

del espectador, frente al objeto que le hablaba. 

Ahora en esta fase segunda (y final) , es el objeto 

que conforme se va callando, traspasa al espectador 

su papel activo interpretativo, agente, ejecutor. 

En otros lugares alude a unas obras de Moholy Nagy: 

Formas de plástico con armadura metálica móvil, 1943. 

La escultura quieta (a la izquierda) y con un volumen 

virtual desarrollado por el movimiento. Moholy-Nagy 

(teórico, escultor, pintor, diseñador, pedagogo) 

representa la idea general de que la evolución del 

arte corresponde a una evolución creciente de la 
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de la expresión (una fase única en los cambios). 

Soñaba con las más complejas combinaciones de todas 

las artes, con aparatos capaces de proyectar al aire 

libre espectáculos fantásticos con luz, color, sonido 

y movimiento. Teórico de "Visión en movimiento" (1947), 

fundador del diseño mecánico y de un lenguaje audio-vi

sual estimulante y transformador de la vida diaria. 

El lector ya sabe que está viviendo en su misma ciudad 

este tipo de transformación diaria, este aturdimiento 

germánico que solamente una sociedad-rebaño (la del 

cromlech megalítico ario) es capaz de aguantar. El 

simple parpadeo luminoso de un aviso publicitario 

en la calle es una falta grave en la estimación de 

una sensibilidad en la ciudad, una forma grosera 

e irritante de comunicación. Recrea el viejo repertorio 

ideológico en que se incomunica a un hombre de los 

demás y de su propia y personal conciencia. 

Con esta polémica reseña sobre el gran creador del 

Bauhaus finalizaremos este apartado. 

Quince. Hemos visto como la idea fundamental de esta fase 

conclusiva se centraba en ese hueco receptivo, ese 

signo vacío, la nada cromlech. En otro lugar indica 

que a "lo lleno" suele llamársele sencillamente cuerpo 

y a lo que está vacío (como el hueco del cañón de 

un arma, aclara) suele llamársele "alma". Este signo 

vacío sería, de alguna manera, el "alma" cóncava 

de la obra de arte. En el terreno arquitectónico 

habíamos detectado su paralelo en el concepto de 

En-Space. Veamos ahora la contrapartida de la explica

ción de Oteiza, para el espacio cromlech, el vacío 

de la estatua, su silencio conclusivo. Algunas reitera

das referencias al carácter vasco de algunas de 

estas obras pueden resultar fatigosas para el lector. 



514. 

pero he preferido dejar los textos tal y como fueron 

escritos, de la misma manera que mantuvimos las referen

cias japonesas en el caso de Kurokawa. 

Comentando unas imágenes megalíticas, Oteiza indica 

que: 

Los cromlechs más importantes se encuentran en Inglate

rra y Francia. Son enormes alineaciones megalíticas 

en forma circular que parece ocupaban el centro con 

otras piedras, señalando la orientación de la salida 

y puesta del sol. Constituían una especie de ciudad 

de intención exclusivamente espiritual y mágica como 

una defensa espiritual de la comunidad antes que 

como refugio material. Los cromlechs más humildes 

y que el arqueólogo anota casi por compromiso, sin 

atreverse a darles importancia especial, están -y 

no pueden ser más humildes de apariencia-, precisamente 

en el monte Aguiña, donde en estos días se inaugura 

la capilla y la estela funeraria en recuerdo del 

P. Donosti. Son unas pequeñas piedras que dibujan 

un círculo muy íntimo, muy pequeño, de dos a cinco 

metros de diámetro y que no tiene nada dentro. Creo 

se inscriben como señales de carácter arquitectónico 

y funerario próximo al de los dólmenes. Para nosotros, 

si este pequeño tipo de cromlech fuese estatua -y 

lo es- constituiría una de las creaciones más importan

tes del genio creador del artista de todos los tiempos 

y una advertencia oportunísima sobre lo que debemos 

entender por espacio religioso, ahora que esta cuestión 

central de los problemas de una nueva arquitectura 

religiosa se discute. 
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Para nosotros resulta equivocada la posición del 

arquitecto y del artista que enfocan los problemas 

del espacio religioso desde lo religioso. Creemos 

que es ésta una cuestión exclusivamente de naturaleza 

estética y vamos a comprenderlo inmediatamente, al 

mismo tiempo que la naturaleza del cromlech y el 

momento que vive el arte contemporáneo. 

Toda obra de arte, o es una actividad de formas ocupando 

un espacio o es el espacio desocupado. En toda ocupación 

formal, el espacio aliado al tiempo de la realidad 

produce la tendencia expresiva, la actividad formal 

de un arte-mecanismo que considera al hombre como 

espectador, como sensibilidad receptiva. La naturaleza 

de la comunicación caracteriza su tendencia particular. 

Contrariamente, en la obra de arte concebida como 

desocupación espacial, el espacio se opone al tiempo 

de la calidad formal, se desarma el mecanismo de 

la expresión, el espacio se aisla y se hace receptivo. 

(Fuera del área vasca, al norte, el cromlech megalítico 

y ocupado interiormente, .indoeuropeo, cromlech-ciudad, 

a escala de la comunidad. El vasco, cromlech-estatua, a 

escala de la persona). 

En la tradicción indoeuropea la mitología es un espeso 

recetario industrial por suplir el fracaso de un 

arte en la definición íntima de la conducta. El tipo 

de este hombre gregario de un pueblo como el germano, 

incómodo existencialmente y agresivo, puede proceder 

de algún gran cromlech megalítico. (Para la ordenación 

cronológica de nuestro cromlech consideramos como 

anteriores o de influencia exterior el ovalado y 

el redondo con las cuatro piedras destacando los 
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puntos cardinales. Me refiero al redondo y simple, 

al hablar de nuestra creación cromlech). 

Cuando el vasco reproducía en su territorio estos 

pequeños edificios espirituales de sus cromlechs, 

en Caldea habían construido la torre de Babel y en 

Egipto sus pirámides, dos formas monumentales de 

evasión de la realidad. El vasco ensayaba la suspensión 

de toda la realidad alrededor de este pequeño círculo 

de su cromlech, para integrarla en su vida, haciéndose 

un hombre natural. 

Prosigo: si no me he equivocado, no estamos ante 

una construcción como el dolmen que se repite en 

nuestra región como en todas las regiones de Europa, 

sino ante una creación estéticamente distinta y la 

más alta y despierta que entre los vascos se produce 

o entre los vascos recibe una definiciÓQ original 

y un sentido que indudablemente no tiene en los escasos 

ejemplos que fuera de nuestra área cultural se encuen

tran con un destino muy semejante al dolménico y 

funeral y que se ha comprobado. En este caso, no 

era el pueblo vasco el que afirma Unamuno "que antes 

de recibir la cultura latina no se elevaba al grado 

de abstracción que exigen los conceptos genéricos". 

Ya estamos en los cromlechs y las estelas funerarias. 

Todos sabemos qué es una estela funeraria pero no, 

concretamente, qué es un cromlech y menos qué es 

el pequeño cromlech vacío nuestro. ¿Es un megalito, 

una construcción funeraria como el dolmen o pertence 

por su naturaleza estética a la zona de nuestras 

creaciones artísticas como Lascaux, Santimamiñe y 

Altamira?. 
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El hombre pone siempre en un lado su cadáver y en 

otro su alma. Su cadáver con sus botijos, sus raspado

res, sus peines, sus collares, sus bastones de mando, 

sus medallas, sus condecoraciones, a veces todos 

su cuerpo en ceniza en ese vaso campaniforme tan 

extendido por toda la prehistoria. Donde se guarda 

o recuerda un cadáver es estela funeraria (a veces 

lo son también ciudades desaparecidas o una casa 

abandonada, una llama conmemorativa y hasta una ban

dera) . Donde la vida se transmite y prolonga y el 

alma proyecta su renovación, es en la obra de arte, 

la frontera entre la naturaleza-mueble de la estela 

funeraria y la arquitectura espiritual de las construc

ciones estéticas es inconfundible pero su aproximación 

muchas veces manifiesta contactos en grados diferentes. 

La misma muerte al tocarnos la vida nos afecta vitalmen

te. Si la estela funeraria se halla en un cementerio, 

afecta vitalmente en un área muy limitada y .familiar. 

Si está en la calles, su proyección es pública y 

puede alcanzar lo político. 

En resumen: el cromlech vasco, es un pequeño cromlech 

interiormente vacío, construcción estética (estatua 

vacía) de protección espiritual, con el que finaliza 

el proceso artístico de nuestra prehistoria. Su relación 

con la evolución del euskera: así como la raíz piedra 

en la estructura de una palabra la sitúa en el paleolí

tico, la raíz que corresponde a vacío, hueco, redondo 

(que en el cromlech se definen) la situaría en el 

neolítico, testimonio que iría íntimamente unido 

al enriquecimiento del idioma con los conceptos metafí-

sicos de independencia espiritual frente al mundo, 

del descubrimiento de la conciencia íntima y personal, 

de sentimientos de protección espiritual, de dominio, 
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seguridad y libertad personales y de ampliación (dupli

cidad, polaridad) de términos o designaciones ya 

existentes. (Por ejemplo: uts es vacío, pero también 

puro. Esta ampliación no sería posible sin la presencia 

vacía, sola y sagrada del cromlech). 

Estéticamente, este espacio receptivo que pone al 

hombre fuera de su realidad temporal, es el espacio 

religioso. Sólo en los momentos históricos en que 

se dan de algún modo los caracteres de un arte recepti

vo, hay espacio religioso desde el arte y, por tanto, 

verdadera arquitectura religiosa. En cuanto a la 

posibilidad actual de un verdadero arte religioso, 

es bien poco lo que podemos adelantar desde las tenden

cias de un arte de expresión considerado todavía 

como avanzado y que por diversos intereses y circunstan

cias se ha impuesto en todo el mundo y gravemente 

se ha estacionado. 

No nos alejemos del cromlech. Antes de completar 

el dominio de su propia alma con la invención del 

espacio religioso en el realismo metafísico del crom

lech, el artista prehistórico ya ha llevado a término 

(desde el bisonte-realidad de los techos de Altamira 

y las paredes de Lascaux), una emocionante toma de 

posesión de su mundo exterior y visible. Primero, 

el artista se ocupa de explicar lo que tiene delante 

de sí, y luego de poner en solución existencial lo 

inexplicable, lo que ha quedado sin averiguación. 

Con su primera actitud realiza un arte de comunicación 

y de expresión temporal hacia el movimiento. Vence 

su primera soledad, llamémosla vital, enseña a partici

par a la comunidad de la realidad con una misma 

sensibilidad visual. Este arte es un arte concreto, 

ya sea figurativo o no figurativo. 
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El cromlech pone ante nuestros ojos abiertos, aquello 

que hemos aprendido a ver cuando cerramos los ojos. 

Cerrar los ojos, es suspensión espiritual, se borra 

la expresión, se desocupa el espacio, convirtiéndolo 

en sitio receptivo para actividad de la conciencia, 

en espacio-iglesia. 

Al cazador-pintor de las cavernas, sucede en el 

exterior el escultor-pastor, actividad más propicia 

hacia la reflexión. El pastor del cromlech se convierte 

ya en el filósofo político (aunque mucho más tarde 

se vaya a inventar la filosofía, ésta también es 

filosofía), es el verdadero constructor de nuestra 

conciencia. Traduce la primitiva religiosidad religiosa 

en sentimiento religioso de lo ético y civil. Descubre 

el propio yo y visualiza la idea absoluta de Dios 

en el cromlech. Relaciona lo uno y lo plural. Es 

en este momento que el idioma se enriquece y completa 

espiritualmente. 

Que pueda servir de comprobación de que nuestro pequeño 

cromlech es realmente una extraordinaria creación 

estética al margen de las secundarias y cómodas inter

pretaciones que suelen atribuírsele (como degeneración 

o atrofia de los grandes cromlechs de fuera de nuestra 

área cultural del norte y oriente europeos, o bien 

enumerándolos al final de otras construcciones evidente

mente superficiales y domésticas como el dolmen). 

No hay enterramientos en estos cromlechs, su verdadero 

contenido es el vacío interior. Servirían para fogatas 

de carácter muy diverso pero particularmente religioso 

y político. Pero aquí ya el fuego con su viejo sentido 

físico y ocupacional, exterior, se habría ampliado 
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metaf ísicamente con la idea de luz y de iluminación 

interior, espiritual. 

Conversando con Estornes Lasa, me comenta favorablemente 

que puerta en vasco, no es como en castellano, lo 

que cierra el hueco, sino el mismo hueco. Qué dos 

peñas que en castellano se denominan "las dos hermanas" 

en vasco se nombra el hueco, lo que hay entre las 

dos hermanas, entre las dos peñas (aitzpitarte). 

Y como con el sufijo -ate al designar los puertos 

en las montañas en vasco (Bel-ate, Etxegar-ate.. .) 

se está nombrando el vacío. 

Delante, un día, de uno de estos pequeños cromlechs 

en el alto de Aguiña, preocupado por entenderlo, 

pensé en mi desocupación del espacio y repentinamente 

comprendí todo lo que aquél círculo vacío significaba. 

No sería fácil medir mi emoción al usar una estatué 

que durante tantos siglos no había vuelto a ser 

utilizada. Coincidía con el propósito espiritual 

del escultor prehistórico de estos cromlechs. Era 

exactamente mi escultura metafísica de mi conclusión 

experimental reciente. Las piedras no estaban colocadas 

desde la realidad sino en contra de ella, desde una 

conciencia metafísica definida en el espacio. Antes, 

desde lo figurativo, el cazador mágico del paleolítico 

sujeta la imagen del animal (el bisonte-historia) 

en sus pinturas rupestres del interior de su refugio 

material. Ahora, desde lo abstracto, en este cromlech 

neolígico, inventa el artista, en el mismo espacio 

exterior de la realidad, la habitación para su raíz 

metafísica, la intraestatua -almario- su intrahistoria, 

que diría Unamuno. El hombre se ha puesto fuera de 

sí mismo, fuera del tiempo. Solución estética -razón 

religiosa- de su suprema angustia existencial . 
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Hoy, el artista dominado por la filosofía existencial, 

en la línea de Heidegger, se conforma, para solución 

de su angustia, con reconocerla en su imaginación. 

Con ella ilustra una explicación del mundo en obras 

de un racionalismo constructivista y temporal (el 

concretismo), como ayer expresaba su mundo exterior 

el hombre prehistórico de Lascaux. O bien expresa 

el documento interior y directo de su angustia, ante 

la insuficiencia de la anterior imaginación (el aforma-

lismo), como ayer en Altamira dejó el hombre prehistóri

co su dramática realidad interior. El artista de 

hoy aún no se ha propuesto mucho más de lo que ayer 

se propuso, antes de la creación religiosa del cromlech, 

el cazador mágico del bisonte-realidad. 

El bisonte -el toro-, torpe y primario animal, como 

el hombre de los periodos concretos del arte, sin 

capacidad 'espiritual para reconocer o confesar el 

miedo existencial, muere sin descubrir antes la muerte. 

¿Quién ha dicho que el avestruz es torpe porque esconde 

la cabeza ante el supremo peligro? Tiene miedo y 

por esto encuentra solución, pero solución única, 

espiritual, fuera de la muerte. Maravilloso y calumnia

do, metafísico animal, que crea su pequeño cromlech. 

Tiene alas y no puede volar, como el hombre. El escultor 

del cromlech abre un sitio para su corazón en peligro, 

hace un agujero en el cielo y su pequeño cabeza se 

encuentra con Dios. 

Camarero, un burdeos!: el lenguaje es un medio de 

comunicación, con las palabras transmitimos nuestras 

ideas. Una pintura de Lascaux, un muro de Altamira, 

nos está también hablando. Son signos que nos transmiten 

algo. Pero para el lingüista un signo vacío se convierte 
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en una señal. El arte como lenguaje es simbólico 

y convencional (o a veces no lo es) . Una obra de 

arte puede ser un estímulo no asociado, no ser un 

signo sino un objeto, no una representación de la 

realidad, sino una realidad. Pero ¿qué realidad es 

la del círculo vacío del cromlech neolítico? ¿Es 

una señal o un signo vacío? ¿Cuál es la verdadera 

naturaleza del cromlech, esto es, su función consiste 

en transmitirnos un sentido (ésta es una indagación 

semántica en el lenguaje) subordinado como el dolmen 

a la vida material, doméstica y funeral, o una contruc-

ción puramente metafísica, simbólica y espiritual? 

Desde mi análisis estético que aquí desarrollamos, 

afirmamos categóricamente que pertenece a este último 

orden estético por su finalidad, dentro del que signi

fica la creación más pura y más alta que en un lenguaje 

estético es posible concebir y determinar. No podemos 

pues concebir, estéticamente, que nadie pueda permitirse 

sostener que "la mentalidad especial del vasco le 

liberó de la metafísica" y menos aún que entre nosotros 

se repita esa gratuita necedad con desprecio. 

Frontón para el juego de pelota (Eraso, Navarra). 

Al quedar vacio debiera funcionar para nuestra intimidad 

religiosa tradicional como un aislador metafísico. 

Este tipo de construcciones-cromlech en el interior 

de las grandes ciudades congestionadas de expresión, 

son zonas gris (estéticamente), de aparcamiento de 

la sensibilidad formada. Como los "jardines de piedras" 

en Kyoto. Solución opuesta al espectáculo móvil de 

Moholy-Nagy. 

Parece que Waldo Frank nos observa bien, pero va 

a lo suyo (su sinfonía) y tiene prisa en terminar. 
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Nosotros quisiéramos proseguir también rápidamente, 

sin él. Pero tengo su libro delante y toca algunas 

relaciones que se contradicen con nuestro pensamiento 

pero nos ayudan, sobre la marcha, a proseguir el 

tema (más rápidamente) de mis acalaraciones. Pienso 

que por lo que se equivoca con nosotros, ha de equivo

carse lo mismo con Velázquez. Busco y efectivamente 

dice: "el arte extranjero de Velázquez". También 

observa (y me confirma en lo que acabo de decir contra 

él, sobre nuestro sentimiento de comedia): "no es 

ya el ojo místico, el ojo español que ha sido siempre 

creador de la expresión. Velázquez es la España de 

Europa, la tierra de la gracia analítica, de las 

elaboraciones suntuosas y de las grandes exclusiones". 

Parecidas y justas observaciones hace de Velázquez 

y de nuestro país y se contradice el mismo modo, 

no llegando a entender ni la esencia de la pintura 

final de Velázquez ni el espíritu vasco en su»realidad. 

Le parece el arte extranjero de Velázquez porque 

le parece también comedia. Acierta al señalar que 

no crea expresión al estilo español. Está señalando 

que Velázquez describe por exclusiones, que aisla 

(que viene a ser la técnica por exclusiones que se 

define en el cromlech vasco) pero no ha comprendido 

la metafísica y genial intención de Velázquez: "ni 

en las partes aisladas, ni en el conjunto de la obra, 

hay subjetividad alguna". No advierte la subordinación 

implacable a un propósito de todo lo que figura repre

sentar y nuevamente precisa certeramente que sus 

figuras "tienen la gracia que hay en el éxtasis claro 

y frío de los metales que sugiere la estética moderna 

de la máquina" (escribe hace 30 años) pero no reconoce 

que lo que está sintiendo es el borde frío del vacío. 
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del cero-cromlech-sin-expresión, en el que reside 

el alma misma de Velázquez (como vive en secreto 

nuestra alma en nuestro silencio-cromlech neolítico). 

Está Waldo Frank describiendo claramente ese vacío 

en Velázquez y no lo ve. Treinta años antes Mayer-Graef 

vio ese vacío en Velázquez y ni lo sintió ni lo explicó. 

Velázquez había creado un sitio de habitable soledad 

para él en su pintura. 

Todo el arte primitivo de Oriente, acaba en el mismo 

concepto espiritual de los espacios vacíos, que aún 

conserva firmemente su tradición artística y también 

su tradición religiosa. Todo el Renacimiento acaba 

en la última pintura vacía de Velázquez. Todo el 

arte contemporáneo está entrando en una disciplina 

de silencios y eliminaciones, para desembocar en 

un nuevo vacío. 

Como ocurría en el apartado anterior, unas notas 

conclusivas sobre arte contemporáneo y ciertos paralelos 

tradicionales. 

con nuestro proyecto para el Concurso internacional 

de Montevideo, de una conclusión espacialmente desocupa

da como definición desde lo estético de un espacio 

religioso de idéntica naturaleza a la de nuestro 

cromlech, dimos contestación a la pregunta de Giedion: 

¿Cuál sería el tipo de monumentalidad que corresponde

ría al arte de nuestro tiempo? En los grandes cromlechs 

se proyecta una primera protección colectiva del 

hombre: es el cromlech-ciudad, el que busca por la 

integración del hombre en un grupo como en el pueblo 

ario-, la definición de un hombre, casi un hombre. 

El nuestro es estatua-cromlech, el acto ideatorio 

más extraordinario de la creación artística, saber 
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definitivo para la vida, con el que se hace desde 

el hombre un pueblo, todo un pueblo. 

El pueblo vasco como único sobreviviente directo 

de los pueblos preindoeuropeos, se mantiene todavía 

en la estructura existencialista de esta cultura 

nuestra del pequeño cromlech-estatua. Significante 

y solitario recinto espiritual al que pertenece el 

descubrimiento trascendental y político de la persona. 

Es la conclusión que persigue una cultura, que el 

hombre tome posesión espiritual del mundo, "que el 

hombre tenga mundo", que dice Max Scheller, "recogimien

to en sí mismo", "conciencia de sí". El pequeño cromlech 

es abastecedor inagotable de nuestra energía civil 

y religiosa. (En la historia sagrada de otra cultura 

distante se hablará de la zarza que ardía sin consumir

se) . El final de una cultura es esta trágica realidad 

'de Unamuno': "hacerse un alma". Nos figuramos, en el 

vitalismo filosófico contemporáneo, que es una filoso

fía desde nosotros, que se replantea la misma situación 

de desamparo como punto de partida para la misma 

conclusión en un humanismo trascendente. Esto es 

filosofía existencialista, con su fenomenología como 

filosofía fundamental, igual que en nuestra imaginación 

existencial del pequeño cromlech, como en nuestra 

metafísica realista. 

Composición en negro y blanco (Piet Mondrian, 1917). 

Estamos ahora en la segunda fase de los cambios de 

la expresión, en el laboratorio (oscuro) de la investi

gación contemporánea. En este óvalo, con dos zonas 

cubiertas de signos (+ y -) de distinta densidad, 

se percibe la respiración (ya leve, como apagándose, 

casi cromlech) de la expresión. 
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Desocupación espacial de la esfera (Oteiza, 1956-57) 

Conclusión cromlech, pero sin una conciencia todavía 

de este final posible. 

Composición (Mondrian, 1932). Insistencia experimental 

de Mondrian con superficies ortogonal y elementalmente 

subdivididas, cuya interacción escuchamos con la 

dureza agónica de una expresión que no termina de 

morir. 

Pintura de Rothko, en 1957. Las superficies rectangula

res dispuestas en una sucesión vertical (que vienen 

de Mondrian y que aquí han sido ya afectadas por 

el informalismo) ya no son recintos geométricos de 

un solo color (intemporales), se hacen indeterminadas 

sus fronteras y una vaga atmósfera receptiva emana 

de esta composición. 

« 

Cuadrado blanco sobre fondo blanco (Malevich, 1918). 

Emocionante y repentino momento en que queda en suspenso 

la expresión, en que aisladamente y accidentalmente 

se produce esta nada-cromlech en el alma fatigada 

del gran investigador del espacialismo cinético. 

Mueble metafísico, número 1 (Oteiza, 1958). El espacio 

definido y sólo y vacío. Estatua-caja-cromlech con 

la que tomo conciencia de la conclusión-cromlech 

de mi última etapa experimental propuesta sobre la 

desocupación espacial y presentada (sin esta conclusión) 

en la Cuarta Bienal de Sao Paulo (Brasil, 1957). 

Jardín de piedras, en Kyoto, Japón. Espacio vacío 

utilizado para la reflexión espiritual y religiosa, 

como espacio-cromlech en la tradición oriental. Las 
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piedras, estéticamente indiferentes, tienen por función 

la definición del vacío espacial receptivo, exactamente 

al comportamiento de las figuras en la creación espacial 

vacía (final cromlech del Renacimiento) en la pintura 

final (Las meninas) de Velázquez. 

Y tras este largo recorrido, insisto en la observación 

antedicha, fundamental para la comprensión del trabajo, 

indicando que el paralelo de este espacio cromlech, 

de esta estatua vaciada, es, en arquitectura, y más 

centradamente aún, en el minimalismo arquitectónico, 

el espacio En, en sus diversas claves que hemos detecta

do en Kurokawa, Mies, Wright, Kevin Roche, incluso 

en ciertos elementos del propio Oteiza. El tiempo 

dos, el conclusivo de la arquitectura minimal se 

produce, precisamente, en la asunción de este vacío 

arquitectónico. Podemos así entender el minimal arqui

tectónico como un "hacia un arte cromlech", "hacia 

una arquitectura cromlech" a través del En-Space. 

Dieciséis. La consideración de la prehistoria por los artistas 

del Land y los Earthworks, tiene también su anticipación 

obligada en Oteiza, más allá incluso de la intensa 

meditación antedicha sobre el cromlech neolítico. 

Veamos unos pocos ejemplos, tomados casi al azar: 

Para el historiador difusor de la cultura, nos hemos 

extinguido cuando cambia el clima y la fauna paleolítica 

siguió detrás de los hielos que se retiraban más 

al norte. Cuando vino el verano paleolítico y permaneci

mos en silencio. Que para la tradición aria el verano 

es el buen tiempo (porque sus carros avanzan con 

ruido). Todavía cuando aquí nos llega el verano, 

intentamos (por esa ajena y turística idea) producir 

nuestro ruido de festivales. Pero nos viene mejor 

nuestra tradición (perdida) del silencio activo del 

invierno entre nosotros. 
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Hay un silencio artístico en el Solutrense, entre 

el final del Auriñaciense y el comienzo del Magdalenien-

se y otro silencio artístico semejante al final del 

Magadaleniense entre el Magdaleniense y el Neolítico, 

que es el Aziliense. Son dos verdaderos periodos 

de agitación industrial y popular, dos puestas revolu

cionarias de la conciencia popular en la vida. Digo 

que son dos silencios imperfectos del arte, porque 

la actividad artística se ve luego obligada a reanudar

se. Digo que un tercer silencio se produce definitiva

mente con el hombre del cromlech vasco, porque definiti

vamente un pueblo (el vasco) que procede de este 

costoso esfuerzo prehistórico cultural pone pie en 

la tierra con una primera y definitiva (histótica) 

seguridad existencial Coincidiendo con la entrada 

desde fuera del hacha pulimentada, el vaso campaniforme, 

el dolmen funerario y casi al mismo tiempo los metales 

y luego en seguida el latín y el cristianismo. El 

ruido de los pueblos agresivos no permite oir al 

historiador la respiración espiritual de nuestro 

silencio-cromlech. Los ruidos (que se apagan) se 

reanudan, pero seguimos viviendo de una estructura 

silenciosa que no se ha apagado en nosotros todavía 

pero que necesitamos renovar, restablecer, ahora 

que un humanismo existencial muy semejante se desprende 

de un nuevo arte y una nueva cultura. 

Cuando un proceso artístico no acierta a desembocar 

en la nada-cromlech que definitivamente lo concluya, 

una de las manifestaciones (por acercamiento) que 

sufre el estilo (un estilo que ya está borrando la 

expresión poética de la ausencia) es cuando el artista 

opera por adelgazamiento sobre la figuración, acentuando 
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metafísicamente el silencio. Esto es lo que ocurre 

en la escultura filiforme de Giacometti. Pero se 

da también un estilo filiforme desde fuera de la 

verdadera actividad estética, como actividad aplicada 

(diseño industrial). Nosotros nos explicamos así 

el estilo filiforme del Levante español en el mesolíti-

co: estilo mediterráneo, inercial y periodístico, 

de un esquematismo espiritualmente sin interés, pero 

hábilmente elaborado por un razonamiento gráfico 

y espacial de rapidez y economía. Y muy posiblemente 

iniciado en nuestra región, al estilo torpe y meramente 

indicativo de los dibujos que corresponden a los 

enterramiento de Solocueva (Álava) (por ejemplo). 

Diecisiete. En otro lugar nos hemos referido a otra angulación 

posible del Land, en cuanto renovada sensibilidad 

panorámica, ante el paisaje, la geografía, el clima. 

Con mayor penetración que la mayoría de. los intérpretes 

habituales de los Earth-works, Oteiza nos da su personal 

versión: 

El cromlech nuestro es la imagen estética (simbólica) 

del firmamente vacío (Urtzi= firmamento, resonancia 

absoluta de Dios). Camina Unamuno mirando siempre 

el cielo. Lo que descubre en Castilla es el cielo 

en relación espiritual con nuestro cromlech (que 

él lo lleva en su sangre, en sus huesos, en su estilo, 

pero que la manía latina de su inteligencia no le 

permite reconocer, ni interpretar). La naturaleza 

receptiva, auditiva (del vasco neolítico) del cielo, 

lo descubre en el cielo alto de Castilla: "la pradera 

cóncava del cielo" y agrega Unamuno, bajando la mirada 

a su cromlech-Castilla: "en ti me siento al cielo 

levantado". Cuando dice Castilla o Salamanca, está 
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nombrando nuestro pequeño cromlech: "lugar de sosiego 

en inquietud basado, donde mejor puede mantenerse 

el ánimo fijo hacia el norte, sin oscilaciones, 

aunque no sin íntimo esfuerzo..." "Tú me levantas, 

Castilla": Y Unamuno nos está descubriendo, este 

almario nuestro del cromlech. 

Para nosotros -qué difíciles y peligrosas resultan 

las síntesis en lo espiritual!- Unamuno es sencillamente 

el ejemplo del vasco que entra en conciencia de su 

segunda alma original (su primera) descubriendo la 

Naturaleza como silencio-cromlech, como receptividad 

trascendente y religiosa (que es lo que realiza el 

arte en su conclusión, de regreso del paisaje al 

hombre). 

En algún sitio he debido anotar que la palabra de 

Dios es el silencio y que este silencio se describe 

y se hace visible por vez primera en nuestra creación 

absoluta (suelta de todo: abstracta) del cromlech 

en el neolítico. 

...El que no oye el silencio, que no habita la soledad, 

el que sólo ve la expresión hablante de la Naturaleza 

o del arte, del que necesita el ruido de la radio 

abierta, hasta para conversar y hasta para comer. 

Como le sucede a gran parte de nuestra juventud (sin 

una nueva formación espiritual) y al americano. 

Mandé hace unos años unas esculturas a Norteamérica, 

en las que experimentaba apagar la agresividad, si

lenciar su expresión, me acercaba al silencio cromlech 

que luego encontraría, en una estatua final vacía, 

de pura receptividad. Allí sacaron fotografías de 
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las esculturas que publicaron. Quedé asombrado al 

ver que todas habían sido hechas al revés, escapando 

a su silencio, resaltando la parte que aún gritaba 

algo, que yo no había podido todavía dominar. No 

habían entendido nada. No hay posibilidad de síntesis 

con nadie, sino de educación, de comprensión, de 

convivencia. 

En la mentalidad anterior al nombre de cromlech (en 

el pintor-cazador), por ejemplo, la niebla está en 

contra suya, es ocupante y oscura, ocultante de su 

enemigo, pero ya en el pastor del cromlech (en que 

se crea una metafísica de incomunicación con la natura

leza, con la naturaleza ya dominada y comprendida), 

la niebla cambiará de sentido espiritual, se inundará 

del concepto del cromlech, aliándose al hombre, ponién

dose de su lado, como protección personal. 

¿Con qué mal tiempo la lluvia? ¿Qué mejor defensa 

nuestra espiritual? ¿Qué mejor y más habitable soledad? 

(Amamos en nuestro país la lluvia apacible, que 

borra la expresión exterior que nos distrae. Porque 

recoge en el alma, porque secretamente vivimos nuestra 

proyección sentimental del cromlech). 

En otros lugares se refiere a los colores espaciales 

fundamentales, identificado el blanco y el negro 

con el día y la noche, y el gris, con el color "vacío". 

En su truncada experiencia cinematográfica ; nos dice 

que pensaba lograr con el color gris, con el sonido 

el silencio, con la incomunicación la conciencia, 

etc. (Argán, en su estudio sobre Gropius identificaba 

el par "luz-sombra" con el de "lleno-vacío"). 
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Dieciocho.. En algún lugar anterior, he relacionado la técnica 

del distanciamiento brechtiano como vinculada, sea 

en el plano teatral, con la poética que estamos aquí 

intentando acotar. Ya en 1963, indicaba Oteiza que: 

Nos debe recordar al anti-actor (digamos así) que 

Bertold Brecht estudia en su tratado sobre el nuevo 

teatro para los efectos ("efectos V" que él llama) 

de distanciamiento entre el sentimiento del actor 

y los sentimientos del hecho que produce (y que repre

senta sin que se confundan) para la toma libre en 

la conciencia del espectador. Digamos que para ensimis

marle. Nos debe recordar todo lo que tratamos de 

meditar sobre el estilo de nuestra alma, algo que 

en el arte contemporáneo debemos conocer para relacio

narlo y meditar. 

Posteriormente, volvió sobre la idea, terciando en 

una suerte de informulada polémica entre Unamuno 

y Spitzer, en torno a la interpretación del Quijote. 

Situado a favor del segundo, relacionaba la obra 

de Cervantes con las Meninas ("Como señalización 

vacía y simbólica de la toma completa de conciencia 

del artista y de su colocación al borde de su obra 

(en el borde cromlech de su obra"), relacionándolo 

con esa técnica de los distanciamientos, los aludidos 

V, el Pequeño Órgano de Brecht, etc. 

Diecinueve. Cambiando algo de tono, debería recordar ahora la 

característica referida al proceso de "eterialización". 

Pero el itinerario desplegado en el minimal, desborda, 

al final el recorrido, los aludidos términos de Toynbee, 

como adelgazamiento, pérdida de espesor, evanescencia 
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material. Estas fases, evidentes en los primeros 

pasos del itinerario minimalista -comparemos, por 

ejemplo, la levedad de las cajas metafísicas de Oteiza 

frente a la masiva presencia de tantos planteamientos 

de Chillida, incluso, dentro de la propia obra del 

escultor, con su estatuaria anterior, por ejemplo, 

Aranzazu, o la propia arquitectura de la basílica 

frente a la ligereza inmaterial de la capilla de 

Santiago, etc- desembocan, posteriormente, en una 

verdadera lucha contra la materia, contra la misma 

existencia del objeto, en una suerte de vertiginosa 

carrera, encaminada, en el fondo, hacia su radical 

desaparición. Las soluciones, obviamente, no son 

homogéneas. Por el lado del radicalismo conceptual, 

el objeto se diluye en tautologías lingüísticas, 

sentencias herméticas y neodadaistas. Para Oteiza, 

por el contrario, el desenlace es propiamente espacial, 

en el silencio receptivo cromlech, una "nada", vagamente 

"religiosa". De ahí su mayor capacidad de enfoque 

en su relación con la arquitectura. Si la eterialización 

de Kosuth desemboca en paradojas lingüísticas difícil

mente expresables en una vertiente arquitectónica, 

la de Oteiza, por el contrario, en un sistema espacial, 

receptivo, silencioso. 

Este hecho de la desmaterialización minimalista no 

es nuevo históricamente. Ocurre en el neolítico del 

Levante español, ocurre en ciertos momentos del manie

rismo histórico, ocurre en los impresionismos, ocurre 

en nuestro tiempo, por ejemplo, en Giacometti. Oteiza 

se refería al "adelgazamiento de la representación 

o desocupación espacial de la estatua como necesidad 

espiritual de un vacío receptivo figurado. Creo recordar 
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que Sartre decía de estas figuras que uno no sabía 

si estaban a punto de desaparecer o si volvían a 

reintegrarse en nuestro mundo". (Esta situación previa, 

acaso podría relacionarse, lejanamente, con las intui

ciones de Colín Rowe sobre la trasparencia física 

y fenomenológica. Se mencionaba el ejemplo del Bauhaus 

de Gropius que, significativamente, era denominada 

por la burguesía hostil como "el acuario"). 

En ciertas miniaturas de Shapiro se tiene, por disminu

ción de la escala, una sensación similar. Así, de 

esta manera, los "seres binarios intemporales" del 

primer minimal, su espacialismo geométrico subsumido 

en los equilibrios clásicos de inmovilización temporal, 

se deslizan hacia estadios posteriores del land y 

del conceptual, en donde el mismo objeto está puesto 

en radical crisis. Frente a la relativa pervivencia 

objetual del minimal, el land-art se definiría en 

una situación colindante con romanticismos, naturalismos 

e impresionismos, provocando una sensación de caída 

en la expresión. Y en donde, de hecho, la obra comienza 

a morir como objeto. 

Veinte. Muy brevemente, la mención de otro posible indicio 

constituido por la posible filiación pitagórica de 

ciertos impulsos minimalistas. El mencionado Koestler, 

en otra de sus obras sobre las sucesivas cosmovisones 

del hombre, hace preceder la visión pitagórica de 

lo que denomina la "fiebre jónica", en Tales de Mileto, 

creador de la geometría abstracta y para quien la 

Tierra era un disco circular flotando en el agua, 

en Anaximandro que pensaba, al respecto, en una columna 

cilindrica flotando verticalmente en el dentro del 

universo, las esferas de cristal de Anaximenes, (curio-
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sámente, imágenes todas ellas relacionadas con el 

impulso minimal) , etc. Tras de ellas, para Koestler, 

surge lo que denomina como el verdadero director 

de orquesta, Pitágoras, quién conseguirá, según esta 

exposición que "la armonía surja del caos". En el 

universo pitagórico, los dioses y las columnas se 

transforman en esferas, cuya evolución originaría, 

obligatoriamente, un extraño susurro o silbido determi

nado canónicamente. Emergería así un concepto de 

armonía universal presidiendo el rítmico movimiento 

de los astros, la "armonía de las esferas", uno de 

los invariantes más sostenidos de la psicología que, 

como señala su autor, "nunca perdió su misterioso 

impacto, su poder de suscitar respuestas de las profun

didades del inconsciente". Creo, considero, que el 

minimalismo, por lo menos en sus ademanes iniciales, 

-incluso en muchas propuestas conclusivas de Oteiza-

ha sido una de sus penúltimas manifestaciones., A 

veces, se habla del idealismo, del fondo platónico 

subyacente en el minimal. La observación, posiblemente 

acertada, no debe olvidar que, apenas un siglo después 

de la disolución de la Fraternidad pitagórica, esa 

doctrina se convirtió en una de las posibles fuentes 

del movimiento platónico, modelando, de esta manera, 

una de las vertientes básicas del pensamiento de 

occidente. 

Veintiuno. Otra iluminación, frecuentemente desatendida, en 

mi opinión, es la influencia ejercida en el minimalismo 

y sus derivados (por lo menos en ciertos momentos 

y sectores del mismo) por el pensamiento y la cultura 

orientales, el efecto diríamos, zen. O "Samurai", 

si se quiere. No me detengo ahora en la justificación 

de esta creencia por creerla suficientemente reseñada 

en el capítulo correspondiente. 
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Veintidós. Anteriormente hemos distinguido entre los diversos 

estadios cronológicos y espirituales en la' evolución 

del minimal, así como la diversidad de respiración 

entre las vertientes americana y europea del mismo. 

Quizás sea este el momento de apelar a otra clasifica

ción diferenciadora, ya enunciada anteriormente y 

que, en terminología de oteiza, definimos como sus 

fases cóncava y convexa. 

Hay, por lo menos por comparación, un minimalismo 

convexo, habitualmente, expresivo, reiterativo, predomi

nante en las primeras fases del proceso, en André, 

Stella, Morris, Smithson, en Noguchi, en ciertas 

manifestaciones Land, de contenido eminentemente 

sintáctico, y un segundo minimalismo, cóncavo, recepti

vo, silencioso, neutralizado, evidente, sobre todo, 

en la obra conclusiva de Oteiza, en ciertas manifesta

ciones conceptuales, incluso en el atenuamiento expresi

vo que los mismos autores reseñados en el primer 

apartado, someten a sus obras, al cabo de los años. 

Vemos así también, bajo esta nueva luz, dos tiempos 

sucesivos, la convexidad "uno" y la concavidad "dos", 

a que parece estar sujeto el proceso. 

En este terreno, la arquitectura se mueve en un terreno 

teóricamente muy complicado. Exigencias de escala 

le hacen adoptar -Banco Fukuoka, Fundación Ford-

una disposición megalítica, hablante, expresiva, 

como de alta voz urbano, muy clara, por ejemplo en 

la torre de los Caballeros de Colón. Sin embargo, 

en las dos caras antes reseñadas, el vaciamiento 

de sus volúmenes, la creación del En-Space, evidencia 

la aproximación al segundo estadio, neutralizado. 
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El caso resulta espacialmente complicado en el caso 

del conjunto de Naciones Unidas. El proyecto inicial 

planteaba un vaciamiento a escala urbana, un vacío 

cromlech, instalado, sin embargo, a una escala megalíti-

ca. Por otro lado, como sabemos, al construirse solamen

te dos de los inmensos menhires, solo resta la expresión 

convexa, atronadora, de esos inmensos signos urbanos, 

desprovistos, quizás, del vacío neutralizador que 

les hubiera aproximado al segundo estadio, en ademán 

arquitectónicamente paralelo al Monumento al Preso 

Político de Oteiza. Arribamos así a esta conocida 

bipolaridad. Convexidad y Concavidad, como una nueva 

forma de leer y entender la cronología espiritual 

de esta situación. 

Veintitrés.. Arribaríamos ahora al momento de examinar la posible 

relación del minimalismo con el famoso "grado cero 

'de la escritura" de Roland Barthes. También en esta 

vertiente existen interpretaciones variadas y no 

coincidentes. Está la original de Barthes, están 

los precedentes del Bauhaus y Doesburg, están las 

versiones posteriores de Zevi y Oteiza... Se trata 

de un campo muy debatido por la crítica contemporánea. 

La búsqueda de un estilo neutro, no marcado de las 

características de los -ismos de la época constituyó 

uno de los objetivos de Gropius y asimismo, se enuncia 

en los escritos de Doesburg. En la tan mencionada 

biografía, al estudiar el primer manifiesto del año 

18, se cita, intencionalmente, el propio título de 

la revista De Stijl. Zevi se pregunta: ¿Qué estilo? 

para responder que ni siquiera los que firmaban el 

manifiesto, Mondrián, Huszar, Vantongerloo, Doesburg, 
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Vant Hoff y Wils, lo sabían. Resultaba sin embargo, 

bastante, compartida la impresión de que ese nuevo 

"estilo estaba fuera de la noción indicando usualmente 

por la palabra". 

El texto concreto de Doesburg, al respecto, era el 

siguiente: "Pensando y hablando en forma paradójica: 

la idea de un estilo como estilo de un estilo nuevo, 

es decir, aumentar los numerosos estilos de un estilo 

nuevo, como una nueva posibilidad de desarrollo, 

como el aumento de numerosas posibilidades de desarrollo 

de una nueva posibilidad, no tiene razón de ser y 

fracasa. La idea del estilo como anulación de todos 

los estilos en una plástica elemental tiene su razón 

de ser, es espiritual y está anticipándose al siglo". 

Un cierto grado cero estaba allí presenta ya, en 

ese importante, decisivo, precedente del minimal. 

Muchos años después, la polémica vuelve a estallar 

con Zevi que, incluso, en los últimos tiempos, ha 

llegado a identificar ese pensamiento con uno de 

sus invariantes de la arquitectura moderna. El análisis, 

muy personal, se relaciona, de alguna manera con 

el de la fisión semántica. Vamos a seguir el orden 

de ideas de Fullaondo en su proyecto de investigación. 

Para Zevi, el proceso descontextualizador se inserta 

en el mismo centro formativo de las lenguas modernas, 

incluso en el proceso hacia el célebre grado cero. 

Este autor, tras indicar que no hay pensamiento sin 

lenguaje y que la forma es la primera y última instancia 

de la responsabilidad arquitectónica, indica que, 

para los arquitectos de hoy, la búsqueda de un no-estilo 
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o de un estilo oral, de este aludido grado cero o 

hablado de la arquitectura, constituye la anticipación 

de un estado nuevo de la sociedad, agregando que, 

en toda arquitectura actual, se impone una doble 

postulación, el movimiento de rotura y el de algo 

por llegar. (¿Se trata de adquirir otro idioma diverso? 

Se ha dicho que poseer otra lengua es como poseer 

otro alma). 

Desde el primer punto de vista aludido y a la hora 

de los testimonios concretos, Zevi aduce la relación 

entre el latín y la lengua italiana. Nos dice que 

la lengua vulgar reduce a cero el latín, reducción 

a cero en el sentido que esa misma lengua vulgar 

desestructura el código latino. Precisa que, ciertamente, 

mantiene muchos de sus elementos, aunque siempre 

descontextualizados de la lengua vigente y vueltos 

a contextualizar en la nueva. De la misma manera, 

se añade, la arquitectura moderna recupera lo positivo 

del pasado. No rechaza y reduce a cero el pasado 

sino su sofisticación, operada por la normativa (es 

posible que, en el caso de la naciente lengua castella

na, también hayan sido algunas de las lenguas vernáculas 

las que hayan estimulado la reducción a cero del 

idioma). Ocurre que la forma de aproximación hacia 

la memoria histórica, las maneras de afrontarla operan 

en clave creadora, interactiva. Las posibilidades 

más provocadoras del post-modern se centran dentro 

de esta provincia cultural. 

El discurso zeviano sobre la escritura blanca se 

decanta en una precisa paráfrasis de los textos de 

Barthes: la literatura no es más orgullo o refugio. 
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comienza a convertirse en un acto lúcido de informa

ción... Por esta vía vemos delinearse el área posible 

de un nuevo humanismo; el general recelo reservado 

al lenguaje en toda la arquitectura moderna, podría 

sustituirse por una reconciliación del verbo del 

arquitecto y el de los hombres. Solamente entonces 

el arquitecto podrá considerarse integrante comprometi

do, es decir cuando su libertad poética llegara a 

situarse en lo interno de una condición comunicativa 

cuyos límites fueran de la sociedad y no los de una 

convención o de un público particular. De otra manera, 

se agrega, el intento permanecería simplemente nominal. 

Incluso y dado que no hay pensamiento sin lenguaje, 

la forma viene a ser la primera y la última instancia 

de la responsabilidad arquitectónica... la búsqueda 

de un grado cero o hablado de la arquitectura es, 

en suma, la anticipación de un estado nuevo de la 

sociedad... En toda la arquitectura actual hay un 

doble postulado, el movimiento de rotura y el adveni

miento, el trazado mismo de toda situación revoluciona

ria... Ya hemos constatado en este mismo punto como 

absolutamente inevitable el recordatorio de Oteiza, 

su cero-cromlech, el artista ya no es necesario dentro 

del arte sino desde la vida para continuar desde 

la vida... "En Arte se habla de volver cuando no 

se sabe a donde se va...". 

Una alternativa realmente ardua, también difícil 

de concretar en el plano de la formalización arquitectó

nica. Estructuras indicativas, amodales, una escritura 

blanca, neutra, estilo arquitectónico de la ausencia 

deviene, prácticamente, una ausencia ideal del estilo, 

vinculándose al estado de una ecuación pura, sutil 
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como el álgebra, delante del vacío del hombre que 

anticipa una mutación de la sociedad... Porque, como 

nos indicaba anteriormente Oteiza,"Cuando la arqueología 

se impone al creador, cuando los sepulcros vuelven, 

es preciso descubrir otra empresa más original. 

Cuando se imponen las brillantes herencias, los pueblos, 

sin salirse de su punto muerto, comienzan a ponerse 

amarillos, a sofocarse..." He ahí el contra-modernismo. 

Se ha señalado, en relación con el texto anterior 

que, al lado de la crítica negativa a este fenómeno 

contra-moderno, no se proponían soluciones concretas, 

al margen,'quizás, de esta difícil, genérica, aproxima

ción hacia la escritura blanca. ¿Cómo podrá reanudarse 

creativamente este largo proceso? Las formulaciones 

válidas resultan difíciles de concretar en estos 

momentos. Me refiero a las que puedan trascender 

el aterrador simplismo de Jenks o, en el otro lado 

del espectro, la del hipnótico rechazo de cualquier 

sistema coherente de comunicación, las teatrales 

afirmaciones a favor de alguna superficial valoración 

anticultural, pretendidamente caótica, confundiendo, 

como decía Oteiza, la angustia con el dolor de muelas. 

"Todo lo demás que con el sentimiento trágico se 

confunde es miedo y da lo mismo que sea a la muerte, 

a un toro, o a un dentista". 

Es precisamente esta consideración de nuestra época, 

evidentemente similar a la que ya conocemos, como 

la denunciada por Domenech y Muntaner y Camilo Boito 

a finales del siglo pasado, la que nos impulsa a 

plantear estas posibilidades de apertura o desarrollo 

inicialmente desplegadas en torno a la mencionada 
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intuición de Levi Strauss. Pero ya vemos que surgen 

otras iluminaciones ulteriores. Pero, por ahora, 

se experimenta solamente, con intensidad consciente 

esta sensación de crisis, el vértigo de la caída 

en nuestra cultura, "soberbia, defensiva, aterrada", 

mientras que, paralelamente, no termina de percibirse, 

con demasiada claridad, las inflexiones que adoptarán 

los posibles desenlaces. En el mejor de los casos, 

la situación no cabría sino definirse como de confusión 

mental. En palabras de Onetti: Sé lo que va a pasar. 

No se como va a ocurrir. ¿Fisión semántica? ¿Escritura 

blanca? ¿Nuevas dimensiones del Tiempo, en, una suerte 

de tercer acto en la famosa secuencia Renacimiento-

Cubismo-Minimalismo 1 Y 2... ¿Qué formas revestirán 

esas, segunda, tercera... dimensiones, paralelas 

a las desplegadas en el campo del espacio? Marcel 

Duchamp se había, brevemente, referido a esta posibili

dad en las plrimeras décadas del siglo. ¿El desenlace 

experimental de Oteiza? ¿O, sencillamente, la solución 

nos va a venir impuesta y dada desde fuera, de las 

experiencias derivadas de una tensión social y esa 

técnica contemporánea, estallando, implacable, sin 

atender a esa letanía de insensateces contra-modernas? 

¿Un choque frontal entre todos estos factores...? 

¿Cuál es el color de esta época? ¿Puede nadie mínimamen

te sensato considerar que la hipótesis contra-moderna, 

su pesada cordialidad, constituye una luminosa descrip

ción del panorama de expectativas en el filo del 

siglo? ¿Cuál es la naturaleza del terror, tan difícil 

de confesar, que genera situaciones tan aberrantes 

tan ausentes de verdaderas respuestas, nuevas dilacio

nes? . 
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Dentro de esa difícil búsqueda de la atmósfera de estos 

tiempos se indica que, poseido por la nausea de las 

soluciones y modos epidérmicos, el arquitecto, a 

su vez, intenta reducir su propia escritura a cero 

o, por lo menos, aportarle la transfusión de los 

idiomas populares. Curiosamente, en un ademán muy 

controvertido, el catedrático italiano asocia este 

fenómeno con el dato hippy: "la operación hippy esta 

cargada de equívocos e ilusiones pero es saludable. 

Ciertamente toda resolución lingüística nace de una 

negativa frente a los códigos dominantes, de una 

reducción a cero... Porque en arquitectura, también 

reducir a cero quiere decir reproponer todos los 

problemas básicos como si fuéramos a constituir la 

primera vivienda de la historia". El tema hippy resulta 

importante también desde otras plataformas de examen, 

como la de su caracterización temperamentalmente 

expresionista o desde l'a misma evocación tecnológica. 

Por su lado, Barthes nos indica que en el grado cero, 

la utopía adquiere la forma de una universalidad 

social, como si la utopía no pudiese ser más que 

el contrario estricto del mal presente, como si a 

la división sólo pudiese responder más tarde la indivi

sión. 

Prosigamos desarrollando el sendero de las asociaciones 

relacionadas de alguna manera con este complejo paráme

tro de la fisión semántica y el proceso descontextua-

lizador. Aunque, evidentemente, sin identificarse 

totalmente con él, surge una amplia constelación 

de fenómenos característicos de esta época que, conside

ro, pueden suministrar algunas indicaciones válidas 
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para el desarrollo de estos difíciles años. Enunciado 

el tema del grado cero, la curiosa intuición interpreta

tiva de Zevi en torno al fenómeno hippy, frecuentando 

una cierta periferia del fenómeno arquitectónico, 

abre también otras vías diversas. Pienso ahora en 

la forma en que muchas de esas comunidades adoptaron 

ciertas temáticas estructurales.próximas a la óptica 

de Fuller y tiendo a relacionarlo ahora con las expe

riencias de Pérez Pinero. Siempre estamos a vueltas 

con los mismos nombres, como vemos. ¿También ahí 

otra vía diversa hacia el grado cero? Desde otras 

plataformas de examen la constelación hippy, un tanto 

envejecida en estos momentos, esa es la verdad, nos 

llevaría de la mano a considerar otras actitudes, 

líricamente contraculturales de creadores deliberadamen

te desarraigados de la superficie de las cosas, constan

temente a punto de lanzarse al vacío. 

La lectura de Oteiza de ese grado cero es muy diversa 

de la planteada por Zevi. Se ha referido a esta angula-

ción en dos ocasiones, una en el Quousque Tándem y 

otra, posteriormente, en los Ejercicios Espirituales. 

En la primera señalaba que "el artista ya no es necesa

rio hoy dentro del arte (aún haciendo arte, haciendo 

una estatua o un libro) sino desde la vida. El estilo 

-no estilo- ya del estilo actual, ese "grado cero 

del estilo" que hoy se confunde con una destrucción 

nueva para volver a empezar (dentro del arte), es 

el cero-cromlech (que estamos describiendo y analizando 

en este libro) que es la forma en apariencia igual 

de determinar que de empezar, pero para continuar 

desde la vida". 
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Unos años después, añadía, relacionándolo, curiosamente, 

con Teilhard de Chardin: 

"Este punto final de la serie de tomas de conciencia 

desde el arte, representa la desalienación última, 

la del arte mismo, que el artista en tradición latina 

no logra alcanzar. Es un punto, estéticamente absoluto, 

trasn-estético, suelto y trascendido, libre, en la 

existencia. Rozan este concepto las distintas especula

ciones sobre la naturaleza de un hombre nuevo. Nos 

recuerda "este O, este punto último en la evolución 

de la sensibilidad, el punto omega absoluto del P. 

Chardin. Y si pensamos que en cada tendencia se obedece 

a un recorrido que corresponde a la misma Ley de 

los cambios, los finales relativos de cada tendencia 

marcarían a lo largo de la Ley de los cambios, una 

serie de pequeños puntos omega relativos. Pero puestos 

en esta reflexión comparada, tendríamos que profundizar 

en la naturaleza misma de esta Estética nuestra frente 

al futuro. Podríamos considerarla como una estética 

fronteriza entre nuestro presente en tradición y 

rompiendo con ella, y el porvenir inmediato {aunque 

no tanto) de un mundo verdaderamente nuevo y fantástico 

(aunque no lo será tanto) . Entre una Estética real 

y una estética ficción". 

La polémica queda así abierta. Personalmente creo 

que la angulación de Oteiza, incluso la de Doesburg, 

ronda más centradamente la postura minimalista que 

la de Zevi que, especialmente, en sus últimas obras, 

intenta, inteligentemente, reconducir los textos 

de Barthes hacia sus famosas siete invariantes de 

una forma, en mi opinión, un tanto forzada. El tema 
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muy complicado teóricamente, no puede ser tampoco 

apurado aquí. Brevemente, enunciado simplemente, 

ya al final de esta exposición, una posible relación, 

planteamos al minimalismo como un cierto aproximarse 

a un cierto "grado cero" del estilo, una escritura 

"blanca" del arte y, evidentemente, de la arquitectura. 

Veinticuatro.. Estamos terminando. Restaría por hablar de las verdade

ras relaciones del minimal con el concepto de post

modernidad. Naturalmente, no me refiero a esto, bajo 

la habitual y degradada luz propugnada en ciertas 

lecturas parciales de Jencks o Portoghesi, más próximas 

a revivalismos variados en conexión con experiencias 

Kistch o el inventario de pastiches, con este tipo 

de enfoques, poco puede establecerse de común con 

el minimalismo. Intento otro tipo de lectura que 

intente sondear realmente dentro del verdadero espíritu 

de esa posible post-modernidad en que, palrece nos 

encontramos. Voy a seguir, en este apartado, una 

triple vereda de intérpretes, una la derivada del 

aludido proyecto de investigación, algunas proposicio

nes de Oteiza y una penetrante lectura de Umberto 

Eco que, al final, interpretaré de manera diversa 

a las ideas del profesor italiano. 

Dentro de ese mismo orden de ideas y según algunos 

de esos esquemas de Oteiza que reseñamos un poco 

más arriba encuentra alguna explicación la crisis 

de la arquitectura contemporánea desde el momento 

que, efectivamente los "temas" se han terminado y 

los problemas llamados "estructurales", aquellos 

cuya redominancia confiere un sabor abstracto a la 

obra, quizas los más centradamente minimalistas, 

están a punto de terminarse. (Aclaro que todo esto 
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se decía por Oteiza, antes de la emergencia del concepto 

de post-modernidad). Viene ahora a mi memoria la 

cita borgiana de los lugares apócrifos, aquellos 

que uno siente que han sido edificados la semana 

que viene. La observación es válida para muchos de 

los post-modernos "oficiales". Ahora nos dice, al 

cuarto de hora de haber ocurrido un hecho, debe ser 

reemplazado por otro distinto. Se adquieren noticias 

no para la memoria sino para el olvido. En verdad 

que hay veces que se reflexiona de manera muy infantil. 

Pero también hay otras maneras de encajar el problema. 

Por ejemplo, centrándolo en la cuestión de ese, aludido, 

verdadero y muy profundo concepto de post-modernidad. 

Desde hace años se habla del Nombre de la Rosa como 

novela post-moderna. He visto, mucho más tarde, confir

mado ese dictamen por el propio autor en las famosas 

Apostillas.' ¿Podríamos relacionar los famosos tiempos 

de carencia de Holderlin con esa vía? (Concretamente, 

el verso, perteneciente a la sexta estrofa de Pan 

y Vino se preguntaba: "¿Para qué poetas en tiempos 

de carencia?"). 

Insisto que desde aquí, la gente recuerda al respecto 

casi únicamente las cosas, tan ligeras, tan abrumadora-

mente ligeras, de Jencks y Portoghesi. Merece la 

pena, en ese sentido, ir incluso, algo más atrás 

que Venturi o Tom Wolfe. Por ejemplo, con la literatura 

del agotamiento de John Barth o su reciente reconsidera

ción en la llamada literatura de la Plenitud. La 

ocasión merece la amplia cita que justifica, en este 

caso, cualquier extrapolación hacia nuestra disciplina. 

"Mi escritor post-moderno ideal no imita ni repudia 

a sus padres del siglo XX ni a sus abuelos del XIX. 
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Ha digerido el modernismo pero no lo lleva en sus 

hombros como un peso. . .quizás a ese escritor no pueda 

abrigar la esperanza de alcanzar o conmover a los 

cultores de James Micherer o Irving Wallace, para 

no hablar de los analfabetos lobomatizados por los 

medios de comunicación de masas, pero si, en cambio, 

la de alcanzar y divertir, al menos en ocasiones, 

a un público más amplio que el círculo de los que 

Thomas Mann llamaba los primeros cristianos, los 

devotos del arte...La novela postmoderna ideal debería 

superar las diatribas entre realismo e irrealismo, 

formalismo y "contenidismo", literatura pura y literatu

ra comprometida, narrativa de élite y narrativa de 

masas...(es curioso que, en estas líneas. Eco se 

enfrenta indirectamente a la dicotomía tema-estructura 

que hemos planteado) . 

Umberto Eco recuerda las resonancias de esta actitud 

como derivada de las tesis de Leslie Fiedler, el 

elogio del gothic, la consideración conjunta de Shakes

peare y Margaret Mitchell, las rupturas entre arte 

y amenidad. Sus propias conclusiones no pueden resultar 

más expresivas: "Serían los teóricos norteamericanos 

del post-modernismo quienes realizarían esa sutura, 

y recuperarían no solo la intriga sino también la 

amenidad". 

Desgraciadamente, "postmoderno" es un término que 

sirve para cualquier cosa. Tengo la impresión, añade, 

de que hoy se aplica a todo lo que le gusta a quien 

lo utiliza. Por otra parte, parece que se está intentan

do desplazarlo hacia atrás: al principio, parecía 

aplicarse a ciertos escritores o artistas de los 

últimos veinte años, pero poco a poco ha llegado 
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hasta comienzos del siglo, y aún más allá, y, como 

sigue deslizándose, la cateogría de lo postmoderno 

no tardará hasta Homero. 

El párrafo fundamental es el siguiente: sin embargo 

creo que el post modernismo no es una tendencia que 

pueda circunscribirse cronológicamente, sino una 

categoría espiritual, mejor dicho, un Kunstwollen, 

una manera de hacer. Podríamos decir que cada época 

tiene su propio postmodernismo, así como cada época 

tendría su propio manierismo (me pregunto, incluso 

si postmodernismo no será el nombre moderno de manieris

mo, categoría metahistórica). Es claro insistimos 

por nuestra parte, que ésta es la intuición básica, 

la que es necesaria hacer llegar al arquitecto, al 

intérprete, al lector. 

Desde este' plano de lectura se nos revelan extraordina

riamente significativas las siguientes líneas: "Pero 

llega el momento en que la vanguardia (lo moderno) 

no puede ir más allá, por que ya ha producido un 

metalenguaje que habla de sus imposibles textos (arte 

conceptual). La respuesta postmoderna a lo moderno 

consiste en reconocer que, puesto que el pasado no 

puede destruirse -su destrucción conduce al silenció

lo que hay que hacer es volver a visitarlo con ironía, 

sin ingenuidad. Pienso que la actitud postmoderna 

es como la del que ama a una mujer muy culta y sabe 

que no puede decirle "te amo desesperadamente" porque 

sabe que ella sabe (y que ella sabe que él sabe) 

que esas frases ya las ha escrito Liala (o cualquier 

novelista rosa local, Corín Tellado, por ejemplo, 

aclararíamos). Podrá decir: "Como diría Liala, te 

amo desesperadamente". O como diría Corín Tellado. 



550. 

En ese momento habiendo evitado la falsa inocencia, 

habiendo dicho claramente que ya no se puede hablar 

de manera inocente, habrá logrado, sin embargo, decirle 

a la mujer lo que quiera decirle: que la ama, pero 

que la ama en una época en que la inocencia se ha 

perdido. Si la mujer entra en el juego, habrá recibido, 

de todos modos, una declaración de amor. Ninguno 

de los interlocutores se sentirá inocente, ambos 

habrán aceptado el desafío del pasado, de lo ya dicho 

que es imposible eliminar; ambos jugarán a conciencia 

y con placer el juego ironía...Pero ambas habrán 

logrado una vez más hablar de amor. 

Ironía, juego metalingüístico, minimal y conceptual, 

enunciación al cuadrado. (Estamos, me parece, ante 

el segundo grado). Por eso, si en el caso de lo moderno, 

quien no entiende el juego sólo puede rechazarlo, 

en el caso de lo postmoderno también es posible no 

entender el juego y tomarse las cosas en serio. Por 

lo demás, en eso consiste la cualidad (y el riesgo) 

de la ironía. Siempre hay alguien que toma el discurso 

irónico como si fuese serio. Pienso, añadiría Eco, 

que los collages de Picasso, Juan Gris y Braque eran 

modernos; por eso la gente normal no los aceptaba. 

En cambio, los collages que hacia Max Ernst, montando 

trozos de grabados del siglo XIX eran postmodernos, 

también puede leerse como un relato fantástico, como 

el relato de un sueño, sin darse cuenta de que represen

tan un discurso sobre el grabado, y quizás sobre 

el propio collage. Si en esto consiste el postmodernis

mo, se ve a las claras por qué Sterne o Rabelais 

eran postmodernos, por qué sin duda lo es Borges, 

por qué en un mismo artista pueden convivir, o sucederse 
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a corta distancia, o alternar, el momento moderno 

y el postmodernismo. Véase lo que sucede con Joyce. 

El Portrait es la historia de un intento moderno, 

Dubliners, pese a ser anterior, es más moderno que 

el Portrait. Ulises está en el límite. Finnegans 

Wake ya es post moderno, o al menos inaugura el discur

so postmoderno; para ser comprendido, exige, no la 

negación de lo ya dicho, sino su relectura irónica". 

Un enfoque de este porte colorea decididamente el 

proceso que estamos viendo de una manera totalmente 

diversa de lo habitual. Todo se nos revela con trazos 

sensiblemente "autres". Si, como afirma Eco e intuyó 

Zevi, el manierismo es una suerte de categoría metahis-

tórica, ahora denominada, por lo menos en parte, post

modernismo, sí conviene precisar todos los oportunismos 

espúreos que se guarecen bajo esta calificación, 

nuestra propia situación actual, incluido el plano 

interpretativo del minimal, por supuesto, admite 

interpretaciones y caracteres proféticos todavía 

sin aclarar. En verdad que hay algo profundamente 

manierista en esa reconsideración, en ese sueño del 

pasado y de la vanguardia. Borges lo ha dicho en 

las últimas líneas de uno de los textos de los Conjura

dos: "Ha soñado el mar y la lágrima. Ha soñado el 

cristal. Ha soñado que algo sueña". También nosotros 

estamos intentando soñar que soñamos. Quizás sea 

también necesario comunicar ese enésimo frenesí onírico, 

ese segundo grado de sueño, el arquitecto de hoy 

en día, al hombre se aproxima hacia algunas de las 

poéticas sometidas a estudio. 

Bajo esta nueva iluminación, repito una nota del 

Quousque Tándem, ya presentada anteriormente, que 
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parecía preludiar algunos de los peores visajes del 

post-moderno malentendido: Posiblemente, ahora la 

entenderemos de otra manera: "El objeto, pues, estética

mente, viaja primero hacia nosotros y luego se retira 

mucho más lejos de donde estaba, para regresar final

mente a su sitio, ya trascendido y natural. Es cuando 

el artista ya no precisa tocar ese objeto (experimental-

mente) porque ya ha sido su operación anotada para 

la sensibilidad (ya ha debido ser anotado por la 

educación, pero no habrá sido anotada. Y el artista 

no responsable seguirá impunemente manoseando la 

realidad)". 

Concretaría, para finalizar, con desenvoltura, algunas 

consecuencias de este enfoque: 

a) Existe una categoría quintaesenciada, dinámica, 

de "lo- moderno" que entendemos como vanguardia 

histórica. A lo largo de este prolijo estudio 

la hemos analizado reiteradamente. 

b) Esa vanguardia produce un metalenguaje escalonado 

en diversas fases, minimal, conceptual, casos " 

extremos, ante unos "imposibles textos" según 

los cuales, nos dice Eco, no se puede caminar 

más allá. Minimal y conceptual, como paso límite, 

poética de frontera de la vanguardia. 

c) El mismo Eco nos indica, como hemos visto, que 

la respuesta post-moderna a lo moderno consiste 

en reconocer que, puesto que el pasado no puede 

destruirse -"su destrucción conduce al silencio"-

lo que hay que hacer es volver a visitarlo con 

ironía, sin ingenuidad, en segundo grado. 
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d) El Post-modernismo no es una tendencia circunscrita 

cronológicamente, sino una categoría espiritual, 

de hecho, viene a ser otra forma de denominar 

el particular manierismo de nuestra época, entendien

do el manierismo como una categoría metahistórica. 

Toda época tiene su manierismo. La nuestra es, 

precisamente, era calificada como post-modernismo. 

e) Eco sólo habla de volver a visitar el pasado, 

sea con "ironía y sin ingenuidad". Pienso que 

también puede volverse a visitar lo moderno y 

las vanguardias. Y eso sería precisamente el minima

lismo, una suerte de segundo grado de las vanguar

dias, el Breve New World revisited, el manierismo 

de las vanguardias y, en último extremo, otra 

variante de la post-modernidad. Las vanguardias 

eran la modernidad, el minimalismo y los post

minimalismo son la post-modernidad de esas mismas 

vanguardias. De esta forma quedan vinculadas, 

en arte y en arquitectura, la vertiente ternaria 

de conceptos, minimalismos y postminimalismos, 

manierismo y post-modernidad. La interpretación 

de esta idea de cierre constituye, quizás, el 

punto, me parece, más arriesgado y provocador 

de todo el estudio. 

Restarían por exponer algunas cuantas ideas, desarrollar 

el tema de la mística minimal, las relaciones entre el 

concepto de existenz-minimun y el proceso minimalista, 

la tesis de Zevi sobre el espacio bíblico como anti-minimal, 

etc. Sin embargo, no las considero todavía suficientemente 

estructuradas para exponerlas en este capítulo y, por 

ello, prefiero incluirlas dentro de un epílogo alfabético 

que presento posteriormente, donde se agrupan, heterogé-
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neamente, asociaciones que pueden contribuir a completar 

el discuros. En algún sentido, ese epílogo-diccionario 

podría entenderse como notas a este apartado, su, un tanto 

apresurado, remate. 
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EPILOGO 1 

NOTAS PARA UN DICCIONARIO EN LA ESTÉTICA DEL MINIMAL 



PREÁMBULO 

Expuestas las ideas fundamentales del trabajo, como ya 

indicaba al final del capítulo de Conclusiones, surge 

una serie de notas dispares, comentarios variados, rápidos, 

que pueden contribuir a precisar algunos aspectos de la 

exposición. Quizás hubiera sido lógico reseñarlas como 

notas a pie de página. (Incluirlas directamente en el 

texto, me parece que hubiera deformado un tanto la secuen

cia, rompiendo, acaso, la exposición). Sin embargo, la 

forma mecanográfica de transcribir el trabajo hace algo 

difícil tal solución, tan obvia por otra parte. En una 

situación vagamente similar, Oteiza, siguiendo los preceden

tes de Bertrand Russell y de Voltaire, nada menos, tuvo 

la idea de ordenarlas alfabéticamente, casi como un pequeño 

diccionario. (De todas formas, esta ordenación alfabética 

parece, en cierto sentido adecuada a un proceso también 

denominado como sabemos, como ABC Art) . Vamos a seguir . 

esa sugerencia, exponiendo estas apresuradas notas, acaso 

sin mayor interés en sí mismas, como esa suerte de índice 

comentado que permita esclarecer algunas zonas del texto 

y prolongar la interpretación. En el mejor de los casos, 

se trataría de flashes rápidos, laterales, una versión 

degradada de las "epifanías" de Joyce. Su valoración y 

sentido respectivo es muy desigual. Una de ellas operan 

por mera asociación, otras intentan completar situaciones 

abiertas, orientando nuevos sentidos en la indagación. 

Lógicamente, todas ellas se centran en torno a las posibles 

valencias minimalistas de lo referenciado alejándose de 

otros temas, acaso teóricamente más importantes. Indico, 

por último, que algunos de los capítulos registrados vienen 

a ser, de hecho, explicación de posibles ilustraciones. 

Otras, tienen algo de meditación personal, pensamientos 

más interiorizados. 



Pero caben otras iluminaciones, acaso más distorsionadas. 

Desde ellas, casi podía decirse que este apéndice constituye 

una segunda tesis, distinta, un ensayo "autre", con su 

diversa, respectiva, respiración, abriendo camino hacia 

otras situaciones. Acaso más anárquica, heterodoxa, libre, 

sin vertebrar, más desenvuelta a la hora de encarar los 

mismos fenómenos, una segunda parte de la serie interpreta

tiva, vagamente insólita, quizás demasiado informe. 

Pienso que no podría ser de otra manera. Aldous Huxley, 

en el comienzo de Cielo e Infierno, nos dice que en la 

historia de la ciencia, primero fueron los exponentes de 

la teología natural y de la magia, luego el coleccionista 

de ejemplares, el naturalista que "no era un fisiólogo, 

un ecólogo o un estudioso del comportamiento humano. Su 

preocupación, principal era hacer un censo, coger, matar 

disecar y describir ciertas clases de animales que estuvieran 

a su alcance". Más tarde vendría, finalmente, el zoólogo, 

el hombre de ciencia contemporáneo. A la hora del estudio 

de nuestra mente, que era el problema que interesaba al 

escritor británico, en su opinión, somos todavía meros 

naturalistas y coleccionistas de ejemplares. Creo que 

es el estado actual de la cuestión que nos ocupa. A este 

estudio le ocurre, por lo menos en parte, algo parecido. 

Con esta segunda parte, intenta, de alguna manera, ampliar 

"la colección" y precisar algunas descripciones de esta 

esquiva fauna creadora. 



ABADÍAS Y MUÑECAS RUSAS 

En una conversación mantenida con Juan Daniel Fullaondo, 

se refería éste al curioso carácter de "abadía" que 

tenía el proyecto de Stirling y Gowan para el Churchill 

College de Cambridge, relacionando este esquema, no 

solamente con testimonios de actualidad como el Nombre 

de la Rosa, por ejemplo, sino, en otro orden de ideas, 

con el sentido de "cajas dentro de cajas" o "muñecas 

rusas", tan sistematizado en la práctica arquitectónica 

de Oswald Mathias Ungers, por ejemplo. 

Este concepto de las muñecas rusas o "huevos de pascua 

rusos", mencionado alguna vez en el texto, podría, acaso, 

relacionarse como una variante diversa de una posible 

seriación minimalista, distinta y quizás más elaborada 

de la habitual, como universos homotéticos, elementales, 

minimal en último término, contenidos progresivamente 

unos dentro de otros, en una serie hipotéticamente infini

ta. (Algo de las espirales de Stella parece resonar 

a esta situación. El tema del huevo telescópico aludiría 

a Brancusi, etc.). También Oteiza se ha referido en 

alguna ticasión a esta cuestión. El tema de la abadía 

tradicional, con sus diversos, sucesivos, recintos, 

permititía así enriquecer la lista de precedentes históri

cos (En el caso de la novela de Eco, con su "laberinto 

-paraiso-infierno" en posición central, el hueco cromlech). 

Arquitectónicamente si atendemos a la propuesta de Stir

ling y, sobre todo, al caso de Ungers, podríamos disponer 

de otro rostro de este hipotético espacio minimal. Poste

riormente volveré a referirme a Ungers desde otra ilumina

ción más primaria. 



AJEDREZ, juego de 

Aventuradamente podríamos hablar del ajedrez como un juego, 

o, si se quiere, una actividad, relacionada con el minimalis

mo metahistórico. Naturalmente que no me refiero, solamente 

al hecho geométrico del damero, ya mencionado en el texto; 

eso resultaría demasiado obvio. Intento señalar un tipo 

de asociación más profunda. En algún caso, se podía hablar 

de ese mismo damero como una suerte de "patio cromlech" 

en donde las piezas {o fichas, en el caso del juego de 

las damas), operarán como las piedras de Kyoto o los jardines 

Zen. En otro, atendería a la propia mecánica y reglas 

del juego contemplando las normas de complejidad y entropía 

que menciona Simón Marchan. Todo ello fue, acaso, intuitiva

mente visto por Henz Norstelt en 1928 al diseñar la famosa 

mesa y tablero del Bauhaus y, un año antes, por Joseph 

Hatwig en las propias piezas, verdaderas unidades post

minimalistas. Este conjunto podría constituir otro de 

los "iconos polares" del diseño minimal. (Tendría interés, 

quizás, examinar la propia evolución de la estrategia 

del juego, desde Philidor y MacDonell hasta el nacimiento 

de la escuela moderna, con las técnicas combinatorias 

de Andersen, el desarrollo de Morphy, la escuela de Steinitz, 

etc., hasta los más recientes "hipermodernos" de Reti 

y Nimzowitch con las derivaciones actuales de Petrosian, 

Fisher, Kasparov, etc. El ajedrez, de alguna manera, 

parece que se va haciendo más defensivo, inmóvil, retenido. 

Lo mismo ocurre en otro tipo de juegos) . Volviendo al 

tema del Bauhaus, las piezas de Hatwig parece que intentan 

sondear, más que en la versión simbólica de otros reperto

rios, en las reglas del juego, dar, diría, una formalización 

"minimal" de las mismas. 



Hay otros muchos terrenos que pueden ser examinados desde 

esta luz, por ejemplo, el teclado blanquinegro de un piano 

o un órgano (la forma ondulada de la zona de cuerdas de 

un piano de cola o el diseño de una guitarra, acaso, pertene

cería a un tipo distinto de análisis). Como la "dentadura" 

de un mecanismo. Las versiones antropomórficas de las 

piezas de ajedrez, elefantes, caballo, etc., sugieren 

otro terreno de examen, más relacionado con la biología, 

iconográfica o simbólica. Resulta, sin embargo, difícil 

de encontrar testimonios minimalistas dentro de ese campo 

biológico, la fauna, el repertorio de animales, salvo 

aspectos episódicos, la tortuga, por ejemplo, relacionarla 

con Noguchi, etc. (De hecho, Constantin Brancusi, esculpió 

varias "tortugas"). La Biología parece situada en un campo 

antitético de lo contemplado en el minimal (con gran desen

voltura, ligereza, si se quiere, podría hablarse de un 

cierto aroma minimalista en aglunos reptiles -v.g. la 

serpiente coral. Destacaría, en ese sentido, el interés 

de Robert Smithson por esos seres-, las mencionadas tortugas, 

quizás ciertos insectos, el pavo real... Pero estas asimila

ciones no resultan totalmente convincentes) . El minimal 

más centrado gira en torno a fenómenos de abstracción 

radical, bastante antitético del mundo de las Ciencias 

Naturales, cristalografía aparte. 



ALBERS, Joseph. 

Cabría también una suerte de lectura "económica", diríamos 

del minimalismo. Como señalaba Albers, "obtener el máximo 

de efecto con el mínimo esfuerzo". O con su otra formulación, 

residiendo ya en América, muy próxima a ciertas sentencias 

miesianas: "Hacer menos para conseguir más". 



ALFABETO 

No es casual la denominación ABC Art aplicada al minimalismo 

en ciertas fases del proceso. (Y que hemos utilizado como 

parcial coartada para ordenar este extraño diccionario). 

Allende la connotación elementarista de las tres primeras 

letras, la conformación de todos los signos del alfabeto, 

especialmente en la variante mayúscula, ofrece un nutrido 

repertorio de formas muy afines a la constelación minimal. 

Este fenómeno se percibió muy claramente en la tipografía 

del Bauhaus y de los constructivistas. Algo parecido puede 

reseñarse en torno a la serie numérica. Otro tipo diverso 

de organizaciones elementales, como el pentagrama musical, 

por ejemplo, con la estructuración de las diversas notacio

nes, etc. podrían merecer similar consideración. 



ANDRE, Cari. 

La atención desplegada por André sobre Stohe Henge, (de 

hecho, una atención muy generalmente compartida por todo 

el grupo) resulta explícita hasta en la misma titulación 

de sus obras. Por ejemplo, en su "Henge" de 1960 y el 

"Inverted Henge" de 1971, prácticamente la misma obra, 

en una tonalidad más oscura. Sería posible relacionar 

estas obras, con alguna fase de Brancusi, en Targi Jiu, 

por ejemplo. Paralelamente, asoma también en estas obras 

ese curioso invariante de infantilismo que hemos detectado 

en algunos episodios del minimal. Extrañamente, por lo 

menos en su instalación en Burdeos, estas obras aparecían 

menos integradas en el ambiente circundante que lo que 

ocurría, por ejemplo, con Morris. No se producía ninguna 

sensación ambiental cromlech. 
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ANFITEATRO AL AIRE LIBRE 

Algunas construcciones de la época griega y romana, Epidauro, 

Délos, etc. pueden ser examinadas, en clave Land-Art, como 

magistral estrategia paisajística. E incluso, desde su 

relación puramente minimalista como geometría elemental. 

Podría ampliarse hacia el terreno de las plataformas y 

escalinatas {Oteiza concebía su propuesta de Teatro de 

la Opera con una gran escalinata entendida como "homenaje 

a Epidauro"). Bajo esta misma luz, cabría también alguna 

consideración, diríamos, sobre los elementos básicos, 

geométricos, en la estructura de nuestras plazas de toros, 

por ejemplo. 
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ARCO IRIS 

A lo largo de estas notas intentaré exponer una serie 

de manifestaciones naturales y artificiales, que podrían, 

de alguna manera, conectarse con los procesos sometidos 

a estudio. Si, por un lado, determinados procesos crista

lográficos manifestaran su familiaridad con situaciones 

minimal (Oteiza habla, en ese sentido de un macla de la 

casiterita o del siliciuro de hierro, relacionándolo con 

Max Bill...) acontecimientos meteorológicos harían por 

su parte, referencia hacia alguna vertiente del land art. 

{O más propiamente dicho, quizás, del sky-art). Así ocurre 

con los relámpagos, inteligentemente utilizados por Walter 

De María en Nuevo Méjico, en lo que quizás sea la manifesta

ción máxima de esta vía experimental. Pero, sin embargo, 

la demostración panorámica más espectacular y grandiosa, 

(al margen, naturalmente, del sol y la luna, demasiado 

obvios), sería, evidentemente, la constituida por la espec-

tración del arco iris. (Que también podemos examinar desde 

la angulación OP, la pintura de franjas coloreadas, etc.). 

Así las cosas, resultaría plausible una cierta consideración 

bíblica de esta situación, la leyenda de Noe y el diluvio, 

etc. 
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ARQUITECTURA MINIMALISTA. 

Un análisis apresurado podría encontrar ciertas dificultades 

a la hora de intentar entender la respuesta arquitectónica 

a la poética minimalista en el campo de la plástica. Ocurre 

que, de hecho, siempre ha ocurrido así en la historia. 

No resulta sencillo hablar de correspondencias precisas 

entre artes, en este caso entre el minimal plástico y 

el hipotético minimal arquitectónico. Gran parte de los 

intérpretes renuncia, . de entrada, y señalan que no existe. 

No hay arquitectura minimalista. De hecho, se trata de 

artes y expresiones distintas. Y las relaciones mutuas 

deben lógicamente, plantearse en profundidad, adecuados 

al respectivo ámbito de sus sentidos más ocultos y entraña

bles. De esa manera ocurre con el cubismo pictórico en 

relación, por ejemplo, con la poética neoplástica. Porque, 

en principio, no debía resultar demasiado inmediata, también 

por ejemplo, la vinculación entre las Señoritas de Avignon 

con las versiones de Rietveld en la villa de Utrecht, 

el Bauhaus de Dessau o el pabellón de Barcelona. Tatlin 

entiende los collages de Picasso y plantea su monumento 

a la III Internacional. Durante mucho tiempo se consideró 

como arquitectura "cubista" a elementos mucho más superficia

les estéticamente, planteamientos Deco, "Arte negro", 

etc. etc. Y lo mismo ocurre en relación con el minimal 

y el En-Space. No basta con intentar "poner en grande" 

diríamos, una escultura de Smithson o Morris. Esto no 

sería sino una de las habituales "falsas vías". El minimalis

mo arquitectónico debe resolver, en primer lugar, un vector 

espacial, el constituyente" del hecho arquitectónico. Debe 

situarse en su propio terreno, pensar en sí mismo. Y ese 

ha sido, precisamente, el ademán penetrante, el ademán 

penetrante de un Oteiza, un Roche, un Kurokawa, con las 

propuestas del espacio cromlech, el En-Space, etc. Es 

de lo que intento hablar aquí. 
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BAUHAUS, Herencia del 

La evolución posterior del Bauhaus tras la disolución, 

incluso desde el punto de vista del minimalismo, no deja 

de ofrecer aspectos sorprendentes. Conviene no olvidar 

que casi todos sus dirigentes tuvieron grandes oportunidades 

didácticas tras su exilio alemán. Gropius alcanza el decanato 

de Harvard, Meyer ocupó un alto cargo en Rusia, Mies dirigi

ría y construiría el Instituto Tecnológico de Illinois. 

Curiosamente, ninguno de ellos prolongó sustancialmente 

la doctrina del Bauhaus. No deja de resultar extraño este 

hecho, cuando, teóricamente, habían desaparecido las trabas 

impuestas en Alemania. Meyer en Rusia, involuciona totalmente 

su trayectoria, Gropius, por su parte, en Harvard, se 

convierte en un arquitecto y un pedagogo muy distinto. 

El caso de Van der Rohe resulta más singular. Aunque no 

continúe en Chicago la experiencia alemana, sin embargo, 

podía decirse que profundiza en las valencias minimalistas. 

De hecho, es el único de los tres directores que avanza 

en América en esa senda proto-minimalista. 

(Hay también otras experiencias, por ejemplo, la New Bauhaus 

de Moholy Nagy, truncada rápidamente por falta de financia

ción adecuada y en la Alemania de la pos-guerra, las famosas 

experiencias en Ulm, de Max Bill, qué también podían enten

derse, simultáneamente, como herencia del Bauhaus y proto-

minimalismo. También este centro tuvo que cerrar en 1968 

por falta de entendimiento con los gobiernos locales). 
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BÍBLICO. Espacio. 

Hemos hablado sobre el posible contenido clasicista del 

minimal. Históricamente, se pueden plantear otras alternati

vas. Zevi precisaba que los espacios "clásicos" (o clasicis-

tas) , eran ajenos a todo sentido del movimiento a través 

del tiempo. Pretendían, añadía, ser contemplados en un 

clima de suspensión, de terror, más que vividos en el. 

El concepto bíblico del espacio implica, desde ese punto 

de vista, movimiento y tiempo. El concepto greco-romano, 

por el contrario, implica un espacio estático. La iglesia 

romana se mueve, considera, en un dudoso equilibrio entre 

estas dos concepciones. Así las cosas, la historia de 

la arquitectura cristiana reflejaría la lucha entre tiempo 

y espacio, libertad y restricción, espiritualidad y materia

lismo, inventiva y academicismo, etc. 

Este pretendido espacio bíblico se opondría a tres tipos 

de conceptos: a) clasicismo, b) iluminismo, c) cubista 

analítico. 

Se distanciaría del primero por estar basado en órdenes 

a priori, del segundo, porque propone ideas absolutas, 

universales y del cubismo porque verifica una abstracción 

de todo tema y "se confina meramente en el montaje de 

formas". Así entendido, el hebraísmo para Zevi enfatiza 

lo anti-clásico, la destrucción expresionista, rechaza 

las reglas de oro y celebra la relatividad, la elección 

hebraica negaría lo inmóvil, lo estático, clásico, propor

cionando y, naturalmente, celebraría la narrativa histórica, 

dinámica fluida. 
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Resulta curioso comprobar la forma antitética en que actúa 

este "pensamiento hebraico" en relación con los presupuestos 

del minimal. Diríamos que el minimalismo tiene, según 

esta exposición una componente absolutamente antitética del 

llamado "espacio bíblico". En otros lugares nos habla 

de "la lucha entre tiempo y espacio, libertad y constricción, 

inventiva y academia, en términos lingüísticos, entre 

"paroles" y "langues", en clave psicoanalítica entre el 

ego y el super-ego, en jerga social, entre estructura 

y superestructura. De nuevo, como podemos comprobar, la 

posición anti-minimalista. 
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BIBLIOGRAFÍA 

Elaborar una razonable bibliografía del tema que nos ocupa, 

tan desbordante de nombres y referencias, no resulta senci

llo. Conviene recordar, en este sentido, la importancia 

que Umberto Eco asigna a este apartado en su conocido 

trabajo sobre las tesis doctorales. En mi caso, he optado 

por una técnica algo diversificada. En relación con el 

minimalismo artístico americano, el menos conocido aquí, 

he manejado un repertorio muy amplio de referencias (algunos 

lo considerarán incluso, excesivo). Dado que, deliberadamen

te, no examino con intensidad el paralelo caso europeo, 

en este caso las referencias son, por el contrario, bastante 

limitadas. En relación con los precedentes históricos, 

Stijl, Bauhaus, constructivismo, etc. la situación más 

reconocida en nuestro país, impone un tratamiento distinto, 

una suerte de bibliografía básica. Algo parecido ocurre 

con la arquitectura. Mies, Wright, Le Corbusier, etc. 

En el caso de Oteiza, opté por seguir las propias versiones 

bibliográficas que da el mismo escultor. 

Se plantean así una serie de situaciones críticamente 

muy distintas que se tratan, por lo tanto, con resoluciones 

también diversas en extensión y sentido, según los casos. 

(Considero que, por un lado, no tendría demasiado sentido, 

por ejemplo, exponer, los textos de Wright con igual exten

sión que los de Morris o André, ni que, alternativamente, 

consideramos a Judd como tan consabido entre nosotros 

como lo puede ser Le Corbusier e, incluso, Kevin Roche) 

... La solución es discutible pero, con todas las afecciones, 

me ha parecido más razonable y capilar, atendiendo al 

tratamiento específico de cada tema. Aun así, preveo que 

resta una bibliografía bastante desbordante. Lógicamente 
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su planteamiento conjunto es bastante complejo, al abarcar 

campos y tratamientos tan diferentes. Ampliar sus límites 

hubiera derivado prácticamente en otras tesis diferentes. 

Ampliar esos límites hubiera derivado, prácticamente, en 

otra tesis distinta, independiente, titulada por ejemplo, 

"Bibliografía del minimalismo y derivados". 
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BICICLETA 

Dentro de la inconografía de vanguardia, la bicicleta 

ocupa un lugar bastante peculiar. Si atendemos a sus ruedas, 

resulta sobradamente conocido el ready-made de Duchamp, 

ya verdadero tópico dentro de la serie de ilustraciones 

que suelen obligadamente acompañar a las interpretaciones 

(Desde España, en otro plano muy distinto, en todos los 

sentidos, recuerdo ahora las pequeñas imágenes del escultor 

Cristino Mallo o la obsesión de Saenz de Oiza por este 

singular artefacto, que le llevó, incluso, a plantear 

un posible prototipo de plástico y nylon). La tecnología 

de la moderna bicicleta no resulta demasiado alejada de 

algunas versiones de Fuller y, especialmente, de Norman 

Foster. Cuenta, a su vez, con curiosos precedentes históri

cos, como el famoso y vagamente irónico "malgre lui", 

velocípedo, con su extraña, sorprendente, configuración, 

acaso aún más minimalista que el propio artefacto actual. 

El uso del tubo metálico y los tirantes de las ruedas, 

en un camino de asociaciones libres, lo podía relacionar 

incluso, con ciertas sillas tubulares de Breuer, verdadera

mente casi ortopédicas, otra suerte de proto-minimalismo 

"autre". La cita de Duchamp ilumina, asimismo, a este 

artefacto de una cierta consideración surreal. 
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BILL, Max. 

Zevi no entendió la obra de Bill. En 1948, en una comunica

ción al CIAM, lo contraponía a Alfred Roth señalando que 

"en la misma patria de Giedion... Max Bill está desarrollando 

sus indagaciones abstractas-visuales hasta unos límites 

exagerados y con unos afanes que considero interesantes 

pero culturalmente estériles". El texto refleja una extra

ordinaria incomprensión, incluso una cierta insensibilidad, 

verdaderamente rara en un hombre tan alerta como Zevi, 

para con la obra del gran artista suizo. Mi enfoque, como 

he intentado exponer en las líneas precedentes, es de 

muy otro orden. Es posible que con el propio Oteiza, Zevi, 

habitualmente tan sensible, mostrará un similar desconcierto. 

De hecho, ambas figuras, Oteiza y Bill, suponen el nexo 

continuo entre minimalismo de los sesenta y setenta con 

la vanguardia histórica de los precedentes. Son las figuras 

puente, las que aseguran la continuidad en la sucesión 

apostólica. Podría acaso, decirse lo mismo de Noguchi, 

pero considero la observación un tanto desenfocada. Noguchi 

es un pluralista demasiado irisado, es demasiadas cosas 

a la vez. Considerando el conjunto de su obra, podría 

incluso, hablarse de un relativo eclecticismo. 
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BRAMANTE 

La inmensa exedra del Belvedere vaticano de Bramante 

constituye, como hemos indicado, una suerte de anticipación 

histórica del hueco cromlech que Kevin Roche planteará 

brillantemente en la Fundación Ford. Es curioso comprobar 

como la correspondencia de la vegetación de Roche se 

encuentra en la inmensa pina colocada sobre la escalinata 

de Miguel Ángel. 



21. 

BR/VNCUSI, Constantin. 

Una de las figuras máximas dentro de un cierto sector 

-acaso algo lateral- de los precedentes minimalistas. 

Nace en 1876, en Habitze, Rumania. Tras una infancia bastante 

dura y agitada, se intala el 89, en Craiowa. Estudia en 

una suerte de escuela de Artes y Oficios. Se gradúa en 

1898. Viaja a Viena y a Budapest. Posiblemente, durante 

estos años, ingresa en alguna fraternidad masónica de 

la zona. En 1904 se encamina, a través de un largo, acciden

tado, viaje a París. Obtiene algunos reconocimientos y, 

en 1907, durante unos pocos meses, pasa como aprendiz 

por el estudio de Rodin. Abandona este estudio aduciendo 

dos tipos diversos de razones: una de ellas, arguyendo 

que deseaba encontrar su propio camino, el segundo que 

"nada importante crece a la sombra de un gran árbol". 

En 1908, se manifiesta su vocación por el vuelo, visitando 

en Le Bourget la exposición aeronáutica en compañía de 

Duchamp y Leger. Mantiene contactos con Picasso, Matisse 

y Modigliani. En 1913 se presenta con cinco esculturas 

al Armony Show. En Mayo de ese mismo año, expone, con 

gran escándalo, su obra en Chicago. En 1918, su escultura 

Princesa X, es retirada del Salón de los Independientes 

por "pornográfica". (Se han dado, al margen de su constela

ción fálica, otras versiones de esta obra, imagen fetal, 

auricular telefónico, etc.). El 21, encuentro con Ezra 

Pound. El año siguiente, defiende, frente a Bretón, la 

figura de Tristán Tzara. El 24, a través de Pound, conoci

miento de James Joyce. En 1927, el Pajaro en el espacio. 

Dos años después, aparece publicado, en los cuentos de 

Shem y Saughan de Joyce, el retrato espirálico de este 

último hecho por Brancusi. En 1933, inauguración del conjunto 

de Targu Jiu en Rumania. En 1952, se convierte en ciudadano 

francés. Fallece en 1957. Su estudio es reconstruido en 

la plaza externa del Centro Pompidou de París. 
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Hasta aquí el esbozo biográfico. Algunas observaciones 

posteriores. (Obligadamente limitadas. Un estudio serio 

de Brancusi ocuparía tanto espacio como esta tesis): La 

primera, en relación con su aludido misticismo. Parece 

comprobado que Brancusi se vinculó tempranamente a un 

cierto hermetismo masónico en Craiowa y que, por otro 

lado, su evolución interior fue un resultado de sus lecturas 

del monje Milarepa (especialmente el Milarepa en el Jatsun-

Kobhum. Por cierto, algunas de sus traducciones al francés, 

fueron ilustradas por Braque). Podría aludirse también 

a su obsesión por el vuelo, explícitamente transcrito 

en sus famosos pájaros que, de alguna manera, podrían 

relacionarlo con Ivés Klein (y, como veremos, con muchos 

otros, Leonardo, Tatlin, Braque, etc. Algunos de los plantea

mientos se han asociado a la iconología de dirigibles, 

zeppelines, etc.). Brancusi tantea la arquitectura en 

ciertos momentos de su vida, especialmente en el conjunto 

de Targu Jiu, que podía entenderse como una suerte de 

land urbano con evocaciones protohistóricas. Sus últimas 

ideas, el templo de Indore, nunca se realizó, no hay maquetas 

ni proyectos. Se habla de una intuición básica centrada 

en torno a una "manzana" (relacionada con el jardín de 

los Hesperides, Eva, etc.). Se podría hablar, por el contra

rio, de actitudes anti-minimalistas de Brancusi en sus 

énfasis y atención por los pedestales. Oteiza indica que 

Brancusi gira obsesivamente en torno a la idea del "huevo de 

Dios", el "huevo cósmico", pero esta intuición debe comple

tarse. De hecho, maneja varios tipos de elementos, básicos, 

el ovoide, el cubo, el cilindro, (por ejemplo, en su famoso 

torso masculino, con una estructura similar a la de un 

microscopio vagamente fálico) , y la pirámide truncada 

(esta última, por ejemplo, en la columna sin fin, concebida 

casi como un collar o una trenza horizontal) . Los cuatro 
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elementos son, de alguna forma, modelos minimalistas. 

También tanteó otro tipo de situaciones, incluidas, extraña

mente, una fase de relación Deco y otra de escultura Negra 

(se ha dicho que, en ambos casos, Brancusi cedía "a la 

moda" de los años 20 en París. El tema de la moda "negra" 

constituye un problema extraño. Recientemente hemos visto 

en Madrid una exposición de Néstor Basterrechea, iniciálmente 

seguidor de Oteiza que, paradójicamente, en un enunciado 

afán de búsqueda de raíces "vascas", planteó, de hecho, 

muchas obras que podían entenderse como _ afectadas por 

esa moda "negra"). En relación con el mundo Deco, es claro 

que algunas de sus obras metálicas podrían vincularse, 

vagamente, con el mundo de la joya y la alta bisutería. 

Este es uno de los aspectos más turbios de su obra. No 

se señala, frecuentemente, que por su estudio pasó, como 

aprendiz, Isamu Noguchi. En ademán oteizesco, durante 

los últimos quinces años de su vida, apenas esculpió ni 

proyectó nada. Este gesto conclusivo permanece como uno 

de los enigmas de su aventura. 
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BREUER, Marcel 

Otra figura básica de precedente histórico entre los herede

ros del Bauhaus. Muy conocida es la derivación que suponen 

sus iniciales y famosas sillas de madera, en relación 

con el celebérrimo icono de Rietveld. Pero incluso la 

indagación posterior, con el ya mencionado tubo metálico 

de sus muebles posteriores, permitirían, como hemos visto, 

lecturas minimalistas. Su periplo americano adoptará como 

es habitual, otra respiración algo distinta. Sin embargo, 

algunos episodios, como el célebre Whitney Museum, especial

mente en su rostro externo, permitiría, acaso, alguna hetero

doxa lectura minimal, en clave, diríamos, "convexa". 
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BURLE, Marx 

Otro nombre no demasiado conocido dentro de nuestro mundo 

y, de alguna manera, vinculado al panorama complejo del 

land art, el landscape design, etc. En su terreno, una 

suerte de paralelo brasileño de Noguchi. Zevi señala la 

truncada oportunidad presentada por él en el caso de Brasilia 

como posibilidad de desarrollo de una óptica inicialmente 

centrada en el tema de alguna forma limitado, de parques 

y jardines hacia los encuadres de una ciudad, hacia una 

visión panorámica, totalizadora. Melancólicamente, concluye 

que Marx Burle "fue reducido al ostracismo en el caso 

de Brasilia". 
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CAMPO SUJETO A ESTUDIO 

Los análisis más frecuentes del minimalismo suelen, habitual-

mente, limitarse al terreno encuadrado por la plástica. 

Dentro de ese margen extraen sus conclusiones. Aquí, en 

mi planteamiento, intento ampliar esos márgenes más reconoci

dos hacia otros terrenos, iluminar otras zonas generalmente 

no batidas por el análisis más reiterado. Al examinar 

las cosas con unas perspectivas más dilatadas, lógicamente, 

las conclusiones son diversas. Insisto que, bajo el apelativo 

minimal, examino mayor número de situaciones culturales 

que lo que frecuentemente se hace, el campo sujeto a estudio 

es otro, mucho más vasto. 

Dentro de esa variedad habrá que distinguir, insisto, 

una serie de niveles: 

a) minimalismo canónico contemporáneo referido al "minimalis

mo 1" 

b) el minimalismo "ampliado", el minimalismo "cóncavo" 

contemporáneo que propongo, abarcando el terreno de 

la arquitectura. 

c) precedentes históricos contemporáneos. 

d) el minimalismo en la historia del arte. Minimalismo 

como categoría metahistórica. 

Como vemos, partiendo del nivel a), el consabido, estoy 

proponiendo una lectura como decía, progresivamente ampliada, 

telescópica, una forma distinta de ver las cosas, abarcando. 
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en cada caso, zonas más vastas de estudio y análisis, 

hasta arribar, finalmente, a una manera diversa de íntegra 

lectura histórica en función de este fenómeno. En algún 

sentido, se trata, de hecho, de un desarrollo de ciertas 

tesis de Oteiza, se parte del minimalismo canónico, arribando 

finalmente a consecuencias de otro orden, sensiblemente 

más arriesgadas y globales. 

Lo mismo o algo parecido se podía decir de los terrenos 

filiales del land art o conceptual. Efectivamente, si 

contemplamos a la vez, toda esta serie de niveles, los 

cuatro escalones anteriores, los respectivos que se pueden 

aplicar al land y al conceptual, etc. es claro que se 

bate un espectro histórico-artístico desbordante. (Aunque 

mucho menor que el que se deriva de articulaciones más 

consabidas y universalmente aceptadas, como la bi-polaridad 

clasico-barroco, clasico-romántica, la ley de los cambios, 

etc.). • 

En conclusión, diríamos, que considero al minimal canónico, 

el habitualmente sometido a estudio, como un caso particular 

de una situación cultural mucho más amplia y generalizada. 
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CERO-CRCMLECH 

La desmaterialización del objeto y tantas otras cosas 

del proceso minimal, hasta su mismo nombre, implica un 

recorrido, no habitualmente advertido, hacia el cero crom

lech, el signo vacío del que habla Oteiza. El definitivo 

minimalismo devendría así la anulación de toda expresión, 

el signo vacío, neutralizado. Ese es el lógico paso al 

límite del propio término. Parece verdaderamente extraño 

que no se hayan vinculado esos dos conceptos, el minimal 

y su única conclusión lógica, el de cero y signo vacío, 

lo verdaderamente "minimal", el "hacia cero". Sin embargo, 

y demasiado frecuentemente, el proceso ha terminado derivan

do, especialmente en ciertas experiencias land, hacia 

un incremento expresivo. 
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CINE MINIMALISTA 

Intentar plantear la hipótesis de una cinematografía minima

lista también desborda los límites de nuestro trabajo. 

Los estudios que he consultado al respecto, especialmente 

italianos, no inciden con claridad dentro del complejo 

de situaciones que estoy intentando considerar, por lo 

que, por ahora, prefiero no referirme a la cuestión.(Ante

riormente he mencionado, de pasada, las alusiones de Oteiza, 

a Resnais, Robbe-Grillet y Butor, incluso su propio guión 

para Acteón). 

En cambio, en el capítulo de los precedentes, resulta 

mucho más inmediato aludir a una cinematografía protominima-

lista. 

Citaría también, al respecto, cuatro testimonios: 

a) la "Partícula fílmica" de Werner Graef, de 1922-1923 

b) El "estudio fílmico" de Hans Richter del mismo año. 

c) el ballet mecánico de Fernand Leger y Dudley Murphy, 

con música de Antheil, en 1924 (aunque la adscripción 

protominimal de esta obra resulta sensiblemente menos 

clara que las anteriores). 

d) "La superficie y el espacio" de Theo Van Doesburg, 

como "seis momentos de una construcción espacio temporal 

oblicua con 24 variaciones". 

Otro panorama, de alguna forma relacionado con el cine 

y teatro, sería el constituido por la atención a las marione-



30. 

tas, básico a la hora de formación del teatro de vanguardia 

de nuestra época. En este curioso campo se proyectan trabajos 

de Calder, Sofía Tauber Arp, el mismo Leger, Paul Klee, 

Hilde Rantzch, Schlemmer. Algunas de estas posiciones 

-no todas- podrían situarse asimismo dentro de un tenue 

panorama proto-minimal. 

(Hay un curioso poema de Huidobro, "Moi Flambolle" de 

1917 que incide, con todo el aroma de la época, en esta 

situación: 

"Las marionetas que cuelgan 

de los rayos de las estrellas 

son arañas") . 

Pero volviendo al tema cinematográfico, podremos considerar 

otra posibilidad distinta, desde, por ejemplo, la secuencia 

de fotogramas de un film que, por lo menos desde algún 

punto de vista, seriación, reproducción fotográfica, atención 

a los medios audiovisuales, etc. podría suscitar alguna 

atención en el sentido de lo que estamos hablando. 
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COCINA MINIMAL 

En el repertorio de manifestaciones paralelas, extraartíáti

cas, si se quiere, se mencionaba la cocina del Bauhaus 

(especialmente centrada en los alumnos de Itten. Decían 

sus enemigos que éstos eran reconocibles por oler, sistemáti

camente, a ajo), la posible consideración de neo-vanguardia 

o post-modernidad de la llamada Nueva Cocina, etc. A la 

hora de pensar en alimentos "minimal", valga la paradoja, 

se piensa, inmediatamente, en la leche, blanca, elemento 

primordial y primigenio, materno, etc. (Piénsese en la 

vía Láctea, apoteósico Skywork) . Oteiza se inclina, sin 

embargo, por el agua, incolora, inodora e insípida, alimento-

cromlech, etc. 

Trascendiendo ya el tema gastronómico se podría cuestionar, 

partiendo de esta idea del agua, la entidad del sólido 

minimalista por excelensia, v.g. el hielo, el cristal, 

etc. Así las cosas, con este rumbo de asociaciones, el 

planteamiento de isótopos cristalices, transparentes, 

de elementos conocidos, Stone Henge, por ejemplo. Pienso 

que Mies Van der Rohe, entendió, con singular penetración 

y precedencia en el tiempo, este orden de ideas. Aunque 

Mies maneja, de hecho, otras alusiones. Ante el interrogante 

de determinar elementos minimalistas, he mencionado, sucesi

vamente la leche, el agua, el hielo, el vidrio...Podríamos, 

por último, mencionar el espejo. 
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CONSPIRADOR Y AVENTURERO 

Oteiza crea una especie de dicotomía cualitativa, incluida 

en el terreno del arte, entre el sentido de "conspiración" 

y el de mera "aventura". Lógicamente, aquél es muy superior 

a éste. Por ejemplo, en un terreno religioso, nos dice 

en los Ejercicios Espirituales en un túnel, que Ignacio 

de Loyola era el auténtico "conspirador" (como lo fue 

Lutero) mientras que Francisco de Javier era sólo un 

brillante "aventurero". 

Así las cosas, sería curioso aplicar este criterio al 

minimal. Le Corbusier era, lógicamente, un conspirador, 

como Wright, como Mies. Pero ¿lo es también Kevin Roche? 

¿Es Kurokawa un aventurero? ¿Qué predomina en el minimal 

en relación con la gran conspiración de la vanguardia 

histórica? ¿La gran conspiración o el carácter más superfi

cial de la aventura? etc. 



33. 

CONTAMINACIONES 

Eugenio d'Ors opinaba que los valores escultóricos más 

puros, más auténticos propios de la "escultura", se 

daban en una visión eminentemente frontal de la obra. 

No siempre se ha opinado (ni se opina) de esa manera. 

Lo mismo podríamos decir en torno al románico, el gótico, 

renacimiento, manierismo, etc. Habitualmente no se habla 

de Rafael como manierista y, sin embargo, hay aspectos 

de su obra que pueden entenderse bajo esa luz. Incluso 

podríamos pensar en Leonardo, un cierto Leonardo, bajo 

esa perspectiva. ¿A qué categoría estilística pertenece 

Velázquez? Oteiza lo entiende como clausura del Renacimien

to. ¿Los paisajes de Horta de Ebro son plenamente cubistas? 

etc. Muy raras veces se producen los fenómenos artísticos 

químicamente puros. Lo mismo ocurre en nuestro problema 

del minimalismo. Al margen de la ortodoxia canónica, 

vemos como, en el estudio, se han manejado categorías 

relacionadas, de una u otra forma, precedentes históricos, 

precedentes de la tradición moderna, conceptual y land. 

A su lado, el povera, los happenings. Antiforma, etc. 

Indicaba que, en muchas ocasiones, las fronteras son 

imprecisas. Y también podemos decir que las respectivas 

dosificaciones frecuentemente se acumulan en la misma 

obra. Detectar estas presencias, frecuentemente heterogé

neas, es una labor delicada y controvertible. Casi como 

la propia de un análisis químico. Cualitativo y cuantitati

vo. Ocurre que, de alguna forma, considero que la componen

te minimal es muy frecuente en las obras de estos años, 

aunque, en tantas ocasiones, se manifiesta muy tenuemente. 

Y las mezclas son muy variadas. Minimal-conceptual, 

minimal-land, minimal-povera, minimal-pop, etc. Las 

posibilidades son muy numerosas. Y, naturalmente, los 

productos puros, resultan más bien escasos. 



34, 

Probablemente, intentando transpolar a este terreno 

el rigor de D'Ors, sólo algunos productos de los canónicos, 

en los momentos iniciales de su trayectoria. Luego, 

como sabemos, las cosas varían. Oteiza no es un minimalista 

ortodoxo, no lo es Roche, Smithson evoluciona hacia 

otros terrenos,... Y así todo. Ocurre que estoy intentando 

aplicar una lectura bastante capilar a esta situación 

y detectar ese curioso invariante minimal también en 

situaciones menos obvias. Por ejemplo, en el caso de 

las Torres de Colón de Roche, donde creo se dan relaciones 

complejas entre el minimal, el pop y las herencias de 

Wright y Saarinen. Con Kurokawa y la tradición japonesa 

ocurre algo de ese orden. En otras palabras, al lado 

de la ortodoxia, intento considerar también la herejía, 

lo que Joyce hablaba como "el lento desarrollo del rito 

y del dogma". Pero el minimal, creo, larvado, inconsciente 

incluso, está presente bajo muchas formas. 
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CONTEMPLACIÓN 

Opiniones como la de Cari André "Me gustan las obras 

que pueden ser ignoradas cuando uno lo desea, a pesar 

de encontrarse en la misma habitación". 

O de Sol Le Witt: "el artista conceptual intenta que 

su trabajo interese mentalmente a los espectadores", 

intentan aclarar, justificar, por qué resulta tan breve 

la contemplación de una escultura minimal o de ciertos 

cuadros. 

Es una manera de contemplar en dos tiempos: tiempo 1, 

pura observación (sólo si se produce un encuentro obra-

observador, aparece el tiempo 2), tiempo 2 Meditación 

- observación o sólo meditación. 
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CREMALLERA 

La columna sin fin de Brancusi, contemplada sobre el cielo 

de Targu Jiu, tiene algo de cremallera cósmica, abrochando 

una grieta en el firmamento rumano. La asociación camina, 

así, hacia la propia entidad de la cremallera habitual, 

casi como una secuencia metálica en el estilo, despojado, 

exacto, de las obras de Judd. Otros artefactos de este 

porte podrían adecuarse a este clima asociativo, los roda

mientos de bolas, etc. 
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CROCE, Benedetto 

La figura del filósofo italiano llega a estas páginas 

desde dos referencias distintas, la de Zevi, evidentemente, 

y también desde Oteiza que, asimismo, conecta con él en 

sus primeras lecturas críticas a través de la famosa Estéti

ca, prologada aquí por Unamuno (la situación concreta 

de los niños gritando "¡El caballo! ¡el caballo!" tan 

citada por Oteiza, no aparece, como se insinúa en el prólogo 

de los Ejercicios Espirituales. Sin embargo, se habla, 

curiosamente, del vocablo "caballo" en sí mismo. Y del 

vaciamiento de las palabras). Tendremos así una extraña 

relación Croce, Unamuno, Zevi, Oteiza. Este último nos 

dice que se convirtió en anti-fascista al leer esa misma 

Estética crocinana. Pero también plantea algunas divergencias 

en relación con él. Croce, nos dice, tenía una visión optimis

ta de la historia, entendiéndola como un incesante progreso. 

Zevi, desde el punto.de vista arquitectónico, la examina 

más bien como una serie de oportunidades malogradas. Aquél 

creía en el arte como "forma", mientras que él considera, 

dice, que la "forma" sólo es significativa si expone funcio

nes y contenidos. Croce hacía, incluso dentro de la misma 

obra de arte, diferencias entre "poesía" y "no poesía" 

mientras que el segundo, esta distinción es sólo válida 

como ejercicio, porque, finalmente, la "no poesía" pertene

ce también al mundo del arte. Croce, por último, no compren

día el arte contemporáneo, tampoco creía en la psicología 

y el psicoanálisis, etc. 

punto.de
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CUENCA, Ciudad Encantada de 

En otro lugar, aludiendo a situaciones relacionadas con 

el land art, aludíamos al panorama de Lanzarote. (De la 

misma forma, en marcos próximos, podemos mencionar el 

Teide, los volcanes extintos como montaña sagrada cromlech, 

las erupciones, etc. Los panoramas volcánicos suelen ser 

muy provocadores dentro de esta consideración). Otro testi

monio de ese carácter, podría estudiarse en el extraño 

ámbito de la llamada "Ciudad Encantada". No puede dejar 

de sorprendernos tristemente la falta de reacción contemporá

nea ante este tipo de situaciones, sensiblemente más provo

cadoras que casi todos los encuadres batidos por el objetivo 

de un Richard Long, por ejemplo. Se ha dicho que el land 

art y el conceptual enseñan a contemplar lo consabido 

de una manera distinta. En nuestro país, aún nos falta 

mucho por aprender. 

Desde otras perspectivas, podría detectarse como algo 

de "oriental" en el tallado de esas singulares mesas rocosas, 

ese extraño Bomarzo pétreo. Pero parece que necesitamos 

la sensibilidad de un Noguchi, por ejemplo, para entender

las . 
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CHAREAO, Fierre 

La vivienda parisina de Fierre Chareau, construida fundamen

talmente con pavés, podría constituir otro extraordinario 

y desconocido precedente de determinadas actitudes de 

la arquitectura minimalista. Toda la arquitectura como 

desmaterialización, reflejos, En-Space en sama. (Mies 

van der Rohe, como continuador de cierta predica expresionis

ta, Scheerbart, etc. intuyó muy tempranamente esa situación). 

La consideración de los elementos metálicos y vitreos 

de algunos elementos posteriores, por ejemplo, los Bancos 

argentinos de Solsona, podrían relacionarse con esa misma 

expresión. En una clave más dura, ciertas propuestas de 

viviendas prefabricadas, metálicas, alguna propuesta de 

Fuller, etc., podía establecer nexos con las visiones 

escultóricas de un Judd, por ejemplo. Este terreno puede 

desarrollarse con mucha amplitud. Caben las propuestas 

variadas. ¿Se pueden plantear las roulottes como unidades 

de vivienda, vagamente minimalistas? etc. (Curiosamente, 

en el estudio editado más importante sobre Chareau, redacta

do por Marc Velley y Kenneth Frampton, el estudio sobre 

su famosa villa finaliza con una hermosa reproducción 

del Grand Verre de Duchamp, con lo que, de nuevo, los 

lazos entre los nombres canónicos parecen confirmar la 

posición aquí mantenida) . 
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DAL CO, Franceso 

Este penetrante intérprete discreparía, seguramente, de 

las conclusiones fundamentales de esta tesis. Ante el 

caso, basilar, de Kevin Roche, que aquí se estructuraría 

como un proceso de minimalismo 1 y 2, en torno a la idea 

del En-Space o espacio-cromlech. Dal Co se mueve en otro 

orden de ideas. Considera la Fundación Ford como herencia 

del manierismo de Saarinen, el conjunto de New Haven como 

vinculado a la óptica pop y solamente examina bajo la 

óptica minimalista las dos torres de Naciones Unidas. 

El enfoque es, evidentemente, inteligente pero, de acuerdo 

con las ideas enunciadas, no puedo estar de acuerdo con 

él. Señalaría, al respecto, brevemente, alguna cosa. Por 

ejemplo: ¿también el conjunto de Naciones Unidas, incluido 

el sector fundamental no construido, con su espacio cromlech 

correspondiente, era minimalista? ¿Qué papel se asignaba 

a ese espacio cromlech gigante? O, en otro orden de ideas, 

¿La Banca Fukuoka de Kurokawa, tan hermanada espacialmente 

con la Ford Fundation, era también una herencia de Saarinen? 

Creo que Dal Co no ha entendido hasta el final la virtualidad 

espacial del minimalismo y no ha terminado de captar sus 

dos fases, especialmente la segunda, signada por el espacio 

receptivo, el mencionado signo vacío. 
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DÉDALO 

Repetidamente me he referido a Dédalo, primer escultor 

y arquitecto, mítico creador del laberinto minoico. Ese 

concepto de laberinto aparece también entendido como 

una de las estructuras minimalistas básicas. 

Así las cosas, surgiría una extraña, desconcertante, 

cadena apostólica. Dédalos, Minos, Piranesi, Brancusi, 

Joyce, la bande de Moebius y la botella de Klein, el 

laberinto-biblioteca del Nombre de la Rosa, Borges, el 

espejo como laberinto esencial, el cristal, Robert Smithson, 

incluso Frank Stella, entendiendo el sendero blanco de 

las espirales abocinadas de su Serie Negra como hilo 

de Ariadna en medio de la obscuridad laberíntica del 

fondo. 
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DE MARÍA, Walter 

El Lighting Field de Walter De María, quizás su obra 

más conseguida, uno de los textos cumbres del Land Art, 

se terminó en 1977, cerca de Quemado, Nuevo Méjico. Se 

compone de 400 mástiles de acero, de dos pulgadas de diáme

tro, con una altura media de 20 pies y 7 pulgadas y media, 

de forma que todos los remates estén a la misma altura. 

Forman una malla con 16 filas de 25 mástiles, de este 

a oeste, y 25 filas de 15 mástiles de norte a sur. Los 

mástiles están separados 225 pies uno de otro. De este 

a oeste, la malla abarca una milla y, de norte a sur, 

un kilómetro. 

Expongo a continuación un texto de su autor: 

"El lighting Field es una obra permanente. El terreno 

no es la base para la obra, sino una parte* de esa misma 

obra. La suma de los hechos no constituye la obra o determina 

sus valores estéticos. 

Debido a que la relación cielo-tierra es central para 

la obra, examinar el Lighting Field desde el aire, no 

tiene sentido, parte del contenido esencial de la obra 

es la ratio de gente con el espacio: un pequeño número 

de gente es una gran cantidad de espacio. Se pretende 

que la obra sea vista por gente aislada o en compañía, 

por un pequeño número de personas, por un periodo por 

lo menos de 24 horas. 

La luz es tan inquietante como los relámpagos. 

El periodo de actividad tormentosa va desde final de mayo 

hasta septiembre. 
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Hay aproximadamente, 60 días al año cuando truenos y relám

pagos pueden ser contemplados desde el Lighting Field. 

Lo invisible es real. 

la ratio observada de tormentas que pasan sobre la escultu

ra se ha estimado, aproximadamente, en 3 días por cada 

30, durante 4 estaciones previstas. 

Ninguna fotografía, quizás juego de fotografías u otras 

imágenes grabadas pueden representar completamente el 

Lighting Field. 

El aislamiento es la esencia del Land Art'.'.. 

Otra de las características singulares de este planteamiento 

es lo que tiene de obra-resumen, un tipo de estructura 

que, realmente, participa de machas de las parcelas de 

análisis aquí sometidas a debate. Así las cosas, podría 

ser leída de muchas formas distintas. Por ejemplo: 

a) El minimalismo, en cuanto al carácter simple de los 

elementos metálicos, la seriación, etc. 

b) Arte povera, como una estructura fundamentalmente concebi

da con acero, tierra, rocas, polvo, etc. 

c) Land art instalado en el panorama del desierto de Quemado, 

haciendo participar al paisaje, el cielo, las nubes, 

los relámpagos. 

d) Conceptual, por ejemplo, en el curioso carácter del 

texto de la memoria. 
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e) Conceptual-medial, casi como un Sol Le Witt a escala 

panorámica. Un proceso mental materializado. 

f) Como escultura cinética haciendo intervenir el desplaza

miento de los rayos, op-art, happening, etc. 

(Este juego de relámpagos podía estar asociado con otro 

tipo de situaciones, como las cámaras del Dr. Frankensteín 

inundadas de relámpagos. El íntegro Lighting Field como 

cámara de los horrores, etc.). 
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DIAGONAL 

Las estructuras diagonales ocupan un lugar específico 

dentro del desarrollo del primer minimalismo. No es lo 

mismo la ortogonalidad de André o del primer Smithson, 

que el sentido diagonal de las estructuras de Ron Bladen. 

Se trata de una situación respectiva similar a la de Doesburg 

con Mondrian. Aunque la asociación se estableciera con 

el "orden oblicuo" de Parent y Virilio, cabría asimismo 

su relación con las direcciones que sugiere el Poliedro 

de la Melancolía, tan reiterado en este trabajo. De aquí 

llegaríamos a la consideración cristalográfica, mineralógica 

o del más amplio campo de la geometría descriptiva. En 

el postrer Roche, ya fuera de la consideración minimal, 

se da también, en clave decorativa, esta dimensión. 
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DOCUMENTA DE KASSEL 

Sabemos que Oteiza indicaba, con penetración, que la polémica 

minimal y sus derivados no se genera desde la arquitectura. 

Podríamos agregar que, hoy en día, 1987, tampoco las situa

ciones más provocadoras culturalmente, se originen en 

la arquitectura. Bastaría ver, al respecto, los testimonios 

de la Documenta de Kassel de 1987 (Y, por cierto, no espe

cialmente brillante en este año. Y las menos interesantes 

de todas, evidentemente, las arquitectónicas) o las escultu

ras de Munster, poniéndolos en parangón con las cosas 

editorialmente reconocidas de la arquitectura de estos 

tiempos recientes, para comprobar la desproporción existente 

entre ambos planos. Terminaría señalando que un arquitecto 

que, en estos críticos momentos, esté solamente atento 

a las corrientes oficializadas de las publicaciones de 

hoy, verdaderamente que se entera de bien pocas cosas 

significativas. 

En relación con Kassel y Munster también resulta significa

tiva la tan diversa respiración que tiene la obra de Chilli-

da en relación con muchas de las obras expuestas. Chillida 

parece que se mueve, en el fondo, dentro de un plano muy 

distinto, más "poético", en el sentido de Croce, diríamos. 
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D'ORS, Eugenio 

Cuando D'Ors nos habla de la arquitectura (especialmente 

a través de los textos de su hijo, Víctor D'Ors) como 

"un orden ideal del espacio", es decir, una imagen mental 

por encima de las realizaciones concretas, de alguna manera, 

se está aproximando (o preludiando) situaciones conceptua

les . No creo tampoco que en este punto se hayan intentado 

exámenes estéticos contemporáneos de la compleja poética 

d'orsiana. (En el texto incluímos una insólita cita que Kuro-

kawa hace sobre una observación de D'Ors). 
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DURERO, Alberto 

La figura del gran pintor alemán surge aquí, obviamente, 

en relación con su famoso grabado Melancolía II. Sabemos 

que en el denso contexto "germánico" de esta obra, aparece 

un elemento extraño, hermético, indesvelado, como lo es 

el célebre Poliedro de la Melancolía situado en el borde 

izquierdo de la franja central. Se trata, de hecho, de 

un romboedro truncado, cuyo significado último permanece 

hoy en día, sin aclaración suficiente. Ni el mismo Erwin 

Panofsky, en su detenido análisis iconológico del grabado, 

consigue aclarar demasiado las cosas. De alguna manera 

y dentro del marco de atenciones de esta tesis, tendería 

a considerarlo como un sorprendente testimonio protominima-

lista dentro, no solo del complejo mundo simbólico de 

esa concreta obra, sino en la propia trayectoria del pintor. 

No es de extrañar la atención desplegada hacia esa singular 

forma por tantos artistas aquí mencionados, Robert Morris, 

Bill y, más explícitamente, por Jorge Oteiza, con su 

propia versión del Poliedro en una curiosa escultura que 

intentaba resolver el enigma de la cara "oculta" del Polie

dro. Yo misma afronté una relectura del mismo, en un pequeño 

pabellón que se realizó en la muestra de ARCO. Efectivamen

te hay algo hermético, secreto, en esta propuesta protomini-

malista de Durero, algo casi policiaco, indesvelado, algo 

como "el enigma del Poliedro de la Melancolía". 



49. 

ECKHART, Meister 

Entre las relaciones establecidas entre la mística y el 

minimal, podrían citarse algunos textos de Eckhart, que 

Dal Co, sorprendentemente, relaciona con la poética de 

Mies: "Si hubiera de declarar, brevemente, las intenciones 

del creador cuando creó todas las criaturas, diría: el 

silencio. Si luego me preguntase lo que la Santísima Trini

dad pretende siempre con sus actos, respondería: silencio. 

Si luego, se me interrogase sobre lo que el alma busca 

en todos sus movimientos, respondería: silencio. Y si 

se me preguntase lo que todas las criaturas buscan en 

todas sus inclinaciones naturales respondería: silencio 

Ninguna criatura se parece tanto a Dios como el silencio". 

La cita trasciende el caso, verdaderamente significativo 

de la poética mesiana. Está haciendo memoria, una vez 

más, ahora desde la mística cristiana, a esa vertiente 

minimal que colocamos bajo la lectura de Oteiza, del silencio 

cromlech, el signo vacío, conclusivo. 
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ESCOCES, Estilo 

Se habla en el texto de las posibilidades de lectura minimal 

de ciertas modas indumentarias. Entre los precedentes, 

se mencionan los trajes del "Bauhaus" que intentó imponer 

Itten. Pero, dentro de los estilos y técnicas tradicionales, 

cabría un vago recuerdo al hermoso diseño de las tartanas 

escocesas, como vagamente protominimalistas. (Recuerdo 

ahora la ascendencia también escocesa del abuelo materno 

de Noguchi). 

La lectura podía extenderse hacia algunas otras zonas 

como el taller de tejidos del Bauhaus e incluso, con determi

nadas soluciones orientales, los tatamis japoneses, etc. 

(En otro orden de ideas, aludí a la mini-falda de Mary 

Quant. Podríamos extender la asociación, acaso un tanto 

disparatadamente, hacia el bikini, etc. Mac Luhan rozó 

estos conceptos al relacionarlos con el desplazamiento 

de la atención desde la vista hacia el tacto). 
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ESPAÑA, Arquitectura contemporánea de 

Contemplando las obras de la última Documenta de Kassel, 

me preguntaba, un poco perpleja, por los motivos de la 

débil incidencia que el minimalismo, conceptual y land 

han tenido, con las reiteradas excepciones de siempre, 

en el panorama español. Por lo menos, en un plano consciente, 

deliberado. No se trata tanto sólo de "incultura", etc. 

Pienso que es otra cosa. Sea con todas nuestras limitaciones, 

las corrientes de las sucesivas modas, el racionalismo, 

la escuela orgánica de Zevi, Wright, Van der Rohe, el 

rossianismo, incluso el más degradado post-modern, han 

provocado sus resonancias aquí. Pero el minimalismo de 

un Roche, de un Kurokawa, del último Mies, apenas han 

suscitado reacciones. El caso de Oteiza o, en otro plano, 

de un Juan Navarro Baldeweg,• constituyen singulares excep

ciones en nuestro panorama arquitectónico. 
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ESPEJO 

En otro lugar aludo a las vidrieras góticas. Con anteriori

dad me he referido a materiales "minimalistas". Sobre 

el tema del espejo, mencionado rápidamente, en esa reseña 

sobre los materiales, también en el apartado de Juan Navarro, 

en su versión acuática, Marcuse, Borges, etc., cabe constatar 

su débil incidencia dentro del campo constituido por las 

obras de estos artistas. Casi únicamente cabe, en este 

sentido, el recordatorio de ciertos testimonios de Robert 

Smithson. (Esto que señalo no es totalmente exacto). Yo 

misma intenté plantearlo en una variante Op, como choque 

frontal con la estructura del Poliedro de la "Melancolía" 

en el pabellón de Arco. Pero el tema Op, en su relación 

con el minimal, admitiría otros desarrollos, por ejemplo, 

en partir del prisma de Newton, la descomposición de la 

luz, el arco iris, etc. Históricamente, situaciones de 

este carácter aludirían al vidrio veneciano, Murano, ia 

propia ciudad espejo, Venecia, Turner, etc. En torno al 

vidrio Y al espejo se produce un cierto maridaje, insisto, 

de las respiraciones minimal, op-art, cinetismo, etc. 

Así las cosas cabría examinar, bajo esta luz, elementos 

tan diversos como una pecera, los cinéticos semáforos, 

las luces de los faros marítimos en la noche, oscilando 

en parpadeos rojos y verdes sobre el neutro fondo negro 

Existe también, como insinuó en otro lugar, algunas obscuras 

valencias en el expresionismo inicial, Scheerbart, Mies 

Van der Rohe algo más tarde, la gran vidriera de Gropius 

en el Bauhaus...Evidentemente, es un material muy centrada

mente minimal. Otra "imagen encendida de la Nada". 
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ESTRATEGIA Y CONTEXTO 

Definida la secuencia intelectiva en lo que tiene de despla

zamientos hacia el polo mental, en la sucesión minimalismo-

povera-land art-conceptual, podrían rastrearse otras denomi

naciones comunes, otros nexos, entendiendo esos estadios 

como la definición de una misma estrategia substancial 

que opera en contextos diversos. Así las cosas, diríamos 

que, en el caso del minimal, el contexto' sería el "ideal", 

en términos reductivos, en el povera, el "real", en los 

términos más inmediatos, en el land, el "natural", y en 

el conceptual, por último, el "mental". Podría extenderse 

esta consideración al minimal arquitectónico, aludiendo 

al contexto "espacial", en su versión cromlech, como "signo 

vacio". La hipótesis, también arriesgada, insisto, establece

ría esa común estrategia básica actuante en planos diversos 

en cada caso, una metodología, una actitud de partida 

bastante unitaria, en el fondo. 

Desde otras perspectivas, podría decirse que el minimalismo 

nos habla de "otro mundo", el "ideal", contemplado a muy 

corta distancia. (Y también la arquitectura minimalista, 

como intentando plantear -en el En-Space- una suerte de 

Paraíso urbano). 

El land y el povera se refieren, por el contrario, a otra 

situación. En el caso del primero, contemplando a larga 

distancia. El conceptual, por último, hace referencia 

a un panorama predominantemente mental, contemplado, como 

se dice de Duchamp, a una distancia sideral, como "desde 

Sirio". 

Apenas (salvo en el caso del "povera") hay medias distancias 

en el proceso minimalista. 
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EXISTENZ MÍNIMUM Y LAND ART 

De todos es sabida la localización del "existenz minimum" 

y del llamado "espíritu samurai", en muchas tipologías 

residenciales en la vanguardia de los veinte y treinta. 

Ambos elementos, componente oriental y dimensión "minimum", 

tienen, como sabemos, relación con el proceso minimal. 

En su denso análisis sobre la obra de Gropius indica Argan 

que la escuela y sobre todo el teatro vienen a ser la 

"existenz-maximum" que compense la "existenz-minimum" 

de la habitación. Su tarea "es volver a poblar de glóbulos 

rojos, la sangre empobrecida del cuerpo social...reconstruir 

la energía perceptiva o, más aún, las energías vitales..." 

En otro lugar he planteado la hipotética alternativa de 

un "maximalismo" al minimalismo que estamos estudiando. 

Pero ahora estoy moviéndome en otro plano interpretativo 

distinto. 

La cuestión sería ésta: si el minimal es una suerte de 

existenz minimum estética, un despojado gesto samurai, 

"habitación minimum" para el arte de nuestros días, ¿cuál 

sería la escala más vasta, la correspondiente "existenz 

máximum" que decía Argan, el "Teatro máximo"?. Acaso, 

lanzo la hipótesis, el land, con sus inmensas, despobladas 

panorámicas, venga a jugar ese papel, la desmesura cósmica 

frente a la consciente, deliberada restricción. Por ejempli

ficar esta situación, frente a las miniaturas Zen de Shapiro, 

las tormentas en el desierto de De María, y la arquitectura 

de un Roche, también, por ejemplo, en una situación interme

dia, proyectándose vigorosamente en la ciudad. 
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FERRANT, Ángel 

He señalado en el texto la dificultad de hallar precedentes 

minimalistas con la interesante obra de este escultor. 

Sin embargo, podría rastrearse algún camino indirecto 

en sus ocasionales concomitancias con Noguchi, incluso 

en su posible, extraña y compartida versatilidad. También 

en Ferrant, podría hablarse, en sus mejores momentos, 

de un cierto surrealismo abstracto, de cierta relación 

común, a través de Tanguy, por ejemplo. 

Pero incluso, desde el estricto punto de vista minimal, 

podrían, con cierto esfuerzo, detectar algunas situaciones. 

Por ejemplo, y de nuevo en relación con Noguchi, las intere

santes zonas de juego y móviles infantiles que planteó 

para Caño Roto, en colaboración con Antonio Vázquez de 

Castro e Iñiguez de Onzoño. Incluso en el propio diseño 

de los extraños artefactos de madera. Desgraciadamente, 

como me indicaba Vázquez de Castro, la experiencia, desde 

el punto de vista de uso cotidiano, careció de una adecuada 

política de entretenimiento y conservación. 
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FISIÓN SEMÁNTICA 

Los procesos de descontextualización son habituales, como 

sabemos, en este tipo de situaciones. El más elemental, 

acaso, sea el del cambio de escala. Hemos visto como Shapiro 

utiliza, con frecuencia, este tipo de expedientes. El 

fenómeno ha derivado incluso a situaciones del llamado 

"consumo": en Nueva York, en la zona de Greenwich Village 

hay boutiques especializadas en ese ramo, lápices de tamaño 

de una persona, dados gigantescos, imperdibles de dos 

metros de longitud, etc. Parece, sin embargo, que estas 

estrategias comerciales se inscribirían más decididamente 

en el pop que en el post-minimalismo. Desde otro punto 

de vista, el propio concepto de En-Space, un espacio vacío, 

excavado, dentro del "continuum" urbano (impresión subrayada 

por utilización frecuente del verde) podrían entenderse 

también como una suerte de fisión semántica, poética de 

la ausencia. La observación podría extenderse a ciertas 

plazas históricas, los "estabilizadores" de Colín Rowe, 

frente al inmóvil abigarramiento, informe, del viejo, 

previo, tejido residencial. E incluso al propio concepto 

de "patio". Todas estas situaciones pueden entenderse 

como el establecimiento de una alternativa, el juego 

de elementos positivos y negativos. 
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FLAVIN, Dan 

Algunos de los "monumentos" fluorescentes del 64, al margen 

de su enunciado carácter de homenaje a Tatlin, o sus connota

ciones espirituales, podía leerse, por un lado, en su 

relación Deco, con variantes irónicos de ciertos "Delirios 

de Manhattan", King Kong y el Empire State, casi en esa 

aludida clave Deco. Y por otro, en su alusión a los preceden

tes de Rietveld y Gropius. (Convendría aclarar, sea lateral

mente que, aunque frecuentemente se dice que los tubos 

de lámpara de Rietveld son "fluorescentes", no es así. 

Se trata de lámparas incandescentes, digamos, alargadas 

y translúcidas) . En ese caso se manifiesta con mucha claridad 

el carácter del primer minimal como herencia post-bauhaus, 

post Stijl y post constructivista. De hecho, entre estos 

monumentos los hay de dos familias espiritualmente diversas, 

los derivados de esa vanguardia y los más clasicistas 

y contaminados, relacionados con el deco. 

Antes he mencionado el posible dato irónico de esta obra. 

Aclarando las cosas, diría que se trata de una suerte 

de Saúl Steinberg en neón, una ironía fluorescente, como 

dibujando una ciudad espectral, dadaista. Si atendemos 

al montaje más eficaz de estas obras (por ejemplo, en 

Burdeos), destaca, por ejemplo, la proximidad al suelo 

de la base de los monumentos, casi como apoyándose en 

él. Y la forma en que se reflejan en el pavimento, como 

si éste fuera una lámina de agua, un elemento especular. 

Si los "monumentos" son una suerte de fantasma urbano, 

aparece, en esa imagen especular, una suerte de fantasma 

de segundo grado, como desvaneciéndose. 

Antes he mencionado las connotaciones espirituales, la 

extraña valencia mística de esta obra. En Cielo e Infierno, 
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Huxley nos dice que el más importante rasgo común de las 

experiencias visionarias es la de la luz, como "brillante 

desde dentro". Esta luz, de alguna forma "preternatural" 

serán características de todos los Otros Mundos y Edades 

de Oro, Jardín de las Hesperides, Campos Elíseos, Isla 

de Leuke, "Objetos interesantes significativos y de luminosi

dad propia...capaces de producir la experiencia visionaria... 

manifestando poder de enajenación" etc. Estas características 

se relacionan estrechamente con el brillo de las pideras 

preciosas, el cristal, las vidrieras, etc. Flavin, desde 

este punto de vista se mueve en un terreno muy complejo. 
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FRAMPTON, Kenneth 

En la informulada polémica sobre la posible dimensión 

minimalista de Mies Van der Rohe, Kenneth Frampton parece 

inclinarse por una posición afirmativa. En su trabajo 

"Modernidad y tradición en la obra de Mies van der Rohe" 

comienza destacando la enunciación del "beinache nichts" 

(casi nada) de Mies en relación con la exposición del 

vidrio en Stuttgart de 1927, vinculándolo con el Blanco 

sobre el Blanco de Malewitch. Pero el análisis continua 

en el tiempo, al referirse a determinadas obras del periodo 

americano (v.g. la casa Farnsworth) como "sutilmente minima

listas, evocando, con ello, simultáneamente, tanto el 

suprematismo como el clasicismo romántico". En otro lugar 

alude a la "consumada síntesis de su obra en la que los 

mismos elementos "minimos" son susceptibles de tener dobles 

lecturas". El minimalismo americano, para Frampton, recorre

ría así el camino que iría desde el proyecto de restaurante 

Cantor Drive del 45, la Farnsworth, el proyecto de vivienda 

de 50 por 50 (especialmente en la maqueta fotomontada 

por Phil Hart), el Convention Hall, (que relaciona, signifi

cativamente, con Leonidov) y el Museo de Berlín. Al final 

del estudio, la asociación de Frampton es extraordinariamente 

explícita, dentro del orden de ideas en que nos movemos. 

Nos habla de estas obras como "reafirmación casi mítica 

de los sublime", como vinculadas, no solamente al su

prematismo blanco de Malewitch, sino a las pinturas de Art 

Reinhardt. Comprobamos que los "iconos polares" que hemos 

manejado en los casos de Morris, Stella o Judd son, para 

este intérprete, comunes al caso de Mies. Evidentemente, 

el minimalismo en su acepción más general, significa cosas, 

de alguna forma, distintas, pero la lectura de Frampton, 

me reafirma en que hay una suerte de tenue sustrato común, 

de Oteiza a Mies, de Malewitch a Reinhardt. 

••'"-{•TijoTT'.S-?''^'' 
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FUEGOS ARTIFICIALES 

Me referí en alguna ocasión a estos eventos de los fuegos 

de artificio, en su posible entendimiento como Skywork. 

Quisiera citar la amplia referencia de Cielo e Infierno 

de Huxley en torno a estas situaciones: 

"La Roma Imperial tenía espectáculos de fuegos artificiales, 

algunos de los cuales, inclusive en la época de declinación, 

eran complicados en extremo. He aquí la descripción de 

Claudiano del espectáculo ofrecido por Manlio Teodoro 

en el 399 de nuestra era: 

Mobile ponderibus descendat pegma reductis 

inque chori speci spargentes ardua flammas 

scaena rotet varios, et fingat Mulciber orbis 

per tabulas impune vagos pictaeque citato 

ludent igne trabes, et non permissa morari 

fida per innocuas errent incendia turres" 

Con una pulcritud de lenguaje que no hace justicia a las 

extravagancias sintácticas del original, el señor Platnauer 

traduce: "Retírense los contrapesos y la móvil grúa descien

da, bajando a los encumbrados hombres que, girando como 

un coro, esparcen llamas. Que Vulcano forje bolas de fuego 

que rueden inocuamente por las tablas. Que las llamas 

parezcan jugar por las fingidas vigas del escenario y 

que una domada conflagración, a la que no se permite descan

sar, vague entre las intactas torres". 

Después de la caída de Roma, la pirotécnica se convirtió, 

una vez más en arte exclusivamente militar. Su mayor triunfo 

fue la invención, por parte de Callinico, hasta el 650 

de nuestra era, del famoso Fuego Griego, el arma secreta 
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que permitió al bamboleante Imperio Bizantino sostenerse 

durante tanto tiempo frente a sus enemigos. 

Durante el Renacimiento, los fuegos artificiales volvieron 

al mundo de las diversiones populares. Con cada avance 

de la química se hicieron más brillantes y suntuosos. 

Para mediados del siglo XIX, la pirotecnia había llegado 

a una cumbre de perfección técnica y era capaz de transportar 

a vastas multitudes de espectadores hacia los visionarios 

antipodas de mentes que, conscientemente eran respetables 

metodistas, puseyistas, utilitarios, discípulos de Mili 

o Marx, de Newman, Bradlaugh o Samuel Smiles. En la Piázza 

del Popólo, en Ranelagh y en el Crystal Palace, en cada 

Cuatro o Catorce de Julio, se le recordaba al subsconsciente 

popular, con el bermejo resplandor del estroncio, el azul 

del cobre, el verde del bario y el amarillo del sodio, 

ese Otro Mundo de muy abajo, en el equivalente psicológico 

de Australia". * 
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FÜLLER, Buckminster 

Al margen de lo dicho en el texto, en los análisis de 

Simón Marchan, etc. sobre las sorprendentes relaciones 

entre Fuller y el minimalismo, insisto aquí en su estrechísi

ma, sorprendente, mantenida, relación con un creador aparen

temente tan distanciado de lo de él conocemos, como es 

Isamu Noguchi. Fuller no fue un creador de excesivo tacto 

gráfico y, sin embargo, entendió y participó en la aventura 

de uno de los más refinados creadores de nuestro tiempo. 

Existe también, otra singular relación con otro creador 

oriental, Kurokawa. Tanto Fuller con su particular sistema, 

como el arquitecto japonés a través del En-Space, parecen 

encontrar una suerte de solución universal, minimal si 

se quiere, para todos los variados problemas de la humanidad, 

arquitectura, sociología, economía, etc. una suerte extraña 

de agua milagrosa, panacea universal, remedio para todas 

las curaciones. Desde España se ha hablado de su posible 

relación con Pérez Pinero y, quizás, Prada Poole. Pero 

este enfoque sólo afecta a una de las dimensiones de la 

enciclopédica voluntad de Fuller. En otro sentido más 

distante y, acaso, también, más profundo, podríamos hablar 

del precedente de Torres Quevedo, en sus posibles valencias 

de inventor minimalista. (Juan Navarro Baldewegg es un 

creador interesado significativamente en las obras de 

Leonardo Torres Quevedo). Otra vertiente de examen podía 

aludir a expedientes acaso demasiado habituales en nuestro 

mundo, como, por ejemplo, lo serán las grúas habituales 

en la construcción, las famosas "plumas", como elementos 

susceptibles de una lectura minimal desde esta perspectiva 

constructivista (o "sinergética", como quiere Fuller) o 

desde Norman Foster, evidentemente con una complejidad 

algo mayor. Algo similar podría decirse de los elementos 
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captores de energía solar, satélites artificiales, módulos 

lunares, etc. La interpretación minimalista de Fuller 

amplía considerablemente la perspectiva de lectura de 

este fenómeno. A un lado, sorprendentemente, los refinamien

tos de Noguchi, al otro, el desbordamiento tecnológico. 
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FUNERARIO, sentimiento 

En determinados episodios del proceso minimalista, histórico 

y contemporáneo, podría detectarse la obscura familiaridad 

sentimental de este impulso con una vaga pero penetrante 

atmósfera funeraria. Una suerte de "camino hacia la muerte", 

la inmovilidad, algo similar a lo que detectaba Spengler 

en el mundo egipcio. 

Quizás sea desde esta melancólica asociación, desde la 

que pueda establecerse alguna tenue relación con el Iluminis-

mo o Aldo Rossi. O la informulada hostilidad del último 

Zevi. 

En otro lugar -con la voz "sombra"- incidiré de nuevo 

en esta idea. 
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GROPIUS, Walter 

A la hora de valorar a este arquitecto conviene no desorien

tarse con su afónica trayectoria americana. Su aventura 

en la Alemania de anteguerra, revela un creador verdaderamen

te extraordinario;. La complejidad teórica del Bauhaus, 

en parte, es a él debida y algunas de sus obras pueden, 

realmente, concebirse como precedentes minimalistas. Hemos 

mencionado la Bauhaus de Dessau pero, igualmente algunos 

interiores de Weimar, por ejemplo su hermoso despacho, 

el diseño de muebles y lámparas, las viviendas para maestros, 

etc. podrían recaer en esta consideración. Especialmente 

la famosa lámpara tubular tan emparentada con el precedente 

de Rietveld. De nuevo aquí, ante estos testimonios, se 

impone la relación con las actuales investigaciones de 

Dan Flavin. Gropius es una figura, incluso teóricamente, 

muy intrincada, situada centralmente en el corazón de 

la pslémica del traspaso del inicial expresionismo hacia 

la vanguardia o, desde otro punto de vista, de Wright 

hacia el racionalismo protominimal. Algunas de sus propuestas 

como el famoso proyecto para Piscator, el colaborador 

de Brecht, resultaría todavía hoy en día, extraordinariamente 

provocador. 

Sobre esta obra, habitualmente considerada algo excéntrica 

al proceso, cabría algún tipo de extraña calificación 

pre-minimalista "sui géneris". Una forma ovoidal, no lejana 

a ciertas imágenes de Brancusi. 
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GÓTICO, Estilo 

En la búsqueda de precedentes históricos, seria plausible 

la consideración del ámbito interno de las grandes catedra

les en cuanto proto-En-Space. (Y la serie podría continuar 

hasta el Panteón, por ejemplo). Significativamente, la 

arquitectura monumental griega carece de esa valencia, 

no incidía en el gran espacio interno. Spengler, al respecto, 

indicaba que la basílica cristiana era exactamente lo 

contrario de la clásica, como si se la diera la vuelta, 

como cuando se inmoviliza a un pulpo haciendo de lo externo, 

interno. Una situación intermedia, peculiar, se presenta, 

a veces, en los ámbitos exedrales de algunas entradas 

monumentales, por ejemplo, en el gran nicho del Belvedere 

bramantesco en el Vaticano, o, en España, en la hermosa 

fachada de la catedral de Murcia, tan elogiada por Robert 

Venturi. 

Desde otro punto de vista, parece claro que la concepción 

de Notre-Dame de París, por ejemplo, tan cantada por Le 

Corbusier, se aproxima mucho más decididamente a un minima

lismo histórico que la expresividad, prácticamente "barroca", 

de Laon. 



67. 

GWATHMEY, Charles 

Algo en las urbanizaciones de casas aisladas de Gwathmey 

y Siegel evoca, hasta en el mismo material externo, frecuen

temente de madera, las organizaciones urbanas que los 

films han divulgado como viviendas del considerado Far 

West, contempladas desde una perspectiva de vanguardia. 

De alguna manera, podían tener relación con iluminaciones 

muy cercanas al land. 
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HAPPENING 

La misma situación del ceremonial de la lectura de la 

tesis es una suerte de Happening, de Action, en el sentido 

de Beuys. 

A través de los textos, las proyecciones, la palabra hablada, 

los textos, ademanes, ritual, participan de las situaciones 

que estoy intentando describir y hacer explícitas. 
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HETEROTOPIA 

En un reciente estudio sobre Alvar Aalto, Demetrio Porphyrios 

distinguía el concepto "homotópico" del espacio en Van 

der Rohe, por ejemplo, con una misma idea, un similar 

tratamiento extendido a toda la trama, de la "heterotopía" 

de Alvar Aalto donde ciertos sectores de la obra adoptan 

otr tipo de respiración, ondulándose, como sugiriendo 

una clase diversa de biología espacial, vagamente insólita 

y sorprendente. Efectivamente, muchas obras de Aalto, 

parecen plantear el encuentro de dos visiones diversas. 

Ilustra Porphyrios esa idea con una serie de analogías 

también biológicas, como la reacción de un tejido a una 

solicitación insólita. Ahí tendría sentido referenciar 

a las heridas, a los tejidos vivos, las callosidades, 

etc. 

Si aplicáramos esta idea a las obras minimalistas parecería 

que la actitud más extendida en el minimalismo canónico 

es eminentemente "homotópica". Una posible heterotopía 

surgiría en las versiones más heterodoxas y posteriores, 

ciertos casos de Noguchi, determinados momentos post-minimal, 

acaso el land art... 



70. 

HOLT, Nancy 

Esposa (y viuda posteriormente) de Robert Smithson, sus 

obras más conocidas, inscritas en el Land Art, se centran 

en colocar grandes cilindros materiales en medio del desier

to, orientados hacia el orto o el ocaso del sol. La sensa

ción, extrañamente, puede estar relacionada con ese curioso 

cliché de la serie fílmica de James Bond, contemplado 

a través del cañón de un arma (el "alma", que decía Oteiza) , 

con sus estrías helicoidales...Pienso que la mantenida 

atención del mundo editorial y expositiva para con la 

obra de Smithson, casi quince años después de su muerte, 

se debe, en parte, a la gestión de ésta, inteligente, 

entrañable, viuda. Un viuda "minimal". 
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HUXLEY, Aldous 

Algunas de las observaciones de Huxley en su pequeño ensayo 

"Las Puertas de la Percepción", sorprendentemente y aunque 

el libro, en realidad, se encamina hacia conclusiones 

absolutamente diversas de las planteadas aquí, podrían 

ayudarnos, quizás a entender ciertas características de 

la aproximación minimalista. En un lugar nos dice que 

la función del cerebro viene a ser la de protegernos e 

impedir que quedemos abrumados y confundidos por una gran 

masa de conocimientos, en gran parte inútiles y sin importan

cia, dejando fuera parte de lo que, de otro modo, percibi

ríamos y recordaríamos en cualquier momento y admitiendo 

únicamente una muy reducida y especial selección..." Señala 

que la forma de observación visionaria no mira las cosas 

con el talante del operador cinematográfico o el observador 

científico, sino como el puro esteta que sólo se interesa 

en las formas y "sus relaciones con el campo de la visión 

o el espacio. En un grado ulterior se llegaría a lo que 

denomina "visión sacramental de la realidad...Junto a 

la indiferencia por el espacio había una indiferencia 

igualmente completa por el tiempo". A la pregunta de si 

lo que veía era agradable o desagradable, bello o feo, 

responde que ni lo uno ni lo otro, "simplemente es", asocián

dolo al vocablo ISTIGKEIT de Eckhart, el "ser-encía". 

En otro lugar nos dice que, en la obra de arte, el aislamien

to de un objeto tiende a procurarle un carácter absoluto, 

a darle un significado más que simbólico que se identifica 

con el Ser. Algunas de estas observaciones podían aproximar

se a una determinada interpretación del minimal canónico. 
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ILUSTRACIONES DE LA TESIS 

El carácter un tanto heterodoxo de esta exposición, se 

refleja en la secuencia y organización de las llamadas 

"ilustraciones", muy diversa de la habitual. El orden 

de ideas con que intenta acometer el tema es muy diverso 

de muchos de los habituales y, precisamente, esa diversidad, 

se reflejaría en la exposición gráfica...(También se presen

tan situaciones más significadas, si se quiere, desde 

un punto de vista teórico, por ejemplo, con la abundante 

presentación de imágenes personales de muchos de los artistas 

reseñados. De cualquier forma, me ha parecido interesante 

su exposición, acaso en el intento de tratar de limitar 

las distancias con el lector, aproximarse un tanto a los 

protagonistas). Así las cosas, hemos, lógicamente, dedicado 

mucha más extensión a los terrenos menos consabidos, los 

artistas americanos, el land, el conceptual que a figuras 

como Le Corbusier o Wright, cuyas imágenes resultan*, de 

alguna manera, un patrimonio de la memoria. Se trata, 

para entendernos, de extender hacia el terreno de la imagen, 

de los similares criterios utilizados en la bibliografía. 
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INFANTIL, Carácter 

Umberto Eco, a propósito de ciertas interpretaciones 

de El nombre de la Rosa, dice observar que "...paradójica

mente, las lecturas más ingenuas eran las más estructurales" 

En este sentido es en el que algún párrafo de la tesis 

hablo del carácter infantil, ingenuo, en ciertas obras 

de artistas minimalistas. 

Esto se liga con la situación que .se deriva de observar 

aisladamente una obra minimalista; el sujeto que la contem

pla queda suspendido en una zona de incertidumbre que 

sólo es posible resolver mediante una operación compleja 

de relación con la cultura; o bien examinando el hecho 

en el contexto que provoca un conjunto de estas obras; 

es decir, considerando cada una de ellas como parte de 

un todo más complejo. 
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JIMÉNEZ, Juan Ramón 

Si hemos hablado de una cierta atmósfera preminimalista 

en los haikus o en la mencionada paráfrasis de Ezra Pound, 

podría acaso, detectarse algo similar en algunos testimonios 

de Juan Ramón Jiménez, verbigracia, en Eternidades. Por 

ejemplo: 

"Cada momento nuevo juzgue 

solo, todo lo otro. Apaga 

tus anteluces". 

O la más conocida 

"No se con que decirlo 

porque aún no está hecha 

mi palabra". 

Como hemos podido comprobar, todos estos nombres están 

muy relacionados. Pound menciona a Juan Ramón varias veces 

en los Cantares. A veces se producen verdaderas cadenas 

apostólicas. La relación de Joyce, Hallarme y el mismo 

Pound con Brancusi, la de éste con Noguchi, y a su vez, 

la de Noguchi con los minimalistas canónicos. 
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JOHNSON, Philip 

Como es lógico, un ecléctico desbordante como Johnson 

tenia que disponer, en su vasto muestrario estilístico, 

de alguna referencia minimalista. Ha hecho casi de todo 

y en el repertorio no podía faltar la cita minimal. Una 

muestra de coherencia dentro de la general, cínica incluso, 

incoherencia de su inquietante trayectoria. No me estoy 

refiriendo por demasiado obvio, a su colaboración con 

Mies eñ el Seagram. Pienso ahora, en las dos torres trape

zoidales de Pennzois Place en Houston. Asombra contemplar 

como el minimalismo, de una u otra manera, sea en clave 

formal, etc., emerge, solapadamente, en la aventura 

de casi todos los grandes arquitectos, de las firmas 

más reconocidas. Incluso a través de la máscara del desenfa

do cinismo, como en Johnson. 
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JOHNSON, Fábrica y oficinas 

Contempladas en su rostro nocturno, con la iluminación 

restallando por las grietas de los tubos vidriados, el 

conjunto de la Johnson, torre y cuerpo bajo, tiene algo 

de fantasmagórico, espectral, de alguna forma relacionado 

con los tubos de neón de Dan Flavin. Desde otro punto 

de vista, evoca vagamente la iluminación de un platillo 

volante. Algo similar ocurre por la noche, en elGuggenheim. 

Esta sensación es muy habitual en el último Wright. 
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JOYCE, James 

La sensibilidad cromlech aparece frecuentemente en la 

obra de este gran escritor. Resulta evidente la voluntad 

"impresionista" de disolución de lenguajes -en el sentido 

de Oteiza- en Finnegans Wake, en ciertos pasajes oníricos 

o de asociación libre en el Ulises, pero, desde un punto 

de vista más inmediato, como reacción psicológica ante 

el paisaje, deviene muy clara, al final de Dubliners, 

en el famoso cuento de Los Muertos. En la reciente transcrip

ción cinematográfica de John Huston, el tema de la nieve 

como silenciamiento de la expresión, borrando ' aristas, 

definiendo los trazos casi al borde de ese signo neutro, 

es evidente. Resulta significativa esa actitud irlandesa, 

céltica, situada siempre en el borde de las tierras conocidas 

caminando hacia poniente que podía relacionar los casos 

de Roche (irlandés de nacimiento) y Oteiza, afectados, 

a veces, de una 'similar respiración. (También cabría la 

referencia a la evocación de los mitos célticos por Brancusi) 

Cuando hablamos con Roche, en New Haven, en su estudio, 

rodeado de unas "verdes praderas", estaba lloviendo. Sólo 

se oía el ruido de esa lluvia en el gran ventanal de la 

sala. 
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JUDD, Don 

La obra inicial de Judd está, a veces, cerca de una idea 

de "mobiliario" ascético, despojado. (Hay una cierta atmósfe

ra de crueldad fría, como de cuchilla de afeitar. Se puede 

pensar, incluso, en disparatados aparatos de tortura. 

O la atmósfera de un gimnasio surrealista) . Judd maneja 

dos tipos de estrategia, una, referente a la organización 

sobre los muros y otra, diversa, cuando coloca las obras 

en • el suelo. Habitualmente, los minimalistas adoptan esta 

última táctica que parece derivada de planteamientos orienta

les, Zen, etc. En Judd se aprecia también la extraordinaria 

importancia que el montaje general del ámbito expositivo 

tiene para estas obras. Una organización deficiente, errada, 

puede alterar todo el carácter de la obra. Generalmente 

interviene el cuboide del recinto como elemento protagonista, 

casi como En-Space de bolsillo. La "obra", la escultura, 

por decirlo así, es, de hfecho, el conjunto, mucho más 

que los elementos singulares. Interviene así una considera

ción espacial frecuentemente desatendida en los análisis, 

un extraño ambiente de acuario o pecera. 
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JUEGOS 

La atmósfera infantil de juegos está muy presente en 

ciertas organizaciones minimalistas. He mencionado la 

relación de las Meninas con los bolos o la petanca pero 

la gama puede ampliarse considerablemente. Hay proposicio

nes casi urbanísticas de Sol Le Witt que recuerdan el 

juego del Monopoly, planteamientos de Shapiro, Barry 

Le Va, etc. que admiten algunas consideraciones como 

evocaciones del minimal, juegos de máquinas o gimkhanas 

para la enseñanza de la conducción, pequeñas autoescuelas, 

billares, etc. Aunque se reitera que el minimalismo no 

permite asociaciones temáticas, considero que, en realidad, 

la situación es muy otra. 
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KAHN, Louis 

En el texto se alude a la posible vinculación de la obra 

de Kahn con ciertas vertientes del mininial. El fenómeno 

puede examinarse desde varias plataformas de observación: 

a) Desde su carácter de precedente de diversas corrientes, 

Giurgola, Venturi, Rossi, etc. 

b) Su influencia, sea indirecta, en obras de Ando, Roche 

(v.g. Torre de los Caballeros de Colón), etc. 

c) Su relación con Barragán, por ejemplo. 

d) Resulta muy importante, en este sentido, su colaboración 

con Noguchi en cuatro o cinco importantes proyectos 

de land urbano, diriamos. 

e) La relación de algunas de sus obras y proyectos, especial

mente de la primera época, con planteamientos pre-minima-

listas de Frank Lloyd Wright, v.g. el edificio Larkin. 

f) Como ocurría en el caso de Noguchi, sus oscuras relacio

nes y colaboraciones con Buckminster Fuller, Si la 

"Sinergia" de éste, se relaciona, como indica Marchan, 

con estas vertientes, igual calificación debiera aplicar

se por ejemplo, a la hermosa, extraña, torre quebrada 

que proyectó para el Centro de Filadelfia. De alguna 

manera se la podría considerar como otro de los esquivos 

iconos inmersos en una oscura atmósfera pre-minimalista. 

g) Por último, y ya sin atender a consideraciones de rela

ción, el pro-caracter y sentido de muchas de sus obras, 

participantes asimismo de una suerte de contaminación 
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(o participación si se quiere) de los contemporáneos 

fenómenos minimal. Daniel Fullaondo aludía en su trabajo 

de Arquitecturas Bis, al oscuro, intrincado, carácter 

de la obra de Kahn como simultáneamente situada en 

muchos terrenos diversos. Si Zevi, en su reciente reedi

ción de la Historia de la Arquitectura Moderna lo etique

ta bajo el epígrafe de "Neohistoricismo", me parece 

que, con simultaneidad a esta valoración, Kahn roza, 

participa, sea parcialmente, de muchas otras cosas. 

Se trata de un recorrido muy denso, con muchos estratos, 

susceptible de lecturas capilares que abrazan variados 

acentos. Uno de ellos, me parece es, en parte, la relativa 

evocación minimalista. Me pregunto hasta que punto 

Kahn era consciente de ello. 
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KANDINSKY Y OTEIZA 

A lo largo de la tesis, aparece reseñada, en muchas 

lugares, la atención (a veces, en clave de controversia) 

mantenida por Oteiza en relación con el gran artista 

ruso, la polémica sobre el color y la estructura del 

muro, el negro y el gris, etc. Curiosamente, y esto 

creo que nunca ha sido reseñado, Kandinsky se ha referido, 

por lo menos en una ocasión, en los cursos del Bauhaus, 

a otra de las grandes pasiones de Oteiza, el pueblo 

vasco. Veamos al respecto, el extraño párrafo, en clave 

vagamente fantástica, que surge en sus notas correspon

dientes al curso del segundo trimestre: 

"Los descubrimientos de Frobenius, la hipótesis de Merezh-

kovsky: La Atlántida. 

¡El diluvio y el Arca de Noe como leyenda primitiva! 

Sus réplicas exactas en América Central (cultura de 

los aztecas), Egipto, etc. constituyen una tradición 

de muchos milenios. 

El misterio del pueblo vasco (lengua, juego de la pelota, 

la boina, etc.) 

¿No es acaso el superviviente de una primera humanidad 

de la Atlántida? 

Sabios y poetas, razón y ficción, precisión e imaginación. 

Humanidad "segunda" y nuestra "cultura", 

dos leones que mutuamente se devoran". 
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KEPLER, Johannes 

Entre los precedentes históricos, podría mencionar el 

conocido "Modelo del Universo" que aparece en la ilustra

ción del Mysterium Cosmographicum de Kepler, envolviendo 

la trayectoria de los diferentes planetas en el interior 

de los reiterados poliedros platónicos. La esfera más 

exterior, inserta en un cubo, era la de Saturno, quizás 

el planeta de apariencia más sugestivamente minimal. El 

modelo, concebido como una intrincada copa de plata, nunca 

llegó a realizarse. A través de los dibujos, se desprende 

una extraña apariencia como de caleidoscopio o reloj espa

cial, elementos también asociados a nuestro tipo de imágenes. 

Existen muchos aparatos o máquinas de muy diverso sentido 

que pueden emparentarse con esta constelación de sugerencias, 

algunos planteamientos expuestos en el hermoso Museo de 

la Ciencia de París (hay muchos otros elementos, no museís-

ticos, que podrían ser examinados desde esta pe'rspectiva, 

péndulos, campanas, metrónomos -Man Ray plantea según 

este último, uno de sus interesantes objetos- aparatos 

de laboratorios, matracas, retortas. Daniel Fullaondo 

realizó en Madrid una gran escultura partiendo del concepto 

bascular, móvil, temporal, del péndulo) o en un plano 

de consumo cotidiano, algunos aparatos electrónicos, tocadis

cos, el propio disco en sí mismo, televisiones casettes, 

en donde la vinculación con lo que estamos hablando trascien

de el uso habitual de la apariencia física. Aunque, en 

realidad, difícilmente superan la inquietante belleza 

del modelo del Universo kepleriano. Incluso, podríamos 

decir que algo de ese modelo evoca la respiración extraña 

del mismo poliedro de la Melancolía. 
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KLEIN, Yves 

Entre los precedentes más reiterados de esta constelación 

de fenómenos artísticos, el nombre de Yves Klein deviene 

obligado. Nacido en 1928, en su breve carrera ejemplifica 

muchos de los vectores de la nueva vanguardia, desmateriali

zación, misticismo, neo-dada...protagonizando el pretendido 

papel de "profeta de la nueva era". Desde el punto de 

vista del misticismo, destaca su atención a un denso complejo 

de creencias y actitudes, el esoterismo, chamanismo, la 

alquimia, evolución, estructuralismo, budismo zen, la 

comunicación con el mundo de los espíritus, la transferencia 

del pensamiento y el sueño, el vuelo y la levitación, 

las teorías rosacrucianas a través del libro de Max Hendell, 

Cosmogonía de los Rosacruces, el punto de vista existencial 

referido a su personificación de la "idea trágica del 

hombre que nace para morir". Se ha destacado en su obra, 

por un lado," la oposición de estos aspectos míticos con 

la realidad y "la conexión que esta obra sugiere, en este 

contexto, con el budismo zen y la cultura del Japón". 

Klein, en otro ámbito sorprendente, había conocido, in 

situ, estas mismas doctrinas al actuar como Judoka profesio

nal en Japón. Así se entrelazan sus obsesiones por sustan

cias y fuerzas universales, el oro de su pintura (que 

constituiría, en parte, una referencia alquímica), los 

pigmentos azulados (parece que, incluso, patentó una tonali

dad de ese mismo color), el vuelo virtual y real, la arqui

tectura del aire, las bengalas y los sopletes, la lluvia 

sobre los pigmentos...Existen también situaciones vagamente 

cómicas como cuando decidió contar con la tranquilizan

te presencia de un bombero profesional en el momento de 

realizar sus experiencias pictóricas con fuego. 

Recibía, desde Canadá, consignas orientales, orientaciones 

y ejercicios de la sociedad Rosacruz que le informaba 



sobre normas de visa, comida, meditación, respiración, 

abstinencia sexual. Desde otros terrenos se interesaba 

por el zen, los ritos ceremoniales del té, la esgrima. 

Había también, lógicamente, aspectos neo-dadaistas, irónicos. 

Hemos mencionado un poco más arriba las asistencias de 

un bombero profesional para sus cuadros al fuego. Paralela

mente, en sus formas de habitar el aire, requería la presen

cia de un fotógrafo que "le ayudara a desmaterializar 

la acción". También los fotógrafos estuvieron presentes 

en sus sorprendentes intentos de vuelo, lanzándose desde 

el tejado de alguna pequeña vivienda. (No hay» en cambio, 

testimonios gráficos, del aterrizaje). Claude Pascal indicaba 

que, aunque tomaba las cosas muy en serio, se reía frecuen

temente. (Quizás más de lo que pensaba Pascal). Ann Seymour, 

por su parte nos dice que figuraba como alquimista, científi

co, prestidigitador, maestro de ceremonias, Mandrake y 

Tintín. En otra ocasión, añade», la presentación de su 

obra "Le Vide" (el vacío) -de hecho una habitación vacía, 

pintada de blanco y llena de "visualizaciones creativas"-

fue un acontecimiento social en el que sirvieron cocktailes 

de La Coupole, dosificados por el mismo Klein con una 

fórmula secreta, que hicieron que la orina de los bebedores 

fuera azul durante una semana. Se tiende a ver el testimonio 

de un proceso que camina desde la desmaterialización del 

cuerpo a la materialización de la idea. Algunas de sus 

actitudes, desde aquí nos harían recordar, vagamente, 

los aspectos más sutiles de la indagación de Juan Navarro 

Baldeweg. Poco después de su muerte, Claude Parent le 

dedicó un hermoso proyecto de Monumento. Falleció de un 

ataque al corazón en 1962, .con solamente 34 años de edad. 

(Verdaderamente que asombra la brevedad de las vidas de 

muchos de estos creadores). 
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KOESTLER, Arthur 

Cuando este escritor, en su obra sobre la cultura japonesa, 

describe a ésta como encaminada a representar la naturaleza" 

a una segura distancia", expresa, creo, algunas caracterís

ticas de, por lo menos, algún sector del minimalismo y 

precedentes. Insisto en que debiera profundizarse, más 

de lo que se ha hecho hasta ahora, en las oscuras componen

tes orientales de este proceso. 



KOOLHAAS, Rem 

Se ha planteado anteriormente la metodología de superposi

ción de tramas gráficas en ciertas obras de Rem Koolhaas. 

Podría decirse que también Koolhaas opera superponiendo 

instancias culturales, la trama minimal, la conceptual, 

el land-art, la cibernética, etc. El resultado, lógicamente, 

dada su complejidad, es muy difícil de analizar interpretati

vamente . 
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KUROKAWA 

He relacionado a Kurokawa con el concepto de En-Space. 

Existen también intervenciones suyas que rondan el land-art, 

por ejemplo, en un curioso isótopo de las hermosas platafor

mas petrolíferas, extrañamente similar a una propuesta, 

ligeramente anterior, de Juan Daniel Fullaondo para París. 

Algunos de los diseños de sus patios o de los espacios 

MA, permitirían también relacionarlo con Noguchi. De este 

último, de sus jardines, podría decirse que son En-Spaces 

descubiertos, a mitad de camino entre Roche y Ryoangi. 

Asombra, en relación con su confrontación con Roche, la 

diferencia de talantes entre ambos. Roche parece defenderse, 

sistemáticamente, con una curiosa máscara de antiintelectua-

lismo, eludiendo toda referencia cultural, como un hombre 

que esconde su íntima sabiduría. Kurokawa, en cambio, 

la expone, desbordantemente, todo para él, en apariencia, 

es un derivado inmediato de la cultura y la filosofía. 

En general, casi todos los arquitectos japoneses que, 

más o menos vagamente, hemos relacionado con el proceso 

minimal, participan de esta actitud globalizada. Aunque 

los acentos formales en que se concretan estos afanes 

resulten, lógicamente, muy diversos. Kahn, por ejemplo, 

está mucho más presente de lo que se dice en la obra de 

Ando, etc. 
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LEOZ, Rafael 

Desde el punto de vista del minimalismo arquitectónico 

español, el caso de Rafael Leoz constituye un caso verdadera

mente extraño. Sin llegar a ser un arquitecto de gran 

talento creador, en el sentido habitual, el desarrollo 

de sus investigaciones sobre el inicialmente denominado 

"módulo Hele", alcanzaron una cierta notoriedad internacio

nal, fueron respaldadas de alguna manera por Le Corbusier, 

etc. Por otro lado, las concretas obras construidas quizás 

no llegaron al nivel cualitativo asignado en las propuestas 

iniciales. Sin embargo, especialmente tal y como aparecen 

reflejadas en su última publicación, muchas de las propuestas 

de Rafael Leoz y su equipo, disfrutan de una extraña fami

liaridad con ciertos temas del minimal canónico, incluso 

en relación de coetaneidad. Por ejemplo, ciertos dibujos 

basados en las tramas modulares, podrían, con cierta 

inmediatez, relacionarse con el Stella posterior a las 

pinturas negras, las propias tramas modulares evocan plantea

mientos de le Witt y su atmósfera conceptual, etc. (En 

un campo, quizás, más elaborado, intelectual y distante, 

algo parecido podría decirse de ciertas propuestas de 

alguna fase creadora de Javier Seguí y su equipo). Rafael 

Leoz constituye un problema crítico muy singular dentro 

del panorama español. Inicialmente vinculado a Vázquez 

de Castro e Iñiguez de Onzoño, relacionado con el catedrático 

de Análisis Matemático de la Facultad de Ciencias Exactas, 

José Barinaga, amigo de Oteiza, ofrece un talante extraño, 

quizás no específicamente arquitectónico, pero de un interés 

evidente. Si nos atuviéramos a una impresión primaria, 

muchos de sus planteamientos podrían presentarse como 

los más directamente minimalistas del panorama español 

de los cincuenta y sesenta. Fallecido prematuramente, 

Leoz ofrece así ese sesgo trágico en otro de los extraños 
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invariantes de la primera generación minimal. Creo también 

en su caso, esta es la primera vez que se plantea la posibi

lidad de una iluminación minimalista en torno a su obra. 
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LIBERA, Adalberto 

Las referencias italianas sobre la vanguardia giran, incesan

tes, en torno a Giuseppe Terragni, referencias especialmente 

centradas en las tan diversas, por otra parte, lecturas 

de Zevi, Eisenman o Tafuri...Esta atención parece evidente

mente justificada aunque, por desgracia, provoque, simultá

neamente, una relativa desatención hacia otros arquitectos 

coetáneos de extraordinario nivel, como lo es el caso 

de Adalberto Libera. Una de sus obras cumbres, la famosa 

Villa Roja de Capri, instalada ante el mar, coronando un 

promontorio rocoso, podría, con toda justicia, englobarse 

dentro de lo más granado de los precedentes minimalistas 

en la arquitectura de anteguerra. Aunque existe una amplia 

bibliografía sobre esta obra, elegida hace unos años, 

en una suerte de plebiscito organizado por la revista 

MODO, en la época de Mendini, como la mejor obra arquitectó

nica de este siglo en Italia, alguna novela de Axel Munthe,' 

etc., creo que nunca se había relacionado con la conciencia 

pre-minimalista de la vanguardia. Desde el orden de ideas 

de este estudio, esta propuesta interpretativa me parece 

atendible. 
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LOBBY 

Se hace necesario insistir en la diferencia entre los 

lobbies de primeros de siglo, su relativa o dudosa evolución 

en los correspondientes de los últimos edificios rascacielos 

newyorkinos como el City Corp, la Trump Tower, etc., y 

el En-Space propiamente dicho. 

Que en las zonas bajas y acristaladas de un rascacielos 

se incluya vegetación no quiere decir que se esté operando 

exactamente con la tipología del En-Space (aunque un vago 

concepto común de "Paraíso" les sea común). 

Se puede pensar que Kevin Roche, en el conjunto de Naciones 

Unidas, pretendía ejemplificar la diferencia de contenido 

entre ambas situaciones y por ello propone un paso al 

límite, un En-Space-rascacielos. 
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LONG, Richard 

Entre los artistas del Land-Art, el inglés Richard Long 

es uno de los de mayor reconocimiento internacional. En 

alguna autodefinición hablaba de su obra como un "retorno 

del arte a la vida", una fórmula oteizesca que él entiende 

de manera muy diversa a la del escultor vasco. Se ha dicho 

que Long trabaja con la naturaleza, la fotografía, los 

mapas, textos, esculturas. En su trayectoria, se mezclan 

el earthwork, el povera, el conceptual. Indica R.H. Fuchs 

que su posición es la del artista situado como mediador 

entre el hombre y su entorno, en un afán de revelar las 

verdades míticas de esta relación "No busca el memorial 

grandioso, sino dejar, meramente, una huella de su presencia, 

una línea de pasos, algunas maderas o piedras organizadas". 

(En los acondicionamientos internos prevalece, lógicamente, 

la dimensión "povera"). Visiones de pequeños cromlechs, 

las pistas de Nazca, etc. parecen fundamentales en la 

estructura inicial de sus composiciones. Sus libros vienen 

a ser obras "de viajes", en los que, obsesivamente, fotogra

fía las huellas de su paso por los distintos ambientes, 

preferentemente desiertos, pedregosos, casi lunares, 

con escasas huellas de vida. Este repertorio fotográfico 

adolece, sin embargo, de una cierta monotonía, la misma 

idea, invariable, se reitera incesante. Long parece un 

artista de pocos registros y diría, en general, que poco 

inspirado. Intuiciones como la De María en Nuevo Méjico 

no aparecen en su obra. El concepto del libro de reportajes, 

la fotografía como mediación, etc., como la auténtica 

obra de arte, aparece omnipresente en sus esquemas. 
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MALEWITCH 

En algunos lugares de la tesis se habla de la técnica 

usada por Stella "como pintor de brocha gorda" y de la 

vocación conceptual de "dictar obras por teléfono", citando 

el precedente de Moholy Nagy. Pero hay otros precedentes 

más lejanos. Wassily Kandinsky, en sus Cursos del Bauhaus 

cita la siguiente frase de Malewitch: 

"El mercado del arte ha dado, por la inflacción al cuadrado, 

a todos y cada uno, la posibilidad de hacer arte... ha 

pasado a ser tan simple que basta encargar las obras 

desde la cama y por teléfono a un pintor de brocha gorda". 

Como puede verse, la relación minimal-conceptual-Moholy-

Nagy-Stella-Suprematismo-Malewitch-etc. es, prácticamente 

literal. 
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HALLARME, Stephane 

Me he referido en alguna parte a la constelación de nombres 

establecida en Ezra Pound, Joyce, Brancusi y Noguchi. 

La serie podría extenderse hasta Mallarmé, frecuentemente 

asociado a la aventura de Brancusi. Algunas frases. "El 

espíritu encuentra solamente la quietud y el reposo en 

perfecta desnudez". "La obra, en su pureza, implica el 

desvanecimiento de la elocuencia del poeta". Brancusi, 

por su parte, señalaba: "Una obra de arte debe ser desarro

llada como un crimen perfecto, sin ningún error, ni traza 

de su autoría". Estas formulaciones resultan sorprendéntemen-

ted próximas a muchas enunciaciones minimalistas. (Es 

significativo que Mallarmé se encuentra dentro del campo 

de atención de Oteiza). 
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MANIERISMO 

El fenómeno del manierismo contemporáneo en arquitectura 

constituye un fenómeno complicado de interpretar. Al margen 

de la inteligente lectura de Hauser sobre sus manifestaciones 

históricas, dentro del panorama arquitectónico, la polémica 

alcanza niveles de divulgación, especialmente, en la célebre 

Complejidad y Contradicción de Robert Venturi. Significativa

mente, Andrea Oppenheimer reivindica para Zevi la prioridad 

en el reconocimiento de la existencia de este fenómeno, 

con quince años de adelanto en relación con las Tesis de Ven

turi. Para Zevi, las influencias del manierismo en nuestros 

días es, en difinitiva, positiva aunque bastante limitada. 

Añade que todo lo que ha ocurrido desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial, Brutalismo, Stirling, Lasdun, 

Pei, Niemeyer, Saarinen, los "blancos", los "grises", 

los "plateados", son todo manieristas en un sentido positivo. 

Unos serían neo-expresionis,tas, otros Kahnianos, otros, 

como los Five, intelectualizados. "El único camino para 

destrozar los modelos clásicos, desgarrándolos, ironizando, 

etc. es presentándolos como modelos de santidad que deben 

ser violados... Desafortunadamente, el manierismo ni populari

za ni democratiza". Desde su punto de vista, insiste que, 

por ejemplo, algunos de los Five, son manieristas en un 

sentido positivo del término, su lenguaje es un comentario 

del lenguaje de los maestros. Sin embargo, hay un riesgo 

en el que, en parte, añade, incurrieron al ser manieristas 

que comentan no el lenguaje de los primeros maestros sino 

el de otra previa generación de manieristas como Schindler 

o Terragni. Hejduk y Meier son distintos, elitistas, pero 

eso no constituye, en su opinión, un crimen, ya que la 

sociedad necesita "una aristocracia intelectual y un antídoto 

contra la vulgaridad". 
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En algún momento señala que los mejores manieristas son 

Paul Rudolph e I. M. Pei "porque su manierismo es extroverti

do en tan alto sentido como el de Eisenman es introvertido". 

También se muestra interesado en el de John Johansen. 

Por otro lado; y volviendo a las figuras de Schindler 

o Terragni, considera que el manierismo contemporáneo 

existía mucho antes de Venturi. Desde su punto de vista 

el error es confundir manierismo con las mezclas indiscri

minadas, Gropius y Bernini, Palladlo y Aalto, etc. "El 

resultado no es manierismo sino pastiche". 

Desde otras plataformas de examen, el manierismo, se nos 

dice, compartiría con las tendencias vernaculares y la 

"academia", las tres corrientes prevalecientes hoy. Desde 

el punto de vista zeviano, lo rechazable sería la "academia" 

identificada con la tendencia retro, el revival . Beaux 

Arts, el neo-clásico. El vernacular se manifiesta como 

más plausible, relacionado con su peculiar lectura del 

"grado cero" y las experiencias de Robert Rauschenberg. 

"No dogmas, no formas preconcebidas, no proposiciones, 

no Vitrubio, ni Palladlo. No gramática y no sintaxis, 

solamente palabras que significaban especies, sin verbos 

ni adjetivos, sin órdenes jerárquicos ni composición". 

El camino iría así desde "la arquitectura sin arquitectos", 

de Rudofsky a la Complejidad y Contradicción de Venturi. 

El peligro, según esta lectura, está presentar, de hecho 

esta tendencia como una alternativa al movimiento moderno. 

Desde un punto de vista minimalista esta interpretación 

plantea problemas. Plausible, como hemos visto, la asimila

ción minimal de los Five, por ejemplo. Se distancia totalmen

te de ella en el terreno vernacular " y en su personal 

visión del grado cero. 
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De todas formas, para Zevi, el manierismo se presenta, 

hoy en día, como la senda más válida. Se afirma que los 

más valiosos edificios en la cultura de los últimos 30 

años participan de manierismo. De alguna forma prosigue, 

comprende lo vernacular incluso, el contextualismo, el 

papel conceptual, la complejidad y la contradicción. 

Manifiesta dos rostros, el dinámico y el conceptual, el 

extravertido y el introvertido. Si los Five se repitieran, 

en cierta forma, la segunda, la faceta dinámica, para 

Zevi, estará en Rudolph, el primer Stirling, Van Eyck, 

De Cario, Tange y Kurokawa, Johansen, Pasarelli. 
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MARCO Y PEDESTAL 

Podríamos entrar en discusión a cerca del Minimal Art, 

en el intento de aclarar si una obra frontera como el 

Blanco sobre Blanco de Malewitch debe o no debe tener 

marco, y, en todo caso, cual sería el color más adecuado. 

De hecho, este acontecimiento, la contemplación de este 

cuadro, fue una de las vivencias que más inquietud me 

produjo a lo largo de un viaje a Nueva York: 

Malevitch habría roto con la tradición rompiendo con los 

límites del lienzo. En algún lugar de mi imaginación este 

cuadro no poseía marco. Pero el Blanco sobre blanco se 

encuentra allí con un marco negro. 

Rothko amplía, en muchos casos, de tal forma las dimensiones 

de sus lienzos que, en algunas de sus obras, aunque dispongan 

de alguna pequeña moldura, esta apenas se percibe o ejerce 

influencia en la contemplación de la pintura. 

Serán los minimalistas los que asuman definitivamente 

este hecho, no sólo desaparece el marco, el lienzo llegará 

a tratarse como una tela sobre la pared o, alternativamente, 

despegándose de ella, hasta adquirir un valor escultórico 

en si mism.a. 

Este es el caso de obras de Robert Rayman, o de Robert 

Morris, al que podemos compara con Lucio Fontana en la 

obra Untitled 1969 o Concepto Espacial, Anhelos, 1951; 

la tela rasgada de Lucio Fontana sale del lienzo y se 

cuelga directamente sobre la pared adquiriendo una nueva 

dimensión. Probablemente, esta eliminación del marco tiene 

su paralelo en escultura con la correspondiente eliminación 

del pedestal. 
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MATEMÁTICA GRIEGA 

Otro de los precedentes históricos podría estar constituido, 

con un.criterio evidentemente más amplio, por la aproximación 

"corpórea" del mundo griego en las matemáticas. Por lo 

menos de alguna rama de ella. Asi vistas las cosas, cabría 

una vía proto minimal de los postulados euclidianos, el 

tópico triángulo egipcio, la visión formal de los números 

pitagóricos, las aporias de Zenon, el concepto de gnomon 

(recogido, extrañamente, por Joyce en la primera página 

de Dubliners), etc. La asociación, evidentemente, puede 

ampliarse a muchos otros terrenos de la matemática, antigua 

y moderna, incluso en el propio terreno del lenguaje en 

su relación posible con el mundo conceptual. Citando al 

profesor italiano E.T. Bell podríamos establecer un paralelo 

entre las figuras de Zenon de Elea con Kronecker y Brouwer 

frente a la alternativa encarnada por Eudoxio y los modernos 

creadores de la continuidad y el infinito, VJeierstrass, 

Dedekind y Cantor. Aquellos serían los "cautelosos", de 

alguna forma "pesimistas", entre los "audaces", precursores.. 

Continuando por esta senda de arriesgada, desenvuelta, 

analogía, me parece que el acento minimalista se centraría 

más cumplidamente en la vía de Zenon y Kronecker. 
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MENINAS Y MELANCOLÍA II 

Jorge Oteiza, en una de sus numerosas asociaciones sobre 

las Meninas, la relaciona con el juego de los bolos. 

(Las propias meninas como bolos, el lanzador, en la figura 

situada en la puerta) . Como insinuábamos en otro lugar, 

también podía relacionarse el famoso cuadro con el grabado 

de Durero, incluso iconográficamente (el perro, etc.). 

Curiosamente, la instalación de los homenajes a Tatlin 

de Dan Flavin, también recuerda este tipo de asociaciones. 
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MIES VAN DER ROHE 

En una reciente interpretación de Francesco Dal Co, Mies 

aparece determinado por la "búsqueda del silencio... hilo 

conductor de sus construcciones, ya adopten la forma de 

la máxima perfección tectónica o se expresen en la extremada 

concisión de un comentario teórico... Mies se inclina 

más a restar que a añadir... determinado por la negativa 

Y por métodos esencialmente antinaturalistas". En otros 

lugares nos habla de la "espera", la "pausa", la elección 

de la soledad alimentada por enésimas pausas, "Mies prefiere 

demorarse y escuchar... el rasgo más prominente de su 

diseño es la suspensión". (Resultan significativas, al 

respecto, las lecturas manejadas, al parecer, por el arqui

tecto, Niezsteche, Max Scheler, Maritain, Romano Guardini, 

Spengler, Simmel... Dal Co añade que la intelección de 

lo bello, en Mies, está muy relacionada con Santo Tomás, 

"fusión entre globalidad y claridad de acuerdo con las 

reglas de proporción y orden. Desde ese punto de vista 

se podría establecer una relación entre el pensamiento 

de Mies y el del joven Joyce). Parece ciertamente inmediato 

detectar, en esta compleja serie de situaciones, algunos 

invariantes minimalistas. La búsqueda de ese silencio, 

hilo conductor, por otro lado, no hace sino reiterar el 

concepto cromlech, el "signo vacío y silencioso". En un 

plano teórico, resultaría interesante examinar las teorías 

estéticas de Santo Tomás, tal y como las interpreta Joyce 

en el Retrato del Artista Adolescente, desde la aproximación 

minimal. Algo paralelo a lo que intenta Umberto Eco en 

la Opera Aperta. 
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MILAREPA 

El nombre de este anacoreta tibetano aparece frecuentemente 

en el estudio a través de su influencia en la evolución 

espiritual de Brancusi, como testimonio de la influencia 

mística en todo el proceso que analizamos. Huxley lo menciona 

asociándole a los anacoretas de la Tebaida, como practicantes 

de una estrategia espiritual bastante definida. Nos indica 

que la psicología experimental ha comprobado que si se 

confina a un hombre en un "ambiente restringido, donde 

no haya luz, ni sonido, ni olor alguno y se le introduce 

en un baño tibio, con una sola cosa, casi imperceptible, 

para tocar, la víctima no tardará en ver cosas, oír cosas 

y tener extrañas sensaciones corporales". Este ambiente 

descrito, podría, de alguna manera, ser calificado de 

"minimalista". Hasta en el detalle del baño "cool". 

(En otro lugar, aludiendo ya a las experiencias con mescali-

na, señala que al inicio del proceso se ofrecen percepciones 

geométricas vivas, con colores y en movimiento. Más adelante, 

la geometría pura añade se hace concreta y el visionario 

percibe "no formas sino cosas ajustadas a formas"). 
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MINIATURA 

En el estudio se reseña ampliamente la voluntad japonesa 

de miniaturización, evidente no solamente en el mundo 

tecnológico sino en los tratamientos vegetales, bon-sai, 

etc. Al margen de la similitud fonética (mini-mal, mini

atura, etc.) y de posible sentido, las descripciones 

habituales de los jardines Zen, la arena como mar, las 

piedras como islas, el oleaje en el peinado de la arena, 

etc. aludirían a una posible miniaturización de un hipoté

tico land-art. 

Esta impresión resulta especialmente diáfana en las solucio

nes mixtas donde se une el concepto de "jardín plano" 

con el de "colinas". Las estrías de la arena podrían 

relacionarse asimismo con los trazados espiralicos de 

Brancusi en su retrato de Joyce (como también ocurre 

con algunas de las pinturas negras de Stella). Y también, 

acaso, con las alineaciones de menhires de Carnac, que, 

como sabemos, Oteiza asimila a pistas ideales de aterrizaje 

del carro solar y que también, en otro orden de ideas, 

se podrían vincular a ciertos cuentos infantiles, las 

piedras dejadas como rastro por Pulgarcito, etc. 
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MISTICISMO 

En el capítulo de conclusiones hemos destacado el oscuro 

fondo místico que parece teñir decisivamente algunas de 

las actividades de ciertos artistas minimal y conceptual. 

Este ademán puede extenderse, de forma extraordinariamente 

explícita, a los precedentes y figuras paralelas. Hemos 

mencionado el denso entretejido espiritualista de la obra 

de Klein, y algo similar podríamos decir de Rothko, Beuys, 

Brancusi, Palazuelo, etc. A Beuys como a Klein, le interesaba 

el chamanismo, las religiones, el esoterismo, el zen, 

la obra del teósofo Rudolf Steiner, Occult Science, la 

transmigración de las almas (por ejemplo, consideraba 

a Ñapóles como su residencia en alguna vida anterior), 

se identificaba con Genghis Kahn. Su famoso sombrero era 

la insignia del chaman, hablaba de la "liebre mítica muy 

fértil que cruzaba las llanuras de Euroasia". (Otras versio

nes explicatorias de su extraño interés por las liebres 

aluden a sus extrañas experiencias de supervivencia, cubier

to de grasa este animal, en medio de la nieve) . Brancusi 

también participó en alguna secta masónica de Craiowa, 

siendo iniciado en 1894, su revelación fundamental le 

vino de un monje tibetano del siglo XII, precisamente 

Milarepa... Palazuelo, por su parte, es un constante, 

tenaz, seguidor del hermetismo, el Sueño de Polifilo consti

tuye una de sus lecturas predilectas, los neoplásticos, 

Mondrian, Doesburg, Vantongerloo, consideraban básica 

las obras del teósofo Schoenmaker, etc. No puedo pretender 

desarrollar aquí este intrincado entretejido de reaparición 

mística que irían deste Plotino y el hermes Trismegisto 

hasta la teosofía contemporánea y Helen Blavaztsky, pasando 

por el zen y los Rosacruces, pero quedan así apuntados 

unos datos más concretos que permiten, acaso, completar, 

la breve referencia de las conclusiones. (Significativamente, 

Oteiza está totalmente distanciado de este panorama psicoló

gico) . 



106. 

MOEBIÜS, Banda de 

En muchos lugares se habla de la visión del espacio "conti

nuo" como determinante de muchos momentos de la moderna 

conciencia arquitectónica. En alguna cita anterior me 

he referido al En-Space (concretamente al de la Fundación 

Ford) como una suerte de continuidad espacial similar 

a la presentada por la famosa cinta de Moebius. Observaciones 

de ese carácter se han aplicado también al Pabellón de 

Barcelona (es significativo que Mies, en las fotos oficiales, 

suprimiera las puertas del mismo). Esta asociación geométrica 

puede constituir una caracterización significativa de 

ese invariante arquitectónico del minimal, evidente en 

Roche y evidente también en Kurokawa (se ha empeñado en 

demostrar sus diferencias en relación con la Fundación 

Ford, previa en más de diez años. Comprendo la necesidad 

de Kurokawa en razonar de esa manera pero sus argumentos 

no me « convencen demasiado. Las afinidades entre ambas 

obras son mucho más importantes que las divergencias). 

La banda de Moebius como entidad minimal (de hecho, Max 

Bill realizó a lo largo de su vida variantes de ella. 

Daniel Fullaondo intentó dar sentido a una suerte de fusión 

entre Moebius y el Poliedro de la Melancolía) conduciría, 

también por asociación, a contemplar la posibilidad, más 

ardua, de otro elemento minimalista de similares caracterís

ticas en una situación de tres dimensiones, la botella 

de Klein. 
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MONET, Claude 

En relación con el arte místico oriental, el profesor 

Coomsraswamy nos indica "que no hay modo de separar la 

denotación de la connotación... no se advierte distingo 

entre lo que una cosa es y lo que significa". Cita como 

ejemplo máximo la pintura de paisajes de inspiración Zen. 

Pienso ahora, desde una perspectiva occidental, en los 

famosos nenúfares de Monet. Algunos de ellos pude verlos 

directamente en el MOMA neoyorkino. Aldous Huxley, partiendo 

de la cita de que "el hombre es la medida de todas las 

cosas ", nos indica que, para Monet, en esta ocasión, 

los nenúfares eran meramente la medida de los nenúfares". 

Piensa en la posible relación de esta obra con una suerte 

de micro-land art, por un lado y también en su vertiente 

mística, como variante de esa misma espiritualidad zen, 

en clave occidental. 
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MORRIS, Robert 

El pabellón de las tres grandes eles (dos metros y medio 

de lado; aunque se podría hablar de alguna relación con 

el famoso Módulo Hele, de hecho tienen una proporción 

distinta a las piezas de Rafael Leoz) es quizás, el más 

próximo a Noguchi, de los planteamientos iniciales del 

minimalismo canónico. Vistas en su conjunto, componen una es

pecie de restos derivados de una explosión de un cubo 

virtual que termina definiendo una especie de patio cromlech 

próximo a las lecturas de Oteiza sobre las Meninas. En 

una de las tres disposiciones adoptadas emerge la considera

ción diagonal. El juego de variantes, inversiones, despliegue 

formal, es aquí mucho más variado que lo que ocurría con 

Andre. De alguna manera, podrían también relacionarse 

con una serie de cajas metafísicas. En el ámbito de la 

exposición suele emerger una extraña sensación de formas 

en flotación, seres anómalos, acaso vivientes. O de sopa 

de letras. 
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NOGÜCHI, Isamu 

Interpretativamente la obra de Noguchi, como ocurre con 

todos los grandes eclécticos, es complicada. Se trata 

de un artista de muchos rostros, irisado, constantemente 

tornadizo que, prácticamente bate el íntegro abaco del 

espectro creador, surrealismo, Tanguy, Picasso, tradición 

oriental, influencias americanas, muralismo mejicano, 

Brancusi, etc. Se trata de un temperamento extraordinariamen

te versátil, en una obra que parece realizada, a lo largo 

del tiempo, por un docena de personas. En lo que se refiere 

a este trabajo, atendemos especialmente a tres facetas 

de su indagación, el panorama oriental y su relación 

con la tradición Zen, jardinería, etc., los Earthworks, 

algunos extraordinariamente prematuros en el tiempo, y 

las realizaciones que pueden emparentarse con el minimalismo. 

Esta misma versatilidad absolutamente extraordinaria, 

ha, desconcertado habitualmente a la crítica. El mismo 

Zevi, se refiere a los jardines del Unesco, como desvincula

dos de la arquitectura del edificio y concebidos más 

bien como una "compensación de ella". El bello jardín 

japonés, añade, está superimpuesto en los muros, sin coheren

cia, sin ningún trabajo estable". Curiosamente, el propio 

Noguchi se refería a esta obra como su personal "Ryoangi", 

la reacción del artista al espacio cromlech de Kyoto. 

(No termino de ver muy clara esta relación) . De todas 

formas, el marco cromlech de los jardines zen, recorre, 

incesante, toda su indagación ambiental. Convendría quizás, 

estudiar más detenidamente lo que supone este precedente 

a la íntegra aventura de los Earthworks urbanos. Y ciertas 

obras de André, Flavin, etc. el precedente constituido 

por Olmstedt. 
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En lo que se refiere concretamente al minimal más centrado 

corre que (como también pasó con Oteiza) esa dimensión 

le suele ser frecuentemente negada a Noguchi. No puedo 

menos de atribuir a desconocimiento, insensibilidad, tal 

observación. Por no citar más que una referencia, bastaría 

examinar por ejemplo, su Floor Frame de 1961, para comprobar 

como Noguchi se adelanta en el tiempo a muchos de los 

creadores minimal más caracterizados. Incluso en ciertos 

ademanes muy característicos (los aludidos "tics"), como 

la situación de la obra en el suelo, como brotando de 

él, sin la mediación de ningún pedestal (esta obra presenta 

también relaciones con Oteiza). Volviendo a la idea de 

los jardines zen, surge la asociación de esas piedras 

colocadas directamente sobre el suelo, con las rocas de 

los recintos orientales, casi como isótopos de ellas. 

La instalación de estas obras en las galerías, convertiría 

así, a estas en una suerte de patio zen, jalonadas con 

la distribución de esos elementos. (Hemos visto que esta 

observación cuadra también en muchas organizaciones de 

Shapiro). 

En el texto hemos mencionado la relativa adscripción "clási

ca" de algunas de las propuestas minimal. No deja de ofrecer 

interés, en ese sentido, la curiosa ambientación "neo

clásica", diríamos, de algunas de las propuestas ajardinadas 

de Noguchi, por ejemplo, el hermoso patio en mármol blanco 

de New Haven. (Así las cosas, resultaría quizás interesante 

contrastar la extraordinaria versatilidad de Noguchi con 

la paralela de Saarinen, otro de los grandes pluralistas 

de ésta época. Esta versatilidad le llevaría, en ocasiones, 

a rondar, incluso como ocurrió con Brancusi, a rondar 

evocaciones Deco, por ejemplo, en el uso de la luz para 

colorear el agua de sus magistrales fuentes públicas, 

en ademán contemporáneo al brillante precedente de Buigas 

en las fuentes del 29 en Barcelona, un típico ademán deco). 
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Esta valoración clasicista de esta obra singular admitiría 

alternativamente, lecturas de otra coloración, casi como 

la inmovilización de una catástrofe, de un extraño accidente. 

Casi podríamos decir siguiendo esta interpretación, como 

el "clasicismo de una catástrofe", del desequilibrio. 

O como reloj de sol arquitectónico. Teóricamente, se trata 

de una obra compleja incluso bastante contradictoria. 

Noguchi es un hombre de lectura más difícil de lo que 

se nos quiere hacer ver. Por ejemplo, se ha hablado muy 

poco de las analogías biológicas, sexuales incluso, tan 

transparentes en muchas de sus obras (por ejemplo en las 

fuentes monumentales) . Hay una densidad psicológica (o 

psicoanalítica, si se quiere) en gran parte de sus proposi

ciones que parece haber escapado a la atención del intérpre

te. Esta observación puede extenderse a otros creadores, 

Wright, por ejemplo, especialmente cuando lleva al límite 

su oscuro temperamento, (Verbigratia en el Guggenheim , 

una obra que, por cierto, no deja de ofrecer conexiones 

con ciertas visiones del propio Noguchi). 
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NO-MINIMALISMO 

Resultaría curioso intentar plantear, también desde el 

esquema metahistórico, un posible no-minimalismo, una 

alternativa al minimal como tal categoría, un hipotético 

"maximalismo" en XYZ Art, por decirlo así (Zevi, de alguna 

manera y como hemos visto, se mueve últimamente en ese 

singular terreno de antítitesis). Por ejemplo, ahí se 

encontrarían situados una serie, verdaderamente muy hetero

génea, de artistas y obras de arte: 

- Expresionistas 

Poelzig 

Mendelhsonn 

Scharoun 

Muchas obras de Wright 

Munch 

Klimt 

Kokoshka 

Soutine 

Wagner 

Aalto (por lo menos, en su fase más desarrollada) 

Utzon 

Pollock 

Kitsch (en sus variadas caracterizaciones, realismo 

socialista, cementerio de Genova, Fallas de 

Valencia, etc.) . 

Deco 

La "contramodernidad" de Jencks 

El neo-Beaux-Arts 

etc, etc. 
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Históricamente, también cabrían localizaciones de este 

carácter desde el Altar de Pérgamo hasta Churriguera, 

desde el Laoconte a la Beata Luisa Albertoni de Bernini, 

desde Borromini a los neogóticos, por ejemplo. En la 

lectura de Oteiza, hasta la propia Altamira muy difícilmente 

encajaría dentro de una hipotética caracterización prot-

minimal. 

Insisto que, teóricamente, casi podría decirse que Zevi, 

especialmente en su famoso libro sobre los Siete Invariantes, 

expone una suerte de poética anti-minimal. Sus recientes 

lecturas sobre el aludido espacio bíblico, en cierta forma, 

constituyen un manifiesto de antítesis a lo minimalista. 

También existe el falso minimalismo. Pienso, al respecto 

y por ejemplo, en el inmenso emblema de la Exposición 

Internacional de Bruselas, el otrora famoso Atomium, una 

suerte de escenografía pretendidamente pre-minimalista 

absolutamente fallida. Unos pocos años después, en Nueva 

York, Fuller respondía a esas mismas demandas de una forma 

sensiblemente más coherente). 
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OTEIZA, Jorge 

La relación, precedencia, derivación, profecía, etc. de 

Oteiza, con el proceso minimal es, como hemos visto, muy 

compleja. Cada uno de sus proyectos constituye un manantial 

inagotable de asociaciones. Si, por ejemplo, pensamos 

en su relación con Saenz de Oiza y su proyecto para la 

Capilla de Santiago, el panorama se desborda. Podríamos 

hablar de la evocación del Guernica en los frisos (el 

escultor, al cabo del tiempo, no participa demasiado de 

esa concreta proposición. Habla festivamente de secadero 

de bacalaos, etc.) la falta de manifestación exterior 

de la verdadera capilla, como momia de faraones, la posible 

relación con Van der Rohe o la extraña torre triangulada 

de Louis Khan...El hiperboloide vacío, espacio cromlech, 

en su pequeña versión construida en la obra de Molezun 

y Corrales, podría aludir a una serie de imagen pregnante 

en los grandes bloques pétreos. Esta asociación resulta 

evidentemente más inmediata que la del propio hiperboloide 

negativo, en expansión, como alternativa al cilindro, 

convexo. 
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PAISAJE 

Ya me he referido en otros lugares a la obscura, controver

tida relación que el land-art puede tener con la considera

ción de la pintura de paisajes. Alguna observación en 

este sentido. En primer lugar, el desarrollo más bien 

reciente de esa rama del arte. Indica Huxley que "la eleva

ción de la pintura de paisajes al rango de arte mayor 

se produjo en China hace unos mil años en el periodo Sung, 

en Japón hace unos seiscientos, en Europa hace tres siglos... 

los maestros Zen unieron el naturalismo taoista con el 

trascendentalismo budista. Fue, por tanto, en el lejano 

Oriente donde los paisajistas consideraron consecuente

mente su arte como religioso". Resultaría, quizás, de 

interés, intentar detectar las posibles valencias religiosas 

del planteamiento land art, acaso la última (hasta ahora) 

reacción occidental ante el contexto panorámico. Si esto 

fuera así, veríamos como el misticismo larvado del proceso 

minimal tiene, como se dice, un largo brazo. 
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PAPEL MONEDA 

La atención del arte conceptual hacia la palabra escrita, 

diccionarios, vídeos, etc., no parece haberse proyectado 

con igual intensidad hacia otros planos paralelos, por 

ejemplo, el del papel moneda. Hace años, Juan Daniel Fullaon-

do intentó, inútilmente, instalar como emblema de un edificio 

bancario que estaba construyendo, una representación lumi

nosa de un billete de banco. Me parece que el ademán rondaba 

este tipo de situaciones, posiblemente interpretables 

como "conceptual-medial", en el sentido de Marchan. 
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PARAÍSO Y EN SPACE 

Aunque reconociendo su no absoluta identificación, a lo 

largo de este estudio, estoy, de alguna manera, proponiendo 

una suerte de aproximación entre los conceptos de En-Space 

y Cero Cromlech. El tema exigiría muchas otras precisiones, 

pero dado su carácter más capilar y desde el sentido de 

"planteamiento de la cuestión" que tiene este estudio, 

prefiero dejar las cosas así, por ahora. Quisiera ahora 

aludir a otra posible valencia espiritualista de estas 

ideas. En otro lugar me referiré al concepto del cristal 

y de la gema como portadores de la luz "preternatural", 

emblema de Otro Mundo. Pero se ha dicho que, para los 

pueblos que desconocen las piedras preciosas o el cristal, 

el cielo está adornado, no con brillantes minerales, sino 

con flores.. "Dios creó en primer lugar el jardín". Se 

habla del loto hindú y budista y del lirio y la rosa occiden

tales. Huxley señala que "cuando los fieles ofrecen flores 

al altar, están devolviendo a los dioses cosas que salen 

o que oscuramente -si no son visionarios- comprenden que 

pertenecen al cielo". Desde otra perspectiva, el claustral 

jardín de la Fundación Ford, sería una suerte de réplica 

laica del paraíso, en medio del tráfico de Manhattan. 

Algunos han vinculado la idea del cero-cromlech de Oteiza, 

a una suerte de anti-nacimiento, una vuelta al seno materno, 

un cierto grado cero de la existencia y también, en cierta 

forma, el Paraíso prenatal. Así las cosas, acaso también 

el En-Space, cromlech urbano, podría ser entendido como 

confluencia de estas dos densas imágenes, el Paraíso -seno 

materno, la banda de Moebius espiritual y cromlech. Insisto 

en que el minimalismo evidencia bajo estas perspectivas, 

una oscura carga de valencias trascendidas. 
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PARENT, Claude 

Sea parcialmente, algunas fases de la obra de este arquitecto 

francés, podrían verse afectadas por este tipo de respira

ción. Cada capítulo podría encararse de una manera distinta. 

Por ejemplo, su colaboración con Bloc, especialmente en 

la vivienda de Antibes y la Casa del Irán, con un elementa-

rismo canónico. Algo más surreal resultaría su hermosa propuesta 

de monumento a Yves Klein. En su fase de colaboración 

con Virilio hay dos momentos diversos: a) el de comentario 

a los bunkers (v.g. Nevers) en su relación con la muralla 

del Atlántico y un cierto land-art arquitectónico, b) 

el de la función oblicua, no lejana, en el terreno plástico, 

a las experiencias de Ron Bladen, por ejemplo. 
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PEDAGOGÍA 

Uno de los hechos básicos en la enseñanza artística de 

nuestra época, el famoso curso preliminar del Bauhaus, 

admitiría asimismo el examen vagamente minimalista, desde 

la óptica pedagógica. Otto Stelzer, trazando los anteceden

tes históricos, menciona a Pestolazzi, Montessori, la 

filosofía de John Dewey, Franz Cizek, etc., pero la referen

cia que más nos interesa aquí es el precedente de Froebel, 

lejano ya desde 1825, con sus esferas, cilindros, conos 

y cubos como únicos juegos realmente minimalistas. Sabemos 

que Wright fue, de alguna forma, orientado por su madre 

desde esa vertiente, casi desde antes de nacer, conocemos 

el amor de Le Corbusier por estas figuras, los estudios 

de Kandinsky, etc. 

Stelzer nos habla de la componente mística froebeliana 

como deseosa de "imprimir, a una temprana edad, por reduc

ción a lo que los psicólogos de la Gestalt llamarían, 

más tarde, la buena "Gestalt", una noción de la divina 

unidad". También desde este ángulo, se perciben los nexos 

difusos entre el complejo Minimal-Gestalt-misticismo. 



120. 

PÉNDULO FUNERARIO 

Aunque no resulta demasiado clara la adscripción minimalista 

de la escultura pendular de Juan Daniel Fullaondo que 

ocupa el centro del patio del edificio funerario de Antonio 

Fernández Alba, la riqueza connotativa permitiría algún 

tipo de consideración dentro del orden de ideas que estamos 

hablando. No me refiero ahora a su carácter de falso móvil, 

las alusiones al reloj o al famoso cuento de Alian Poe 

como "péndulo de la muerte". Pienso más en la obra tal 

y como fue concebida (y no realizada) en donde el patio 

entero se entendía como "patio cromlech", con el péndulo 

contrabalanceando por una serie de poliedros de la melancolía 

actuando como las piedras de Kyoto o las Meninas. El péndulo 

sería así la Menina básica o en transcripción del famoso 

grabado, casi como el Ángel de la Melancolía (una especie 

de ángel de la guarda del poliedro) . En el pabellón de 

Arco se dio otra versión de ese mismo grabado, como sabemos. 

Las diagonales luminosas del techo me recuerdan, de alguna 

manera, a los rayos de De María, un especie de árbol demonia

co, una grieta en el cielo también relacionado con el 

inquietante firmamento del propio grabado de Durero. Como 

se ve, las relaciones y connotaciones resultan muy densas. 

Esta obra siempre proporciona sorpresas. Volviendo al 

tema funerario, comprobé al redactar esta tesis, como 

en una de las soluciones, los caminos y lagos del cementerio 

de San Sebastián, efectivamente minimalistas, semejaban 

casi la silueta de un tiburón devorando el limpio prisma 

que coronaba la composición. El resultado era totalmente 

fortuito. Lo habíamos diseñado atendiendo a la considera

ción suprematista y minimal. 
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PIPA 

La pipa, artefacto de fumador, es un elemento dotado también 

de variadas connotaciones estéticas, artesanía, surrealidad, 

dadaísmo, minimalismo, etc. Muy conocido es el célebre 

cuadro de Magrítte al respecto. Algunas esculturas de 

Brancusí, v.g. Leda, podrían entenderse como elaboraciones 

de este elemento. Oteiza, inevitablemente, durante su 

estancia en Buenos Aires, diseñó una pipa "distinta", 

con la caña partiendo del borde superior de la cazuela. 

Puede examinar algún prototipo que conserva el escultor 

y, realmente, podría entenderse como elemento proto-minima-

lista, relacionado con la iconografía, por ejemplo, de 

los primeros óleos de Le Corbusier. 
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PISA, Campanil de 

Significativamente, cuando Noguchi, en su autobiografía, 

se refiere al patio de la Biblioteca Beinecke de New Haven, 

casi inconscientemente, lo relaciona con Pisa. Nos dice 

que el paisaje italiano y concretamente, esta hermosa 

ciudad, baptisterio, torre, etc. le resulta extraordinaria

mente provocador. Considera esas ciudades como "artificiales" 

hechas totalmente por la mano del hombre, un producto 

racional del Renacimiento (sic) que emana, en último extremo 

de Grecia. Sin mencionar expresamente la inclinación de 

la torre, alude a ella al señalar que, tratando de hallar 

algo que sea simultáneamente armónico y desarmónico. "Si 

tiene completa armonía, nada ocurre, mientras que si, 

por el contrario, introducimos un elemento de desarmonía, 

la expresión penetra como un factor desequilibrante. Comien

zan a ocurrir cosas". Por ello, añade, el cubo debe situarse 

en un 'equilibrio inestable. Es claro que, sea inconsciente

mente, Noguchi, asocia ese factor desequilibrante a la 

torre inclinada. De todas formas, el repertorio de preceden

tes minimalistas históricos se enriquecería así un nuevo, 

sorprendente, testimonio. (Flavin asocia la inclinación 

de algunas de sus obras fluorescentes con Tatlin. Resulta 

sencillo extender la relación hasta el campanil románico). 

Examinando la situación donde la perspectiva metahistórica 

mencionada, parece claro que el conjunto del baptisterio, 

el célebre campanil, la propia catedral, disfrutarían 

de un cierto aroma "minimalista", si lo ponemos en parangón 

con otras obras, más o menos coetanas del románico v.g. 

iglesia de San Nectaire, la de Saint Fierre en Aulnay, 

etc. 
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PLANTA LIBRE 

Se ha considerado, frecuentemente, a la famosa "planta 

libre" como uno de los principios dominantes de la moderna 

tradición arquitectónica. La observación parece acertada 

aunque convendría distinguir entre las diversas versiones 

espaciales dadas al término, por ejemplo, en los casos 

respectivos de Wright, Mies y Le Corbusier. Los dos primeros, 

de alguna manera, están bastante emparentados. Le Corbusier, 

autor, parece, del apelativo, ofrece una versión distinta. 

Si atendemos al modelo centrado en el pabellón de Barcelona, 

podría plantearse relaciones con un cierto concepto del 

espacio minimal. Cabría, en ese mismo sentido, alguna 

conexión de estas proposiciones de planta libre con el 

ofrecido por los jardines zen, las versiones de Noguchi, 

y, de alguna manera, con el propio ámbito expositivo de mu

chas muestras minimalistas. Si consideramos los encuadres 

de las exposiciones de Morris o Shapiro, acaso el .espacio 

minimalista se manifieste, más que en las propias obras, 

en los ambientes que definen, jalonan y cualifican. Además 

de las propias obras, todo el recinto adquiere, bajo esta 

luz, una hipotética espacialidad minimal, derivada, en 

último extremo, de esa temprana intuición de la planta 

libre. 
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POETAS Y PROSISTAS 

Muy conocida es la articulación crociana entre "poetas" 

y "prosistas" que el interprete italiano presenta en los 

primeros capítulos teóricos de su famosa Estética. Bruno 

Zevi habrá de recogerla en numerosos lugares, señaladamente 

en la Poética de la Arquitectura neoplástica. En esa obra, 

de alguna manera, individualizaba solamente a dos poetas, 

Mondrián y Mies, asignando un papel más crítico, "prosista", 

al resto de sus compañeros de aventura. Dentro del proceso 

minimalista sería factible intentar una paralela distinción. 

(Aunque con la dificultad añadida de que, frecuentemente, 

muchos de los intentos minimal, land o conceptual se sitúan, 

con cierta aparente deliberación al margen de los objetivos 

de belleza). 

En los precedentes artísticos, podríamos localizar, por 

ejemplo, la frecuente dimensión poética del aludido Mondrián, 

Brancusi, momentos de Malewitch (v.g. el Blanco sobre 

el blanco), la silla de Rietveld, las situaciones finales 

de Rothko, muchas situaciones de Max Bill... 

Curiosamente, dentro del minimalismo canónico estas situacio

nes poéticas son bastante más raras en André, Stella, 

Judd, Morris... Prevalece la prosa de un capcioso, hábil, 

intelectualismo. El estro poético aflora con mayor frecuencia 

en la ocasional periferia del movimiento, por ejemplo, 

en las refinadas intuiciones minimal de Isamu Noguchi. 

Arquitectónicamente, la situación es diversa. Obviamente, 

la poesía crociana estalla en los precedentes de Mies, 

Villa Savoya, Wright, la villa de Pierre Chareau, la de 

Libera en Capri, momentos de Kahn... . como, más reciente-
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mente, en los más centrados testimonios de Roche, la Banca 

Fukuoka alguna propuesta de Koolhaas, el monumento al 

Preso Político de Bill... La brillante prosa manierista 

es, como resulta lógica, mucho más numerosa, la experiencia 

de los Five, Foster, Ando, Isozaki, Parent, Solsona, Ambasz, 

Site. .. 

En España, al margen de la situación emblemática de Oteiza, 

se podría vislumbrar situaciones "poéticas", por ejemplo 

en algunos momentos de Juan Navarro Baldeweig , la intuición 

de Higueras para Lanzarote. Otro tipo de planteamientos, 

Saenz de Oiza, la Plaza de Sans, Leoz, etc. creo que se 

inscriben dentro de esa brillante prosa manierista a que 

nos referíamos antes. 

Hablar de valores "poéticos" en el terreno conceptual 

quizás fuera una contradicción "in terminis". Menos ardua 

se presentaría el hecho de detectar esas valencias en 

los terrenos del land, por ejemplo, en el tan reiterado 

Lighting Field de De María, como en el land "urbano" de 

Isau Noguchi. Otros planteamientos muy celebrados, por 

ejemplo, en el caso de Richard Long, creo que pertenece 

totalmente a un campo de muy meditada prosa. Naturalmente, 

estas observaciones son eminentemente personales. Y muy 

cuestionables. 
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PORTADA 

Concebir la portada de un estudio tan intrincado como 

este no me resultaba sencillo. Finalmente opté por aludir 

al famoso "retrato" de James Joyce por Brancusi. Al margen 

de la extraordinaria intensidad de la obra, creo que allí 

se resumen una serie de situaciones, el carácter de preceden

te histórico, la vanguardia contemporánea, el sentido 

minimalista de los propios signos allí reflejados, la 

evocación interdisciplinar de la figura de Joyce, el carácter 

metahistórico ejemplificado en las espirales célticas, 

la dimensión cromlech, etc. Durante algún tiempo consideré 

la posibilidad del Blanco sobre el Blanco de Malewtich 

pero, tras meditarlo, opiné que esta extraña obra de Brancusi 

se adecuaba mejor al sentido de la obra. 
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POST MINIMALISMO 

Hace pocos años se presentó en Madrid la exposición "Entre 

la Geometría y el Gesto" que, ampliamente entendida, podría 

interpretarse como cumplido repertorio post-minimal. Los 

nombres reseñados Eva Hesse, Robert Smithson, Bruce Nauman, 

Richard Tuttle, Richard Serra, Keith Sonnier-, . Barry Le 

Va, Alan Saret, Joel Shapiro, y Lynda Banglin. Las estrate

gias respectivas de todos estos creadores se presentaban 

con bastante claridad, acotando, con precisión, determinados 

campos, tácticas operativas, que iban dése el post-minimal 

propiamente dicho hasta el povera, citas conceptuales 

etc. El minimal canónico estaba representado en ciertas 

obras de Robert Smithson (algunas de las cuales se aproxima

ban, como cito en otro lugar, a las imágenes del Poliedro 

de la Melancolía) evolucionando más tarde, en sus contenedo

res de rocas, a una suerte de earthworks intramuros, enlazan

do claramente con el povera. (Era de interés, también, 

el uso de diafragmas de espejo contr'apuestos a la riqueza 

de los elementos naturales) . El mane jo de la luz fluorescente 

que conocemos en Flavin aparecía aquí en las versiones 

de Bruce Nauman y Keith Sonnier. La utilización del suelo 

como plataforma en Barry Le Va y, sobre todo, en Shapiro, 

revelaba el significativo invariante oriental de los expe

dientes ajardinados zen en versión americana. En el caso 

concreto de Le Va, nos encontrábamos, de hecho, ante un 

planteamiento neoplástico situado horizontalmente. Shapiro 

maneja, en cambio, componentes, de una índole más surreal. 

Algunas obras de Serra, como el Castillo de Naipes de 1969, 

transcribían prácticamente algunas de las cajas metafísicas 

de Oteiza. La muestra planteaba, prácticamente en su totali

dad, todo el repertorio gráfico de ademanes y actitudes 

que suelen asociarse a la corriente post-minimal. Incluso 

en la muerte, en plena juventud, de algunos de sus autores. 



128. 

Eva Hesse fallece en 1970, a los 34 años de edad, Robert 

Smithson en 1973, con 35... Se ha hablado del uso y "aún 

abuso de la precariedad y la indiferencia... tan arrogante 

y ciega que produce vértigo". Pero hay también, me parece, 

una dimensión trágica en la trayectoria del minimal. 
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PRECEDENTES DEL MINIMAL 

El concepto de "precedente" que he manejado deviene frecuen

temente equívoco, rutinario, demasiado anclado a un concepto 

meramente cronológico (y geográfico), más que atendiendo 

el significado de la obra. Si el sillón de Rietveld se 

hubiera realizado en 1968, por ejemplo, no se hablaría 

de precedente sino de diseño minimal. Con Oteiza (de haber 

nacido en América) ocurriría algo parecido. Y con el caso, 

paralelo de Bill. En clave algo más complicada, con el 

propio Brancusi, etc. 
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PRESTIDIGITACION 

En relación con el fenómeno constituido por Yves Klein 

se aludió, explícitamente, a una suerte de temperamento 

de prestidigitador. Bajo otras claves, algo similar podría 

decirse de Kosuth, de Duchamp, incluso de Juan Navarro 

Baldeweig. Resulta curioso comprobar como, en muchos de 

estos nombres de la vanguardia radical (y neo-vanguardia), 

se percibe esa sensación de escamoteo, de brillante nota 

falsa, como reencarnando a un Houdini estético. (No es 

casual que muchos útiles de la llamada "magia blanca" 

-bolas, cajas de doble fondo, varitas, hilos, espejos, 

etc.- disfruten de una cierta familiaridad con la iconogra

fía minimalista. Algo parecido ocurre con muchos útiles 

de juegos de azar, naipes, ruleta, fichas, etc. Y otros 

tipos de juegos en este caso infantiles, el diávolo, por 

ejemplo. Aunque en estos casos haya una cierta proximidad 

hacia el pop),. 
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PROPUESTA DE CEMENTERIO DE SAN SEBASTIAN 

En el texto se reseña como intervine, al lado de otros 

dos jóvenes arquitectos, en esta propuesta de Concurso 

de Jorge Oteiza y Juan Daniel Fullaondo. Insisto, ahora, 

en el carácter, tan complicado de leer, que tienen algunas 

de estas obras. Por ejemplo, en esta del cementerio, 

aunque habitualmente se resalta la dimensión minimal 

del bloque superior, una de las más nítidas de todo el 

panorama internacional, se desatiende, con frecuencia, 

el sentido land-art del conjunto. Me parece que nos encon

tramos ante un choque frontal de dos instancias hermanadas 

pero diversas. 

(Se pueden plantear muchas relaciones de este tipo. La 

plaza de Durango y su relación con Noguchi, especialmente 

en el cromlech del Chase Manhattan Bank o, lo que resulta 

más bien sorprendente para mí, del Pabellón de Arco con 

la obra de Bruselas de 1958). 
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PSICOANÁLISIS 

Cabría una lectura psicoanalítica del proceso minimal. 

Zevi identifica al clasicismo con el super-ego y, respecti

vamente al "espacio bíblico" con el ego. El minimal esta

ría muy cerca de esta primera alternativa. Pero ampliando 

el campo de lectura se admiten otro tipo de aproximaciones, 

por ejemplo, si atendemos al infantilismo, la vocación 

del land por la Madre-Tierra, la atención hacia el obscuro 

sustrato prehistórico, la nostalgia de épocas pasadas, 

el sentimiento arcaico... la obra gráfica, por ejemplo 

de Stella, admitiría una lectura psicológica como la que 

despliega Garma, en su Psicoanálisis del arte decorativo. 

El mismo concepto de En-Space, como cavidad vacía, receptiva 

en cierta forma. Admitiría una lectura en cuanto cavidad 

materna, paraíso pre-natal, sin tensiones ni esfuerzos,' 

el Paraíso perdido. (Así las cosas, no resulta casual 

su 5recuente conversión en jardín). 
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REFLEXIÓN 

Algunos críticos han entendido el minimal como reflexión 

sobre los propios procesos (de la pintura, escultura) 

y, en este caso, habría que meditar, como apunta Eco, 

si no estaremos ante la obra de artistas menores, que 

no saben producir grandes efectos, pero si reflexionar 

muy bien sobre sus procesos. 

Al plantear esta crítica estoy pensando en pintura, escul

tura; porque esta situación no parece tan clara en las 

obras arquitectónicas citadas. Es cierto, que existe 

un número muy reducido de obras que encajarían dentro 

de esta poética minimalista, pero, en general, sin duda, 

provocan efectos mucho mayores; se trata de planteamientos 

mucho más enérgicos y dramáticos, estéticamente hablando. 
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REICH, Lily 

Entre los colaboradores europeos de Mies, el nombre de 

Lily Reich es obligado. Según se dice, algo de la maestría 

demostrada por Mies en el tratamiento de interiores se 

debe a su gran amiga y colaboradora. Pero lo que aquí 

nos interesa más, desde la angulación de estas líneas, 

se centra en su valoración ignorada como precedente minimal. 

Digo esto, especialmente, en relación con la exposición 

de Berlín del 31, dirigida por el propio Mies. Conocemos 

el sector de "maderas apiladas" en que han incidido Andre, 

Serra y algunos otros minimalistas y post minimalistas. 

Significativamente, en esa exposición del 31, en la sección 

de maderas y mármoles, Lily Reich organizó un espacio 

que, fácilmente, podría ser adjudicado a cualquiera de 

los actuales minimales canónicos de nuestra época. Curiosa

mente, ninguno de ellos, al aludir a estas angulaciones, 

ha hecho mención a éste, por otra* parte, obvio precedente. 

Tras la marcha de Mies a Chicago, Lily Reich viajó a visitar

le a finales de la década de los treinta, retornando más 

tarde a Alemania, donde fallecería después de la guerra. 

Parece que no volvieron a encontrarse jamás. 
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RELOJ DE SOL 

Entre los elementos de uso habitual, históricamente hablando, 

susceptibles de relecturas dentro del orden de ideas que 

estamos manejando, podría situarse el reloj de sol. (Oteiza 

planteó muy tempranamente, una serie de estructuras que 

reflejaban la cronología solar). Algunos de los puntales 

de Richard Serra podrían ser examinados desde esta perspec

tiva. En otro orden de ideas, la propia organización de 

los signos del Zodiaco, esa lectura estructural de los 

astros, acaso admitiría también una vaga aproximación 

hacia este tipo de terreno. Y por un mero camino asociativo, 

surgiría la idea del reloj de arena, como obscuramente 

vinculado a esta iconografía. (Smithson planteaba su posible 

variante sobre el Poliedro de la Melancolía con una conforma

ción similar. ) 
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RCXZHE, Kevin 

A veces, los creadores máximos surgen a extramuros del 

movimiento oficial. Sabemos que, arquitectónicamente, 

el Mies europeo deviene la figura cumbre de la arquitectura 

neoplástica sin pertenecer oficialmente al grupo. Y así 

ocurre, también, me parece, con Roche en relación con 

el minimalismo canónico (conocemos, incluso, como él mismo 

desmiente esa filiación). O, en Europa, con Oteiza. 
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ROCKEFELLER CENTER 

Aunque no resulte habitual hablar del Rockefeller Center 

como precedente minimalista, cabría mencionar, como adelanta

mos en otro lugar, su hipotética asociación con la propuesta, 

no realizada, de Roche para Naciones Unidas. El conjunto 

de aquella obra, la pista de patinaje, la plaza central, 

etc. se entendería, así, como una suerte de En-Space descu

bierto, otro cromlech megalítico a escala urbana. El Rocke

feller resulta muy difícilmente interpretable sin una 

visión directa. Las fotografías no pueden transmitir el 

sentido integral de sus valencias espaciales. 
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SAARINEN, Eero 

Saarinen arriba a este trabajo de una forma extraña. Hijo 

Y continuador de un arquitecto de prestigio internacional-

mente reconocido, Eliel Saarinen es, a su vez, uno de 

los maestros de Kevin Roche. Sabemos que éste emigra de 

Irlanda con estancias sucesivas en los estudios de Maxwell 

Fry, la escuela de Mies en Chicago y, finalmente, el estudio 

de Saarinen. A la muerte de Eero, conseguiría reorganizar 

los restos de ese estudio y continuar su labor reprimiéndole, 

progresivamente, el giro diverso que hemos analizado. 

Desde la perspectiva de Zevi, Saarinen abandonó el Interna

tional Style buscando nuevos medios de expresión, Estructura-

lismo, Expresionismo, vernacular, etc. Su eclecticismo 

era de muy alto nivel, con resultados muy conseguidos. 

El profesor italiano considera que las dudas y oscilaciones 

de Saarinen nunca le condujeron a la "traición ...era 

el mejor de los pluralistas...trabajaba con gran dignidad 

profesional pero faltándole un principio o método...desde 

un punto de vista didáctico su influencia fue negativa...daba 

la impresión de que un arquitecto puede hacer todo, seguir 

cualquier idiosincrasia...no fue capaz de seleccionar 

algunos principios del movimiento moderno de entre otros 

menos válidos". Su relación con el minimal es indirecta, 

diríamos que post-mortem. Francesco Dalco hablaba de la 

Fundación Ford como un ademán de Roche en la tradición 

de Saarinen. Aunque la opinión, en su conjunto, es discuti

ble, puede aceptarse como hipótesis. Es posible que el 

pluralismo de Saarinen le hubiera conducido a considerar 

la emergencia del minimalismo y el En-Space. Esta fue 

la labor brillante asignada a su sucesor. Roche. Desde 

otro punto de vista, su versatilidad pudiera emparentarse 

con la de Noguchi, acaso con un tacto menos refinado que 

con el nipo-americano. 
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(En algún otro lugar, por ejemplo, en su conferencia de 

1968 en Toronto, el mismo intérprete se ha mostrado algo 

más reticente en relación con su obra. Terminaba por consi

derar el pluralismo de Saarinen como nuevo eclecticismo 

con maneras modernas. "Eero estaba buscando todo el tiempo, 

concluye. Le gustaba tanto "buscar" como parecía casi 

asustado de encontrar") . 



140. 

SHAPIRO, Joel 

He mencionado el carácter de patio-cromlech del que disfrutan 

ciertas organizaciones expositivas de Shapiro, el uso 

de las escalas, pequeñas, sorprendentes, el aroma jalonado 

por esos obscuros seres, esa dimensión surreal que podría, 

en algunos casos relacionarse con la aparición de esculturas 

entendidas prácticamente como insectos de gran tamaño. 

Como en una película de terror. (Algunas personas, al 

contemplar sus isótopos de bailarinas, se refieren a espanta

pájaros, corredores de marcha, etc.) Hay situaciones en 

que esta impresión es absolutamente evidente. Esta isotopía 

del insecto aparece en otras formulaciones de nuestro 

mundo, en aparatos de alta tecnología, satélites, etc. 

en algunos planteamientos del minimalismo de Foster, Rogers.. 

Desde el punto de vista de la organización general, Shapiro 

reitera, con otras estrategias, la misma vocación de ambien-

tación general que hemos visto en muchos otros minimalistas 

y post-minimalistas. La obra está también en el conjunto 

de todo, en las paredes, suelo y techo. Especial atención 

merece para Shapiro el hecho de la organización del pavimen

to, como una extraña mesa de billar, un campo de fútbol 

espacial. 
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SINÓNIMOS DEL MINIMAL 

Algunos intérpretes han pensado que el minimal encarna, 

simplemente, una suerte de variante en el racionalismo 

contemporáneo. Una mera cuestión de terminología (Oteiza, 

en algunos sectores de su análisis, participa, acaso, 

de esta opinión). Personalmente, creo que esta opinión 

no es absolutamente exacta. Aunque con zonas comunes al 

racionalismo, especialmente de las vanguardias, considero 

que el minimalismo bate, además, zonas diversas del análisis 

y se mueve, en parte, en otro plano distinto. La secuencia 

vanguardia-minimalismo-povera-land art-conceptual, difícil

mente se puede plantear absolutamente desde una ortodoxia 

racionalista. Un creador como Richard Long o Christo difícil

mente pueden resultar asimilables a un desarrollo del 

primer Le Corbusier. El minimalismo, con todos los evidentes 

puntos comunes a esta vocación, insisto en que se desplaza 

en otro plano, algo más difícil de percibir. El interés 

de figuras como Robert Smithson, por ejemplo, reside en 

que, con extraordinaria naturalidad, recorren ese aparante-

mente intrincado repertorio de capítulos que una mente 

formada en la ortodoxia de antaño consideraría, de alguna 

manera, incoherentes. Otro factor diverso reside en la 

curiosa consciencia de estos artistas sobre el camino 

"teórico" que están recorriendo, en la forma deliberada, 

fría, si se quiere, de encarar la coartada inteletual 

de sus procesos. Estas actitudes suministran una coherencia 

extraña a situaciones aparentemente demasiado plurales. 

Aunque el minimalismo, obviamente, parte de la vanguardia 

y, en cierta forma, constituye su reencarnación en estos 

difíciles años, su estela funeraria, no prolonga inercialmen-

te su camino, se mueve, con posterioridad, en otras direccio

nes, suavemente divergentes. (Desde la perspectiva de 

Oteiza, minimalismo terminaría por significar uno de los 

caminos hacia la conclusión experimental, hacia el famoso 

cero cromlech) . 
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SITE, Grupo 

En relación con esta interesante agrupación de creadores 

aparentemente bien poco minimalistas (aunque algunos de 

sus planteamientos pueden relacionarse con los Earthworks) 

se ha señalado que, desde la estética de la destrucción, 

es fácil pasar al problema de la identidad como catástrofe. 

Se menciona el libro de Claude Levi-Strauss, l'Identité, 

en donde esta teoría de las catástrofes aparece significa

tivamente reseñada. (Hay también obras de otro carácter 

enfocadas en ese mismo sentido, como las del matemático 

Rene Thom). El mundo del cine, durante alguna época, parece 

haber reflejado, a un nivel divulgador, esta situación. 
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SKYWORKS 

Intentaba precisar en otros lugares como, dentro de la 

denominación genérica de Land-art, se agrupan manifestacio

nes operando en marcos diversos, la tierra, el agua (incluso 

en su dimensión submarina, habitualmente no tratada. Imágenes 

cinematográficas muy habituales como las minas esféricas 

sembrando las profundidades de la bahía de Tokyo, corales, 

etc. podrían englobarse dentro de esa idea), el cielo... (casi 

como los cuatro elementos). Surgirían, de esta manera, 

por ejemplo, "earthworks", "seaworks" y, quizás, "skyworks" 

proyectados en el firmamento. También me he referido a 

ellos, de alguna forma, al aludir a los juegos de artificio 

durante la noche. Si Christo elabora sus inmensas secuencias 

de blancos lienzos en el paisaje, podría enfocarse, bajo 

esa misma luz, también, por ejemplo, el despliegue de 

paracaidas en el cielo, una suerte de isótopo de esas 

mismas proposiciones de Christo, en flotación descendente. 

Y los elementos voladores, globos, dirigibles, etc. (Todo 

ello parece disfrutar de una cierta ambientación, vagamente 

futurista). Aludía también, al referirme al cuadro de 

Mondrian sobre el más y el menos, a la asociación de un 

enjambre de insectos voladores, abejas, avispas...De ahí 

a la referencia de una maraña de aviones, el camino es 

inmediato. Huidobro organizó brillantemente esta imagen 

en un pequeño poema: 

Los aeroplanos 

De qué cementerio de héroes 

se elevan estas cruces 

a cantar la gloria de sus muertos 

Evidentemente, como decía Rene de Costa, Huidobro parte 

de la silueta del avión como una cruz en el cielo, y esa 
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obra de Mondrian, ese mismo cielo, ya lo hemos indicado, 

como cementerio panorámico, skywork. Huidobro resonó muy 

intensamente a este tipo de sugestiones. Conocemos el 

título de su obra: Altazor: o el viaje en paracaidas. 

Al lado de estas iluminaciones, el ademán de Goldsworthy 

de fotografiarse lanzando un puñado de varas al aire, 

semeja un tanto elemental. 
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SMITHSON, Robert 

La breve aventura de Robert Smithson constituye uno de 

los episodios más singularizados del proceso minimal en 

América. Algunos detalles de su versátil biografía. Nace 

en 1938, es educado en la fe católica, se interesa temprana

mente por el dibujo y el coleccionismo, pinta dinosaurios 

a tamaño natural, crea un museo infantil de fósiles y 

reptiles, es boy-scout, planea una carrera de naturalista, 

finalmente comienza sus estudios, el 56, en la Brooklyn 

Museum School y la Arts Studens league, viaja por Méjico 

y Estados Unidos, conoce a escritores y poetas, encuentra 

el 59 a su futura esposa, Nancy Holt, posteriormente una 

de las artistas destacadas del Land-Art, plantea ese mismo 

año su primera exposición, conoce el 60 a Sol Le Witt, 

se casa el 63, el 65 se relaciona estrechamente con los 

minimal canónicos, Flavin, Judd, Le Witt, Andre, Morris, 

las exposiciones se multiplican...A mediados de la década 

comienza a evolucionar desde el minimalismo hacia el Land-

Art, visita Stone Henge, viaja a Europa el 69, alquila 

una isla en Vancouver a fin de realizar un proyecto land, 

un año después adquiere en Utah diez acres para realizar 

su Spiral Jetty, hace películas con Bob Fiore y Bárbara 

Jarvin, el 71, rueda con Nancy Holt el film Swamp, compra 

la isla Little Ford en Maine. El 73, mientras organiza 

su obra Amarillo Ramp, muere en un accidente de aviación 

al ir a fotografiar, desde el aire, el emplazamiento de 

la misma. La obra fue finalizada por Nancy Holt, Serra 

y Shafrazi. 

Smithson, en sus 35 años de vida, recorre así una trayectoria 

extraordinariamente versátil, recorriendo prácticamente 

todo el abaco de la poética sujeta a estudio, minimal 

riguroso, conceptual, povera, earthwork (durante algún 
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tiempo, en sus iniciales planteamientos más acusadamente 

minimal, desarrolló obsesivamente una poética de escalona-

mientos reiterativos, de ordenaciones telescópicas que, 

no podría decir si conscientemente se pueden relacionar 

con el similar expediente manejado por Bill en el monumento 

al Preso Político). Es quizás, uno de los creadores más 

variados e imaginativos del íntegro espectro americano, 

otra figura resumen. Hay también aspectos curiosos en 

su trayectoria. Por ejemplo, la singular desenvolutra 

económica de un creador joven que podía permitirse el 

lujo de alquilar y comprar islas para la instalación de 

sus obras. (Algunas de sus espirales "land", podrían conec

tarse con la brancusiana de los mitos célticos, como en 

el famoso retrato de James Joyce). E, incluso, desechándolas 

una vez adquiridas por no encuadrar en sus exactos intereses. 

Así lo hizo con la isla de Maine. Por su versatilidad 

e imaginación es quizás, la antítesis de un creador evidente

mente monovalente como Richard Long. Desde el punto de 

vista de Oteiza, se percibiría, quizás, en él, la falta 

de una conciencia experimental, de un sentido preciso 

a su inquietante trayectoria. 
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SCMBRA 

Oteiza, refiriéndose y distinguiendo entre la escultura 

cromlech y la estela funeraria, decía que la sombra arrojada 

es una "estela funeraria". Contemplando el film Memorias 

de África, veía la provocadora sombra proyectada por un 

aeroplano sobre un lago. Como si se tratara de la estela 

funeraria del propio avión. Pienso que, de alguna manera, 

también el minimal podría entenderse como una estela funera

ria, las sombras que arroja la vanguardia sobre la post

modernidad. Quizás sea este el punto que aclare, de alguna 

vanguardia y minimalismo. El segundo estadio sería, solamen

te, siguiendo este orden de ideas, la sombra funeraria 

del primero. 
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SONNABEND, Colección 

La última de las exposiciones celebradas en Madrid, dedica

da, sea parcialmente, a la constelación minimal es a 

la referente a la famosa colección de Ileana Sonnabend. 

El enfoque interpretativo, debido en gran parte a Jean 

Luis Froment y Michel Bourel, ya mencionados en el texto, 

es el sintomático de la visión "ortodoxa" del minimalis

mo, considerablemente más restrictiva que he intentado plan

tear en este estudio que si, por un lado, intenta abarcar 

aquella, por otro, la trasciende dentro de una visión, 

como sabemos, considerablemente más amplia. Dada la impor

tancia de la muestra, voy a intentar reseñar algunas 

de sus acotaciones criticas. 

Ya de entrada, entre las "premisas" del minimal, se expone 

una observación de Michael Fried sobre la "estructura 

deductiva", característica de las "pinturas negras" de 

Stella que, según el, "manifiestan, por primera vez en 

la historia del arte, la importancia que reviste la litera

lidad del soporte a la hora de determinar la estructura 

pictórica", obscuro enredo muy del gusto de los críticos 

"oficiales" americanos. Más tarde, se enumeran una serie 

de características: 

a) Después de 1963, los minimalistas colocan en el centro 

de sus trabajos las, cuestiones de percepción de la 

obra y la relación que se establece entre el sujeto 

y la contemplación. 

b) A partir de 1957, el término designa más concretamente 

aquellas tendencias de la escultura americana que 

se afirman a través de formas geométricas simples 

y materiales industriales. 
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c) También a partir de 1963, los artistas que comienzan 

su actividad como pintores, van abandonando poco a 

poco la práctica pictórica para dedicarse a la escultura. 

d) Los requisitos que presiden el ejercicio de esta escul

tura minimalista son, por un lado, que los materiales 

no sufran transformación y, por otro, que la forma 

no suscite imagen ni metáfora. 

e) Para Judd, el escultor formula los datos de una escultura 

a la que prefiere denominar "estructura". 

f) Para Sol Le Witt, esta descripción de "estructura" 

surge porque no son pinturas ni esculturas sino "las 

dos cosas a la vez". 

g) La reducción modernista "ilustra una historia de las 

formas en que de una economía de medios nace el gran 

arte, sobreentendiéndose que cada tendencia aplica 

este principio del modo más radical que los anteriores. 

En palabras de Mies Van der Rohe", "menos es más". 

h) La escultura minimalista se sitúa en la intersección 

de dos concepciones artísticas. "Es representativa 

de la reducción modernista y, al mismo tiempo, habida 

cuenta de las cuestiones fenomenológicas del la percep

ción del espacio que plantea, cuestiones fenomenológicas 

de la percepción del espacio que plantea, cuestiona 

las premisas de un arte nuevo". 

Asimismo, se plantean observaciones puntuales sobre artistas 

concretos, por ejemplo. Cari Andró que afirma taxativamen

te. "Brancusi es minimalista, el mismo tipo de rigurosidad, 

de claridad, de sencillez", o su influencia ante la 
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obra del artista rumano, considerando la escultura como 

"lugar", especialmente a través de una suerte de distorsión 

de la famosa "columna sin fin", colocándola en tierra, 

con su ambición de romper la verticalidad, etc. 

Los post-minimalistas se encuentran también presentes 

en la muestra. Hagamos al respecto una similar enumeración: 

a) Los post-minimalistas, desmarcándose de sus antecesores, 

se comprometen a una exploración "lo más abierta posible" 

de los datos reales. 

b) En relación con el Povera, Gregoire Muller nos indica 

que "sin quererlo remediar, evocar o utilizarlo para 

convertirlo en objeto de arte", el artista actual 

se dedica a interrogar simplemente lo real. Como el 

químico que hace reaccionar dos substancias en una 

probeta, el que hace reaccionar al hombre en un agujero 

en el desierto, un montón de ceniza, una simple informa

ción o una materia prima". 

c) La primera fase del post-minimalismo es una reacción 

contra la inexpresividad minimal. 

d) Los artistas, al operar en función de las cualidades 

de los materiales, se apartan del arte conceptual. 

e) Estos artistas no se apoyan en grandes principios 

de creación basados en la referencia a la naturaleza 

o el automatismo surrealista, sino en teorías de la 

información y la comunicación, en la lingüística y 

en las ciencias epistemológicas. 

f) Para Lucy Lippard, la pintura, inicialmente, desaparece 

en la escultura y ésta, a su vez, en el "performance" 
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una suerte de "tierra de nadie" y simultáneamente 

"tierra de todos". 

g) Alternativamente, Rosalind Krauss, considera que no 

existe ruptura entre minimal y post-minimal. Por ejemplo, 

las obras de Bochner y Serra proceden directamente 

de aquellas investigaciones. 

h) Según Robert Morris, frente a la dureza industrial 

de los iniciales procesos, "recientemente han empezado 

a surgir otros materiales distintos de los rígidos 

materiales industriales. Oldenburg ha sido uno de 

los primeros en utilizarlos. En la actualidad se investi

gan de manera indirecta las propiedades de esos materia

les". 

i) En 1969, John Gibson reúne una selección de obras 

entre otros, de Eva Hesse, Robert Ryman, Alan Saret, 

Richard Serra, Keith Sonnier, Richard Tuttle, etc. 

reunidas bajo el nombre de "Antiform". 

j) En muchas de estas muestras, las disposiciones "tienen 

más de residuos que de consecuencia de una serie de 

actos". 

k) Hablando de Bruce Nauman, Willoughby Sharp indica 

que cuenta "con una lógica propia, no muy alejada 

de la estructura prelógica de los niños". 

Concretamente sobre el Arte Povera, la correspondiente 

serie de notas: 

a) El concepto se organiza en torno a dos concepciones 

diversas: 
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1) "El espacio de los elementos", empleo de materia 

natural y orgánica, en oposición a los objetos 

manufacturados y los materiales mecanizados. 

2) "El espacio en el espectáculo", modificado por 

Celant al referirse a una "acción pobre" como agente 

de la perturbación activa y poética de la realidad 

social. 

b) Para algunos intérpretes, la "búsqueda de lo primario" 

se transforma en "búsqueda arqueológica de lo reprimido". 

c) G. Gelant, en su artículo "Arte Povera. Notas para 

una guerrilla", encarnaba al movimiento como "la escritu

ra crítica sobre una vía contestataria contemporánea 

de la revolución cultural que conoce el mundo occidental 

a finales de los sesenta". 

» 

d) Según el mismo Celant, la experiencia del viaje desarro

lla un "arte nómada"... "El igloo' es un' habitat nó 

mada, arcaico, construido con ayuda de elementos en 

centrados sobre el terreno. 

e) El fenómeno admite, como es lógico, extensiones in

terdisciplinarias, como las que hemos visto en el 

texto en relación con el minimal propiamente dicho. 

Así, el mismo intérprete se refiere al "teatro pobre" 

del famoso Grotowsky "cuya concepción se fundamenta 

en la economía de medios y en la búsqueda de una relación 

directa entre el actor y el espectador". Podríamos 

también mencionar utilizaciones directamente propagandís

ticas o comerciales, como el ámbito "povera", instalado 

en la reciente exposición de la FIAT en el Museo de 

Arte Contemporáneo madrileño. 
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Algunos comentarios rápidos. En líneas generales los 

textos corroboran las posiciones que he mantenido en 

el estudio referentes al terreno artístico, incluso en 

algunas afirmaciones arriesgadas, como lo puede ser la 

dimensión psicoanalítica, el carácter "infantil" de ciertas 

manifestaciones. Aparece también reconocida la precedencia 

minimal de Constantin Brancusi, etc. 

Pero como ocurre siempre en este tipo de enfoques, el 

encuadre deja escapar muchas cosas. Al lado de la estéril, 

obsesiva, polémica entre críticos y cenáculos, discutiendo 

minucias y problemas "escolásticos", no se denuncia la 

falta de conciencia experimental, el verdadero sentido 

de esta aventura, frecuentemente distraída en una oscilación 

de modas ocasionales, "el lugar vacuno de exposiciones 

y ferias" que denunciaba Oteiza. En relación con la obser

vación de Judd de la estructura como simultáneamente 

pintura y escultura, el mismo Oteiza acaso indicaría 

que, con esos ademanes, demuestran que no son ni pintores 

ni escultores. Naturalmente, no hay ninguna mención a 

Oteiza, ni a Noguchi, el mundo de la arquitectura no 

existe salvo Mies. Una hermosa exposición, un cuidado 

catálogo, cuyos textos, sin embargo, no hacen sino reiterar 

lo ya sabido y consabido. 



154, 

STELLA, Frank 

Hay algo de vagamente oriental en ciertas actitudes del 

Stella inicial. La concordia imagen de él, pintando su 

segunda versión de Getty Tomb, en 1959, conla pintura 

negra manejada casi como tinta china, totalmente neutra, 

recuerda a un artista japonés en acción. Desde otro punto 

de vista, por un lado, la visión tecnológica de sus franjas 

podían emparentarse con cierta herencia del arte egipcio 

(también relacionado, desde otras perspectivas, con Brancusi) 

y, desde otro, el Tuxedo Junction del 60, podría aludir 

a una suerte de planimetría land, laberinto islámico o, 

alternativamente, a fragmentos de un tejido, alfombras, 

etc. En el mismo centro, casi una suerte de rombo-cromlech, 

conclusión final. Algunos elementos de sus fases posteriores 

podrían disfrutar (o padecer, si se quiere) de una cierta 

ambientación vagamente pop, como relacionados con unas 

distorsionadas señales de tráfico o, alternativamente, 

con el mundo de los emblemas, anagramas, pegatinas publici

tarias, anillos olímpicos, etc. Se plantearía así una 

curiosa dimensión signica de estas obras y, digo, curiosa, 

porque se trataría de signos que no significan nada aparte 

de sí mismos. 
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STIRLING, James 

En grandes rasgos, el caso de Stirling deviene ajeno a 

la ortodoxia minimal, especialmente en la última fase, 

cuando el arquitecto, acaso impulsado por sus jóvenes 

colaboradores, coloquia con la Academia y el más obscuro 

post-modern. Hay, sin embargo, en su primera fase, en 

lo que tiene de provocador manierismo contemporáneo, momentos 

que puedan relacionarse con lo expuesto. Es muy intere

sante, en este sentido la lectura que da Manfredo Tafuri: 

"Del terreno de la excavación no surgen significados sino 

sólo sonidos...hablan en la medida que vienen compuestos 

por nuevas reglas...No por casualidad, sus obras revelan 

procedimientos compositivos parangonables a las técnicas 

formalistas: juego continuo de distorsiones y de rotaciones, 

de violencia técnica, tecnológicas, en montaje despreocupado 

de intervalos diversos que se suman de formas complejas 

que sólo indagan la propia composición interna". Parte 

de esta lectura, cabría entenderse en función de una poética 

minimal. 
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SURREALISMO 

Se ha mencionado la vertiente surrealista de Noguchi. 

En principio no parece haber demasiadas relaciones entre 

el minimal y el surrealismo y, sin embargo, si partimos 

de la consideración del escultor japonés, podríamos llegar 

a la conclusión que también hay un surrealismo minimal, 

Noguchi y su relación con Tanguy, algunas obras de De 

Chirico, Cantafora, Rossi, ciertas angulaciones de Shapiro, 

Navarro Baldeweg... 
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SUSPENSIÓN MINIMALISTA 

Uno de los invariantes (o "tics", si se quiere) de la 

estrategia minimalista, es la frecuente ubicación de las 

obras sin pedestal, directamente sobre el pavimento. Hemos 

visto como Oteiza también se aproxima a esta situación 

al situar sus obras en pedestales bajos, "más receptivos 

y silenciosos" señalaba. No es frecuente, por el contrario, 

la situación de las obras suspendidas como en flotación. 

(Oteiza también se ha opuesto, con cierta ironía, a este 

silencio. Decía que solamente se cuelgan los jamones). 

Curiosamente, Noguchi instaló en suspensión desde el techo, 

con finos cables de acero, una de sus obras más centradamen

te minimalistas, la escultura intitulada Shinto, de 1975, 

en el Banco de Tokyo en Nueva York. Las relaciones que 

parecen absolutamente invertidas, al apreciar la flotación 

del truncado prisma de acero bajo el rojizo artesonado 

del conjunto, jalonado de columnas corintias. 
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TELA DE ARANA 

En otro lugar me refiero a cierta apariencia minimalista 

en la conformación de determinados insectos, de su relación 

con Shapiro, etc. El fenómeno puede extenderse a algunos 

estructurales derivados de ellos, panales hexagonales 

de abejas, etc. Muy elocuente es el testimonio de las 

telas de araña. Recientemente, en 1975, Donna Henes planteó 

una vasta Spider Woman's Web que podría, de alguna manera, 

conectarse con el povera (incluso con ciertas estructuras 

de Fuller, en matriz informal). En España era, de antiguo, 

muy conocidas las mallas de Rivera. Cabría también asociacio

nes de muy otro orden, por ejmplo, la referida al famoso 

cuadro de Mondrián, formado por un óvalo de signos positivos 

y negativos, que Oteiza interpreta desde el punto de vista 

de una respiración agónica estéticamente, como una suerte 

de eterialización esquemática de un enjambre de insectos, 

abejas...una nube espectral de extraños seres. O, arqu-itectó-

nicamente, como la planta de un extraño cementerio contempla

do a escala sideral, casi como el famoso rostro de Noguchi. . 
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TESIS, sentido de la 

Existen tesis, estudios de muy diverso carácter. Hay tesis 

singularizadas, localizadas en un aspecto particular, 

concreto del problema. De alguna forma, es el consejo 

que da Umberto Eco a los eventuales tesinandos. Comprendo, 

desalentada, que el camino que intento, es diverso, una 

tesis "distinta", intento describir un panorama general 

no excesivamente estudiado en España, una omitida respira

ción, atmósfera cultural. Lógicamente, insisto, era necesario 

abarcar muchas cuestiones, quizás demasiadas. Se trata 

de una suerte de visión que Oteiza definiría como "panóptica" 

Desde otro punto de vista diría que más que de un trabajo 

especializado, localizado puntualmente, tratamos aquí 

de un estudio, de alguna forma, interdisciplinar, siguiendo 

las ideas de Oteiza sobre la proyectada "Interciencia" 

de Piaget y su grupo, un "lugar de convergencia" de muchas 

trayectorias estéticas y culturales. Así las cosas, parece 

claro que, en el fondo, se trata de una suerte de "Work 

in Progress" que podría prolongarse ilimitadamente. Por 

fortuna, es necesario ponerle un fin. 
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TITULO 

Nos dice Eco: "...el título debe confundir las ideas, 

no regimentarlas". En torno al minimalismo y en los primeros 

capítulos de esta tesis parece suceder así; todo se confun

de un tanto para poder llegar en los capítulos finales 

a determinar la frontera de lo que no es minimalismo. 

A propósito de como se otorga un título a un tratado, 

una novela o una tesis, diría que, al menos, esta tesis 

tiene dos: por un lado, un título obligado a ser explicati

vo de lo que se pretende será el contenido de ella (el 

que figura en la encuademación) y, por otro, un segundo 

título "Poética de una arquitectura minimalista" más 

acorde, consecuente, tras la primera verificación del 

contenido global de la misma. 

Sin duda, al tratarse de un trabajo abierto, cada lector 

debería poder otorgarle el suyo propio. 

El término "poética", al margen de la referencia de Croce, 

se entiende en el sentido en que Umberto Eco, lo define 

como "efecto poético" o capacidad que tiene un texto, 

una obra, de generar lecturas siempre distintas, sin 

agotarse jamás del todo. 
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TRANSPARENCIA 

Cuando se habla de "transparencia" en las obras de arte, 

se alude frecuentemente a Giedion en su análisis del 

Bauhaus, a Giorgy Kepes, al famoso estudio de Colin Rowe 

Y Slutzky en su división entre la transparencia "fenómeno-

lógica" y "literal". Se olvida así, una vez más, la aporta— 

ción teórica de Oteiza en ese sentido. Recomendaría al 

lector que examinara el Propósito Experimental de 1957, 

que aparece incluido en este estudio, desde esa perspectiva. 

Sus alusiones a los tres planos sucesivos del muro, los 

modelos que realizó en vidrio, etc. 
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ULTIMA CARGA 

Si desarrolláramos la idea del minimal como estela funeraria 

de la vanguardia, como sombra proyectada en el presente, 

acaso llegaríamos, por mera asociación cinematográfica 

a entender el minimal como una suerte de "última carga" 

de la vanguardia, el Ultimo Hurra, incluso el Ultimo Tango. 

Con toda la carga trágica que esto supone. (Hay, evidentemen

te, una posibilidad ulterior no necesariamente entendida 

como derrota. Se trata, lo sabemos, del cero expresivo, 

cromlech de Oteiza, el desenlace último). Así las cosas, 

avanzando más en la asociación, llegaríamos a un desenlace 

similar al expresado por Ezra Pound en el último de sus 

Cantos, de clausura final, impreso en el minimal. Esta 

sería una de las posibles conclusiones básicas de este 

"diccionario". 
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ÜNGERS, Oswald Mathias 

En el texto aparece el nombre de Ungers en alguna curiosa 

relación de ciertas de sus obras con el precedente 

español de Asis Cabrero. Pero en lo que concierne a 

una más concreta relación con la arquitectura minimalista 

la consideración puede ampliarse. Porque al margen de 

ciertos flirteos post-modernos, si atendemos a las últimas 

fases de su trayectoria (especialmente tras su estancia 

en América tras 1968), centradas en el análisis de las 

figuras elementales, la investigación serial, los princi

pios de transformación, el análisis de variantes, etc. 

revelan un tipo de mentalidad analítica que podríamos, 

con cierta facilidad, emparentar con determinados rostros 

de un hipotético minimalismo arquitectónico. 
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URBANISMO MINIMALISTA 

No entra en los objetivos primordiales del trabajo el 

estudio de un posible minimal urbanístico. Se apuntan, 

sin embargo, con brevedad, algunas sugerencias de índole 

muy variada. Por ejemplo, la dimensión panorámica del 

land, en sus vertientes de paisaje y urbana. Entre los 

precedentes, se alude a la óptica de Le Corbusier, Hilber-

sheimer, Wright o Van Doesburg. 

En un plano contemporáneo a la propuesta de Roche para 

la Conmemoración del Bicentenario. Desde el punto de vista 

del En-Space, aparece reseñada ampliamente la exposición 

del pensamiento de Kurokawa, según el texto más centradamente 

urbanístico que arquitectónico. Se trata de atisbos diversos 

que iluminan posibilidades de lectura también muy diferentes. 

La visión conceptual también admitiría alguna lectura, 

acaso en clave "fantástica". No existe ningún texto (por 

lo menos que yo conozca) que profundice en esa dimensión 

urbanística del minimal. Esto de aquí es, meramente, un 

planteamiento de sugerencias, la incitación para un futuro 

estudio. 
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DTOPIA 

No resulta sencillo vislumbrar acentos "utópicos" en el 

más centrado minimalismo. Por lo menos, hablando con una 

cierta inmediatez. Cabría algún tipo de aproximación desde 

las lecturas pitagóricas, idealistas o platónicas, pero 

la argumentación resultaría bastante indirecta. (Aunque, 

ciertamente, podría examinarse bajo esta luz los mencionados 

precedentes urbanísticos de Doesburg, Mondrian o Le Corbu-

sier). En cambio, si atendemos a las consecuencias concep

tual o land, el rastreo de valencias utópicas resulta, 

así, diría, como en un "segundo grado" de lectura. No 

faltan en ella valencias que diríamos, "fantásticas". 
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VANGUARDIA, sentimiento de 

En estos años, se ha hablado mucho sobre la pérdida de 

sentido y vigencia de las vanguardias históricas de una 

época calificada, a su manera, como "post-moderna". (Conoce

mos, hasta la saciedad, la tópica diagnosis de Philip 

Johnson sobre el Seagram como el "último" edificio moderno 

etc.). Pienso que el minimalismo y sus consecuencias consti

tuyen la demostración de ese mantenido espíritu de la 

vanguardia, de alguna forma, si se quiere, una suerte 

de vanguardia estética renovada, reactualizada, la "Post

vanguardia" en cierto sentido. Sólo así, se entienden 

algunas enunciaciones de Oteiza sobre el minimal. (Por 

otro lado, parece claro que el minimal ortodoxo resulta 

mucho menos rico y variado que las vanguardias de las 

que, evidentemente, parte, de las que intenta ser una 

prolongación o su escuela. Esta relativa monotonía quizás 
« 

constituya una de sus voluntades deliberadas pero, en 

cierta forma, sobrevuela, en muchas ocasiones, una relativa 

sensación de "aburrimiento", de insistencia obsesiva en 

un solo registro. Curiosamente, el abaco de las manifes

taciones arquitectónicas es mucho más irisado). 
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VÁRESE, Edgar 

Me interesé por Vicente Huidrobo a través de un comentario 

de Oteiza que relacionaba el Hombre Aproximativo de Tristan 

Tzara con la poesía del creador chileno. Más tarde, pude 

conocer parte de su obra. Mientras escuchaba obras de 

los músicos oficialmente minimalistas me acordaba de Edgar 

Várese, músico "concreto", decían, y comprobé que Huidobro 

escribió para él un texto. Canción de allá arriba, que 

fue estrenado en Nueva York en 1922. Creo que nunca se 

había mencionado a Várese como incluido en los precedentes 

del minimal. Su panorama de sonidos podría ser entendido, 

acaso, como una suerte de land-art urbano en clave musical. 

El poema concreto de Huidrobo es el siguiente: 

El Sena duerme bajo la sombra de sus puentes 

Veo girar la tierra y toco mi corneta 

Hacia todos los mares 

Por el sendero de tu perfume 

Se van todas las abejas y las palabras 

Reina de la Aurora de los polos 

Rosa de los vientos que marchita el otoño 

En mi cabeza un pajarito canta todo el año. 
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VENTÜRI, Robert 

Como habitualmente ocurre con este arquitecto en muchos 

y variados órdenes de ideas, su relación con el minimalismo 

es bastante confusa teóricamente. Si cabría alguna relación 

desde la común consideración manierista, en el terreno 

de las concretas realizaciones, resultaría plausible alguna 

iluminación, vagamente minimalista, de su hermosa proposición 

en homenaje a Benjamín Franklin, con la desnuda, espectral, 

silueta de la antigua vivienda, casi un Giacometti arquitec

tónico. (E, incluso, de la íntegra plaza, desde el land-

urbano) Más forzadamente, podría mencionarse algunos otros 

testimonios, especialmente en sus primeros pasos, como 

una suerte de extraño maridaje pop-minimal. Recientemente, 

su famosa plaza de Washington con las homotecias de los 

edificios públicos distribuidos por la superficie, parece 

evocar la organización expositiva de Shapiro. 
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VIDRIERAS Y CRISTAL 

Sea lateralmente hemos mencionado, entre las manifestaciones 

paralelas al minimal, el llamado Op-Art. Acaso las vidrieras 

góticas pudieran ser entendidas como una suerte de preceden

te histórico de esa misma sensibilidad. Desde otro punto 

de vista, cabría, incluso, alguna relación con el propio 

minimal, a través de la visión "espiritual" de un Flavin 

por ejemplo. Luego volveremos sobre ello. Para algunos, 

el vidrio, "alerta a todo eventual espiritual" como quiere 

Oteiza, podía ser considerado como uno de los materiales 

"minimal" por excelencia. Sin embargo, ha tenido mucho 

mayor despliegue en el terreno de la arquitectura minimalis

ta que en el de la propia plástica. 

Como hemos anunciado un poco más arriba, es claro que 

muchos de estos fenómenos admiten también una lectura 

"espiritualista". Aquí podríamos vincular dos situaciones 

de alguna manera más emparentadas, el vidrio propiamente 

dicho, el cristal, y su versión más esencializada, exquisita, 

en las gemas, las piedras preciosas, las "piedras de fuego" 

de Ezequiel, un elemento que reiteradamente aparece en 

las visiones de los otros mundos, el emblema del Paraíso, 

a las que, no causalmente, Weír Mitchell denominó como 

"frutos transparentes". Ambos conceptos se entrelazan 

frecuentemente. Se habla del reino germánico de los muertos 

de Glassberg, Montaña de Cristal, la isla galesa de Inisvi-

trin, isla de cristal, el mar también de cristal del Apoca

lipsis... En el Fedon, nos indica Platón que "...las piedras 

preciosas de este mundo inferior, nuestras codiciadas 

jaspes, cornalinas, esmeraldas y todas las demás, no son 

más que simples fragmentos de otras piedras de arriba. 

En la otra tierra no hay piedras que no sean preciosas 

y no excedan en belleza a cualquiera de nuestras gemas. 
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Huxley señala que cuando "a la magia natural del metal 

brillante y la piedra con luminosidad propia se agrega 

las otras magias de las nobles formas y de los colores 

hábilmente combinados, nos hallamos en presencia de un 

auténtico talismán". Se trata, sin duda, de una belleza 

que "arroba al espectador porque le recuerda oscura y 

explícitamente, las luces y colores preternaturales : del 

otro Mundo. Agrega que los colores brillantes y puros 

son característicos de ese Otro Mundo, son la esencia, 

no de una belleza en general, sino de una clave especial 

de belleza, la visionaria. 

Pero volvamos a las vidrieras. Dado que el cristal es 

mucho más abundante que las gemas, de alguna manera, resul

taría casi más efectivo como inductor de visiones. El 

mismo autor menciona la Sainte Chapelle, las catedrales 

de Chartres y Sens (o la nuestra de León) como edificios 

que gracias al cristal pueden convertirse en algo mágico, 

en joya y talismán especial. "Gracias al cristal, Paolo 

Ucello pudo diseñar una joya circular de cuatro metros 

de diámetro, su gran ventanal de la Resurrección, tal 

vez la obra de arte inductora de visiones más extraordinaria 

que nunca se haya producido". El valor supremo de esta 

experiencia visionaria se demuestra en la observación 

del abad de Saint Denis, el famoso Suger quien nos dice 

que los cepillos destinados a sufragar la instalación 

y el nacimiento de las vidrieras estaban siempre llenos. 

Históricamente se percibe una significativa evolución 

en estas experiencias. El siglo XIV los colores fueron 

reemplazados por el claroscuro y esas vidrieras pierden 

mucho de su capacidad inductora. A finales del XV, se 

nos dice, en el deseo de imitar la transparencia del 

Renacimiento, el color se volvió a poner de moda pero 

ya en otro registro "menos visionario". Con la Reforma 



171, 

y el desplazamiento de la experiencia mística hacia la 

letra impresa de la Biblia se afirmaron los claros ventana

les que permitían su lectura. La Contrarreforma se movía 

en un terreno más ambiguo, al creer, simultáneamente, 

en la inducción visionaria y el valor del libro. Poco 

a poco, de esta manera, decae la tradición vidriera a 

favor del cristal claro, despareciendo de alguna manera, 

esta peculiar, singularizada, valencia inductora. 

En el mundo contemporáneo no son numerosos los testimonios 

de esta situación. Podríamos hacer referencia a ciertos 

momentos del expresionismo, Scheebart, etc. las magistrales 

soluciones de Mies Van der Rohe con sus rascacielos de 

vidrio, europeos y americanos, talismanes laicos, diríamos, 

a escala urbana, en una tradición que habría de estallar, 

clamorosa, en el minimalismo de Roche, especialmente en 

los bloques de Naciones Unidas. Desde el punto de vista 

visionario, la obra acasg más conseguida sea la famosa 

sinagoga wrightiana, singular trasunto hebraico de la 

luminosidad mágica de las catedrales, otra suerte de nave 

de Ezequiel, uniendo las imágenes de la gema, el poliedro 

cristalográfico, el emblema bíblico y la magia de la luz 

del siglo XII. Le Corbusier, en cambio, salvo, por ejemplo, 

en el caso sorprendente de las perforaciones de Ronchamp, 

parece haberse movido en otro registro diverso del espacio 

mágico. 

Entre los artistas del minimal, el uso del cristal no 

es demasiado frecuente, aunque hay testimonios, sorprenden

tes, de Robert Smithson, haciendo entrechocar los diafragmas 

vitreos y especulares con elementos povera. Más habitual 

es el uso de la luz "prenatural" en clave laica, como 

hemos visto en Flavin y otros adelantados del post-minimalis-

mo. A través de esta, quizás demasiado extensa, lectura. 
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podríamos percibir una serie de nexos entre la corriente 

minimal y la ya enunciada, oculta vocación espiritualista, 

la valoración de la luz como herencia de los procesos 

inductores de los siglos XII y XIII implícitos en las 

curiosas referencias de Dan Ockham) y el sentimiento nostál

gico de un determinado Otro Mundo, la vertiente más idealiza

da del proceso. De alguna manera, podría hablarse también 

de muchos objetos minimal como "talismanes". El Poliedro 

de la Melancolía sería uno de ellos. 
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VINCI, Leonardo 

Algunas enunciaciones de Vinci, podrían constituir anticipos 

de ciertos ademanes conceptuales. Croce nos narra el escán

dalo del prior del Convento de las Gracias, viendo al 

pintor absorto "con el pincel de la ociosidad", señalaba, 

durante días enteros. A lo que Leonardo indicó "que los 

ingenios elevados cuanto menos trabajan, más producen, 

buscando con la mente la invención". En otro lugar indicaba 

que la pintura "era cosa mental". Miguel Ángel, por su 

parte, sentenciaba que se "pinta con el cerebro no con 

las manos". Veamos también, de alguna manera, hay un proto-

conceptual histórico. Podría también mencionarse, desde 

otras perspectivas, sus afanes de vuelo. Así llegaríamos 

a Klein, Braque, Tatlin, Brancusi... 
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WRIGHT Y ROCHE 

Si comparamos, por un lado, la torre de las mil millas 

de Wright con el vacío rascacielos de Roche parece que 

ambas propuestas apuntan en una misma, vaga, dirección. 

Se encuentran como lo hacen dos rectas paralelas, uno 

ocupando el espacio, otro desocupándolo. De esta manera, 

el gesto de estos dos arquitectos parece tender hacia 

una suerte de punto impropio. Por otro lado, el encuentro 

que se produce entre el Guggenheim y la Fundación Ford 

parece ser de un orden algo distinto. 



175. 

ZEVI, Bruno 

El caso de Zevi en relación con este estudio, es bastante 

singular. Constituyendo, de hecho, uno de los ejes básicos 

del estudio, especialmente, como ya indicaba al principio, 

desde la biografía de Van Doesburg, de sus recordatorios 

de Croce, etc. sus simpatías de los últimos años, derivan 

hacia posiciones que, como ya vimos, pueden calificarse 

de anti-minimalista. Por ejemplo, en su apasionada lectura 

del llamado "espacio bíblico". (Interesa comprobar, sin 

embargo, que el pensamiento zeviano ha evolucionado bastante 

en el tiempo. No es lo mismo Arquitectura e Historiografía 

que los Siete Invariantes, tampoco lo son la Poética de 

la Arquitectura Neoplástica que el Manifiesto de Machu-

Pichu). El posible nexo de unión, la zona de contacto, 

de algunas de las conclusiones aquí planteadas en el último 

Zevi se centrarían en la consideración manierista de la 

época. De todas formas, insisto que las referencias zevianas 
* 

aquí manejadas son, en general, de su primera época, prefe

rentemente, de los textos editados en los años cincuenta. 
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ZEN 

El análisis referido a Kurokawa y Noguchi se ha detenido 

un tanto en los aspectos de la filosofía zen y la cultura 

oriental que han incidido en el proceso que camina del 

minimal hasta el conceptual. Conocemos también la versión 

de Oteiza sobre el espacio cromlech de Kyoto. Pero como 

ocurría con el misticismo, el hecho puede extenderse a 

los precedentes y laterales. No voy ahora a referirme, 

por consabido, a la influencia oriental en la West Coast 

americana, Wright, los hermanos Greene en las vanguardias 

europeas, etc. Vuelvo a considerar, ahora, algunos preceden

tes, significativamente coincidentes con lo que examinaba 

a la hora de hablar sobre el misticismo, Beuys, Klein, 

Rothko, Brancusi, y, obviamente, Noguchi. Señala Anne 

Seymour que una de las características del impacto Zen 

cobre el arte en el siglo XX "es su aparición cada vez 

más insistente". En el caso de Klein veíamos la influencia 

de su amplia constelación mítica con la "idea del Zen 

de experimentar la realidad en su esencia verdaderamente 

concreta... el antimaterialismo de sus ceremonias...en 

donde el cielo azul se usa metafóricamente para llevar 

la mente a la libertad y la armonía interior...el zen 

se opone al lado más histérico de la imagen que Klein 

quería presentar...". etc. No insisto ahora en el caso 

de Rothko. En Beuys, la relación es acaso algo diferente, 

más eminentemente vinculada al campo del chamanismo, mientras 

que Brancusi, por su parte, emana, como sabemos, de la 

autobiografía del monje oriental. 

La actuación de Klein como judoka abre la consideración 

minimalista de ciertas artes marciales japonesas, bien 

diversas en sus paralelos occidentales. Y también, en 
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otro sentido, sobre la posible dimensión iniciativa de 

algunos de estos artistas. El propio Oteiza, como antes 

ocurría con Brancusi, puede verse afectado por este tipo 

de respiración espiritual en cuanto "iniciación". 
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Nota Previa 

En otros lugares me he referido al carácter, de alguna manera 

ilimitado, de este trabajo, una suerte de Work in Progress. Esta 

fisonomía se manifiesta, con mucha claridad, en la posibilidad 

de sucesión de epílogos. Desechados muchos de ellos, se impone 

ahora, sin embargo, la necesidad de algunas aclaraciones. Práctica

mente, finalizado el trabajo, ya casi en trance de encuademación, 

mantuve algunas conversaciones con Oteiza y Badiola. De ellas 

surgieron una serie de precisiones y posibles añadidos. Intento 

ordenarlos de alguna manera: 

1) El tema del descubrimiento que para Richard Serra supuso conocer 

la obra de Oteiza, mencionado en el texto. La situación surgió, 

concretamente, en 1983, con motivo de una conversación mantenida 

entre Badiola, Serra y otros artistas en Bilbao, en el ámbito 

de una exposición donde intervenía Serra. El tema aparece 

recogido, en parte, en una entrevista publicada en la revista 

Tarte y completada por una nota del propio Badiola. La entrevista 

es bastante interesante por ilustrar la óptica interna de 

un prestigioso post-minimalista sobre los aconteceres de la 

situación que analizamos. Aparecen, al margen de la concreta 

situación de Oteiza, iluminaciones significativas, como el 

dato de la larga estancia de Tony Smith cerca de Frank Lloyd 

Wright. Y, supongo, de Noguchi (En la publicación de la entrevista 

se escribe Nagushi), que, de alguna manera, también, corrobora 

algo de lo dicho en la tesis. 

2) Una precisión de Badiola sobre la actitud de Oteiza ante la 

concesión del Gran Premio de la Bienal de Sao Paolo que comento, 

con extrañeza, en el texto. Evidentemente, se trata de un 

fallo en la traducción. El texto original se escribió en castella

no y la traducción al catalán y al inglés alteró totalmente 

lo dicho por Badiola. 
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3) Un estudio del propio Badiola sobre Oteiza, inédito en los 

momentos que escribo estas líneas, que aparecerá en el catálogo 

de la próxima exposición de la obra del escultor vasco en 

Madrid. Resulta significativa la aproximación en su obra desde 

las perspectivas actuales de la constelación minimalista y, 

en cierta forma, la coincidencia con los criterios aquí manteni

dos. Es sumamente ilustrativo, en ese sentido, que el repertorio 

de nombres esgrimidos, se corresponde con bastante exactitud 

al manejado en la tesis. 

4) Por último, una serie de escritos y poemas de última hora 

de Jorge Oteiza que, presumiblemente, también pueden aparecer 

en ese futuro catálogo cuya oportunidad acaso coincida con 

la lectura de esta tesis. No quiero ahora pormenorizar mucho 

en ellos. Meramente aludir a las referencias de Duchamp que 

plantea Oteiza (referencias que habíamos echado de menos en 

otras obras anteriores. Oteiza me dijo que Duchamp ejemplificaba, 

para él, el desenlace experimental de su propia conclusión), 

sus alusiones al manierismo contemporáneo, evidentemente contro

vertibles pero que también se muestra con claridad dentro 

del orden de ideas que estoy manejando. Lo mismo podríamos 

decir de sus referencias a la post-modernidad. 

Naturalmente, todo este nuevo sector, cogiendo el tren casi 

en marcha, diríamos, con el trabajo a punto de cerrarse, podría 

haber sido omitido. Creo, sin embargo, que su incorporación 

de última hora, apresurada incluso, puede contribuir a aclarar 

algunas de las situaciones planteadas. 
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RICHARD SERRA EN BILBAO (Por Badiola) 

Entrevista con el escultor 

La exposición titulada Correspondencias, reuniendo a 5 arquitectos 

y 5 escultores, iba a ser inaugurada en el Museo de Bellas Artes 

de Bilbao, siendo cualquiera de ellos un buen candidato al Museo 

Imaginario de Escultura de la segunda mitad de siglo: Chillida, 

Merz, Serra, Shapiro y Simonds, en resumen, todo un acontecimiento 

en el panorama artístico de nuestro país. Pero es más, sabíamos 

que Richard Serra acostumbra a montar personalmente sus obras 

y por tanto era previsible que estuviera ya en bilbao. Ante la 

duda decidimos acercarnos al Museo donde se estaba montando la 

exposición. La primera visión fue impresionante: Las dos esculturas 

en cemento de Chillida, las dos de Serra, "House of cards" y 

"Bilbao" con sus una y quince toneladas de acero respectivas, 

las diminutas y a la vez monumentales piezas de Shapiro, Simonds 

y sus ficciones antropológicas, y el iglú de Merz, que estaba 

siendo montado en esos momentos y del que de vez en cuando se 

desprendían los cristales superiores como guillotinas poniendo 

en peligro la integridad física de los montadores. 

Preguntamos a dos de los organizadores, Ariño y Carmen Jiménez 

por el escultor y nos indicaron quien era el personaje en cuestión, 

más parecido a un obrero de la construcción que a lo que nos 

ofrece el star system americano, (consúltese el reportaje de 

Warhol en Madrid) nos fue presentado y accedió amablemente a 

la presente entrevista. 

P,- Una de las dificultades más importantes a la hora de acceder 

a la obra de Richard Serra es la cuestión de la fiabilidad 

de las documentaciones que nos llegan. Has sido sistemáticamente 

relacionado con artistas formalizadores como Don Judd de 

un lado y con artistas antiformalistas como Eva Hess de otro. 

¿Cuál es tu posición al respecto?. 
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R.- Cuando empezaba había una generación de artistas bajo la 

etiqueta de arte del lenguaje; yo estaba en una generación 

de estudiantes que necesitaban encontrarse a sí mismos en 

términos de individualidad, sin ninguna relación con ningún 

movimiento en particular, e interesados en el proceso de 

"cómo haces para hacer arte". Cuando estas personas salieron, 

todo el trabajo parecía distinto con obras muy diferentes 

entre sí, era una respuesta clara al formalismo establecido: 

Judd, Andre, Flavin, Lewitt, etc. 

P.- ¿Y con respecto a una práctica intermedia como la de Robert 

Morris? 

R.- Morris vio la nueva generación como una auténtica revuelta 

y decidió considerarla su herencia y de la misma manera quiso 

completarla. Morris es un gran manierista. 

Por lo que respecta a mi relación con el formalismo, yo no 

comienzo mi trabajo con una posición apriori, no empiezo 

con un análisis que determina las relaciones matemáticamente; 

me interesa el lugar y el material, y el lugar en conexión 

con el material, ésta es la primera condición de mi trabajo, 

mi obra no nace de ninguna estrategia pragmática. Aunque 

tenga preferencia por formas geométricais no me relaciono 

con una tradición formalista. Yo no parto de imágenes, no 

necesito dibujos preparatorios para hacer cosas, trato el 

material tal como viene, lo cual no quiere decir que me interesen 

los procesos industriales del material, yo me sirvo de ellos 

para mi trabajo, el espesor del acero hoy en día es un problema 

central para la condición escultórica. Todos los que tratan 

el problema de la escultura deben tratar con el problema 

de la resistencia a la fuerza de gravedad, la cuestión se 

resume en como definir este problema en términos de tu propio 

lenguaje y contenido. 
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P.- Richard Serra nació en San Francisco en 1939, estudió en 

la Universidad de Yale donde colaboró con Albers en su "Interac

ción del color". Comenzó su carrera como pintor, actividad 

que abandonaría al encontrarse en un callejón sin salida. 

Entre 1963-64 trabajó en Italia, donde expuso hábitats con 

animales vivos y disecados especulando sobre los conceptos 

de ilusión y realidad. La exposición, anticipo del Arte Povera 

resultó escandalosa y fue cerrada al poco tiempo. A partir 

de 1966, cuando vuelves a Nueva York, trabajas con goma fijada 

a la pared en "Belts". A continuación comienzas a trabajar 

con plomo en elementos separados, unidos entre sí por la 

confrontación de sus fuerzas frente a la gravedad en las 

famosas proppieces. De estos trabajos parecería deducirse 

una prevalencia de las partes sobre el todo. ¿Cuál es el 

concepto de forma que manejas en tu trabajo? 

R.- Belts que consistía en 11 grupos de tiras de goma colgados 

de la pared y con una línea de neón, tenía que ver: con el 

dibujo, con la estructura en relieve, con el muro, y con 

la línea en relación con la gravedad. Son elementos colgados 

arbitrariamente y cada pieza se relaciona en secuencia con 

la que tiene al lado por una parte, y con el todo por otra. 

Esta obra que en su concepción es formalista, enlaza no obstante 

con la tradición de Pollock en su "lowa State Mural". Esta 

era mi última obra de estudiante, mis referencias ahí no 

eran de un lenguaje interno propio por mi inventado, sino 

una contestación a Pollock. Después de hacerlo, abandoné 

el tema. Cuando vas a hacer algo puedes manejar un elemento, 

dos elementos, tres elementos, etc. Aparecerán diferentes 

organizaciones conceptuales si decides tomar un elemento; 

si tomas dos tendrás otro tipo de estuctura lingüística. 

Cuando se tratan problemas de estructura, conviene hacerlo 

con elementos primarios, primero uno, luego dos, etc. el 

resultado es más didáctico. Si utilizas un solo elemento 

tienes que estar muy seguro de él, si son dos, no puedes 
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establecer una jerarquía, tiene que haber un todo. La diferen

cia entre la composición de los americanos y de los europeos 

es que en los europeos las partes se establecen en jerarquía 

con todo. La tradición americana en la que estoy envuelto 

implica que lo más interesante es el todo y que éste es indepen

diente de las relaciones entre las partes. No estoy interesado 

por la composición dramática de elementos, me interesa el 

lenguaje del todo. 

P.- TÚ, como la mayoría de los escultores americanos estás en 

una tradición de difícil genealogía; entre los maestros de 

la escultura: Brancusi, González, etc., y el desarrollo de 

la pintura americana: Pollock, Newman, Stella... 

R.- Cuando se empieza como estudiante se debe estar atento a 

todo lo que ha habido antes que uno, y llegado a un punto 

lo tienes que dejar de lado, y si te amenazan mucho los tienes 

que matar. El que sea Newman o Brancusi es indiferente para 

mi trabajo, para la mayoría de la gente la historia es un 

fantasma que vive en su estudio. Lo que es verdaderamente 

interesante es la interpretación rigurosa de tu propio trabajo. 

P.- A pesar de tu negativa para hacerlo de una forma explícita, 

frecuentemente dejas caer los nombres fundamentales: Brancusi, 

Picasso, Pollock, Giacometti, etc. ¿Qué importancia crees 

que pueda tener el hecho de que muchos de los escultores 

actuales hayan comenzado desde la pintura? 

R.- Yo no pienso que tenga importancia el que hayan empezado 

pintando, simplemente los escultores están más vivos. Estamos 

sufriendo actualmente una ola de expresionismo y sin embargo 

Judd, Andre, Flavin, Lewitt, Morris, Shapiro, Long, Chamberlain, 

etc. siguen trabajando. Heizer u Oldenburg no han muerto 

a pesar de Palladino. 
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P.- No obstante los planteamientos de las tendencias formalizadoras 

Minimalismo y Arte Conceptual para rechazar divisiones aparen

temente caducas entre pintura y escultura, pareces encontrar

te muy a gusto en tu papel de escultor. ¿Cuál piensas que 

es la diferencia entre la escultura de la primera mitad de 

siglo y la de la segunda? 

R.- Pienso que la primera mitad de siglo lo principal era la 

talla y el modelado-vaciado, y necesariamente las formas 

eran holísticas. Picasso en 1912 hace su guitarra e inventa 

esa noción de construir que pasó a los rusos y posteriormente 

influenció en el resto de siglo, pero que curiosamente Picasso no 

siguió. 

En la guitarra, ninguna secuencia está cerrada, siempre existe 

la posibilidad de seguir añadiendo, irrumpe en el espacio 

abierto fuera del pedestal ocupando el mismo lugar por el 

que la gente camina y entra en el sitio donde el arquitecto 

tiene prioridad. El arquitecto entiende la escultura como 

decoración o para dar significación moral o política a un 

edificio. Cuando el espacio se envuelve de contenido escultórico 

y la escultura encuentra su propio espacio, ésta entra en 

el último tercio del siglo; hoy el manierismo vuelve a decorar. 

P.- En tu trabajo, dos cuestiones son decisivas: la masa y el 

equilibrio, y dos son también tus elementos fundamentales 

de trabajo: el lugar-contexto y el material. 

La obra "house of cards" que se exhibe en el Museo fue primaria

mente concebida en plomo, pero actualmente la montas en acero. 

¿Tiene importancia este cambio de material? 

R.- El hecho de que el plomo pesa mucho y no es rígido hacía 

que las superficies no fueran del todo lisas y añadía un 

dramatismo a la obra que incitaba a demasiadas lecturas. 

J,a idea en acero es igual de simple y no pienso que sea menos 

interesante; hice una en madera pero no funcionaba. El acero 
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exige un tipo de atención que resuelve mejor la pieza que 

con el plomo, la implicación entre la estructura y material 

es más interesante. Con respecto al acero me gusta especialmente 

la pieza que he hecho para Bilbao porque los elementos son 

irregulares y ésto hace que el equilibrio no se pueda predecir, 

existe algo en los procesos tecnológicos que es imprevisible. 

P.- Te preocupa el aspecto simbólico que pueda tener tu escultura 

como apología de la tecnología? 

R.- Yo no pienso que por utilizar acero sea un campeón de la 

revolución industrial. Es algo estructural el que estén hechas 

en acero: otra cosa sería si utilizase acero inoxidable. 

El hecho de que el acero sea fabricado por el hombre y de 

que yo haga construcciones con él no significa que esté implí

cito un concepto romántico, simplemente refleja las condiciones 

en las que vivimos. Si utilizase hierro fundido, debería incorpo

rar a mi trabajo lo qu este proceso significa. El no asumir 

estos procesos significa acabar utilizando el bronce fundido, 

la piedra, el mármol, etc., todos los materiales preferidos 

para decorar los inmuebles. Yo he tratado con piedra, madera 

o goma y reconozco que hay implícito en ellos una actitud 

romántica natural relativa a su origen, el problema es mantener 

una total indiferencia hacia los materiales con los que traba

jas. 

P.- ¿De qué factores dependes a la hora de determinar el tamaño 

de una pieza? ¿Cuál es tu concepto de escala? 

R.- El concepto de escala es independiente del de tamaño. La 

escala tiene que ver con el contexto donde está y sus relacio

nes . I.a masa es un problema más importante que el tamaño 

en escultura, no el tamaño de la masa o su peso, sino cómo 

la masa esta configurada. La masa es un problema particular 

de la escultura, no lo es de la pintura ni de la arquitectura. 

Hay dos problemas que son intrínsecos a la escultura: La 

masa y el equilibrio. 
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P.- Sin embargo un escultor como Tony Smith parecía tenerlo más 

claro cuando decía que no quería hacer ni un objeto, ni un 

monumento. 

R.- Tony Smith respondía a unas preguntas sobre su obra "Die" 

hechas por Robert Morris. ¿Por qué no lo hiciste más grande? 

No quería hacer un monumento. ¿Por qué no lo hiciste más 

pequeño? No quería hacer un objeto. Creo que ésta es la defini

ción de lo que un arquitecto piensa que es un monumento, 

si algo es más grande de determinado tamaño, por ejemplo 

de su "Die" entonces es un monumento, si es más pequeño, 

es un objeto. Esto se convirtió en un dictado, un auténtico 

credo para Morris, el cual, lo utilizó para justificar todo 

su trabajo. Yo pienso que el tamaño nada tiene que ver con 

la monumentalidad. 

Smith trabajó durante doce años con Frank Lloyd Wright y 

estaba muy cerca del escultor Nagushi, todos muy interesados 

por las proporciones de la Naturaleza. Sus construcciones 

se producían acumulativamente hacia formas holísticas, su 

mentalidad era plenamente aditiva; la manifestación más cercana 

de esto es Sol Lewitt. Se trata de ir sumando unas cosas 

a otras y esta mentalidad ha construido muchos puentes y 

casas. 

P.- Desde 1970, has trabajado en obras públicas en paisajes como 

Shift, Spin out o Spoleto circles, y en otras en ambientes 

urbanos como Terminal, TWU o St John's Rotatory arch. En 

estas últimas intentando recuperar un sitio para el escultor, 

que a menudo les es usurpado, en aras de una falsa utilidad, 

por el arquitecto. ¿Crees que la noción de contexto es fundamen

tal para tu escultura? 

R.- Pienso que es importante, si no, haría las esculturas en 

mi estudio y simplemente las enviaría. El problema es que 

la mayoría de los trabajos están hechos en un lugar y luego 
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ajustados a otros, parece que nunca hayan sido construidos 

en los lugares donde aparecen, son objetos sin ninguna relación 

con el entorno. Las esculturas de Henry Moore enfrente de 

edificios, tienen menos que ver con el contexto que un ciervo 

en Manhattan.El problema del escultor es tratar con el contexto; 

la arquitectura en este momento, por su función social, tiene 

gran poder para convertir a los escultores en decoradores, 

lo que se encuentra hoy en día son más artesanos que artistas. 

La necesidad de los nuevos escultores es darse cuenta de 

que estos condicionamientos deben ser superados, lo interesan

te es ser consciente de que uno es marginal, no tienes porque 

decorar, no tienes que colocar tus piezas frente a las fuentes; 

estando atento a tu propio lenguaje puedes enriquecer el 

mundo en términos de escultura, no en términos de servicio 

a la arquitectura. 

Cuando hago una escultura fuera pienso en el lugar, no en 

la gente, si tuviera que tener en cuenta a la gente viniendo 

de un país como extranjero sería desconcertante, presuntuoso 

y oportunista. 

A pesar de trabajar en Nueva York, mi relación allí con la 

gente es de extranjero. Si mañana en Nueva York hiciera una 

escultura a Martin Luther King y la hiciera en un barrio 

negro sería totalmente falsa. 

Yo he hecho una escultura enfrente del Federal Building y 

hay miles de personas que me la quieren tirar abajo. En América 

no se distingue entre arte y negocio y existe mucha gente 

dispuesta a poner dinero con tal de gratificarse. La mayor 

parte de la gente que trabaja con ideas utilitarias está 

funcionando a un nivel elitista. Es ese tipo de mentalidad 

que dice que Chinatown necesita una nueva pagoda. Central 

Park un nuevo picadero y Little Italy una nueva pizzería. 
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La arquitectura tiene esa misión de servicio y es básicamente 

condescendiente. A las personas que no saben lo que es el 

arte les encanta esta visión utilitaria porque les dicen 

lo que ya saben y les refuerza en su creencias. 

P-- Richard Serra ha simultaneado la escultura con la realización 

de videos y películas, donde el interés principal se centra 

en un cuestionamiento del propio medio, en el caso del vídeo, 

la televisión. Son obra suya: "Hand catching lead", "Boomerang" 

o "Prisioiner's dilemma". A pesar de su negativa a dibujar 

para la escultura, buena parte de su trabajo también lo consti

tuye el dibujo. 

R.- Nunca hago dibujos preparatorios para mis esculturas, el 

dibujo es una forma de ver, de reflexionar, como actividad 

separada, de la misma manera que lo es el hacer películas. 

Yo no dibujo mis esculturas, dibujo por dibujar, es una parte 

diferente de mi trabajo. Yo no ilustro mis esculturas como 

Calder o Giacometti. Sólo tengo una cabeza que es la que 

controla, las esculturas, los dibujos, o las películas, son 

inevitables las interferencias, pero intento mantenerlas 

como actividades separadas. 

P.- Llegado a este punto la conversación seguía,, pero la grabación 

de la misma resultó inaudible. Al final de la entrevista 

invitamos a Serra a la Facultad de Bellas Artes a un coloquio 

con los estudiantes y accedió encantado. Aproveché para pedir

le su opinión sobre las Escuelas de Arte en general. 

R.- Las escuelas de arte son útiles siempre que se mantenga una 

fuerte tensión entre el interior de la misma y el exterior. 

Los alumnos deben funcionar dentro de esta complejidad y 

confusión, si no, se academizan al perder el contacto social 

y artístico. 
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Mi experiencia es bastante buena. Estudié en Nueva York y 

tuve la suerte de tener como compañeros a gente como Chuck 

Glose, Nancy Graves y otros. Juntos cogimos un estudio enfrente 

de la escuela donde trabajábamos a la vez que asistíamos 

a las clases. Al de poco tiempo toda la gente interesante 

de Nueva York pasaba a ver nuestras cosas: Stella, Greemberg, 

etc. De los que estaban exclusivamente en la Escuela, hoy 

en día ninguno de ellos funciona. 

P.- Con posterioridad al coloquio en la facultad tuvimos la posibi

lidad de seguir charlando con Serra, el cual aprovechó para 

comunicarnos sus impresiones del viaje a Bilbao. 

R.- Estoy realmente impresionado del trato que he tenido en Bilbao. 

He estado en Madrid, Barcelona y otros sitios del Estado 

y en este es el único donde no me he encontrado en España; 

aquí las cosas son distintas, no sólo el hecho de que exista 

un lenguaje diferente, las relaciones entre las personas 

son especiales. De todos los países que he visitado éste 

es en donde he visto más claro la posibilidad de la escultura. 

Dos escultores tan importantes como Oteiza y Chillida son 

un buen ejemplo de ésto; la obra de Oteiza es realmente avanzada 

para el tiempo en que se hizo. Más que los artistas vascos 

salgáis al exterior, deberíais traer el mundo del arte aquí; 

si a Richard Long le enseñas una foto de la cantera de Marquina, 

mañana estaría aquí. Beuys estaría encantado de hablar sobre 

lo vasco, y si Mario Merz sabe que va a tener un auditorio 

como el que yo he tenido, vendría por nada. A cualquier artista 

le gustaría ver aquí. 
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Aclaración de Txomín Badiola 

Nota. En el año 1982 realicé una exposición en Barcelona en la 

galería METRONOM. Dicha exposición estaba dedicada al escultor 

Jorge OTEIZA. El catálogo incluyó un texto de Pedro Manterola 

y mi dedicatoria traducida al catalán y al inglés. Lamenta

blemente esta traducción cambió el sentido de lo que quería 

decir en un párrafo; concretamente: 

"History is always a history, the plástic history of the 

XXth Century it might well be the history of the International 

art market. Jorge Oteiza was awarded in the Biennal of 

Sao Paulo in 1957 and that with the responsability which 

implies the fact of belonging to a country and to be and 

artist with his basque country refused that offer". 

Siguiendo el sentido de la traducción se entiende que Oteiza 

rechazó el Premio de Sao Paulo. En el sentido del texto 

original lo que rechaza Oteiza es el mercado internacional 

del arte después de aceptar su Premio de escultura en la 

IV Bienal de Sao Paulo. 

Nota. El año 1983 se celebró en Bilbao una exposición titulada 

CORRESPONDENCIAS. 5 arquitectos 5 escultores. Entre estos 

últimos se contaba con la participación del escultor americano 

Richard Serra el cual se desplazó a Bilbao para montar 

sus piezas. 

Con esta ocasión pude hacerle una entrevista que fue publicada 

en el ns O de la revista TARTE. En dicha entrevista, estando 

presentes Carmen Giménez y el crítico de Bilbao Xabier 

Saenz de Gorbea, el escultor comentó "off the record" la 

superior impresión que le habían causado las piezas de 

Oteiza del Museo de Bilbao en relación a las de Chillida, 

llegando a señalar que especialmente las esculturas de 

Chillida eran deudatarias de las de Oteiza. 
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^1 día siguiente le invité a participar en un encuentro 

con los estudiantes en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. 

Al llegar a la facultad pidió más información sobre Oteiza 

y se le mostró el libro Oteiza 1933-1968 de J.D. Fullaondo 

en Alfaguara. Al ver la pieza Homenaje a Velázquez preguntó 

la fecha y, al decírsela, comentó que en su opinión era 

una de las esculturas más avanzadas del momento. 

El departamento de audiovisuales de la Facultad realizó 

un vídeo donde Serra comentaba entre otros artistas las 

obras de Oteiza, haciendo hincapié en el hecho de que por 

vacío, anticipaba parte del trabajo que luego realizarían 

algunos minimalistas como Sol Lewitt. Lamentablemente el 

vídeo fue borrado. Creo que existe una grabación del sonido. 

En una comida Serra se interesó vivamente por el personaje 

Oteiza y propuso, impresionado por la acogida que había 

tenido en Bilbao, un simposium sobre escultura Homenaje 

a J. Oteiza recomendándonos como participantes a los esculto

res actuales más importantes: Beuys, Merz, Shapiro, Long, 

Burén, etc. (estaban presentes C. Giménez, J. Muñoz y Xabier 

Saenz de Gorbea). 
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Una interpretación de Oteiza. Txomín Badiola 

"El arte es una de las formas más altas de la existencia a condición 

de que el creador escape a una doble trampa: la ilusión de la 

obra de arte y la tentación de la máscara del artista. Ambas 

los petrifican: la primera hace de una pasión un prisión y la 

segunda de una libertad una profesión". 

(Octavio Paz) 

I. INTRODUCCIÓN 

Con el título "Propósito Experimental 1955-57", presentaba Jorge 

Oteiza el texto destinado a acompañar el grupo de piezas con 

las que obtuvo en 1957, el Premio de Escultura en la IV Bienal 

de Sao Paulo; dos años más tarde el artista anunciaba el abandono 

de su actividad de* escultor y el paso a la vida, a la ciudad. 

(Engrosaba de esta manera Oteiza, una no muy amplia lista de 

célebres abandonos artísticos de la cual es singular figura Marcel 

Duchamp, objeto de la reflexión de Octavio Paz, en la cita superior. • 

Dos silencios, el de Duchamp y el de Oteiza, en diferentes épocas 

y de diferente cualidad. El del primero, fundamentalmente crítico 

e irónico -el bufón que consigue la licencia de la sinceridad, 

el del segundo, fundamentalmente comprometido). 

El abandono de la escultura en Oteiza responde a una lógica interna 

del lenguaje que forma parte de un proyecto existencial más ambicio

so (cuyo planteamiento es respuesta desde un análisis crítico 

de los objetivos y logros de las vanguardias en el trance de 

su disolución), según el cual, el producto último de la operación 

artística es el propio artista con la sensibilidad dispuesta 

para la acción política y social con los demás: Un Proyecto Etico. 

La historia del Arte Moderno (recalco este término para diferenciar

lo de los últimos comportamientos) es la historia de las aspiracio

nes, realidades y fracasos dé una renovación que excedía con 
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mucho el marco de lo puramente de lo puramente intralingüístico, 

es la crónica, con todas sus vicisitudes de éste proyecto ético. 

Esta situación se advierte con particular intensidad en aquellas 

tendencias donde se produce una correspondencia entre tal Proyecto 

y determinado programa formal: Constructivismo, Neoplasticismo, 

Bauhaus, etc., y que de algún modo han sido los lugares comunes 

a la hora de situar el marco interpretativo para la obra y la 

actitud de Oteiza. Sin embargo, la fascinación real sentida por 

el escultor hacia todo ese mundo razonante y constructivo no 

se corresponde con su primera sensibilidad plástica. En un primer 

momento se da en Oteiza la coexistencia del afán o necesidad 

de Proyecto, con una sensibilidad más dispuesta hacia la recupera

ción de aspectos aparentemente tradicionales como el representado 

por la estatua frente al universo objetual y escultórico de las 

tendencias citadas. Por ello, aunque Oteiza pertenezca en» cuanto 

aspiraciones al mundo representado por las primeras vanguardias, 

como sensibilidad participa de la situación sincrética de los 

años 30. De esta manera, no se produce la identificación inmediata 

y simultánea entre un determinado proyecto ético y tales formas 

plásticas, sino que se va a provocar un deslizamiento conceptual 

por el cual se sitúan dos momentos: uno intrartístico, autónomo, 

de laboratorio del arte, regido por una Estética Objetiva donde 

lo formal se somete a lógica de las operaciones del artista, 

y un segundo momento, fuera del arte, como Estética Aplicada, 

al cual no sólo tendrá que ver con la construcción física de 

un entorno material, sino también, y principalmente, con la cons

trucción de una nueva sensibilidad cuyos primeros destinatarios 

son el educador y el niño. Desde tal proceder, la actitud de 

Oteiza puede considerarse puente entre el proyecto vanguardista 

y las últimas actitudes de ampliación antropológica del arte 

representadas por la influyente y carismática figura de Joseph 

Beuys. 

I,a aparente relación causa-efecto entre el Propósito Experimental 

y abandono de la escultura con la que se comenzaba este escrito, 

no es por tanto, gratuita. En dicho texto, considerado por algunos 
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críticos, como Santiago Amón como "el único manifiesto de verdadera 

altura en España desde 1939 hasta los 60, sino más...", se articulan 

magistralmente aquellos contenidos que constituyen las herramientas 

conceptuales capaces de llevar a buen término su aventura plástica 

y vital. La cúspide investigadora que representa este escrito 

explica su estrecha demarcación temporal 1955-57, pero no circuns

cribe la extensión de su propósito, que, en sus aspectos más 

concretos, comienza seis años antes, entre 1949-50, y en lo referen

te a búsquedas e intuiciones se remonta a finales de los años 

20. Asimismo, abre una corta etapa de dos años, transcurridos 

los cuales el escultor cesará en su actividad. 

Oteiza es una persona oscurecida por su propio mito; hace unos 

pocos años era muy difícil acceder a su escultura, hasta el punto 

de que algunas personas han dudado de su realidad, de su existencia. 

En otros casos, ésta ha" sido minusvalorada en relación a la entidad 

de sus aportaciones teóricas, a la fuerza de su palabra. Una 

visión de conjunto como la que aquí se pretende, intentará iluminar 

este túnel; por lo tanto, nuestro interés se concretará en las 

obras, pero entendiéndolas funcionalmente, en el marco de lo 

que ha representado su personal proyecto vital, sus aspiraciones, 

sus métodos, sus resultados, en una estructura que se corresponde 

con tres momentos fundamentales progresivamente más cortos en 

el plazo de treinta años (Oteiza insistirá en la consideración 

de Ortega por la cual éste es el tiempo asignado a una generación, 

transcurrido dicho periodo, se debe dar paso a la siguiente) : 

1-búsqueda de las herramientas conceptuales capaces de definir 

un Propósito Experimental 1930-1950, 2-desarrollo del mismo, 

1950-1957 y 3-Conclusiones experimentales, 1957-59. 

II. HACIA UN PROPOSITO EXPERIMENTAL. UN EXPRESIVO CON NECESIDAD 

DE PROYECTO. 

Hijo del cubismo, 1908, nacerá sin embargo a la creación artística, 

a finales de los veinte, en un difícil momento. Es la época en 
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la que el suicidio de Maiakowsky testimonia el fin de la aventura 

vanguardista rusa, es el momento de las consecutivas dimensiones 

en la dirección hasta la definitiva clausura por - los nazis, época 

de crisis para el surrealismo, para el neoplasticismo, es, en 

definitiva, el principio del fin para la utopía renovadora y 

colectiva del arte contemporáneo, el fin de su periodo heroico. 

La generación a la que pertenece Oteiza es aquella que se desarrolló 

en terreno de nadie con los restos del naufragio vanguardista 

y la incertidumbre ante un horizonte presidido por la guerra 

y la destrucción. Artistas tan diversos como Reinhardt, Moore, 

Rothko, Giacometti, etc., tienen sin embargo, algo en común; 

comparten una situación fronteriza; desde la responsabilidad 

por un reciente pasado al cual deben su formación, se sabe no 

obstante, en una nueva y difícil circunstancia para la que no 

sirven, al menos no suficientemente, el ímpetu y el frenesí vanguar

dista de continua renovación y a la cual cada uno desde su propio 

territorio intentará dar respuesta: La llamada iconografía existen-

cial de Reinhardt como estadio último de una línea purista del 

arte contemporáneo acompañada de una apología de la nada, la 

recomposición de la estatuaria por Moore después de la puesta 

en libertad de los fragmentos escultóricos, la melancolía autodes-

tructiva en Rothko, la reutilización del modelo y la figuración 

en Giacometti, no son sino síntomas de una actitud bien diferenciada 

tanto del espíritu vanguardista como del neo-vanguardismo de 

los 60 y 70. El calor del grupo, del cenáculo, o del ismo, dio 

paso a la más metafísica soledad que encontrarse pueda en todo 

el arte contemporáneo; un aire místico flota entre las cabezas 

y las manos de estos compañeros de generación, que ni fueron 

nunca compañeros, ni hubo generación que pudiese quedar definida 

como tal desde semejante cúmulo de soluciones particulares y 

muchas veces contradictorias. 

Puede parecer paradójico que el único marco propuesto para entender 

a Oteiza, su particular sicología, su aventura intelectual y 

plástica sea este impreciso y cuasi ficticio en clave generacional 

internacional, pero el escultor vasco y por época responde per-
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fectamente a esta nueva actitud free-lance en los disgregados 

contextos de los años 30, 40 y 50. 

Frente a las interpretaciones excesivamente encorsetadas en el 

universo vasco (comprensibles por el hecho de que concluido el 

trabajo en escultura en 1959, Oteiza se dedicaría por completo 

a su país en términos de aplicación estética e interpretación 

antropológica), la trayectoria de este escultor por lo que represen

ta su indagación plástica e intelectual entre los cuarenta y 

los cincuenta se ha caracterizado por un gran cosmopolitismo 

que obviaba los, por otra parte inexistentes, debates locales. 

Sus confrontaciones plásticas y dialécticas han tenido como fenóme

no global y quizás sea ésta una de las razones por la que Oteiza 

propiamente no pertenece a ninguna generación algo más que la 

simultaneidad temporal), salvo quizás, la inexistente truncada 

por la guerra del 36 (ver epílogo sobre constructivismo vasco) . 

Hasta la aparición del grupo Dau al Set, Equipo 57, El Paso, 

Oteiza representa, por propia formación estética y por nivel 

de aspiraciones, en palabras del crítico Aguilera Cerní: "La 

más fulgurante figura del arte postbélico español" (el mismo 

crítico aseguraría en el mismo texto: "la Estética oteiziana 

es la más importante aportación jamás hecha por un artista español 

a la filosofía del arte"). 

Como se indicaba al comienzo, Oteiza había nacido en 1908, en 

Orio, una localidad marinera de la costa vasca, en el seno de 

una familia acomodada. Después de una infancia que él recuerda 

triste, apartado incomprensiblemente del sentir de su propio 

pueblo, privado de su propia lengua y con una fuerte educación 

religiosa, ya adolescente, siente la llamada del arte y decide 

matricularse en arquitectura. Dificultades surgidas por la promulga

ción de una ley durante la dictadura de Primo de Rivera, le obligan 

a entrar en Medicina, carrera que abandonaría en el tercer curso. 

Arruinada su familia, se traslada a Madrid y posteriormente a 

Barcelona, quedando Oteiza solo en la capital, el cual para pagarse 
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los estudios ha de simultanear éstos con diversos trabajos, pasando 

grandes penurias económicas. 

Este cúmulo de circunstancias, la amistad de personas socialmente 

comprometidas, fundamentalmente comunistas, el reconocimiento 

en sus amigos vascos y una gran crisis religiosa, concluyen en 

una toma de conciencia social y cultural como trabajador y como 

vasco que deciden su abandono de la Medicina y su dedicación 

completa al arte, a la escultura. Esta asunción de lo artístico 

como una tarea de salvación es fundamental para el desarrollo 

de su trabajo posterior. El escultor ha reconocido que todo lo 

que había pedido a la religión, se lo pedía ahora al arte; si 

aquella situaba la salvación en el más allá, Oteiza utilizará 

el arte como el método más eficaz de trascendencia del hombre 

en la vida, lo que posteriormente denominará Curación de la'Muerte. 

Con semejante concepción artística se comprende que el Oteiza 

de los años 30 no hiciera fila ante el dictado de Rimbaud "hay 

que ser absolutamente moderno", sino que tal concepción exigía 

un mayor distanciamiento, un intentar entender los problemas 

y definir los propósitos. En este sentido el artista, como proyecto 

de hombre, se define por lo que le falta; cuando su amigo y entraña

ble compañero Nikolas Lekuona ante las dos tendencias imperantes 

en el momento (surrealismo y derivados del cubismo) decididamente 

se alineaba en las filas bretonianas o en su versión hispánica 

de Gómez de la Serna, Oteiza le insistirá: "quiero lo que no 

tengo. Me sobra surrealismo". 

Sin embargo, su posición plástica en estos momentos no podría 

ser definida de racionalista, me refiero a que no se trataba 

de la adquisición o importación de un lenguaje, o mejor dicho, 

de un conjunto de estilemas correspondientes a unas tendencias 

bajo el estigma de la razón, sino más bien de mantener una tensión 

razonante en el flujo natural expresivo, de obligarse a una disci-
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plina para la cual es herramienta indispensable la razón. 

Oteiza se reconoce en un punto del proceso del arte moderno en 

el que para nada sirve la trasgresión sistemática, ni en el sentido 

puramente formal, ni en el sentido histórico que como ha comentado 

Burham utilizando el término duchampiano "cortocircuite la revo-
4 

lucion de los cambios formales en palabras de Juan Daniel Fullaondo: 

"cuando Oteiza insiste tan obsesivamente en la necesidad de concien

cia experimental, no hace sino reflejar, bajo una nueva luz la 

localización de la misión del artista dentro de este nuevo papel, 

una vez agotadas, consumidas las iniciales valencias de las vanguar

dias. Pero para él no se trata de la infracción de códigos, sino 

de rectificación, conclusión del sendero inconcluso de los grandes 

nombres del período inicial, de llevar a puerto definitivo, experi-
5 

mental, las intuiciones allí iniciadas". 

observando las esculturas de este periodo inicial, podemos llegar 

a vislumbrar lo duro de la tarea. En este sentido Oteiza ha comenta

do en numerosas ocasiones que el escultor que ha sido es el fruto 

de una elección, de algún modo, el resultado de la lucha con 

el escultor que naturalmente era. 

Sus primeras esculturas tendrían que ver con todo ese mundo recu

rrente representado por el arte primitivo o arcaico. Una línea 

que va desde Van Gogh a Picasso pasando por Gauguin, Vlamick, 

Derain o Matisse, en las fuentes mismas del arte contemporáneo, 

y no sólo en su significación formal, sino en su sentido trascenden

te último (Herbert Read, ha relacionado la actitud original de 

un Van Gogh o un Gauguin con un problema de fe, no en un sentido 

doctrinal, sino simplemente de fe en la naturaleza, en la vida. 

No hay ninguna duda de que en la recurrencia a formas unitarias, 

a imágenes simultáneamente brutales y serenas en su Maternidad 

de 1928 o en la Figura comprendiendo políticamente de 1934, está 

implícito un sentimiento, llamémosle religioso, fruto de las 

necesidades de trascendencia que el joven Oteiza había puesto 
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en el arte tras su crisis con la religión al uso (de alguna manera 

este sentimiento es continuo en la producción de Oteiza, el cual 

se ha autodefinido como un "ateo religioso" pero curiosa y especial

mente manifiesto en estas primeras obras y en las últimas, sus 

Conclusiones Experimentales). Esto aparece claro en la personal 

manera de acercarse a los temas. Adán y Eva, de 1931, o San Adán, 

de 1933; en ellos la tradicional iconografía religiosa es sustitui

da por la más darwiniana de unos primates produciéndose un acerca

miento a lo religioso a la vez subversivo y respetuoso. 

La escultura moderna, en esto no es sustancialmente diferente 

a la pintura, surge como respuesta al proceso de desmaterialización 

en el impresionismo (también como hastío ante la retórica mo 

numental del XIX) . Volumen y estructura disueltos tendrán su 

reinstalación en el arte contemporáneo a través de dos figuras 

prototípicas del cambio Brancusi y Picasso. El Beso, * de 1908 

y la Guitarra, 1912, son los dos testimonios de un nuevo comporta

miento en escultura situando dos líneas paralelas y muchas veces 

intercambiables en las trayectorias de los diferentes artistas, 

entre un énfasis en la masa propiamente estatuaria y el énfasis 

en factores constructivos o estructurales. De hecho, la escultura 

llamada cubista, un término muy amplio que incluye tanto a Picasso 

como a Lipchitz a Archipenko y Laurens o González, abarca tanto 

las construcciones livianas que posteriormente sentaría las bases 

de Constructivismo como a los problemas de instalación de poliedros 

o geometrización de las masas más cercanas al concepto clásico 

de estatua. En los años 30, coinciden ambas tendencias, aunque 

en proceso de hibridación, por una parte los trabajos de Picasso 

en el "Homenaje a Apollinaire" inmediatamente antes que su escultu

ra en grandes masas, el trabajo de Julio González, y por la otra 

Brancusi, Modigliani o Epstein, y aquellas, primeras tentativas 

del escultor que va a llenar la siguiente década: Henry Moore. 

Oteiza, en su primera obra, está claramente alineado en la opción 

que parte de la masa; en ocasiones ha manifestado la deuda contraí-
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da con Jacob Epstein y su escultura de bloque, pero alimentándola 

contradictoriamente por una necesidad de espacio que vislumbraba 

en los alargamientos naturalistas del escultor Alberto Sánchez, 

y como se ha comentado, por unas aspiraciones superadoras del 

hecho puramente plástico, que aparentemente, estaban mejor represen

tadas en opciones propiamente constructivas y particularmente 

constructivistas. De algún modo el desarrollo de su obra entre 

los años 30 y los primeros 50 es el intento de superación dialéctica 

de todas estas necesidades contradictorias. 

Entre esas primeras obras, existen algunas que manifiestan más 

claramente la opción espacial como Formas al borde del camino 

o El obrero muerto, ambas de 1933, donde la imagen pierde consisten

cia material, se alarga y permite la circulación del aire a través 

suyo. Pero es eji el Adán y Eva. Tangente de S = A/B, donde más 

contradictoriamente el nivel plástico perteneciente a un mundo 

arcaico, brutal casi expresionista se opone a la racionalista 

inscripción en el modelado Tg de S = A/B en referencia a un panel 

que se exponía junto a la obra donde se establecía una relación 

entre la estructura narrativa y una serie de desarrollos algebrai

cos . 

Todos estos intentos de conciliación de aparentes contrarios, 

responden, como se va viendo, a una personalidad particularmente 

compleja en un contexto especialmente rico: el del debate de 

la cultura artística republicana, el cual, como ha comentado 

Jaime Brihuega: "...Menos que nunca se mantendría cerrado sobre 

sí mismo, sino que se vería envuelto (a veces muy a pesar de 

quienes deseaban "preservar" las artes plásticas) en otro mucho 

más amplio que abarcaba el estrechamente vecino campo de la pintura 

literaria y teatral, el musical, el filosófico,...en una palabra, 

un gran debate sobre el sentido y la función de la cultura en 

el seno del agitado curso de la historia española". De tal debate 

ha quedado como símbolo la Residencia de Estudiantes, cuyo recuerdo 

en Oteiza aparece entreverado de admiración y rechazo. Las grandes 
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dificultades de subsistencia del escultor de estos momentos impedían 

realmente el acceso a dicho mundo que aparecía como un reducto 

de privilegiados. Por otra parte, el proceso de identificación 

cultural como vasco, centraba su interés hacia los temas político-

culturales relativos a su país. El talante de un personaje como 

José Antonio Aguirre, jefe de la minoría vasca en el Parlamento 

español y posteriormente Presidente del primer Gobierno Vasco, 

habría espectativas para la participación de los artistas modernos 

en la configuración de una realidad nacional; por lo menos así 

lo veía el grupo al que pertenecía Oteiza, quien llegó a entrevis

tarse con Aguirre, haciéndole partícipe de esta aspiración. 

Pero la realidad era muy otra. El llamado Renacimiento Artístico 

Vasco, no pasaba de la aspiración puramente sentimental, la ilustra

ción de un estereotipo basado en las visiones pastoriles y nostál

gicas cuyo más claro representante era Flores Katerotxipi. Quizá 

por tal razón, por la imposibilidad de desarrollo de un lenguaje 

nuevo en correspondencia a unas aspiraciones hacia un contexto 

por el que Oteiza sentía gran responsabilidad, la necesidad de 

una "huida estratégica" cobraba intensidad en el escultor y sus 

compañeros fundamentalmente en Lekuona y Balenciaga, con los 

que expuso en las salas del gran Kursaal de San Sebastián en 

1934. Un primer intento de viaje a París en 1931 había fracasado 

al tener que integrarse Oteiza al Servicio Militar en África, 

pero para 1934 ya estaba decidido su viaje por América del Sur. 

Con esta ocasión el grupo GU, el más vanguardista del momento 

en el País Vasco (aunque su admiración por Marinetti les estaba 

haciendo sucumbir ante una fascinación más peligrosa: la del 

orden nuevo del fascismo) que integraba a personalidades interesan

tes como Aizpurua u Olasagasti, les ofreció un banquete de despedi

da. Oteiza en su nombre y en el de Balenciaga (Lekuona no se 

unió al viaje por problemas familiares, muriendo al comienzo 

de la guerra en 1937) , se despedía con un corto discurso, pero 

de gran interés, por cuanto resumía las dificultades y aspiraciones 
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del momento: "Balenciaga y yo os damos las gracias por este acto 

tan simpático de despedida, ya sabéis a donde vamos y a qué. 

En Buenos Aires Balenciaga expondrá su obra. Luego intentaremos 

completar con el estudio de las civilizaciones precolombinas, 

Perú y Méjico especialmente, y en la medida que podamos, una 

teoría de los Renacimientos que hemos iniciado. Ofreceremos a 

la vuelta, contribuir mejor y decididamente a nuestro Renacimiento 

artístico, en el cual hemos de estar de acuerdo, y con cuyo pensa

miento andaremos todos los pasos de nuestro viaje. Entre tanto 

os deseamos abundante prosperidad en las iniciativas y tanto 

entusiasmo como necesitan una sociedad como ésta de tan rara 

y especialísima coherencia artística, en un medio en que sus 

autoridades y prensa oficial, en cuestiones de arte, han llegado 

y se han dormido gn la nube feliz del cretinismo. Gracias, pues, 

abrazos sinceramente. Y hasta la vuelta'. 

En este pequeño discurso se manifiestan algunas de las constantes 

en el comportamiento de este expresivo con necesidad de proyecto: 

Por una parte es interesante constatar, la temprana convicción 

sobre la posibilidad de extrapolación de cuestiones entre momentos 

suficientemente distanciados en la historia del arte; (el estudio 

de lo precolombino ayudaría a entender cuestiones relativas al 

arte contemporáneo, y así ha de ser: la Ecuación Estética Molecular, 

una de sus herramientas conceptuales fundamentales surge de la 

Interpretación Estética de la Estatuaria Megalítica Americana. 

De parecida manera la posibilidad de concluir en la escultura, 

vendrá resuelta desde el encuentro con la prehistoria, en particular 

el neolítico vasco. Por otra parte correspondiendo con la época, 

se aboga por una estética prospectiva, que indague sobre el arte 

que debe ser hecho en cada momento y lugar. 

Finalmente se percibe actitud crítica sin ningún tipo de contempla

ciones hacia los poderes políticos y los comportamientos sociales 

que ha definido míticamente la personalidad de Oteiza hasta nuestros 

días. 



E27. 

A su llegada a Buenos Aires en 1935, expone junto a Balenciaga 

en la galería Wittcomb por recomendación de Ignacio Zuloaga. 

En realidad Oteiza se presentaba como conferenciante al cual 

acompañaban seis esculturas que ilustraban lo que quería decir. 

Cada una de estas seis piezas se presentaban con el sucinto título 

de "Escultura" y una ligera explicación relativa al tema o a 

la ejecución como aquella en la que se avisa que, "el policromado 

interviene en esta obra como elemento escultórico necesario". 

Estas primeras obras americanas mantienen las constantes de las 

realizadas en España: Carácter unitario, economía expresiva, 

referencia primitiva, etc., destacando el magnífico y brutal 

retrato del boxeador vasco Paulino üzkudun. 

A finales de este mismo año, ya en Santiago de Chile, repetirá 

la operación: Conferencia acompañada de esculturas que, en sus 

palabras: "he trabajado porque las necesitaba así en mi conferencia 

para contribuir con más claridad al paso del hombre nuevo al 
g 

conocimiento y posesión estética y empleo". Sin embargo, esta 

exposición es importante no sólo por el número de piezas, 24, 

sino porque se introducen nuevos aspectos en su obra directamente 

referidos a las condiciones del lugar. Lamentablemente, la mayoría 

de aquellas obras han desaparecido y no se dispone apenas de 

documentos visuales, pero desde los títulos que constan en el 

catálogo y desde los recuerdos del autor se percibe un cierto 

relajo en la tensión dramática de sus anteriores piezas hacia 

mundos más partícipes de una atmósfera surreal y dada, respirada 

en el círculo alrededor del poeta Vicente Huidrobo con el cual 

mantuvo contactos. 

Títulos como: Escultura de Altazor (del poema de Huidobro), 

Canción a la espera y del río. Formas de pájaros, nuevos procedi

mientos como el ensamblaje, el objeto encontrado, nos advierten 

de esta distensión, y sin embargo, una vez más paradójicamente, 

coincide con el momento en que se comienza a incidir sobre la 
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necesidad de una estética científica, y el momento en el que 

por primera vez se apunta un esbozo de sistemático en su trabajo. 

Tal esbozo se apuntaba en un "Informe sobre encontrismo como posibi

lidad de selección, entre la producción contemporánea de cuatro 

unidades formales para su conjugación como unidades estandars". 

Oteiza se había dado cuenta de la tendencia progresiva en escultores 

ilustres hacia la identificación de su trabajo con determinada 

tipología formal y pensó en la posibilidad de separar estas formas 

de las referencias directas a sus autores para constituir un 

nuevo alfabeto en escultura. De esta manera, formas como el ovoide 

Brancusi, el ocho de Arp, la forma de bastón de Picasso, o el 

poliedro en lipchitz dejarían de ser propiedad exclusiva para 

integrarse en una cierta sistemática para la reformulación del 

lenguaje de la escultura. De todas formas este posible alfabeto 

es rápidamente desechado y, en un afán de distinción muy propio 

de la personalidad artística, elige una nueva forma: la pirámide 

invertida sobre el vértice como unidad básica identificativa 

de su trabajo. 

Dicha unidad, sometida a variaciones en la posición, a repeticiones, 

a perforaciones, etc., le permite ir sistematizando su producción 

al tiempo que se maduran las herramientas conceptuales que va 

necesitando, y que, en una primera aproximación, quedarán expresadas 

en su texto: "Carta a los artistas de América. Sobre el arte 

nuevo en la posguerra" publicado en la revista de la Universidad 

del Cauca en Popayán, Colombia. 

En este primer texto importante, se expresan de manera suficiente

mente contundente presupuestos de un trabajo propiamente experimen

tal: en primer lugar, la Estética se define como un lugar indepen

diente de la filosofía del arte, situada en el punto de convergencia 

del resto de los conocimientos, cuestión que alcanzará su pleno 

desarrollo en 1955 en su Estética General y Estéticas Aplicadas 

En segundo lugar la Estética deberá responder a una lógica en 

las operaciones en el arte, deberá ser una Estética Objetiva. 
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En tercer lugar, el sincretismo de los estilos hasta entonces 

tradicionalmente investigadores como la abstracción geométrica, 

con el surrealismo, queda en entredicho a la espera de lo que 

un balance sobre los logros de estos movimientos pueda contribuir 

a una explicación objetiva del hecho artístico. Por último, despeja 

algunas de las falacias sobre las que se montaba la reivindicación 

indigenista frente a un arte europeo supuestamente decadente. 

Partiendo del hecho de que en arte las verdades han de ser ante 

todo artísticas, critica la apología de los grandes muros, el 

arte público, las pinturas industriales, de Siqueros, desde una 

teoría funcional del muro, y de la que se destila conceptos funda

mentales como el de espacio, tiempo y dimensión. 

En esta teoría para el muro, Oteiza plantea la huida de todo 

lo que pueda ser físico, de toda evidencia material, para cifrar 

su funcionamiento en un contexto espacial pluridimensional: "La 

sección de una esfera partida por un plano es una circunferencia. 

La sección de una hiperesfera cortada por un espacio de tres 

dimensiones, es una esfera. La sección de un hiperespacio cortado 

por un espacio a cuatro dimensiones, es un muro, en el que se 
9 

explican y efectúan nuestros propósitos". 

El muro, la superficie de la pintura, de esta manera será, frente 

a las teorías que desde lo lingüístico enfatizará la identificación 

con los soportes físicos (y por tanto con la planitud en un proceso 

de amplia prehistoria que comienza en Seurat y llega a sus máximas 

consecuencias en la teoría modernista de Clement, Greeberg o 

el supporte-surface francés) un fragmento de un compuesto mayor 

a la espera de una totalidad que le debe venir del exterior y 

cuyo cálculo es la tarea del artista. Planteamiento espacial 

que tiene una inmediata consecuencia para su trabajo en escultura 

en el sentido de que ésta, a partir de ese momento, se considerará 

el resultado o resumen de una acción desde el exterior, la escultura 

empieza a justificarse por algo a que es exterior a ella misma. 
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Dicha consideración abre todo un ejercicio de higiene intelectual 

y sensible por cuanto obliga a entender las cosas desde lo que 

no son materialmente y tiene su expresión más gráfica en la adver

tencia de Oteiza acerca de la diferente cualidad de dos puntos: 

el punto euclidiano necesitado del movimiento para generar la 

línea, la cual igualmente debe moverse para provocar el plano 

y éste el espacio. Frente a ello, el pensamiento de un espacio 

multidimensional que por cortes sucesivos genera el espacio en 

tres dimensiones, el plano, la línea y por fin un nuevo punto, 

estático, resumen y potencia de un espacio total completamente 

diferente al primero huidizo y sin familia. 

Como se ha avanzado, destilados de esta concepción espacial, 

surgirán los conceptos de dimensión y de tiempo. Oteiza considera 

ingenuas las aproximaciones plásticas de Braque y Picasso hacia 

el problema de la cuarta dimensión, mucho más la del futurismo, 

y en este tema insiste sobre complejos pluridimensionales que 

en cálculo incluyen los diferentes contextos e incluso al propio 

espectador. La tradicional comprensión del problema del tiempo 

asimilándolo a la propia y singular duración, dará paso a otra 

en la cual el tiempo adquiere un tratamiento puramente estructural 

(que tendrá gran desarrollo en su serie sobre la desocupación 

de la esfera 1956-1958) convirtiéndose en "el garante de la indes

tructibilidad del espacio estético, su medida y permanencia": 

"el tiempo surge cuando la continuidad del espacio se interrumpe. 

El tiempo rompe la continuidad o estado amorfo del espacio. En 

una superficie aislada de un solo color, no hay tiempo. En todo 

espacio discontinuo hay un tiempo inalterable. El tiempo es un 

elemento, un cuerpo simple que no se encuentra en la naturaleza 

artística sino en combinación con el espacio, constituyendo un 
, . 10 

compuesto químico, una duración estética . Desde este concepto 

estructural de tiempo, Oteiza avanza lo que, con posterioridad, 

va a denominar "estetisema" o unidad mínima de la narrativa expresi

va que aparece en el momento en que se crea la íntima y elemental 

fusión en una molécula espacio-temporal E-T, fundamental para 

el desarrollo de su Ley de los Cambios, donde una primera fase 

expresiva, espacial i-T o temporalmente E-T, da paso a otra donde 
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lo que se intenta es el desmontaje de la expresión y por tanto 

la rotura de esta molécula hacia un E o un T solos. 

Volviendo a su obra, la unidad formal (pirámide invertida sobre 

el vértice) que el escultor había escogido para su expresión, 

acostada y perforada, dará lugar a una serie de figuras reclinadas 

u hombres caídos que comienza en 1940 y, con interrupciones (el 

escultor estaba dedicado a la investigación química y docente 

de la cerámica en Argentina y posteriormente en Colombia), se 

prosigue en 1947. En dicha serie se perciben los muchos puntos 

de contacto con Henry Moore (quién, como el escultor vasco, había 

estgado interesado en las culturas precolombinas) aunque al tiempo, 

es manifiesto un fuerte sentimiento de rebeldía frente a la plástica 

del escultor británico. Oteiza ha manifestado la fuerte impresión 

que le causaron las piezas de Moore y sobre todo sus dibujos 

de refugiados en el metro durante los bombardeos de Londres, 

pero de igual modo ha expresado su desaprobación por la pesantez 

y engordamiento de estas figuras, y como es tradicional en Oteiza, 

ha necesitado someterlo a la prueba de su contarlo: la búsqueda 

de una escultura liviana y espacial. Esto es algo que manifestaba 

en 1951 el crítico bilbaíno Luis Lázaro Uriarte , cuando en la 

oposición entre ambos escultores destacaba el centripetismo de 

la escultura de Moore frente a la tendencia energética y expansiva 

en oteiza. Efectivamente, su aspiración espacial a través del 

hueco nada tenía que ver con las perforaciones de Moore, para 

quien el hueco no es sino el resultado de un proceso de interioriza

ción de los desarrollos superficiales del volumen siendo su interés 

por el espacio secundario. Como él mismo ha comentado: "en el 

arte escultórico, el espacio no debería de convertirse en un 

12 
fetiche, en la medida en que la forma se debilita y emprobece". 

Este centrifugismo, la necesidad de que las cosas se insatisfagan, 

se intenten responder fuera de ellas mismas, es algo que aparece 

claro en esta serie. Su Hombre caído. Laocoonte, de 1940, aún 

dentro de un concepto puramente de masa y volumen, es un ensayo 
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de apertura de la pieza al dirigir sus manifiestos e individualiza

dos volúmenes a puntos precisos situados en el exterior. La pieza 

Mujer acostada. Homenaje a Bach de la misma fecha, rompe la conti

nuidad de la masa por aplastamientos y perforaciones, constituyén

dose su rostro como un simple triedro vacío. 

En 1947, inmediatamente antes de volver a España, en un artículo 

publicado en la revista Cabalgata de Buenos Aires, manifestaba 

claramente el escultor sus reticencias hacia el hueco cuando 

éste no responde a contenido estructural sino a un accidente 

de su superficie, ,y planteaba que una redefinición de este problema 

proporcionaría "el tránsito de la estatua masa tradicional, a 

la estatua energía del futuro, de la estatua pesada y cerrada 
13 

a la estatua superliviana y abierta, la Transestatua". 

Esa redefinición del problema ocupará los dos años siguientes 

a su vuelta a España hasta centrar en 1950 el problema de la 

libertación energética de la estatua como fusión de unidades 

abiertas. 

A su regreso del problema ocupará los dos años siguientes a su 

vuelta a España hasta centrar en 1950 el problema de la libertación 

energética de la estatua como fusión de unidades abiertas. 

A su regreso de América, Oteiza vive en Bilbao unos años, 49, 

50 y 51, durante los cuales trabaja como técnico en una fábrica 

de aisladores eléctricos de porcelana. La penuria económica de 

esos años no fue obstáculo para la continuación de su fulgurante 

desarrollo intelectual (que vino a animar un adormecido y retrógrado 

panorama de posguerra con sus intervenciones en la galería Studio 

de Bilbao y posteriormente en el Nuevo Ateneo), ni para la realiza

ción de un nutrido grupo de esculturas que si bien modestísimas 

en proporciones y medios ;técnicos (nunca pensadas para ser exhibí-
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bidas sino más bien como estudios) , son importantes por cuanto 

sitúan las bases de lo que propiamente va a ser su Propósito 

Experimental. 

La escultura realizada en Bilbao es una obra marcada por la dificul

tad; al no disponer de estudio ni de los medios económicos que 

comporta cualquier trabajo escultórico por mínimo o humilde que 

este sea, obligaron al escultor a arreglarse con lo que iba encon

trando. Así, corresponden a esta época unos pequeños modelados 

que raramente pasaban a material definitivo (en yeso fueron las 

piezas seleccionadas por Eugenio d'Ors para el Salón de los XI 

en 1949) , unas tallas realizadas en una piedra muy blanda, la 

serie de porcelanas y algún refractario hecho con los restos 

de aisladores deficientes de la fábrica, y unas pequeñas fundiciones 

a molde perdido aprovechando la escoria de zinc o latón en una 

fábrica de camas metálicas. 

En los modelados se percibe todavía la sombra de Moore en el 

tratamiento de los volúmenes y las perforaciones pero en una 

sintaxis más compleja, menos unitaria y sin embargo sujeta por 

un fuerte armazón compositivo o estructural; claro ejemplo de 

esto es la obra Mujer con niño mirando con temor al cielo, de 

1949, en la cual la fuerte organicidad de las masas, las múltiples 

redondeces de los volúmenes, se anclan en un andamiaje geométrico 

sometido al orden de cuadrado. Simultáneamente, existen piezas 

donde es manifiesto el despegue de la influencia de la escultura 

del británico por su carácter radicalmente abierto y espacial. 

La "figura acostada sobre tres puntos de apoyo", por la claridad 

con que manifiesta sus partes, por el revuelo espacial que es 

capaz de originar a su alrededor, es la escultura frontera para 

un nuevo comportamiento escultórico que, en 1950, quedará definido 

en una pieza paradigmática: la "unidad triple y liviana". 

En las porcelanas primarán los valores expresivos y espontáneos 

por estructuraciones rápidas con ligeros toques de color, un 
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momento de su trabajo en contacto con cierta plástica picassiana 

aunque apuntando cuestiones que tendrán posteriormente importante 

desarrollo, como son el tratamiento cóncavo de las superficies 

o la utilización de un particular concepto de lo simultáneo (al 

multiplicar los rostros de las figuras, cuando las rodeamos para 

mejor verlas, son ellas las que nos miran en una frontalidad 

continuamente renovada). Precisamente un cemento. Ensayo de lo 

simultáneo, le valió en 1951 el diploma de la Triennal de Milán, 

a la cual había concurrido junto a los escultores españoles más 

significativos del momento: Ferrant, Ferreira y Serra, con los 

cuales, agrupados bajo el título "Cuatro escultores abstractos", 

expuso en 1950 en Madrid, Barcelona y Bilbao. 

III. 1950-1957: PROPOSITO EXPERIMENTAL 

A partir de 1950, se abre el periodo en su vida en que consigue 

mayor eficacia en cuanto a la relación entre intenciones y resulta

dos en una dinámica ágil en la cual ambos factores se alimentan 

mutuamente. Hasta este momento se podría decir que la escultura 

era del campo de comprobación de lo que necesitaba o buscaba 

en relación a lo que tenía, su capacidad natural expresiva; en 

los 50, su trabajo adquiere la suficiente autonomía como para 

ampliar, definir y concretar sus propósitos. 

Con el texto ya mencionado "Carta a los artistas de América", 

1944, con los Conceptos generales para una Interpretación estética 

en su estudio de la megalítjca americana de 1947, publicado en 

1952, y con las cuestiones relativas al hueco en la escultura 

como respuesta crítica a Moore publicados en la revista Cabalgata 

en 1947 y desarrollados prácticamente en su trabajo en Bilbao, 

Oteiza en 1950 comienza a trabajar propiamente desde un propósito 

experimental que enmarca y sistematiza sus procedimientos al 

tiempo que define con mayor claridad la complejidad de sus objeti

vos . 
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Esquemáticamente tal propósito tendría que ver con las siguientes 

cuestiones fundamentales: 

1.- La obra de arte es abordada desde un punto de vista ontológico 

como un particular tipo de ser capaz de resistir a la muerte. 

A lo real la casualidad le pone vida o muerte, lo ideal está 

más allá de la muerte mientras lo vital permanece frágilmente 

ligado a temporalidad. Pero la reacción entre estos tres 

tipos de seres (reales, ideales y vitales) crea la obra de 

arte, el ser estético indisoluble en la vida o en la muerte. 

De otro lado desde el punto de vista narrativo, la obra de 

arte es un organismo producto de una serie de discontinuidades 

espacio-temporales que delatan el momento en que estructuralmen-

te se encuentran. 

2.- Estos momentos diferentes en lo expresivo son susceptibles 

de desarrollarse en series experimentales en un intento de 

control de la expresión, en la intuición de que, al margen 

de los distintos énfasis en el espacio o en el tiempo (como 

registro de momentos clásicos, ordenados, geométricos o barrocos 

complejos, líquidos) es posible la ruptura de esta molécula 

espacio-temporal, iniciándose un proceso decreciente en la 

expresión. Tal declive expresivo corresponderá en 1958 con 

definición de una segunda fase negativa en su Ley de los 

Cambios. De momento dicha Ley se va manifestando en las diferen

tes intensidades por las que discurren sus oposiciones equili

brio-desequilibrio, ocupación-desocupación, hacia situaciones 

cada vez más estáticas y vacías. 

3.- Analizando situaciones germinales en el arte contemporáneo, 

Oteiza observa cómo el proceso de disolución impresionista 

es contestado con la reinstauración de un clasicismo a través 
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de unidades euclídeas para la discontinuidad en lo natural 

que Cézanne evidenciaba en su famosa frase: "En la naturaleza 

todo está modelado según tres modalidades fundamentales: 

la esfera, el cono y el cilindro. Se ha de aprender a pintar 

estas figuras tan simples, y luego se podría hacer lo que 

.,14 se quiera . 

El arte moderno, tanto la pintura como la escultura, en sus 

aspectos más experimentales es el intrincado viaje de estos 

elementos euclídeos, en sus múltiples derivaciones, desde 

las configuraciones a partir de elementos planos hasta la 

instauración de poliedros en las masas; tanto el llamado 

arte no objetivo como buena parte de la expresión figurativa 

están de algún modo vinculadas al Aserto de Cézanne citado 

por Oteiza: "Aquel hombre que veis allí, no es un hombre, 

es un cilindro . 

Para el escultor las posibilidades de tales elementos estaban 

relativamente agotadas, a no ser que la propuesta fuese, 

precisamente, llevarlos hasta una situación límite y conclusi

va. Es por esta razón por la cual el debilitamiento expresivo 

de estos cuerpos para la creación de organismos fundamentalmen

te energéticos, va a configurar sus series experimentales 

más importantes: cilindro, cubo y esfera. 

4.- El problema de la liberación de la energía es analizado a 

la luz de los diferentes ataques producidos a estos cuerpos 

euclídeos. En primer lugar, Picasso, sus roturas, desmontajes 

y ablandamientos proceden de un expresionismo vitalista que 

para Oteiza no acaba de definir un concepto espacial nuevo. 

En segundo lugar, la escultura perforada, tan común en los 

años cuarenta y cuyo máximo representante es Henry Moore. 

Para explicar la posibilidad de liberación nueva de la energía, 

Oteiza utilizará frente a Moore, el símil de la energía nuclear 
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(es continuo en Oteiza, esta referencia a modelos cientificos, 

por otra parte comunes a toda la vanguardia en la medida 

que ésta participa del Proyecto Positivista, para el que 

el único paradigma verosímil es la ciencia. Sin embargo, 

y frente a otros muchos artistas para los cuales el abrumador 

peso de lo científico ha creado, digamos, cierta "vergüenza epis

temológica" por desconfianza hacia sus propios mecanismos 

de conocimiento, en nuestro escultor ésta actúa como una 

especie de, en palabras de Eco, "metaforización estructural'' 

que estimula y refuerza la capacidad de imaginar) . Para el 

escultor vasco el procedimiento de Moore coincide con el 

de la liberación de la energía por fisión nuclear, la estatua 

suficientemente pesada se perfora hasta obtener un verdadero 

isótopo de la estatua clásica, pero no una nueva estatua. 

Oteiza intentará el otro sistema: la fusión o conjunción 

de elementos ligeros que al encontrarse crean un nuevo organismo 

energético y espacial. 

Es así que el Propósito Experimental, se acaba definiendo 

por la liberación energética de la estatua mediante un procedi

miento de fusión de unidades ligeras (procedentes de la apertura 

de los cuerpos euclideos con cuya instalación se había inaugu

rado el arte contemporáneo) dentro de un proceso de control 

de la expresión hacia situaciones no expresivas receptivas, 

que provocarán en 1958 a través de la definición de la Ley 

de los Cambios un proceso conclusivo que rubricará su abandono 

de la escultura. 

III.1. Hiperboloide. El nuevo cilindro. 

"La Unidad triple y liviana", aún siendo una de las más pequeñas 

esculturas fundidas en la fábrica de camas en Bilbao, constituye 

el humilde manifiesto del nuevo modo de proceder en Oteiza: Creación 

de unidades y establecimiento de relaciones en un orden energético 

creciente al tiempo que sus características materiales disminuyen. 
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Dicha pieza surge por superposición en vertical de tres unidades 

constituyendo un elemento con gran capacidad de participación 

en el exterior. Estas tres unidades son tres hiperboloides o 

cuerpos en los cuales la fuerte convexidad del cilindro, situado 

en un espacio que actúa como simple contenedor, ha quedado relativi-

zada en sus incurvadas superficies convirtiéndose el espacio 

en el verdadero agente del hecho escultórico. "La Unidad triple 

y liviana" sitúa un campo en el cual puede hacerse visible o 

espacial, produciéndose la verdadera escultura fuera de la escultu

ra . Esta pieza funciona de manera semejante a la "Figura acostada" 

1949, ya mencionada, sólo que en esta han desaparecido las referen

cias figurativas y existe una necesidad de que la escultura se 

explique, hable de sí misma, de su funcionamiento, de su carácter 

programático. 

Algo así le ocurre al relieve de madera pintada "Botella en expan

sión"; nada más ejemplar para este nuevo comportamiento espacial 

que una botella (como lo fue la manzana para Cézanne); cualquier 

botella aunque esté destapada, como cuerpo en el espacio está 

absolutamente cerrada, bastaría cortarla longitudinalmente y 

oponer los dos pedazos para que el recorrido de la apertura pasase 

por el infinito. Esto es lo que literalmente se expresa en dicha 

obra. En ambos casos nos encontramos ante obras manifiesto, obras 

en el comienzo de un proceso; a partir de 1952 Oteiza comienza 

los bocetos para la estatuaria de Aranzazu que le había sido 

adjudicada en 1950, y es este proceso donde su trabajo con el 

hiperboloide va a tener un mayor desarrollo en su carácter aplicado 

a la expresión figurativa y particularmente a la iconografía 

religiosa; de la misma manera pero con pleno carácter conclusivo 

dentro del proceso aparecerá su "Prometeo. Monumento al prisionero 

desonocido", 1953. 

"La Unidad triple y liviana" tendrá una continuación más relajada 

en obras que retoman el carácter referencial como "El Coreano", 
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donde la anatomía y la postura parecen remitir a situaciones 

claramente identificables, pero el aguecamiento del pecho y el 

tratamiento de las piernas obedecen a esta apertura del cilindro. 

Otra obra con semejantes características es la "Figura para el 

regreso de la muerte" donde lo figurativo coexiste con problemáticas 

del hiperboloide, aplastamiento de volumen, grafismo, etc. En 

la serie de la Tierra y la Luna", las aperturas de las masas 

superan lo puramente experimental para ponerse al servicio de 

la situación temática que plantean; el fuerte claroscuro marcando 

nítidamente los contornos y las ligeras perforaciones creando 

puntos de luz cuestionan la fisicidad de esas piezas creando 

acontecimientos plenos de sugerencias. 

III. 2. "Prometeo. Prisionero político desconocido", 1953 

El concureo para el "Monumento al prisionero político desonocido" 

fue convocado en Londres en 1952 y a él presentaron sus proyectos 

más de 3.000 escultores de diferentes países entre los cuales 

se seleccionaron 140, siendo Oteiza el único español. Dentro 

de tan nutrido grupo, como es de suponer, se reunía a los más 

importantes escultores del momento (con alguna excepción como 

Moore) e incluso a viejos maestros de la vanguardia histórica 

como Pevsner Gabo o Calder. 

En el listado de premios se percibe claramente el gusto escultórico 

de los años 50 así como el estado de desconcierto y sensación 

de transición que vivía el arte en aquellos momentos de la posguerra 

mundial. Al periodo neoclásico postvanguadista del cual Moore 

sería el máximo representante en los años 40, siguió un periodo 

que rechazando la estatua retomaba algunos aspectos de la escultura 

anterior como la transparencia, la espacialidad, el montaje libre 

de partes, la utilización de la soldadura en hierro, etc. Es 

el caso de Butler, Chadwick, Adams, Stankiewick, Basadella, Minguzzi 

Jacobsen, Smith o Chillida y que salvo en el honroso caso de 

estos dos últimos no ha tenido excesiva relevancia. 
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El proyecto presentado por Oteiza no parte de un rechazo de la 

estatua, sino que, conservando parte de sus aspectos materiales 

la somete a las inquietudes de la época, que por otra parte en 

él son permanentes desde comienzo de los cuarenta: una estatua 

liviana, transparente y espacial. Sorprende a este proyecto lo 

tradicional de sus aspectos físicos en relación a lo moderno 

de su comportamiento espacial y estructura, quizás en ello resida 

el secreto de su fuerza monumental. En relación a lo clásico 

de su solución física el desplegar un carrete de alambre, 

soldar unas chapas de hierro, o agujerear una estatua antigua 

planteos puramente anecdóticos y teatrales y en combinaciones 

meramente físicas (sin conversión estética) de jaulas, alambres, 

rejas, figuras de mujeres prisioneras, flechas, pinchos, escaleri-
,.18 

tas..." . 

Este trabajo de Oteiza se inscribe de lleno en su serie de desocupa

ción del cilindro a partir de hiperboloide y de hecho constituye 

su obra más importante, la conclusión experimental de esta serie, 

a pesar de la versión "Desocupación del cilindro" en hierro realiza

da en 1957. 

Para el abordaje temático del monumento Oteiza parte del mito 

de Prometeo. Este semidiós, engañando a los dioses a favor de 

los hombres y por ello encadenado y torturado, concentra perfecta

mente la significación profunda del prisionero político y desde 

el punto de vista plástico coincide con la problemática de la 

apertura del cilindro, que al romper la neutralidad de espacio 

exterior, se compromete, digámoslo asi, con lo que le rodea. 

La posibilidad de aunar un carácter glorioso con otro funerario 

desde una situación no autoritaria y empleando como único emblema 

un espacio vacío que se nos ofrece desde la escultura abierta, 

constituyen el mayor éxito de esta pieza, y su carácter de conclu

sión experimental con contenido no sólo intrartístico, sino también 

y principalmente ético. En una fantástica fotografía de su taller 

en Aránzazu, 1953, es posible seguir todos los pasos en el proceso 

de esta obra desde las primeras aproximaciones figurativas donde 
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aparece la imagen de Prometeo con el águila y las síntesis interme

dias hasta la escultura como espacio entre elementos configurados 

a partir de unidades livianas. También es posible distinguir 

diferentes versiones en horizontal, así como, derivada del proceso, 

la primera versión de la Piedad para lo alto del muro de Aránzazu. 

La obra del proyecto definitivo quedaba constituida por dos elemen

tos verticales generando un espacio que constituye su contenido 

expresivo en relación a un tercer elemento horizontal y aplastado 

que, en la versión realizada en material definitivo en 1965 desapa

recerá. 

Existe otra versión de Prometeo constituida por una única, pieza 

en piedra abierta por el hiperboloide y recorrida por un temblor 

que acentúa su carácter funerario sacrificial. 

III. 3. Aplicación a la expresión figurativa e Iconografía religiosa, 

Aránzazu. 

Como se ha comentado anteriormente, el proceso de desocupación 

o debilitamiento del cilindro cuyos dos hitos, inicial y conclusivo, 

son respectivamente la unidad triple y liviana y el prisionero 

político desconocido, tendrá su desarrollo en forma de aplicación 

a la expresión figurativa en el extenso trabajo de la estatuaria 

para la Basílica de Aránzazu. 

Aránzazu, en las cercanías de Oñate en Guipúzcoa, como Montserrat 

para los catalanes, es el Santuario que concentra y resume la 

particularidad religiosidad íntima de los vascos. Lugar de peregri

nación y, en tiempos difíciles, baluarte del vasquismo, el Santuario 

resultaba, a finales de los cuarenta, insuficiente para acoger 

a la cantidad de gente que allí acudía. Por estas razones en 

1950, se convocó el concurso de arquitectura y escultura para 

un nuevo Santuario. A los arquitectos Sáinz de Oiza y Laorga 

les fue adjudicado el edificio y a Oteiza la estatuaria. En 1952 



E42. 

se adjudicaron las obras de pintura, a Basterretxea la cripta 

y a Pascual de Lara el ábside; en 1954 se encargaron las puertas 

a Chillida y un nuevo mural a Ibarrola. 

La concurrencia de tal número de artistas en un proyecto donde 

las cuestiones estéticas aparecían íntimamente ligadas a las 

religiosas y a las políticas, ha hecho pensar al crítico Santiago 
19 

Amón en la posibilidad de la existencia de un Grupo de Aránzazu, 

equidistante en el tiempo entre los dos mejor conocidos Dau al 

Set y el Paso, pero de una mayor complejidad en sus intenciones 

puesto que excedía el marco de lo artístico para pronunciarse 

allí donde al pueblo le dirige su costumbre. 

Naturalmente, de aquella reunión de talento en una época como 

la de comienzos de los cincuenta en España, para un proyecto 

tan comprometido, no eran predictibles más que problemas, y así 

fue. En 1954 se crea una comisión de arte sacro que pone en entredi

cho la iconografía de las esculturas de Oteiza y las pinturas 

de Basterretxea. Se envía el informe a Roma y ésta prohibe la 

continuación de las obras. Los murales de Basterretxea son borrados 

aprovechando su ausencia, muere Pascual de Lara sin realizar 

la pintura del ábside Ibarrolla es encarcelado por su militancia 

comunista y en 1954 se inaugura el edificio únicamente con las 

puertas de Chillida. 

En 1962 a Lucio Muñoz le fue encargada la realización del ábside 

y en 1964 se reanuda la polémica con Oteiza que no quedó zanjada 

hasta 1969 cuando su última estatua "la Piedad", fue izada a 

lo alto del muro (más recientemente Basterretxea ha podido realizar 

las pinturas de la cripta • pero con un carácter muy inferior al 

que manifestaban los bocetos de su proyecto original. 

De la responsabilidad tanto estética como política e incluso 

religiosa con la que Oteiza abordó el problema de Aránzazu dan 

fe la multitud de bocetos y estudios realizados, sus textos, 

"Renovación de la estructura en el arte actual", así como el 



E43. 

polémico epistolario con las jerarquías eclesiásticas. 

En el proceso que ilustran sus estudios se percibe una necesidad 

de abordaje del problema en totalidad, de lo general a lo particular 

y desde la expresión figurativa a un esencialismo de las formas, 

de manera que la sensación de vaciamiento no es sólo física o 

espacial sino de expresión natural. Algunos críticos han señalado 

el carácter transitivo de lo figurativo en Oteiza hacia una obra 

experimental y abstracta, sin embargo Aránzazu es la demostración 

del carácter permanente de lo temático o vital en la obra del 

escultor. Desde la perspectiva actual, superadas antiguas dicotomías 

como la clásica de figuración-abstracción, podemos entender mejor 

este problema. Si con el escultor, consideramos la obra de arte 

como un compuesto de elementos reales, ideales y vitales, en 

una primera aproximación lo abstracto puede ser el fruto del 

choque de lo real con lo ideal en ausencia de lo vital,* pero 

en una segunda aproximación podemos pensar que esto no ocurre 

tantas veces como creíamos; la resonancia temática en artistas 

como por ejemplo Malevitch o Mondrián es tal que lo abstracto 

(en el límite) únicamente nos quedaría para las operaciones puramen

te metalingüísticas como Sol Lewitt o Kosuth, donde el arte es 

un discurso sobre sí mismo, o para operaciones formalistas en 

la línea de lo que ha podido representar un Max Bill o la Combina

toria Programada. De hecho, la importancia de la obra completa 

de Oteiza ha sido el mantenimiento de un mismo carácter vital 

o temático en piezas tan radicalmente diferentes como pueden 

ser su "Adán y Eva", de 1931 o su "Odiseo" de 1975 y que dan 

noticia de la verdad íima de la operación creadora al margen 

de los métodos o las tendencias. 

En el asunto de Aránzazu, desde el comienzo, se decidió que la 

imagen debía ser reconocible ante la gente, aunque, como ya se 

ha visto, el trabajo de Oteiza había abandonado la referencia 

natural. De hecho los problemas suscitados con la censura eclesiás

tica procedían de la heterodoxa manera de abordar la iconografía. 
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hasta el punto de que en unas negociaciones posteriores, en 1954, 

se le planteó la posibilidad de continuar las obras sustituyendo 

las referencias por temas vegetales. Oteiza se negó a esta propuesta 

contraponiendo otras dos como posibles; una, trabajando sobre 

el lugar vacío destinado al friso hasta conseguir de esa ausencia 

una conversión estética (no hay que olvidar que el escultor había 

concluido su proceso experimental cuatro años antes), y dos, 

consideraba como la mejor y más conveniente, la original planteada 

en 1954. Por tanto en el caso de Aránzazu, la figuración no responde 

a un momento en el desarrollo hacia una plástica abstracta sino 

a una necesidad de respuesta a un problema concreto; es por esta 

razón por la cual el escultor después de un trabajo radicalmente 

puro y geométrico reinstala su estudio a finales de 1958 en Aránza

zu para concluir las obras. 

El trabajo de la estatuaria d^ Aránzazu aborda tres problemas: 

el friso como elemento horizontal de articulación de las dos 

torres, el muro frontal, y la imagen de remate. De la primera 

aproximación, en la cual aparecen los doce apóstoles y en el 

muro una Asunción rodeada de ángeles, son particularmente interesan

tes los estudios de estos últimos. A partir de las siguientes 

el tema del friso se estudia en sus elementos rítmicos y de propor

ción sin sujeción ninguna a la ortodoxia representativa, al tiempo 

que aparece un tratamiento en negativo del muro con temas vascos 

coronados por una Andra Mari. En una de estas Andra Maris muy 

cercana a los desarrollos del Prometeo se perfila la solución 

formal para cada elemento representativo individual en el friso: 

Horizontalmente cada figura se manifiesta desde sus elementos 

significativos rodillas, brazos y cabezas, de forma que en la 

repetición de un mismo elemento catorce veces se creen los ritmos 

y trayectorias estudiadas desde la planificación general. Vertical-

mente cada elemento se compone en dos unidades definiendo una 

acanaladura, un espacio interior escalonado y ascendente, coronado 

por la cabeza que en el juego de las miradas, concentradas, curiosas 

o ciegas crea trayectorias múltiples. 
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El tratamiento horizontal del conjunto que mantiene unido el 

friso y el tratamiento vertical de cada unidad que lo disgrega 

permiten una síntesis abierta, múltiple y cambiante que de manera 

algo diversa va a aparecer de nuevo en la imagen de la Piedad 

coronando el muro. 

La posibilidad de la Piedad había surgido en los primeros estudios 

y particularmente en los estudios del Prometeo, sin embargo la 

decisión no se tomó hasta el momento en que Oteiza monta su segundo 

estudio en Aránzazu en 1958 y a raíz de la impresión que le produjo 

la imagen borrosa de la muerte a tiros del dirigente etarra Txabi 

Etxebarrieta. 

Después de uan serie de estudios aparece la Piedad con un marcado 

sentido laico como un eje horizontal constituido por el hijo 

muerto y otro vertical, el lamento de la madre. Es así como la 

figura resulta el desglose del comportamiento del friso: un elemento 

horizontal, estático y contenido, más otro vertical ascendente 

y centrífugo. Entre las dos versiones del mismo comportamiento, 

una desde la serie y otra desde la unidad, el muro vacío. Muro 

que, como ha señalado Oteiza, no es el de partida, es otro, resulta

do de un proceso de ocupación y desocupación, un espacio receptivo 

que permita al espectador llegar a convertirlo en transparente 

e inmaterial. 

Un conjunto el resultante, con cualidades móviles y sonoras que 

permiten dialécticamente sus contrarias, inmóviles y silenciosas. 

Cuando el espectador se detiene todo aparece congelado, cuando 

se mueve los apóstoles del friso cobran vida moviendo lentamente 

sus brazos y cabezas. Este cinetismo a partir de series de elementos 

muy semejantes que por esta misma razón son mejor capaces de 

mostrar su diferencia como dos fotogramas en una película, cobra 

un valor funcional por cuanto acentúa el vacío del muro y prepara 

el gesto de la Piedad en lo alto. Un murmullo en el marco estático 

horizontal del friso, un gran silencio, y el grito que se despega 

de la madre del muro. 
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III.4. Desde la arquitectura. Relieves, módulos de luz, piedras 

discadas (transición a la serie del cubo): 

La intensa relación del trabajo de Oteiza con la arquitectura 

en estos momentos (con Oteiza y Romani obtendrá el premio Nacional 

de Arquitectura en 1954 con la capilla para el camino de Santiago 

y con Fisac intervendrá en la iglesia de los dominicos en Vallado-

lid) , hizo que sus preocupaciones se centraran particularmente 

en el tema del relieve y el tratamieno de la luz natural, al 

tiempo que proseguía su trabajo de apertura de sólidos e iniciaba 

su serie de apertura de poliedros como tránsito hacia la serie 

de desocupación del cubo. 

En 1955 se le ofrece a Oteiza la oportunidad de participar en 

el proyecto para la Universidad Laboral de Tarragona, con una 

serie de relieves para las fachadas. Como acostumbraba, el trabajo 

de estudios previos fue abojrdado con gran exhaustividad, para, 

finalmente no llevarse a cabo. Entre los diferentes ensayos se 

reúne todo un tratado de las posibilidades de intervención para 

el escultor, desde un concepto de relieve que aprovecha la expresi

vidad de los elementos constructivos (armaduras metálicas de 

los encofrados) hasta los más gráficos y lineales, desde expresiones 

puramente musicales y rítmicas a las más temáticas y figurativas, 

desde tratamiento convexos y salientes hasta los cóncavos ensayos 

con anterioridad en el muro de Aránzazu. Para todos estos estudios 

desarrolla una técnica de tratamiento en negativo que aprovecha 

su investigación del comportamiento mural como resultado de un 

complejo superior. De esta forma el relieve no responde a un 

diseño preciso y directo, sino que es el resultado de una operación 

donde no se controla la imagen final sino los elementos que actúan 

sobre ella. El tema de la luz, fundamental en su trabajo con 

los relieves como agente externo expresivo capaz de transformar 

infinitamente el juego de llenos y vacíos, de volúmenes y superfi

cies, tendrá tratamiento específico en una serie de piezas exentas. 

En ellas, al baño luminoso capaz de evidenciar la organización 

en sus recorridos superficiales, se une otra utilización expresiva 
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de la luz a través de los denominados "condensadores de luz". 

Estos condensadores son pequeños orificios y perforaciones, comple

tas o incompletas que permiten la interiorización de la luz. 

Esta se manifiesta como si proviniese del interior de la pieza 

introduciendo un nuevo factor energético en unas obras que por 

otra parte lo son ya por abiertas y espaciales. Son significativas 

de ese modo de proceder el "Homenaje a Boccionni. Botella con 

condensadores de luz" o su "Reloj de luz" pieza en la que se 

ha calculado una diferencia de cargas luminosas en función de 

las diferentes horas del día. En el "Homenaje a Paul Klee" el 

aprovechamiento de la translucidad del material, alabastro, eviden

cia aún más el proceso de interiorización de la luz al tiempo 

que el tratamiento de las superficies con grafismos y rayados 

(como herencia quizá de los realizados por Alberto Sánchez), 

aumenta el sentido inmaterial de las masas y define el carácter 

temático de las piezas. 

Simultáneamente a este trabajo, 1955-58 Oteiza comienza sus primeros 

tanteos de desocupación de poliedros. Las primeras obras de estas 

series son las denominadas "Piedras discadas" como referencia 

al procedimiento técnico empleado. Se trata de pequeños bloques 

de piedra con un conjunto de cortes realizados a disco que, sin 

acabar de romper la presencia del volumen de partida, son capaces 

de mostrar una estructura interior. La inmediatez del procedimiento 

permite una extraña tensión entre el comportamiento del material 

y la articulación a la que se ve sometida, una particular organici-

dad, que no tendrá continuidad en los posteriores trabajos y 

que hace a estas obras especialmente interesantes. En estas mismas 

piezas se manifiesta cierto carácter arquitectónico, - monumental 

y emblemático que si va a constituir una constante en su trabajo, 

y cuyo ejemplo más claro lo constituye la pequeña piedra "Tu 

eres Pedro", denominada estatua funeraria-capilla. 
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III. 5. De la idoneidad de las unidades capaces de conformar una 

estructura. Desocupación del cubo y la esfera. 

Hasta 1956 Oteiza había trabajado el tema de la fusión de unidades 

livianas a partir de hiperboloide en su serie de desocupación 

del cilindro; a partir de ese momento, las mejores disponibilidades 

tanto físicas como económicas bajo el patrocinio del constructor 

Juan Huarte le permitieron sistematizar su trabajo; fruto inmediato 

de esto fue la definición de un amplio catálogo de unidades a 

manejar y el establecimiento de un heterodoxo criterio de normativi-

dad en la funcionalidad de las relaciones entre las partes. 

En un sentido general, Oteiza no hace sino adherirse a una línea 

fundamental en todo el desarrollo racionalista del arte contemporá

neo, aquella basada en la determinación de unas unidades lingüís

ticas a funcionar dentro de un* específico entramado sintáctico; 

línea cuya expresión máxima es el neoplasticismo desde su afán 

normativo, así como desde un diferente polo, menos reglamentista 

y más transcendental, lo es el suprematismo (Menna ha señalado 

estos dos movimientos como las dos polaridades fundamentales 
20 

dentro de una linea aniconica en el arte moderno) . Actitudes 

que se prolongan a lo largo de una década de los sesenta y setenta 

en el minimalismo y el arte conceptual (el sistematismo de Sol 

Lewitt cuyas piezas son capaces de evidenciar su proceso conforma

dor o el trabajo de Ryman desde el otro polo son buen ejemplo 

de ello). La opción de Oteiza, no obstante, dista suficientemente 

de ambas actitudes. Aunque se evidencia cierta proximidad a la 

respiración suprematista en el "blanco sobre blanco" de Malevitch 

los intereses del escultor no cuadran con el salto en el vacío 

que esta obra pudo representar sin justificación suficiente en 

la lógica estructural de su lenguaje. Por otra parte el sistematis

mo, el logicismo prestado desde las matemáticas, no satisface 

las necesidades de alguien interesado fundamentalmente por la 

biología o la física, ciencias que frente a la extremada convencio-

nalidad de la combinatoria matemática, manifiestan más claramente 
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su anclaje en lo real. El sistema que pretende Oteiza nada tendrá 

que ver por tanto con las operaciones radicalmente sistemáticas 

basadas en la utilización de elementos simples en relaciones 

habitualmente confiadas a principio lógico-matemáticos (y = 2 

X 2 - 135 X 2 - 21 X de Vantongerloo, Open Cubes de Sol Lewitt, 

etc.), cuando no a simples materializaciones de cuerpos topológica-

mente interesantes como la cinta de Moebius de Max Bill. 

La heterodoxia de la combinatoria oteiziana se basa en que, para 

él, la operación de puesta en relación de elementos va precedida 

de un diseño previo de las unidades de partida; no son unidades 

convencionales o neutras sino funcionales en tanto que predeterminan 

sus encuentros en el sentido que la investigación propone: relacio

nes entre unidades para promover un contexto que superando su 

propia materialidad se manifieste como pura energía, en sus palabras 

"un vacío respirable por las formas". La convencionalidad de 

las relaciones entre unidades continuamente manifestando un proceso 

lógico-abstracto, cederá de este modo ante la evidencia de lo 

que son capaces de crear, al punto en que se retiran (sensiblemente 

retiramos) las unidades materiales que lo procuran. 

Esta especial característica de sus unidades, las cuales en su 

disponibilidad nos están manifestando potencialmente sus relaciones 

frente a las que solo pueden intervenir en operaciones puramente 

analíticas, deconstructoras y reconstructoras, estructuralistas, 

será aprovechada por Oteiza con posterioridad en su investigación 

filológica del euskera contraponiendo al fonema (unidad sin sentido 

hasta su articulación) el sonema (partícula significativa que 

en el encuentro con otras modificará o precisará su significado). 

En este tipo de procedimientos se implica una praxiología que 

si bien sitúa un reglamento, un modo de funcionar racional, no 

se sacrifica por ello el contenido vital, la respiración de las 

esculturas como auténticos seres vivos. Además no hay que olvidar 

que todo este proceso de racionalización responde a una estrate-
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gia para proyectarse desde el arte hacia otros contextos, sociales, 

políticos, pedagógicos, etc. 

Planteado el distanciamiento de la plástica sistemática, cabría 

señalar igualmente la diferencia entre su procedimiento y el 

de los escultores que podemos englobar dentro del concepto de 

"construcción", cuyos pilares fundamentales han sido Julio González, 

David Smith o Anthony Caro. Para estos artistas, la noción de 

construcción está literalmente ligada al hecho físico-material 

de lo constructivo pudiendo ser sus unidades de partida cualesquie

ra (aprovechamiento de restos y materiales encontrados) y sus 

relaciones responden a contenidos más o menos líricos. Sin embargo, 

el precedente que se suele utilizar para fundamentar esta línea 

sí que resulta la gran anticipación del trabajo que realizará 

Oteiza, me refiero a "la guitarra" realizada en cartón y chapa 

por Picasso en 1912. * Esta obra resulta de la articulación de 

siete unidades abiertas fundamentales para la conformación de 

un organismo fuertemente espacial (a pesar de lo temático). "La 

guitarra" 1912, no sólo es la anticipación en el terreno de los 

materiales o de los procedimientos físicos, sino en el de la 

articulación de unidades parte a parte para la conformación de 

un todo abierto. En las siguientes obras de este tipo ganará 

su fuerza expresiva incontenible sobre los factores espaciales 

o de articulación tan equilibrados en esta pieza; no obstante, 

de nuevo en 1914, en un cuerpo de mandolina se nos hará evidente 

la presencia de un espacio vacío propiciado por la relación de 

unidades abiertas. Se da así la paradoja que mientras los escultores 

cubistas revisan la estatua atacándola desde el nuevo lenguaje 

de la pintura, Picasso crea un nuevo lenguaje autónomo para la 

escultura haciendo maquetas para sus cuadros. Oteiza sin embargo, 

señalará en un principio, su deuda con estos escultores cubistas 

más que con "La guitarra" de Picasso que en su significación 

última no reaparecerá hasta los años cincuenta. 
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La práctica de Oteiza, en cuanto al tipo de unidades y relaciones 

participará por tanto más que de las tendencias sistematizadoras 

como De Stijl o de las estrictamente constructivas de González 

o de Smith, de la tradición que comenzando en esta guitarra se 

continua en Tatlin y en el Constructivismo Ruso, y no sólo en 

las cuestiones puramente gramaticales, sino por la estrecha trabazón 

existente con la ideología. 

Contrariamente a la tendencia mantenida durante los años cincuenta 

por constructivistas exilados en Occidente como Pevsner o Gabo, 

antiutilitaristas, antimaterialistas, renegantes de los principios 

y aspiraciones sociales que acompañaban dicha práctica, Oteiza 

iniciará no sólo una revisión y conclusión de lo que allí había 

comenzado, sino una verdadera readaptación del Proyecto que lo 

sustentaba. 

Como ya se ha comentado, esta forma de abordar los problemas 

había comenzado ya en su trabajo con el cilindro, sin embargo 

en esta nueva fase Oteiza necesita una mayor definición de su 

proceso, un vocabulario nuevo capaz de permitir el abordaje de 

lo experimental en escultura con una radicalidad máxima. 

Mediante la definición de su unidad tipo, la "Unidad Malevitch", 

Oteiza comienza el periodo más intenso y fértil de su trabajo 

de escultor al tiempo que se define con propiedad su Propósito 

Experimental. 

Oteiza repasará a las personalidades que han destacado en el 

arte contemporáneo por su carácter investigador y experimental, 

curiosamente todos pintores -Kandinsky, Mondrián, Malevitch...fun

damentalmente estos dos últimos, Kandinsky y en general Bauhaus 

son rechazados porque desde el punto de vista de la investigación 

plástica representan las opciones más fisicistas y sicologistas, 

las más fáciles y peligrosas por cuanto procuran coartadas de 
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coherencia a desarrollo líricos y en el fondo absolutamente ajenos 

al rigor que en estos momentos interroga Oteiza. 

Mondrián, un espacio condenado al maniqueísmo de lo vertical 

y lo horizontal, cerrado y concluso. Malevitch, un espacio en 

el que flotan unidades dotadas por su colocación de cierta libertad 

al movimiento diagonal; sin embargo no se resuelve dialécticamente 

la relación. Entre lo cerrado en Mondrián y el espaciio sólo 

contenedor en Malevitch. Oteiza intenta la definición de una 

unidad en la cual su capacidad de libertad responda o venga dada 

desde su consistencia estructural y ésta a su vez sea la respuesta 

funcional al espacio exterior. Un cuadrado al que se le hacen 

perder dos ángulos rectos: "Unidad Malevitch" una unidad capaz 

de recorrer desde su estructura interna trayectorias tanto horizon

tales como diagonales, al tiempo que su incomplitud, su insatis

facción, procura el encuentro, la relación. 

Directamente desde esta unidad surgirá todo un vocabulario: U.M. 

plana, U.M. curva, U.M. vaciada por otra, U.M. creando una unidad 

positivo-negativo, U.M. con apertura curva, unidades más complejas 

fruto del encuentro de otras vacías, etc. De igual modo Oteiza 

indagará una posibilidad tridimensional para esta unidad, surgiendo 

el "Cuboide Malevitch", sólido cuyas seis caras son U.M. con 

sus correspondientes desarrollos: Cuboides con ataques vacíos, 

con ataque vacío curvo, la macla generatriz como producto de 

un cuboide vaciado por otros dos en trayectos diagonales, etc. 

A partir del diseño de estas unidades, durante los años 1956-57, 

Oteiza desarrolla sus series experimentales en combinaciones 

normalmente binarias o ternarias con la libertad que da la existen

cia de una praxiología a la que subvertir, con la que jugar a 

sabiendas de que todo es recuperable en un sentido experimental 

(un error o un exceso desarrollan conclusiones que enriquecen 

el proceso). Por otra parte, su comportameinto creando situaciones 

excesivas y llenas a las que someter a un vaciamiento (proceso 
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que ya veíamos en sus anteriores obras, como en el trabajo del 

"Prometeo" o en "Aránzazu") en estos momentos se precipita hacia 

la definición, sería en 1958, de la Ley de los Cambios que le 

permitirá completar experimentalmente lo que en estos momentos 

se iniciaba. 

Los primeros frutos de estas series experimentales (no hay que 

olvidar que Oteiza trabajaba en series de pequeñísimo formato, 

en materiales como tizas, hojalatas, alambres, etc., siendo pasadas 

a una dimensión material propios de escultura sólo aquellas capaces 

de condensar estructuralmente el proceso al cual pertenecen), 

son algunas de sus esculturas más importantes como "Homenaje 

a Malevitch" donde se ensaya una rotación espacial para las planas 

unidades del pintor ruso, las "Construcciones vacías" a base 

de conjunciones de unidades Malevitch en positivo-negativo, o 

las fusiones con cuboides abiertos dando lugar a su conocida 

serie de maclas. En estas maclas se percibe un interesante carácter 

contradictorio, permanente como se ha ido viendo a lo largo de 

la obra de Oteiza: por una parte la disponibilidad de las unidades 

se dirige al imbricamiento mutuo creando un sólido nuevo, en 

el cual el concepto de partes y de unidad no es estable, generán

dose una circulación interna a la que se le une un cierto carácter 

arquitectónico o monumental; pero por otra, la apertura de las 

unidades convierte al conjunto en una especia de matriz que da 

noticia de la actuación del espacio entre la misma. De nuevo 

aparece esta doble aspiración del escultor hacia el bloque, la 

masa y hacia el espacio, lo desocupado. Particularmente interesan

tes en tal sentido son las piezas "De la circulación orbital", 

1957 o la "Estela Aresti", realizada en piedra en 1973 a partir 

de las series de 1955-57. 

Simultáneamente al trabajo con las unidades malevitch y los cuboides 

el escultor había comenzado su serie de desocupación de la esfera. 

La serie está fundamentalmente basada en un problema de movilidad 
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traducido en conceptos que en el arte contemporáneo habían estado 

excesivamente sujetos a utilizaciones de tipo sicologista o de 

la naturaleza puramente física, como son la flotación, la suspensión 

etc . 

La serie se inicia con una primera aproximación al tema de la 

esfera al oponer perpendicularmente dos semicírculos por el punto 

medio: el Par Móvil. Una versión mínima que manifiesta estructural-

mente su carácter inestable: siempre hay dos puntos de apoyo 

que por insuficientes para garantizar su estabilidad buscarán 

el tercero creándose un móvil continuo desde su consistencia 

estructural (Oteiza ha rechazado todo tipo de cinestismo como 

el de Calder en el cual el movimiento es algo que no pertence 

esencialmente a la escultura, sino un agente externo y ajeno 

a ella. Según esto un escultura de Barancusi sujeta por una cuerda 

al viente sería cinética). *No obstante esta primera versión en 

la cual los semicírculos estaban unidos por el punto medio era 

excesivamente referida al mundo cerrado de la esfera; en la inten

ción permanente por abrir, por hacer participar las cosas, Oteiza 

ensaya una posibilidad en la que los semicírculos se oponen en 

sección áurea, de este modo la esfera, su definición estructural, 

se abre, rompe sus previsibles circuitos, los complejiza y descubre 

su mundo interno. Desde dichas experiencias surgirán nuevas series 

experimentales completamente alejadas del formalismo de juegos 

con cortes en la esfera al que ha estado sometida parte de la 

escultura pretendidamente experimental. Igualmente se aleja de 

los temas esféricos tratados por artistas como Vantongerloo o 

de las materializaciones de juegos simples en piedras lujosas 

como los realizados por Max Bill. 

Las series sobre flotaciones o suspensiones están ligadas a expe

riencias anteriores sobre el problema de los puntos de apoyo 

pero será dentro del mundo de la esfera donde encuentren su trata

miento más exhaustivo. De hecho esta serie, es la que mayor universo 
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de problemáticas adyacentes crea: puntos en movimiento, puntos 

de tensión, puntos vacíos, configuraciones hiper-espaciales, 

extensiones, concurrencias, etc. 

Las esculturas pertenecientes a las series mencionadas que pasan 

a material y dimensión definitivos evidencia claramente el plantea

miento límite dentro de la familia experimental a la que pertenecen; 

piezas como "Prueba de desocupación activa del espacio con la 

unidad plana en tres fases", 1957, la cual en la fusión transparente 

y simple de tres unidades con apertura curva provoca una expansión 

espacial donde se manifiesta como contenido expresivo el mundo 

abierto de la esfera hacia el ovoide o la espiral. Algo parecido 

ocurre con "Suspensión vacía", 1957, donde la imposibilidad del 

encuentro entre los extremos de una unidad lo remite a ese mundo 

abierto y expansivo, o en "Conjunción dinámica de dos pares de 

segmentos livianos", 1957, en la que la diferencia de velocidades 

estructurales entre los dos pares de unidades crea un campo libera

do, redondo y quieto. 

III.6. Bienal de Sao Paulo, 1957: 

En 1957 Oteiza es seleccionado para intervenir en la IV Bienal 

de Sao Paulo en un momento absolutamente propicio para la presenta

ción internacional de su trabajo. La importancia internacional 

de este certamen en los años cincuenta se evidencia por la entidad 

de los ganadores de las primeras ediciones Max Bill o Henry Moore, 

o simplemente por la de los participantes de aquella IV Bienal 

hoy considerados la mayoría como históricos: Austria con Egon 

Shiele y Wotruba, Alemania con la Bauhaus y sus seguidores, 

Francia con Chagall y Kupka, Italia con Morandi, Estados Unidos 

con su potencia económica y el prestigio de sus comisarios A. 

Barr, F. O'Hara, D. Miller, etc., presentando artistas como Pollock, 

Guston, Kline, De Kooning, Larry Rivers, etc., Inglaterra a Nichol-

son, Armitage, Butler, Chadwick o Paolozzi, Bélgica a Delvaux 

y Magritte, etc. 
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Como estrategia para su presentación (el escultor ha comentado: 

"Partía de la ventaja de conocer a los escultores que podían 
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ser mis competidores mientras ellos no me conocían a mí" ) el 

escultor explotará todo lo que sirva para manifestar la identidad 

de su trabajo: frente al máximo de diez piezas que estipulaba 

la organización como representación máxima de un artista, conseguirá 

presentar 28 ordenadas en diez familias experimentales. Editará 

un catálogo personal con el texto "Propósito Experimental, 55-57", 

donde vincular sus esculturas a una trayectoria y a cierta prospec

tiva, asimismo se preocupará de la correcta exhibición de sus 

esculturas y de la defensa y los debates a que dieran lugar. 

En el envío a Sao Paulo Oteiza incluye piezas referidas a todas 

sus series experimentales, desde las investigaciones con módulos 

de luz a los poliedros abiertos por cortes de disco; sin embargo 

el grueso estaba constituido por las ,series que en esos momentos 

centraban toda su atención, las construcciones a partir de unidades 

o cuboides Malevitch en el mundo del poliedro y del cubo y las 

series fundamentadas en principios de movilidad dentro del mundo 

de la esfera. 

Parece ser que el premio sobre el que existió más acuerdo fue 

el de escultura, para Oteiza. La escultura de los años cincuenta 

como se ha visto al hablar del concurso del "Prisionero desconocido" 

en Londres, vivió un momento de reciclaje, de recuperación de 

lo constructivo, o liviano y transparente como respuesta a unos 

años cuarenta dominados por los restos organicistas del surrealis

mo o la interpretación más clasicista en Moore, situación que 

se prolongaría a lo largo de toda la década hasta el impacto, 

ya entrado los sesenta del minimalismo, los nuevos realismos 

y el arte povera. En este contexto la obra de Oteiza representa 

el punto más digno y riguroso entre el experimentalismo de las 

primeras vanguardias y la definición de un objeto mínimo a través 

del desmontaje de la neoestatuaria de los años treinta. En la 

exposición de Brasil se manifestaban estas circunstancias, mientras 
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lo informalista llamaba a las puertas, lo riguroso de la obra 

de Oteiza y la debilidad de una escultura que prolongaba situaciones 

agotadas o bien se ablandaba en juegos expresivos arbitrarios, 

explican el premio de escultura. Otra cosa diferente sucedía 

con la pintura; Pollock acaba de morir, el expresionismo abstracto 

americano intentaba irrumpir en la escena internacional y en 

competencia se encontraba con Ben nicholson perteneciente a un 

mundo más geométrico y lírico-racional, siendo el premio para 

este último. El gran premio por su parte se debatía entre dos 

viejos maestros, Morandi y Chagall, siéndole adjudicado al pintor 

italiano, previo anuncio de Oteiza de su renuncia al premio si 

no se le otorgaba a este pintor. 

IV. OBRA CONCLUSIVA 

Después de Sao Paulo, Oteiza reflexiona sobre el silenciamiento 

y la falta de expresión progresiva que sus esculturas iban manifes

tando. Ya en Brasil, el arquitecto y diseñador, profesor de la 

Bauhaus, Marcel Breuer, le había hecho notar su impresión de 

que mientras el resto de las producciones de esculturas se expresa

ban hacia fuera, era parlantes, las suyas tendían a manifestarse 

en el interior del lenguaje. De algún modo el arquitecto alemán 

quería destacar la faceta metalingüística de las esculturas de 

Oteiza al manifestar claramente los procesos que las constituían 

desde las unidades de partida a la transparencia de las relaciones, 

con las consiguientes neutralización del parlamento al cual parece 

abocada toda articulación lingüística. 

Este proceso de neutralización se le explicará con un carácter 

casi iluminatorio durante la realización de la escultura "Monumento 

a P. Donosti" en 1958 para una localización particularmente signifi

cativa: Agina, apartado lugar plagado de pequeños cromlechs, 

monumentos prehistóricos con forma de círculo vacío en pidera. 

Del choque entre sus últimas obras y la sensación vacía de estos 

signos surgió en chispazo y su prodigiosa capacidad relacionadora: 
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el Partenón, los jardines de Kyoto, la Catedral Gótica, las Meninas, 

el Igitur de Mallarme, obras con esa extraña sensación de la 

vaciedad, incomprensible en una lógica lingüística positiva, 

aparentemente arbitrarias en su defecto, en su ausencia. La posibi

lidad de entender en estas obras las situaciones límites, los 

hitos en un proceso evolutivo de los lenguajes resulta la gran 

revelación, situaciones que sobrepasan un tradicional concepto 

de significado, incluso lo puramente autosignificante, para consti

tuir en contenido precisamente su ausencia, su neutralidad, lo 

absorvente de su negatividad. 

El recuerdo de los pares polares en Wolffin, de clasicismos y 

barrocos (siempre el escultor interesado por criterios unitarios 

en el conocimiento) aparecía como excesivamente cerrado en su 

comprensión alternativa en los cambios de la expresión; se trata 

siempre de situaciones parlantes y positivas bi.en sea en su modali

dad clásica o barroca. La posibilidad de entender el sentido 

de sus últimas obras y de las históricas arriba mencionadas, 

expresivamente alejándose, animan al escultor a incorporar a 

este esquema cíclico y cerrado de alternancias de comportamientos 

expresivos una segunda fase de desmontaje de la expresión surgiendo 

la ya mencionada Ley de los Cambios, como herramienta para entender 

cuando una obra se dirige a nosotros y cuando se aleja, de la 

misma manera que, como ha señalado Oteiza, por el efecto doppler 

entendemos la situación relativa de algo que se mueve. 

Esta herramienta conceptual (ver explicación y desarrollos del 

autor en documentos números 000-000) intuida a lo largo de todo 

su desarrollo escultórico quedará definida en 1958 y su conse

cuencia inmediata será para Oteiza la necesidad de profundización 

en ese proceso de silenciamiento, de vaciamiento hasta el final, 

momento a partir del cual se considerará liberado del arte en 

su dimensión productora y listo para el abordaje de los problemas 

en los contextos reales, en la vida. 
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A este momento corresponden lo que denominamos sus obras conclusi

vas, obras que van apareciendo en tan rápido proceso que apenas 

dura dos años 1958-59. La velocidad con la que se produce este 

final, en un momento particularmente interesante en su trayectoria 

por lo que respecta al éxito internacional alcanzado, nos habla 

de la profunda coherencia de su propósito vital y de la urgencia 

real para salir del arte. Así lo ha expresado J.D. Fullaondo: 

"El estatuto de Oteiza, el estatuto del más centrado racionalismo 

de vanguardia correspondería con el del "intelectual" para quién 

el lenguaje es un medio, cuyos fines se hallan lógicamente fuera 

de él, hombres transitivos, que desean salir del "arte", que 

realizan una "actividad", en búsqueda de una personal protección, 

un sartriano "lenguaje al derecho" dentro de una embarazada posición 

social desde el momento que ofrecen a esta sociedad, algo que 

no es inmediatamente reclamado por ella, algo difícil de ser 
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consumido sin ser previamente degrado" 

El tema del cilindro había quedado zanjado a partir de su solución 

en el "Prometeo", aunque como vimos, hubo un intento de reconsiderar 

esta conclusión en una pieza, la titulada "Desocupación o apertura 

del cilindro", un hierro de 1957 que sin embargo fue luego negado 

como tal conclusión. 

El tema de la esfera, aparte del "Homenaje a P. Donosti", que 

por sí constituye una obra conclusiva al constituirse como un 

signo único y vacío, tendrá su conclusión en la "Desocupación 

de la esfera", pieza de 1958 con dos versiones. La primera consiste 

en la depuración de otra escultura de 1957 "Oposición de dos 

pares de segmentos livianos", constituyéndose como un espacio 

redondo y vacío a través de la conjunción de tres elementos circula

res. En la segunda versión, estos tres elementos se ponen en 

una relación ortogonal curva en recuerdo a Mondrian; conceptual-

mente se trata de la incurvación de los cuadros del holandés 

para la constitución de un espacio único y vacío. 
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Va a ser, no obstante, en la serie de desocupación del cubo donde 

con más riqueza y menor linealidad se habrá de desarrollar este 

proceso conclusivo. 

En lo que respecta a las piedras, el proceso por el cual se eviden

ciaba claramente las unidades que constituían la articulación, 

va a ceder, configurándose obras más unitarias, más tramadas 

y con mayor carácter debido fundamentalmente a su fuerte pregnancia. 

Responde a este planteamiento obras como "Maclas con desocupación 

y circulación exterior para arquitectura", 1958, y especialmente 

"Las Meninas", 1958-59. 

El intento por una menor presencia de lo material provocará unos 

ensayos rápidos en piedras blancas a las cuales se les incorporaban 

partes en negro en una dialéctica entre lo ocupado y lo desocupado. 

Piezas en estrecha relación con una escultura anterioj: "Teorema 

de la desocupación cúbica", 1956, conectado a su vez con la inves

tigación de la relación entre los no colores (blanco negro y 

gris) y los distintos tipos de organización ortogonal, diagonal 

o incurvado; relación que habría trabajado a partir de unas pequeñas 

maquetas de vidrio como ampliación a su estudio sobre el comporta

miento mural de 1944. Estos ensayos son rápidamente descartados, 

centrándose definitivamente su trabajo como unidades planas y 

abiertas en metal. 

Los hierros de este tipo presentados en Sao Paulo tenían un marcado 

carácter circulatorio; en estos momentos esta circulación va 

a sufrir un proceso de ralentización, como en la pieza titulada 

precisamente "Formas lentas", 1957, donde la expresión circulatoria 

tiende a apagarse en favor del signo único que conformará sus 

obras siguientes: Las "Cajas Vacías". La conjunción cúbica de 

cuadrados abiertos, detiene la circulación estructural sometiéndola 

al dictado del cubo, al tiempo que sus aperturas provocan una 

continua y renovada actividad espacial. 
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El hallazgo de la caja provoca nuevos ensayos como la incorporación 

de zonas de color con carácter desocupante o pruebas por disposición 

de la caja en diagonal ("Homenaje a Doesburg") que son rápidamente 

abandonados en un proceso por el cual nuevas unidades irán apare

ciendo, diedros y triedros para acabar configurando sus obras 

más radicalmente preminimalistas: las "Cajas metafísicas", 1959, 

en las que la tensión entre los aspectos espaciales y materiales 

desde un signo único y simple provoca una situación de respiración 

casi religiosa, ejemplos de ellos son el "Homenaje a Leonardo", 

el "Homenaje a Velázquez" o el definitivamente radical "Homenaje 

al estilema cúbico del cubismo, constituido por un simple triedro. 

En esta tendencia hacia el signo único (producto de un proceso 

de disminución del número de partes y de lo circulatorio en 

la estructura) sin embargo, en el último momento, aparece una 

paradójica pieza: El "Homenaje a Mallarme", de gran complejidad 

pero dada en una sintaxis simple, con zonas de rápida circulación 

estructural en contraposición a otras quietas y calladas, muy 

pregnante por momentos y diluida y líquida en otros. Una especie 

de obra en rebeldía que tiende a manifestar la no linealidad 

del proceso en el que está envuelto al escultor al tiempo de 

que, a pesar de que su situación es claramente preminimalista, 

el escultor reconoce la naturaleza conclusiva de sus piezas y 

no se interesa por el universo plástico que se le habría. 

De hecho, en la posibilidad de una obra propiamente minimalista 

en Oteiza, se involucra tal salto cualitativo que es comprensible, 

el poco interés manifestado por el escultor. Oteiza realiza un 

arte unitario, antimecánico (primando los aspectos de concepción 

sobre los de realización), geométrico y con aspectos lingüísticos 

y metalingüísticos que sitúan el umbral del minimalismo. Sin 

embargo, existen cuestiones fundamentales para la gramática minima

lista, que diferencian claramente su trabajo: la negación en 

los minimalistas de la organización jerárquica entre las partes, 

por excesivamente ligada a un antropomorfismo procedente del 
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cubismo no coincide con el trabajo del escultor vasco, para el 

cual, aún tendiendo sus obras hacia el signo único, éste sigue 

siendo un organismo (tomemos por ejemplo su "Monumento al Donosti", 

1958, se trata de un gran bloque prismático negro con un vaciado 

circular apoyado físicamente sobre otro, pero el juego sutil 

de ligeras inclinaciones en los planos y las posiciones relativas 

de los tres elementos, manifiestan circulación en el interior 

de su oculta estructura), Esta fuerte tensión entre lo unitario 

y lo estructural, crea tal misterio en sus piezas que conjura 

otros dos aspectos consustanciales al minimalismo escolástico, 

como son el Duchampismo objetual" y la tendencia a lo monosémico. 

El "esto no es más que lo que es" minimalista, en Oteiza tiene 

que ver con un proceso según el cual a mayor incomunicación, 

mayor capacidad de la pieza para hacer brotar contenidos preeminen

tes en quien la contempla. Oteiza huye de lo evidente, de lo 

que es físico pero sin enmascaramiento o simulacro, es por est^ 

razón, por la cual el título "Cajas metafísicas" para designar 

sus, estructuralmente en apariencia más evidentes obras, es del 

todo conveniente. Y, por último, la escala; creciente en los 

objetos minimalistas en relación al suelo como paradigma de un 

espacio de mayor realidad, en las piezas de Oteiza se circunscribe 

a la lógica de la manipulación en el laboratorio; cuando Oteiza 

pasa a un espacio de condiciones reales la escala varía, pero 

nunca para este escultor los espacios de las galerías o museos, 

han sido reales, y en todo caso, el espacio real por antonomasia 

es el espacio de la vida, para actuar en el cual una vez finalizado 

su proceso experimental, no necesitará más escultura. 

A pesar de todo lo anterior, existe una obra de Oteiza, que no 

pasó del estado de maqueta, en la que, con mayor propiedad se 

puede hablar de una anticipación minimalista plena. Se trata 

del "Monumento a Batle Ordóñez" proyecto con el que ganó (en 

colaboración con el arquitecto Puig) el concurso internacional 

convocado en Montevideo en 1959 y que consideraremos como la 
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última obra del proceso propiamente experimental en Oteiza después 

de la cual abandonó la escultura. 

En la memoria de este proyecto, Oteiza se queja del espectáculo 

crecientemente móvil del mundo exterior y paralelamente del juego 

artístico de superación de todo ello por el movimiento, cuya 

consecuencia inmediata no es sino el perjuicio sensible del espec

tador abocado a exigir cada vez más, al tiempo que aumenta su 

desvalimiento ante la ausencia o el silencio. En la aspiración 

hacia una escultura "caracterizada por su silencio espacial interno, 

receptiva, unitiva" y en su descripción física (un prisma recto 

rectangular, un cuadrado de 54 metros de lado y una viga volada 

de hormigón de 99 metros, que desde el prisma vuela 63 metros 

hasta apoyarse en el volumen ideal que correspondería al cuadrado) 

podremos descubrir características propias de la escultura minima

lista . 

Lamentablemente Gregory Battcok en su introducción a la "Antología 
2 

crítica del Minimal" utiliza a Matías Goeritz, pintor, escultor 

y arquitecto mejicano, para establecer un precedente al tipo 

de esculturas que caracterizaron al Minimalismo, cuando, conocida 

la trayectoria de Oteiza, este precedente habría tenido un más 

fuerte fundamento. 

En Oteiza la consecución de estas obras ajustables a las caracterís

ticas que señala Battcok como de la escultura Minimal: "abstractas, 
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no emotivas, no expresivas y espacio negativo" , tiene que ver 

con la fase última de un proceso (no sólo individual) , conclusivo 

del arte contemporáneo: "los problemas de estructura (que es 

donde están todos los problemas verdaderos de validez artística) 

se están acabando (por supuesto que los temas ya se acabaron). 

Esto que hay que entender, se puede entender bien si observamos 

que ya nos hallamos concluyendo la segunda y última fase que 

hemos señalado en la constitución de la ley reguladora de los 

cambios con que, visible o secretamente se rigen todo proceso 

constructivo de un lenguaje en el arte. Es la fase en la que 
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se trabaja con una estética negativa, en cuyo término final de 
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eliminaciones está la fantástica eliminación del propio lenguaje" 

La serie de propuestas artísticas que comienzan a producirse 

poco después de las fechas en que Oteiza hacía estas manifestacio

nes parecen darle la razón: un arte que a falta de temas o de 

problemas estructurales se vuelca sobre sí mismo, un arte del 

discurso del arte, que en su afán deconstructor encuentra su 

propia disolución. Recordemos las opciones monosemicas de Bernard 

Venet o las tautológicas de Kosuth, Wainer o Art and Language. 

Y simultáneamente la necesidad de irrumpir en el espacio de la 

vida, de que el arte fluya en la temporalidad vital: Fluxus, 

Body-art, land-art, etc. 

Todo el conceptualismo de los sesenta y setenta y las diferentes 

reacciones posteriores no son para Oteiza sino síntomas de un 

fracaso político y ético de, lo que las vanguardias históricas 

habían iniciado, una necesidad del arte de auto-prolongarse perdido 

todo Proyecto: "El conceptualismo trataba también de liberarse 

del objeto y sustituirlo por el acto como pura percepción. Pero 

creían en la neutralidad estética de la realidad, que nada era 

estético, cuando ya todo lo era. Cuando lo único que correspondía 

al artista neutralizar era el arte mismo, era el oficio fabricante 

y clasista del artista monopolizado por el consumo. Y los artistas 

conceptuales, por la misma puerta que fingían y creían salir 

de las galerías de arte a la realidad, volvieron a entrar, si 

no con una representación artística de la realidad, que ha había 

sido experimentada, si con pedazos de apartadas denotaciones, 

residuos, metabolitos de la realidad misma, como inocente botín, 

proceso, reflexión o basura en paquetes de arte nuevamente en 

cautividad. Parafraseando a Wittgenstein (de cuya lógica se sienten 

éticamente cercanos los conceptuales) que postula que el sentido 

del mundo debe quedar fuera del mundo, en lo que yo insisto es 

que el sentido del arte debe quedar fuera del arte. La estética 

concluye como normativa ética de la conducta, como sensibilidad 

religiosa para los comportamientos. La madurez del arte contempera-
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neo no coincide por azar con la crisis religiosa del hombre y 

alejamiento de las religiones, porque lo que el hombre busca 

y trata de renovar no es religión, sino sensibilidad religiosa 

que es de raíz estética y se fabrica y repara desde el arte. 
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la religión no construye, no tiene sensibilidad religiosa 

Oteiza es un artista que, como se ha observado, vivió con intensidad 

los diferentes momentos por los que ha discurrido el arte contempo

ráneo. Desde la herencia vanguardista en los años treinta, a 

los últimos comportamientos minimalistas y conceptuales, pasando 

por la recuperación y disolución de la estatua de los cuarenta 

y cincuenta. Pero lo realmente importante ha sido la radicalidad 

de su respuesta al margen de dinámicas de mercado o preocupaciones 

estilísticas, que explica el silenciamiento a que ha sido sometido 

en los medios de difusión artística y, sin embargo, su gran resonan

cia e influencia en considerables capas de la sociedad. En definiti

va, se explica el "mito Oteiza". 

Abandonada la escultura entre 1959 y 1950, Oteiza se dedicaría 

de lleno al ensayo de interpretación estética y antropológica 

vasca. En 1963 publicó su "Quosque Tanden", probablemente el 

libro que más influencia ha tenido en la creación de una conciencia 

de identidad nacional vasca. Paralelamente, su dedicación a otras 

actividades como el cine, la arquitectura, la pedagogía artística 

o la promoción de instituciones culturales, se han ido estrellando 

en el muro de la incomprensión, no sólo oficial, sino también 

de los "profesionales" desbordados por la capacidad y amplitud 

de miras del artista vasco. Desde 1950, el escultor trabaja en 

filología preindoeuropea vasca, perofundamentalmente está entregado 

a la poesía como lugar de intimidad capaz de aglutinar, desde 

un lenguaje metafórico y a la vez directo, lo que han sido preocupa

ciones permanentes a lo largo de su vida: el arte como modo de 

trascendencia del hombre en la vida, la contradicción entre un 

Dios creador y a la vez creado por el hombre, el arte moderno 

como proyecto radical de transformación, etc. Cuestiones que 
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manifiestan claramente el continuo trance creador en Oteiza con 

independencia de los medios que maneje; y más aún, precisamente 

lo indiscriminado de estos medios, la no sujección al dictado 

de uno sólo, junto a la fidelidad a unasd problemáticas vitales, 

es lo que mantiene la intensidad del trabajo de este escultor 

que se sabe escultor de muchas cosas. Para concluir habría que 

decir que, en la ya avanzada década de los ochenta, la importancia 

de Oteiza (al margen de la significación que pueda adquirir concre

tamente su escultura al, desvelada, introducirse en el contexto 

artístico de los años cincuenta) reside en el particular modo 

de responder vitalmente, desde el arte contemporáneo, con máxima 

intensidad al reto impuesto por su época. El testimonio de su 

comportamiento como artista, asumiendo el difícil reto del tránsito 

entre épocas poco favorables en el arte contemporáneo (periodo 

de entre guerras y 2a posguerra), desde un personal proyecto 

estético, deberá ayudar a romper la actual linealidad de los 

debates entre Modernidad y Posmodernidad, así como incitar a 

entrever un concepto renovado de Proyecto, en el actual institucio

nalizado, convulso y mercantilizado arte contemporáneo. Recordando 

las palabras con las que el escultor finalizaba su texto "Propósito 

Experimental 56-57": 

"Regreso de la Muerte, lo que hemos querido enterrar aquí crece". 
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Escritos últimos de Jorge Oteiza 

Utopía Y fracaso político del Arte contemporáneo 

constructivismo ruso 
constructivismo vasco 

razonamiento con CEZANNE 
razonamiento con POPOVA 
razonamiento con LEKUONA 

INTRODUCCIÓN Ng 1 

Escribo con prisa. Mi tiempo ha pasado. También el vuestro. 

Está Cézanne asomado a la ventana, tiene la ventana abierta, cézanne 

se aparta de la ventana, retrocede unos pasos, se mueve a un lado, 

se coloca delante de la pared. Seurat había reaccionado lo mismo 

frente al paisaje tridimensional y fugitivo de la luz. Había retro

cedido unos pasos, movido a un lado y colocado delante de la pared. 

En Seurat la tela para su pintura será esta superficie sólida 

de 2 dimensiones de la pared. Para Cézanne será en la tela, en 

el muro, una cavidad breve pero con sus 3 dimensiones, un placard, 

un armario de poco fondo en la pared. 

El planismo de Seurat está en la visión de todo artista contem 

poráneo, pero se orienta en 2 planismos distintos; un planismo 

de pared y el otro de cristal. Del plano físico de la pared de 

Seurat arranca un movimiento de racionalidad espacialista y quieta 

(presente en el primer cubismo y nos basta luego nombrar a Mondrián). 

Pero la ventana que había quedado abierta la ha cerrado Malevich, 

lo mismo es nombrar Kandinsky, y en esta orientación se pinta 

sobre el vidrio de la ventana cerrada. Lo que al otro lado en 

el Impresionismo era universo de luz disolvente de las formas, 

ahora es la nada, un vacío en el que el sentimiento del pintor 

quiere que las formas floten, que vuelen, pero expresándose con 

elementos físicos que pertenecen a una geometría material plana 

de la pared de Seurat y queden pegados en el plano del cristal. 
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Se entiende que en esta tendencia el espacio vacío entre las formas 

es simplemente la nada, decimos Malevich, Kandinsky, al otro lado 

del vidrio de la ventana y sin valor en la consistencia formal 

de la pintura. Contrariamente al otro planismo, pensamos Mondrian, 

en que los espacios vacíos, decimos no ocupados, se calculan e 

integran en la organización formal y ocupante del espacio. 

Todo el Arte contemporáneo es confusa y poco esclarecida dialéctica 

del espacio a 2 dimensiones con el de 3. Depende la combinatoria 

experimental de que el muro sea un plano (Mondrian) o un vidrio 

(Malevich), o un hueco, un armario en la pared (segundo cubismo) 

o un planismo en el armario (el Guernica de Picasso). 

Hay un planismo quieto, ordenado, constructor, que entra en el 

cubismo, y otro que se quiere con el futurismo, dinámico, inestable, 

provocador. Seurat es la madre bidimensional del artista contemporá

neo, Cézanne el padre tridimensional para todo construir en plenitud 

con el espacio. Responde al bidimensionalismo de Seurat el experimen-

talismo un tanto naturalista e ingenuo del Bauhaus que como unidades 

geométricas elementales euclídeas se decide por las superficies 

planas del cuadrado, el triángulo, el círculo, que se corresponde

rían con los colores físicos primarios de un óptica recreativa, 

rojo, el amarillo y el azul. Pero con Cézanne esas mismas unidades 

lo son en 3 dimensiones, cilindro, esfera y el cubo, que justamente 

corresponden a los 3 colores no colores, los colores para la investi

gación con el espacio que es gris, que son con el negro y el blanco, 

el gris. Pero trato de ser muy breve, sólo me importa aquí en 

este pequeño libro el Constructivismo como lo entendieron primero 

los artistas revolucionarios rusos y luego nosotros los vascos. 

Todo operar creador es constructivista pero aquí exclusivamente 

entendemos por constructivismo un experimentalismo limitado a 

una duración racional y acelerada dentro del arte porque se buscan 

conclusiones para nuestros pueblos, para su mejoramiento político 

cultural, reeducación de los educadores y creación de un hombre 

mejor, de un niño nuevo. En el constructivismo el artista no es 
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un fabricante de adornos, el escultor es una reflexión, una prepara

ción para otros compromisos más serios, para otras cosas. 

El constructivismo ruso desde un planismo ingenuo, supremo, elemen

tal, suprematismo, inició una correcta experimentación pero creyeron 

ellos que ahí el arte concluía. Desde un planismo cubo-futurismo 

comandos constructivistas de hombres y mujeres (nombro algunos 

luego, ahora sólo Maiakovski el primero y para siempre en mi recuer

do) se traspasan desde el arte a todos los servicios y lenguajes 

comprometidos con la cultura, diseño, cine, teatro, urbanismo, 

educación, artesanías... Siempre se avanza creyendo que se concluye. 

Los vascos comenzamos donde los rusos comenzaron su experimentación 

creyendo que concluían. Y aunque nosotros experimentalmente concluí

mos, no pudimos proyectarnos en servicio cultural a nuestro pueblo. 

Fue adversa al constructivismo ruso la política cultural reaccionaria 

del poder con Stalin. La misma suerte adversa de los vascos con 

la mediocridad intelectual y su política cultural reaccionaria 

en el poder (lehendakari Garaikoetxea-PNV) en la primera oportuni

dad histórica para los vascos de una política vasca en libertad 

para gobernar (malditos sean). Trato de ser muy breve y me adelanto 

a lo que ya me figuro debe encontrarse en el capítulo con los 

documentos y aclaraciones en las fotografías. Y para resumir aún 

más breve, esto que ahora digo con CEZANNE y completaré luego 

con POPOVA y con LEKUONA. 
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CEZANNE 

La manzana de Cézanne quiere asombrar a París con una manzana 

buscar en la naturaleza sentir que Dios nos quiere 

lo importante es encontrar el gris 

mi caso es muy grave no obstante eh? 

Ver la obra de Dios es lo que yo procuro 

ceder al aire o resistirle hay que resistirle 

volver a ser clásico pasando por la naturaleza 

regresar a la naturaleza pasando por el Louvre 

estaba en contra de Dreyfus adoraba a Napoleón 

religioso conservador en política reaccionario 

pero obstinado ingenio poderoso sentimental intuitivo 

racionalista en su pintura visionario le era familiar el latín 

creo que la genialidad es una mezcla de intuición y descontento 

que se apoya en el pasado es Cézanne la figura del sprinter 

no la del sprinter cojo que es todo artista 

es aquí el gran velocista atento a la señal en la raya de su tiempo 

visiblemente adelantada su cabeza 

atrasado el pie del que ha de recibir impulso 

este pie atrasado de Cézanne que es Poussin que Rembrandt que 

Delacroix 

señor cézanne toquen el timbre hemos ido a misa 

ver la obra de Dios es lo que yo procuro tratar la naturaleza 

a través dice de la esfera el cono el cilindro 

y es del cubo del cilindro de la esfera en la cita de Malevitch 

invencible desnudo de estatura con la mano tocando el cielo 

sabía que su manzana contenía el cilindro y la esfera 

como la manzana del Paraíso contenía Adán y Eva. 
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Malevitch vive el planismo de Seurat en el cristal de la ventana 

Cézanne es 3 dimensiones con la antigua entera geometría destruiré 

el templo de los impresionistas lo reedificaré 

en 3 dimensiones en 3 días sus 3 unidades euclídeas 

aconseja a un joven copiar el tubo de la estufa y que distinga 

entre el geómetra que va a la naturaleza y el hojalatero 

ese hombre que usted ve es un cilindro 

Juan Gris sale del Louvre con una botella 

este mantel blanco es azul el blanco será en lo lejos 

aquí delante será el negro en medio se encontrará el gris 

serían mis 3 colores espaciales los no-colores antes de Kandinsky 

cézanne experimenta con colores para pintar en gris 

y las ganas serán simples preparadas contadas no hay paleta 

se anticipa al color que hoy el artista prepara en bote 

dice a Emile Bernard 30 años menos mi joven amibo 

no hay pintura buena si la superficie plana se mantiene lisa 

los objetos deben tener sitio para poder darse vuelta 

armario para la tela para el muro oh viejo carpintero del armario 

soy el primitivo del camino que he descubierto 

es el viejo carpintero del armario del cubismo 

aún deja Cézanne en su armario para el dórico geómetra cubista 

el estilema mágico vacío hemihédrico del cubo el triedo 

los grandes espacios huecos en sus telas 

sólido visual lo quiere todo y superposición de planos 

para el poco fondo suficiente en el armario y fijaos había dicho 

entre ese árbol y nosotros hay un espacio hueco 

sube 
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sube cézanne el río en la gabarra-taller de su amigo Claude Monet 

ángeles suben a Delacroix al cielo en acuarela 

Apoteosis de Delacroix en éxtasis cézanne con su amigo arrodillados 

hacia 1870 tiene ya la gran barba y mirada de loco de Shanti Aizarna 

en mi Pastoral de cézanne que trabajo con música de Bernaola 

locura de subidores al cielo y también elogio de lo quieto 

todos tratan aunque no lleguen de subir al cielo 

gran tormenta en el campo está pintando Cézanne 

le toca Dios con su mano su paleta cae al suelo Cézanne se desvanece 

es 1906 el 21 de octubre muere 

a los 2 años y en el mismo día es casual mi nacimiento 

y 50 años después he concluido con un armario vacío 

el armario que fabricó Cézanne y fue llenando el cubismo 

pero no hay que dar a esto mucho importancia 

POPOVA 

sus grandes dulces ojos de tristeza 

en la fotografía que yo tengo 

me la envía TXOMIN BADIOLA 

breve línea blanca en el cuello 

sobre el uniforme oscuro del colegio 

estoy en Zarautz 

coloco de pie sobre mi mesa 

la fotografía de POPOVA 

entre dos gruesos vidrios 

desde mi balcón contemplo pequeña playa vacía 

muerta y cerca de espalda al mar 

a su lado pequeño río cerca también 

y para siempre muerto 
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recuerdo una lámina en algún sitio en la pared 

la playa de GAUGUIN aquí no está con sus caballos 

cuánta playa también 

cuánta pintura sin llegar al mar 

POPOVA con METZINGER y G1..EIZES en París 

para contar a TATLIN en Moscú hablan de cubismo 

estoy en Madrid con el'constructivismo ruso 

la POPOVA en los años 15 descubro su pintura 

un cuadro que en su centro rompe el plano 

en forma de un gran bulto se adelanta al muro 

escándalo en el planismo 

la pintura para ser mirada aquí trata de mirarnos 

con cautelosa luz en los colores 

nos mira aquí de frente y de los lados 

quedo absorto estoy enamorado 

ha sido antes CEZANNE y luego después de la POPOVA 

yo sin conocernos 

aquí al margen mía 

una anotación antigua 

alejarse y acercarse la pintura 

o tratar de salir de la pared 

o es cóncavo y receptivo 

para dejarse retratar el muro 

o si observa el muro al pintor al objetivo 

el muro convexo simultáneo 

tratará de mirar a todas partes 
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para el presente es el planismo 

para el pasado es detrás historia en el armario 

el BERNIKA es ya presente y es historia 

es planismo en el armario 

el futuro más difícil de contar delante 

decía que antes primero CEZANNE es con su Cesta 

con frutos en su mesa de cocina 1890 

que se ve de cualquier sitio a la vez 

de los 2 lados de frente y desde arriba 

de POPOVA luego este plano que es Relieve 1915 

que nos mira de frente y de los lados 

luega es mi Propósito experimental del muro 1944 

calculando que mire a todos lados 

en cualquier sitio el espectador .el muro quieto 

concluyó el 56-57 con el muro entre sus 2 armarios 

hueco el muro con CEZANNE 

su armario que quiere simultáneo 

para verse a la vez de cualquier lado 

convexo el plano en la POPOVA 

conmigo el muro es cóncavo-convexo 

en los 2 el muro nos está mirando 

digo escándalo en el planismo de todos 

resistencia en Moscú desde RODCHENKO 

que el volumen se fabrique solamente con planos 

cuando ya en la POPOVA con esa pintura el volumen 

es mezcla de Espacio exterior y de pared 

centauro de bulto el muro 
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decía que ahora en Madrid estoy delante 

de esa pintura plano y relieve abierta 

protegida en su escaparate de vidrio 

toma fotografías para mi libro TXOMIN BADIOLA 

nos atiende CAPA que dirige la Fundación museo 

nos despedimos 

enamorado de la POPOVA me despido 

no me importa que me vieron 

la besé en el vidrio 
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INTRODUCCIÓN N^ 2 

Este sueño ha concluido, es el fracaso político del Arte contemporá

neo en la orientación experimental de un arte racionalista ética 

y política más comprometido con el hombre. La política cultural 

de todo gobierno es siempre en contra del artista revolucionario 

de las vanguardias en el arte. En el fracaso general ha contribuido 

muy grave la falta de un balance científico de la nueva sensibilidad 

cultural elaborada por el arte, que como propiedad social tenía 

que haber vuelto por la educación al pueblo. Tampoco ha preocupado 

esto al artista por la naturaleza internacional de sus experiencias 

y su sometimiento a exigencias de protagonismo, originalidad y 

de mercado 

Aquí mi reflexión es que no hay que confundir el fracaso político 

del Arte Contemporáneo con el fracaso político del Constructivismo, 

primero del ruso luego del vasco, porque originalmente identifica

dos y activos con toda orientación experimental, significaba además 

una voluntad, una decisión de un otro Arte Contemporáneo. Rusos 

y vascos tienen país, le tenían en momentos de esperanzadora apertura 

revolucionaria para cambios y renovación de cultura, arte, sociedad, 

educación, y precisamente cuando tanto los artistas constructivistas 

rusos como los vascos, se encontraban en la plenitud de su poder 

creador, originalidad y repercusión internacional 

La política cultural reaccionaria con el arte en la Unión Soviética, 

finalizando los años 20 desarticula y silencia la vanguardia revolu

cionaria. Al comienzo de los 80 sucede lo mismo con la vanguardia 

de artistas vascos, en un Estado español de las Autonomías estrenan 

do Euskadi Gobierno vasco, con la desgracia de gobernantes sin 

preparación para una política nacional y de total mediocridad 

e irresponsabilidad para los intereses con el arte y la cultura. 

Y aquí señalamos que no solamente hay paralelismos de proyecto 

estético y social en estos dos constructivismos sino que se comple-
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mentan constituyendo toda una teoría, todo un proceso experimental 

entero, lógico, que en mi Ley de los cambios se explica y se sigue 

con claridad. Escribo aprisa, en síntesis me expreso. 

Constructivismo ruso 

Se produce en la primera posguerra 1910-1930 

El proceso de desarrolla en una primera fase Ley de los cambios, 

fase convexa en creciente ocupación espacial de la expresión, 

despertando la expresión. 

El espacio mental geométrico corresponde a la aventura tradicional 

euclídea que inicia el punto desarrollando la línea y por las 

2 dimensiones del plano alcanza la realidad de los objetos en 

3 dimensiones 

Con superficies planas se construye en 3^ dimensión 1 + 1 = 2 

+ 1 = 3 

Constructivismo vasco 

Se da en la segunda posguerra 1930-1960 1960-1980 

El proceso experimental se produce en una 22 fase complementaria 

de la 1- fase cóncava, receptiva, procede por desocupación espacial 

hacia el silencio conclusivo de la expresión. 

En este espacialismo geométrico la aventura no se inicia con el 

punto, concluye en el punto, arranca del espacio a 3 dimensiones 

retrocediendo por el plano a la lina y finalizando en el saber 

espacial de un punto polidimensional y metafísico 

3 - 2 = 1 no 2 + 1 = 3 

3 - 1 = 2 no 1 + 1 

con planes construímos también los objetos a 3 dimensiones desandan

do la expresión hasta un vacío o cero negativo. 
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Semejanzas y diferencias que se entiende fácil 

La relación que puede encontrarse familiar de una escultura en 

constructivismo ruso con una en constructivismo vasco es aparente, 

de signo contrario, la rusa va, está empezando, la vasca vuelve, 

está acabando en una conclusión mínima y vacía. Evidente el senti

miento minimalista (Malevich, Odchenk) al comienzo del constructivis

mo ruso, pero el minimal que es de naturaleza experimental conclusiva 

que se da en el Arte contemporáneo y sin conciencia experimental 

falta en el constructivismo vasco. 

Comienzan los rusos planismo suprematismo, con unidades elementales 

de 2 dimensiones, cuadrados, rectángulo, triángulo, círculo, que 

hacen corresponder con los colores fundamentales en física, rojo, 

azul, amarillo (Kandinsky, Bauhaus, tríptico de Rodchenko). 

Donde comienzan los rusos con las 2 dimensiones, en vasco comenzamos 

concluyendo desde las 3 dimensiones, vaciando las unidades para 

nosotros espaciales, cubo, esfera, cilindro, en correspondencia 

que descubrimos tridimensional, gris, negro, blanco, colores espacia

les para la experimentación (espesor tridimensional del gris). 

El blanco en Malevich es espacio pasivo vacío, la nada, es en 

nosotros el blanco vacío activo. El blanco al otro lado del cristal 

de Malevich no es nuestro vacío y que es activo y dentro de la 

estatua o la pared (Cézanne) y que encontramos sagrado en nuestra 

remota tradición. 

Ya Kandinsky advierte que el color se adelanta o se retira, pero 

es en constructivismo vasco que hemos calculado su organización 

en un espacio estético, el gris, que en el plano mural pone delante 

su negro y sitúa su balance atrás. Y es el mismo Kandinsky que 

le parece advertir que del fondo del plano cubista sale el blanco 

(precisamos nosotros que del fondo del armario del cubismo) como 

figura que sale de espaldas de la pared. También es Kandinsky 
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que advierte (él lo dice) que el cubismo convierte las superficies 

triangulares en pirámides, ha advertido el hueco en la pared del 

cubismo, Y piensa que en su planismo que cree de todos no se puede. 

Pero sucede que el cubismo no sólo parte del planismo para todos 

fundamental de Seurat sino del espacio estético y existencial 

a 3 dimensiones (en el que fundamos nuestro constructivismo) del 

hueco, armario que decimos de Cézanne. 

En nuestra común experimentación no trabajamos con masas materialmen

te sólidas, tridimensionales, es con chapas, planos, alambres, 

tizas. También una común entrega al diseño, cine teatro experimental, 

ballet, artesanías...y coincidencias y afinidad notables... piense 

ahora el proyecto de Rodchenko 1921 para un movimiento perpetuo, 

parece una rotación de cuatro trazos para calculada su inestabilidad 

se hiciera imposible el reposo, piense en el movimiento continuo 

de mi Par móvil, dos medios discos en contacto, inestabilidad 

lograda gira perdiendo siempre el tercer punto de apoyo, la tenía 

en la Bienal Brasil del 57 sujeta a la base para que no saliera 

por la sala. 

No me extiendo pero no puede dejar de expresar, me emociono al 

decirlo, mi personal profunda admiración, amor como de familia, 

con ese movimiento magistral, único en el Arte contemporáneo de 

estos constructivistas rusos, comandos de hombres y mujeres extraor

dinarios movidos por los mismos ideales de servicio a su país 

(nosotros a su lado y mucho después, con una tardía, pobre y descono

cida contribución, y casi con una única rueba de nuestra existencia, 

la de nuestra desaparición). 

Paralelismos 

En los constructivismos comienzan todos los artistas unidos al 

margen de ideologías y tendencias, con un sentimiento común de 

renovación cultural, artística, social y en favorable circunstancia 

histórica. En los rusos 1917 revolución de octubre, para los vascos, 

implantación de la segunda República 1931. Semejantes en el comienzo, 

semejantes en las diferencias. 
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Los rusos 

1920 manifiesto político (con Tatlin) 

1920 manifiesto apolítico, neutral, formalista (con Pevsner) 

1923 manifiesto del Frente de izquierdas de las artes (con 

Maiakovsky) 

1926-30 ya impuesto oficialmente el reaccionario Realismo socia

lista, desaparece el constructivismo revolucionario ruso 

hos vascos 

1928-31 

1932 

1932 

1933 

1934 

1934 

1934 

un nacionalismo con mayoría inclinada a la izquierda en 

la vanguardia, al PC, pero al servicio incondicional del 

partido más tradicional y mayoritario el PNV conservador 

con su moderada izquierda de ANV. 

enfrentamiento de la vanguardia con autoridades y PNV en 

Exposición Artistas Vascos inaugurando Museo de San Telmo 

en San Sebastián. 

se aparta del movimiento la agrupación de artistas más 

conservadores identificados con PNV y la figura de Kape-

rotxipi en pintura 

afirmación grupo vanguardia en la izquierda con plantea

miento de un constructivismo vasco 

mayoría de esa vanguardia explica su paso al fascismo por 

persecución en la URSS a las vanguardias en arte (arqui

tecto Aizpurua, pintor Cabanas Erauskin contactos con Ma-

rinetti) 

aparición Libro de oro del arte vasco en el que se prescin 

de de la vaguardia joven y enfrentamiento de Oteiza con 

Aitezol, autoridad en el PNV, en la exposición Balenciaga, 

Lekuona, Oteiza. 

Entrevista en Madrid de queja y para explicación de nues^ 

tro vanguardia con José Antonio Aguirre, presidente mino

ría vasca en el Parlamento español y luego en la guerra 

civil primer lehendakari del Gobierno vasco, que nos en

tiende y nos promete atención y apoyo. 
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1937 En el pabellón de la República en París no figuramos en 

exposición artistas vascos ninguno de la vanguarida. El 

asesor en arte del Gobierno vasco, pintor Uzelay, decla

raba que el Guernica era un mamarracho, una tomadura de 

pelo. 

1944 Carta sobre el arte nuevo en la posguerra de Oteiza a los 

artistas de América, con carta-respuesta desde Nueva York 

del presidente Aguirre confirmando su apoyo a la vuelta a 

Euskadi que se cree inminente y no llegó nunca. 

1957-58 En la vanguardia vasca 2 escultores, ganan el gran Premio 

internacional en 2 Bienales seguidas, el 57 Oteiza en Bra 

sil, el 58 Txillida en Venecia. 

1957 Fundamos el Equipo 57 para una ofensiva en París desde 

nuestro constructivismo, pero con un Ibarrola muy joven, 

impaciente, anticipan 12 Exposición con primer manifies

to que no respondían al proyecto, yo me aparto, el equipo 

57 lograría en plástica y diseño, problemas de interacti-

vidad, exploración importante y, política y experimental-

mente, de un excepcional rigor constructivista. 

1966 Se organiza en el franquismo un gran Frente (resistencia 

popular) de Artistas vascos en el que se van integrando 

los grupos regionales con exposiciones y manifiestos en 

una marcha sobre Pamplona para la que habíamos proyecta

do Universidad de Arte vasco y consideración de capital 

cultural de nuestro País vasco-navarro (ver Grupo funda

cional GAUR foto y manifiesto) 

1980 con el nuevo Gobierno vasco en el posfranquismo, conver

saciones, proyectos, todo inútil (es el Gobierno PNV-Le-

hendakari Garaikoetxea, mediocridad política, desinterés 

con toda política cultural con el arte) fracaso del go

bierno, grave atraso irreparable para la vida cultural 

del país, la vanguardia de artistas vascos, digamos nues

tro Constructivismo revolucionario, ha quedado marginado, 

desarticulado, desaparece. 
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Soy único sobreviviente de la vanguarida histórica (2^ vanguardia, 

23 posguerra) del Constructivismo en nuestro país. Es la razón 

que más me compromete con este libro. Este es el sueño que ha 

concluido para mí, el de mi pasión única con el arte contemporáneo 

inseparable de un renacimiento artístico vasco, nacionalismo cultural 

interesado en una exploración antropológica estética y lingüística 

de lo vasco. 

Ya no tengo tiempo de ser otro, yo era varios, escultor de otras 

causas y distintas cosas, escribo aprisa, lo que aquí queda anotado 

repaso brevísimo, retenido, doloroso, de tantas reflexiones y 

trabajos perdidos, compañeros entrañables perdidos es esto solamente 

un recuerdo, confesión digamos aquí que yo quisiera un recordarme 

sólo y solamente para mí. 

POSMODERNIDAD 

Es una respuesta cultural al Arte contemporáneo de los que han 

quedado fuera, de los que habéis llegado luego, tarde para una 

tarea creadora ya consumada y perdida, ha sido fracaso de todo 

humanismo, de toda sensatez política y cultural en el mundo, es 

otra edad histórica que ha comenzado, nadie sabe cómo peor llamarla. 

Pero hoy resulta divertido ser artista (desconstruir, desmodernar), 

urbanista, diseñador, arquitecto, es fácil, no queda nada por 

hacer bien y tenemos todo a la vista, historia, culturas, imágenes, 

estilos, se mezcla de todo, con el único cuidado que el espacio 

visual de lo que se hace se acomode al espacio visual del televisor. 

Un hombre sentado al otro lado de una puerta deposita su corrupción, 

está en una página de Borges, vemos ahora que ese mismo hombre 

sentado y de insaciable incultura se alimenta visualmente de corrup

ción, juega, decora, se divierte el arquitecto, es esta edad de 

la confusión y el adornarlo, mezcla estilos, imágenes que quiere 

y tiene a mano, pero sé que alguno no se ríe, siempre hay alguien 

que viene de las vanguardias (Johnson, Sterling, me parece) que 
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pone gracia, interés espacial y algunas veces buena, muy buena 

arquitectura. 

He creído percibir en algunos casos como odio del artista en su 

trabajo por no haber participado en la aventura creadora, pero 

lo que siempre advierto y explica lo posmoderno es el humor, sin 

humor sería delito, siempre habrá pues humor en el creador posmoder

no, ya que se sabe que sin copiar, falsificar, destruir y recompo

ner (en la recomposición en serio está el humor) los modelos de 

la historia antigua y contemporánea, ya no se puede hacer nada. 

Puede suceder también que falte hoy el artista un planteamiento 

en el sentido positivo experimental de una suerte de manierismo 

histórico y actual, como resistencia cultural y de apoyo al mis 

mo tiempo con el arte ya cumplido de las vanguardias. 

Iba a decir que pienso, prefiero decir ahora que pensaba, que 

pensaba si en herencia de los constructivistas rusos, no lo sé, 

se está intentando algo, porque si en la generación joven de esculto

res vascos en los que se supone que la realidad y la obra que 

han de desarticular para recomponer y crear la suya, permanece 

fiel a un dominio austero y visual del conjunto en los resultados. 

Esta sería una de las orientaciones en herencia constructivista 

de un manierismo actual en el arte vasco. 

He leído en alguien que posmodernidad sería hoy hija de un manierismo 

en el pasado, es falso, nunca un manierismo procede de otro manieris

mo, s siempre reacción contra algo que se da o se quiere como 

cerrado y acabado, se trata de romper entonces la geometría racio

nalista que ha sujetado el tiempo en el estilo anterior (pensemos 

clasicismos) por una geometría del tiempo en libertad, queda así 

la unidad visual de la obra que se traducirá en fragmentos que 

se articulan temporalmente, es esta arquitectura hecha con capítulos 
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de arquitecturas, una arquitectura en movimiento, perifrástica 

en diagonales, que se vive, se viaja de la costumbre la mirada 

en el televisor. Es así todo el arte de hoy, montaje temporal 

hecho de restos visuales. Frente al cine en tradición visual la 

pantalla del televisor, manierismo, temporalismo suma de episodios, 

planificación en corto de restos visuales. Manierismos con el 

vídeo, Y hay manierismo en el rock, aunque más exacto el rock 

es un barroco del jazz. 

Ahora si digo que pienso me parece alienante (lo diré en voz baja) 

tanto expresionismo convexo de ruidos y movimientos, como insoporta

ble pesadilla a veces. Sensibles anticipaciones tuvimos posmodernas 

entre las diversas orientaciones en las viejas vanguardias (Duchamp 

su vidrio, Picabia, muchos momentos y los últimos años cansados 

de Picasso) pero era en un contexto todavía de creadoras esperanzas 

de algo mejor y más nuevo (Vuestro mundo ya es otro, mi reflexión 

aquí no os sirve, pero a raí tampoco me ha servido de nada). 
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LEKUONA 

(is parte 1970 ha sido 

23 parte 1937 once de junio ha sido) 

1970 ha sido 

Oh dedos 

que, sacudisteis la arena 

de los zapatos de los muertos (Nelly Sachs) 

pasaba las páginas de una antología de poetas alemanes 

me ha sucedido de repente 

Leo Nelly Sachs 1891-1970 

me detengo y despierto repentinamente 

1970 quiere decir que ha muerto 

quiere decir 

quiero decir entonces 

1935 que Narkis Balenciaga ha muerto 

1937 que Nicolás de Lekuona ha muerto 

1986 quiere decir estoy todavía aquí 

pero quiero decir he muerto 

y he muerto con Alvarez Ajuria aquel amigo 

en aquel Bilbao hostil y tu casa abierta siempre siempre 

el café caliente siempre siempre en la mesa de Juanita 

Bilbao pobreza pobreza y no razona 

que ya a mi llegada se moría 

más quise vivir y más quedé muerto 

con Alvarez Ajuria digo '^"^, 

el 49 50 51 y perseguido 

y más quedé muerto digo con Alvarez Ajuria 

y Juan Matía 

Morquecho Blas Aresti Párraga Sarriegui 

los muertos son el mismo el mismo amigo 

soy el mismo el mismo nombre del mismo año la misma muerte el 

mismo sitio 

/ ^ / • > - . . 

^ 
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creí haber enterrado mi memoria 

soy libre y me tengo a mano 

cuando quiera disparar 

contra un desconocido 

que pueda parecerme sospechoso de 

vivir 

ahora solamente 

ahora no quiero solamente existe 

existe 

en mi rededor un lugar 

en el que ya no me encuentro 

cadáveres de misteriosos poderes apagados 

yacen arrastrados centenarios árboles los rios 

buscan salida al mar pero vuelven siempre 

algunas noches er̂  estos rios se baña la luna 

plantas y peces sumergidos sueñan su luz de lámpara redonda 

la luna de repente de los ríos salta vuelve al cielo 

corre entre nubes oculta sus secretos que amanece 

bajo la luna mujeres sangran en sus cuerpos viven 

solamente el último inquilino del mundo 

solamente el' hombre 

no se entera de nada y 

muere 

recuerdo muros pintura bodegones 

donde falta pintura de cabellos 

que eran ángeles se han ido 

podían ser manzanas los bistones 

a veces llueve de rodillas llueve al borde de los muertos 

os escondéis y habláis de mal tiempo 

llueve a veces ahora llueve y corro a mi balcón abierto 

ya falta también el buho en mi tejado 

de carne y de piedra de 

mi pájaro mojado 
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desde el cielo en la lluvia en los tejados alguien nos habla 

el poeta desde la muerte nos habla a veces 

siempre desde la muerte nos 

habla 

1970 ha sido 

de repente me sucede 

1937 once de junio ha sido 

viaja a su muerte Nikolás de camillero 

Nikolás con la muerte en su camilla 

mi memoria tengo hoy de luto 

llegas al periódico de hoy once de junio 

con tu pipa de lado casi siempre apagada 

yo tu más íntimo amigo y no he dicho nada 

vienes de la muerte 50 años de nuevo 

llamado siempre por tu madre retenido 

retenido en tu viaje conmigo 

retenido para la muerte por tu madre 

no digo nada y soy el que más de ti estoy solo 

tus últimos 3 años estuvimos separados 

tantos años después de ti he vivido y me has acompañado 

estaré en Fruniz donde caíste 

estaré en tu tumba de Ordizia he llorado 

Agitada infinita de curiosidad inocencia 

tu alma tan alta y limpia no quisiera encontrarme 

contigo en otro mundo auqnue creyera 

único mundo el que tú y yo eramos amigos 

en el que tú eras como eras 

y cómo eras Nikolás en el mismo sueño inseparable amigo 

cómo eras? nunca lo he sabido contar 

caminábamos juntos te atrasas 

un árbol un farol te ocultas con tu cajita kodak 

espías algo que habíamos mirado los dos 

que solamente tu veías 
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si era con Sarriegui su Jone las Echevarrías 

te has atrasado y nos alcanzas 

saltando entre las gentes en pequeños saltos 

bailando riendo ángel pájaro volando 

recostados mirando el techo 

en aquella cama tuya de hierro grande y blanca 

en Goya 72 siempre estoy para volver a descubrir tu casa 

Goya 72 la casa de tu tía sombrerera 

y mirando colgados del techo con invisibles hilos 

papeles de fumar de arrugado distinto y distinto movimiento 

por el aire que venía de un maniquí desnudo vestido de sombrero 

que nos miraba en la puerta entreabierta 

y aquél día no fuiste a tu academia de aparejadores 

detrás de la Gran vía que no olvido 

salimos a un café que solíamos en las tardes 

ahora era en la mañana conversamos decidimos 

conspiramos pactamos para siempre 

que tú terminarías arquitectura que yo no pude 

con tu pintura tu cine nuestro cine 

con mi escultura, nuestra escultura con todas nuestras artes todos 

teníamos tanto que estudiar que compartir 

teníamos que dividirnos que orientarnos cada uno 

tu razón creadora se inclinaba en tu lúdico y soñante corazón 

tu gran corazón escondido y trágico soñaba surrealismo 

cómo estremecido de alegría me mostraste ellibro que habías descu

bierto 

de Lautrémont Los cantos de Maldoror cómo lo recuerdo 

para mí menos corazón entonces en el proyecto que pactamos 

yo creía que después de cézanne todo tenía que ser razonado 

para ponernos en vanguardia un día 

luego he comprendido bien lo que intentábamos 

lo que con escasa incompleta información entonces amábamos 

un Renacimiento nuestro de Artistas vascos comprometidos con nuestro 

pueblo 

como los artistas revolucionario^ del Constructivismo ruso 
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venías en I.ekuona tan múltiple riguroso y fino y aún más alto 

que un Rodchenko 

veníamos todos veníamos más y hasta un Tatlin venía con Ibarrola 

y recuerdo contigo y con Sarriegui 

aquella vista el 34 en Madrid a José Antonio Aguirre 

el único Lehendakari que hemos tenido con inteligencia y visión 

políticas 

dispuesto a una Política cultural desde el arte y en el Gobierno 

con nosotros 

no sé si te escribí de América yo recibí tus cartas 

con dibujos que no encuentro en los libros sobre tí 

eran como irregulares y redondos animales 

fragmento pulido y tatuado de rinoceronte o cordillera 

recordando aquél Alberto panadero de Toledo que admirábamos 

y yo quería tanto y que tampoco encuentro en sus libros de escultura 

viajabas condenado a tu muerte Nikolás de camillero 

26 abril holocausto de Gernika anochece para siempre 

46 días después Nikolás la muerte en su camilla 

tus cartas y dibujos que en un cajón de libros y papeles 

dejé para volver lo perdieron en Buenos Aires 

has vivido con nosotros hemos crecido unidos todos 

lo que habíamos soñado juntos hemos sido Constructivismo vasco 

en el franquismo 

pero reaccionarios y mediocres que en política tuvimos 

han sido ahora mucho peor los mismos 

un primer Gobierno en libertad para gobernar con nosotros 

y ya hemos sido traicionados 

nuestro pueblo que servimos que soñamos se ha acabado 

y Gernika? en Gernika no ha ocurrido nada 

ya nunca más será Gernika y con todo lo que hemos explicado y 

denunciado 

le pasa nada y le pasa algo tan triste y grave de creer le pasa 

le pasa algo que yo no voy a decirlo 
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NOTAS SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA 

La bilbiografía, especialmente la americana, sobre el minimal, 

land y conceptual, es verdaderamente amplísima, desbordante. 

Durante algún momento, pensé, para no fatigar al lector, en 

presentar simplemente, una recopilación de textos fundamenta

les y más consabidos. Sin embargo, dada la relativa falta de 

difusión del proceso en nuestras fronteras, me he decidido a 

ofrecer un repertorio razonablemente integral de publicaciones. 

Lo que aparece aquí, en esta primera parte, no recoge, sin embargo, 

todos los textos manejados en torno a estos temas. Dado que 

en los apartados subsiguientes volveremos a tocar algunas de 

estas cuestiones, situaremos allí otros sectores bibliográficos 

conectados con ese problema... Inevitablemente, se producirán 

algunas repeticiones. La correspondiente a Oteiza aparece incluida, 

dentro del texto, en su propio apartado. 
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NOTA PREVIA 

La singularidad del tema y sus peculiaridades concretas 

han determinado también la forma de presentar el reper

torio de ilustraciones. Por un lado, la falta de difusión 

de muchos aspectos de esta poética, exige, me parece, sea 

sensiblemente superior al habitual. Una puede tener muy 

presente las imágenes de Villa Savoya o las Meninas, pero 

la situación divulgadora varía sensiblemente en los casos 

de Walter de Maria o Don Judd. Por otro lado, el énfasis 

visual de muchos planteamientos e hipótesis del estudio 

parece requerir una ordenación o series que permitiera 

vislumbrar con claridad las relaciones enunciadas.(Por 

citar un ejemplo, la conexión entre las cajas metafísicas 

de Oteiza y ciertas obras de Roche y el Banco de Kurokawa) 

Se plantean asi, en el trabajo, dos discursos paralelos: 

el interpretativo del texto escrito y el iconográfico y 

visual de las imágenes. Durante algún momento pensé en 

recurrir al expediente mas consabido de intercalar aque

llas en el texto. Sin embargo, tras alguna prueba en ese 

sentido, comprobé que ambos discursos rompían mutuamente 

su continuidad. Por ello, he optado por la solución recien 

te que da Bruno Zevi, en la ultima edición de su obra . 

sobre el Movimiento Moderno, organizando dos sectores dis

tintos, uno, el escrito, con la interpretación propiamente 

dicha, la posible "poética" de esa arquitectura minimalis

ta (en el caso de Zevi, el texto de la Historia de la Ar

quitectura Moderna) y otros, con las imágenes de esa poé

tica (para Zevi, los "espacios" de la arquitectura moder

na) . 



De esta manera, el manejo de ambas situaciones se 

hace mucho mas sencillo, abriendo las posibilidada-

des alternativas de una lectura independiente o, si 

se quiere, simultanea. 

He ordenado estas imágenes por secciones en 21 aparta

dos, según el siguiente orden: 

1. Los protagonistas. Imágenes y fotografías de muchos 

de los artistas reseñados. El "factor humano" diría

mos, el repertorio de rostros. 

2. Protohistoria y precedentes históricos.Se intenta 

ejemplificar el también hipotético carácter metahisto-

rico del proceso. 

3. Tradición moderna.Precedentes de la vanguardia euro

pea, cuya sombra, como insinuamos en el epilogo, consti-

i:::, tuiríá el . propio minimalismo . 

Constantin Brancusi 4 

5 

6 

7 

8. 

9, 

10, 

11. 

12. 

13. 

Precedentes y paralelos americanos 

Minimalismo canónico.El habitualraente estudiado. Testi

monios tanto de la Nueva Abstracción, Stella, etc. como 

de los escultores minimal, Morris, André, Judd, Flavin, 

etc. La "sombra de la vanguardia. 

Post-rainimalismo, Smithson, Shapiro, Serra, etc. 

Derivaciones del Minimal: Land Art 

Derivaciones del Minimal: Arte Conceptual 

Panorama oriental. El rostro de la tradición. 

Isamu Noguchi 

Arquitectura oriental contemporánea, Kurokawa, Ando, etc 

Arquitectura minimalista. Precedentes, Mies, Wright, 

Le Corb.usier, Bauhaus. Aunque sea mas tenuemente, de 

nuevo el rostro que había de proyectar su sombra en 

nuestra época. 



14. Arquitectos minimalistas contemporáneos : Hejduk, 

Meier, Koólhaas, etc. 

15. La obra de Kevin Roche 

16. La imagen arquitectónica en el Land y el conceptual 

17. Aspectos laterales, moda, música, etc. 

18. Arquitectura española minimalista 

19. Juan Navarro Baldeweg 

20. La obra de Jorge Oteiza 

21. La escuela minimalista de Oteiza, es decir, Badiola, 

etc . 

Dada la escasa calidad de las fotografías, he atendido, 

con mayor preferencia, al nombre del autor que a la deno

minación concreta de las obras, en muchas ocasiones, sufi

cientemente reseñada en el texto. La ordenación de mate

rias que se propone, es meramente orientativa. Muchas 

otras diversas podrían plantearse. 
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Rauschenberg en su retrospec
tiva de 1963 en el Jewish 
Museum. 

.Rauschenberg con Cunnigham y 
John Cage y otros en 1964 

Rauschenberg con unos amigos 
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¡nberg, Henry Gcldzahler, and Larry Rivers. Photo crtdit: Edward 

Rauschcnbcrg wilh visual Autobiography. which includcs a lifc-sizc X-rav 
of the anisl, a verbal summary of carctr hi^hiights, and a phoio cil liim 
apfxraring in his rollcr-skatc dance, I'rlican. /'hoto credit: Frtd W. M, l)at-
rah. 

Caitclli artists celébrate tviicntieth annivcrsary of the gallery, at Frank 
Stella's New York studio in 1977. (Slanding, from ¡eft) Claes Oldenburg, 
Dan Flavin, James Rosenquist, Kcith Sonnier, Edward Ruscha, Frank 
Stella (in fronl of Ruscha), Lawrcncc Wciner, Joseph Kosuth, Castelli, 
Salvatore Scarpitta, Nassos Daphnis, Robcrt Barry, Richard Scrra, 
Donald Judd; {seaUd) Andy Warhol, Rauschcnbcrg, Robcrt Morris, 
Roy Lichtcnstein, Poppy Johnson, Paul VValdman. Pholo credil: Manarme 
BaTCetlona. 
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Frank Stella 

Roy Lichtenstein Kenneth Noland con Andre Emmerich 
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M a r c e l Duchamp 



Jasper Johns 

17 

Rauschenberg con Jasper Johns 

Claes Oldenburg con su 

mujer 



Nancy Hol^ y Robert Smithson 

Nancy Holt, Robert Smithson 
y Cari André 
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Mies Van der Rohe 

Lilly Reich 
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Hannes Meyer 

L. Hilberseimer 
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O s k a r Sch l emmer 



23 

L a s z l o Moholy-Nagy 
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Wal te r Grop ius 
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J . I t t e n 



ihaus estatal. Weimar 1919-1925 

26 

Oskar Schlemraer 
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Theo van Doesburg y el circulo de sus amigos en Weimar. 1922 



Jorge Oteiza 
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Jorge Oteiza 



Christopher Rauschenber 



Norman Foster 
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Frank S t e l l e 
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Joel Shapiro 
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John Cage 





K. Kurokawa 
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Noguchi por Arnold Newman, 1947 



Isamu Noguchi en 1964 
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Noguchi con Buckminster Fuller 
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Constantin Brancusi 



Brancusi con Fernand Leger e Irina Codreanu 



Brancusi con Marcel Duchamp y Tristan Tzara 
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Gino de D o m i n i c i s 



PROTO - HISTORIA Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Hipótesis metahistórica 
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Stonehenge 
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Stonehenge 
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Nazca 

S t o n e h e n g e 
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Detalle qtie miiestra las esferas de Marte, la Tierra, Venus y 
Mercurio, con el Sol en el centro. 

Modelo del universo. La esfera más exterior es la de Saturno. 
Ilustración del Mysterium Cosmographicum, de Kepler. 
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Carnac 
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Poliedro de la Melancolía de A.Durero 
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Nicho del Belvedere Bramante 
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Pedro Machuca. Palacio de Carlos V Granada 
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Pedro Machuca Palacio de Carlos V 
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Pedro Machuca Palacio de Carlos V 
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Pietro Ligorio Bomarzo 
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Pietro Ligorio Bomarzo 
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Pietro Ligorio Bomarzo 
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V e l a z q u e z L a s m e n i n a s 
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Antonio Gaudi Parque Guell 
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Gaudi Parque G u e l l 
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Gaudi Parque Guell 
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Gaudi Parque Guell 
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Bart von der Leck 
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El caballete de Mondrian 
aparece situado delante de una 
pared compuesta por 
rectángulos de tamaños y 
colores diversos, de tal forma 
que la pintura del caballete se 
integra en el diseño de la pared. 
Al lado está el tocadiscos, 
compañero indispensable del 
artista. 
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La fotografía incluye: la maquea de 
Mondrian para la obra teatral de Seuphor titulada 
L'Ephémm esl Eieniel (sobre la mesa, a la 
izquierda); Composidón cti rojo y azul, 1929 
(Stcdelijk Muscum, Amsterdam); Composidón en 
amarillo y azul, 1929 (Museum 
Boymans-van-Beuningen); Composición en rojo, 
azul y amarillo, 1929 (Sidney Janis Gallery); 
Composición, 1929 (Kunstmuseum, Basüea). 
Fotografía de la época. 

Pict Mondrian, hacia: 1930. 
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. Piet Mondrian 
Composición líe linca (Muelle y océano), \')\7 
óleo sobre lienzo 
108,3 X 108,3 
Rijksmuseum Króller-Müller. 
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Gerrit Rietveld 
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Mondrian 
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Theo Van Doesburg y Hans Arp 
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Theo van Doesburg 
^'onlracomposidón V, 1924 
óleo sobre lienzo 
100 X 100 
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Theo van Doesburg 
Contracomposición VIH, 1924 
óleo sobre lienzo 
100 X 100 
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' , Thco van Docsburg 
Composición XXII. 1920-1922 
óleo sobre lienzo 
49,9 X 49,9 
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Gerrit Rietvcld 
Silla en rojo y azul, 191S 
madera pintada 
86 X 63,8 X 67,9 
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. Gcrrit Rictvcid 
Silla liorlin, 1923 
madera pintada 
106 X 69.9 X 54,9 

. Gcrrit Rictveld 
Silla Hcrli)!, 1923 
madera pintada 
106 X 69,9 X 54,9 
Stcdelijk .Miisciini, Amitcrdam. 

. Ck-rrit Kietvi-ld 
¡W-v.i .iiiNiliar. 1923 
m.idi-ia piiH.id.i 
61,6 X 48,9 X 48,9 
Stcdfliik .Musi-uní, ,^m•,tl•rdJm. 
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G. Rietveld: Casa Schroeder 
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ALBERS. Josef 

Constelación estructural «a Ferdinand HodIer)>. 1954 
Mojado y tallado sobre madera 
44'<57 cm 
Donación fraccionada a 
The Museum of Modern Art. 
por The Riklis Collection of McCrory Corporation 
985.83 
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ALBERS. losef 

Homenaje al cuadro: vestíbulo silente. 1961 
Óleo sobre una composición en cartón 
101.8^101.8 cm 
The Muscum of Modern An. 
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El Lissitzky 
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Scott Burton 
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Max B i l l 
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Max B i l l : Monumento a l Píréso P o l í t i c o 
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Max Bill: Monumento al Preso Político 
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Max B i l l 
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Max B i l l 
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Max B i l l 
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Max B i l l 
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Max B i l l 



Y v e s K l e i n 



88 

J o o s t Schmidt 
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Josef Hartwig. Juego de ajedrez de la 
haus. Madera barnizada 
en 1S23. 
Archivo de la Bauhaus. 

Bau-
Producido en serie 

Mesita con table Heinz Nosseit, ,.,>,oiid con tablero de ajedrez 
(las piezas son de Hartwig). Haya roja, en 
parte teñida de negro. 1924. 
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Marcel Breuer 
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Arriba: 
Oskar Schlemmer. -Danza espacial», realizada 
por Schlemmer, Siedhoff, Kaminsky. Teatro de 
la Bauhaus. 1925-1927. 

Abajo: 
Oskar Schlemmer. -Danza espacial» («Delinea-
clon del espacio con figura»). El bailarín es 
Werner Siedhoff, captado aquí en una fotogra
fía con múltiple exposición de Lux Feininger. 
Teatro de la Bauhaus. 1927. 
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Oskar Schlemmer, •Danzarín con disco- (a la 
izquierda) y «La espiral- (a la derecha). Dos 
figuras del -Ballet triádíco». Realización arte-
sanal de los vestidos, por Cari Schlemmer, 
para la representación del ballet en Stuttgart 
en 1922. El espectáculo fue modificado antes 
de la representación en la fiesta musical de 
Donaueschingen en 1926. Vestidos expuestos 
en la exposición del teatro alemán en Magde-
burgo, en 1927. 

El stand del teatro de la Bauhaus en la expo
sición del teatro celebrada en Magdeburgo era, 
como observó Schlemmer en una carta (de 
mayo de 1927). «el más moderno». El año si
guiente, el teatro de la Bauhaus intervino en 
un congreso de bailarines de Essen. 

Oskar Schlemmer. Diagrama do la «Danza de 
los gestos-. 1926-1927. 

• El diagrama, la representación lineal de las 
trayectorias de los movimientos, la proyección 
del movimiento progresivo sobre la superficie 
de base de ia escena, es un medio que ayud.T 
a fijar gráficamente el transcurso de un movi
miento. El otro medio es describirlo. Los dos 
medios se integran reciprocamente, sin que 
por ello agoten totalmente la creación, a pesar 
de las indicaciones sobre el ritmo y los rui
dos. Faltan todavía indicaciones precisas so
bre los gestos (los movimientos del tronco, 
de las piernas, de los brazos, de las manos), 
la mímica (movimiento de la cabeza, expre
sión del rostro), el registro de voces, e t c . . 
(revista de la Bauhaus. 1927, N.° 3). 
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Marcel Duchamp : "Le Grand Verre" 
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B r a n c u s i 
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B r a n c u s i 



l i o 

Brancusi 
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Sheela-Na-Gig. 
New Grange, Ireland 

Symbol of James Joyce. 1929. 
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Barnett Newman 
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SMITH, Tony 
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Kenneth Noland 

Ellsworth Kelly 
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D a n i e l Burén 
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D a n i e l Burén 



R. Rauschenberg 
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R. Rauschenberg 
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R. Rauschenberg 
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R. Rauschenberg 



127 

R. Ruaschenberg 
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RAUSCHENBERG 
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Rothko 
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Rothko 
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Rothko 
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Frank S t e l l a 
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Frank S t e l l a 
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Frank Stella 
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Frank S t e l l a 
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Frank Stella 
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Frank S t e l l a 
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Frank S t e l l a 
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Frank Stella 
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Frank S t e l l a 
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Frank S t e l l a 
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Frank S t e l l a 
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F r a n k S t e l l a 
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Gur (and Varialion) Agbatana Hagmatana 

Takhl-i-Sulayman (and Variation) Hiraqla (and Variation) Hatra 

Marran Ctesiphon Isfahan 

Madinatas-Salam Raqqa 

Frank S t e l l a 
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Kufa Gate Variation Kufa Gale Kufa Gale Shaped Basra Gate Protraclor Variation 

Khurasan Gate Damascus Gate Khurasan Gate Variation 

Damascus Gate Variation Damascus Gate Stretch Variation 

Sinjerii Firuzabad Firuzabad Variation 

Sabrá Abra (and Variation) Darabjerd 

Frank Stella 
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Frank S t e l l a 
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Vistas de la exposición ..Dieciseis americanos» en el Museum of Modern Art. Nueva York. 1959. (Obras de Ellsworth Kelly y de 
Frank Stella). 
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Vista de la exposición ••£! ojo sensible., en The Museum of Modern An. 1965 (Obra de 
Fiank Stella al fondo). 

:-:j.-. Slu.Mi!:-,-. i:; ti k".v:-.!-. \:[Í.,I'I:Í:I !0^^ ,01'ij- Jt-

Vista de la exposición ..El o¡o sensible» en The Museum of Modern An. 1965. (Obras de 

Ellsworth Kelly). " 
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Dan F l a v i n 
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Dan F l a v i n 
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Don J u d d 



C a r i André 
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R o b e r t M o r r i s 
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Don J u d d 
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Sol Le Wi t t 
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Sol Le Wi t t 
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Sol Le Wit t 
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Sol LeWítt, White Pyramid 
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White Pyramid, ic^Sy, 
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Sol Le Wi t t 
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i e.\pos'.C!cn "Priniír)' Strjcrjres" en el Jewish Museism. \9bb. (Obras de Ron Bladen y Walter de María). 
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Cari André 
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Sol Le Wi t t 
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Dan F l a v i n 
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Dan F l a v i n 
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DONALD JDDD. CRÓNICA MINIMALISTA 



DONALD JUDD 

The B l o c k 
M a r f a , T e x a s 

1.Pérgola 
2 .P i sc ina 
3 .Ed i f i c io 2 p l a n t a s 
4. Aseos 
5. Edificio este 
5a.Dormitorio 
6. edificio Oeste 
6a.Biblioteca 
6b.Estudio 
7.Despacho 
8. Jardin/gallinero 
9. Muro de adobe inclinado 
lO.Jardin de invierno 
11. Patio de ciruelos 

En proyecto: 

A. Edificios de acero y hormigón 
B. Edificios de adobe 
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Estudio de Donald Judd con lampara de dan Flavin 
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Po/ Bury, Manhattan Souttt, 1966. (BrooMyn Bndge in foreground). 



BOSTON 
Douglas Huebler 

NEW YORK 
SITE SCULPTURE PROJECT 
BOSTON-NEW YORK EXCHANGE SHAPE 

6 SITES ABCDEF - A' B' C D' F P LOCATED IN EACH CITY BY MARKER 
EACH SIDE OF SHAPE (BETWEEN ACTUAL SITES) S.OOO' LONG 
AFE - A' F' E' NEARLY DUE WEST BCD - B' C D' NEARLY DUE EAST 
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Richard Hamillon, Guggenhcini Collago. Vj6V 
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Claes Oldenburg, Proposed Colossal Monument o/ Concrete Inscrlbed 
with Ñames ol War Héroes, In the Intersection of Canal Street 
and Broadway, 1965 

Claes Oldenburg, Proposed Colossal Monutnent to Replace the 
Washington Obelisk. Washington, D. C: Scissors in Motion, 1967 
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Walter Pichler 
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Gianni Pettena, "Vestirsi di scdie", 1971. 

Ugo La Pieíra, da "La grande occasione", 1973. 
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Tusquets y Clotet 



4:)U 

Fernando H i g u e r a s 

^ m¡ i 

3= * M ^ , \~í-—i- 1 ü!.;;;Vi'! 

l * !' I 

ii.: 



#_ d 

w^^ 

H i g u e r a s 





453 

F u l l a o n d o 



A5A 

F u l l a o n d o 



% \iry JOi^. : / . 

F u l l a o n d o 



457 

F u l l a o n d o 



F u l l a o n d o 



459 

F u l l a o n d o 



-V I ' "• <CÍ l4*<-á.<,V.v-*« íV;,'^ ^ í . ^ < k k 0 i^i^^j? 

k-̂  ^S-i'y 

í .1 

*»-.! O 

'Mí.^tí^-f^ 
V 1. . í^f 

V , 

* • , - * -
-•i'* "^m^ 

^ 

jüih 

F u 1.1 a o n d o 



» .-• / . V » . V ' / 

-V .íív. 

. ' i l HílííígSSS 

>• V 

* > • • 

I •» 
. . 1 , 

A'* 

t^-sr—'r^^t'^j:: 

- i l í ' ^ i * ' 

^%í 
Í!!S*«:< 

3 * ^ ^ 

• "'•'^!5t:!l!l!í!¡ 

i'IMM 

F u .1 1 a ü II d o íiiiai 
^^'^mmmfj;^;^^ 



46: 

rKrsí 

. »i«.s 

ÍT ^ -

PPail 

• • ' • • • - • i - ^ V / . ' - > K í f ^ 'Af^rr^^ 

'r-.V'^y'^'-r.i 



F u l l a o n d o 



464 

o 
-a 
c 
o 

3 



p'^íi 

'!1 :? 

:mm^ 

'• 'm 

I • • * • . > . • — _ i . > , « * • " 

: • • ; . » • ' < . • « 

3 ^ 
) • Mi 

I I a a ^ '̂  1 
I s a a a "-"̂  1 
i a i a a ̂  a 

F u l l a o n d o 



466 

Fullaondo 



í ^ í í 

lllül 
líililil 
.hl!?ili 

1[IIÍiljli 

iíiii i i i •'!! m i l 

¿52-' *«Í9¿»V;..; ."--:.i-i-

i i i i inn! 
I'l mmm, 
' "I IIIIIH: 

Los.'»; V.* ' i 

l i l i ' 

MI 

ISIS i 

l lM í l ¿-.<!f*^£5 

.^-*?''̂  

i l l l l i l 

í'í.- -~ V 

^ i $ i a y t í 11: 

H i í f í f l 

iiiiini 
illillS! 

l l i ü l l i 

I » ' 

.rírttí 

i^ ->i 

3" 

!Í¡ 

m 
ilíE 

, i ^ 

' ^ ^ i í£í 

L ^ ' ' -<-' S 

.v- ¿?« 

VW~\ 

^«^i 

"J-fes-t 

•H i 
F?^ 

""?L; 

a' 

^xiíj'.fi/-/ J 1 , ' ^ ' . w * I II • JH ifclltl» Hfc 11 ful 



4 68 

1'' Li 1 ] . El O n d o 



469 

Muñoz y Fullaondo 



4 7 0 

F u J J. a o n d o y M u ñ o z 

H'>--

ATí-x, k •; > í i 

/ 

I^XLV 
F'h? 

iy> 

I ^ ' 

^A 

•1! 

íkS] 

u%£k :4 

h ' '..« 

*5< 
Cí"̂  

-;^ 
, ' ' - ' - I 

.'íf^.í*' f "lí ^L^ 

*£•?•«."' 
' .• /•¿'í Íí>f(l4' S-

^ v 5 # K f •.^-;:m 

t&^ir 
t H •^«%<"f.,''' 

í i * 

^í««5^^ií^¿: 

' '"' i.-.i-i 
s» i'n 

f>%? 
Sfe 

í\. 



4 7 1 

F u l l a o n d o y Muñoz 



472 

F u l l a o n d o y Muñoz 



4 16 

F u l l a o n d o y Muñoz 



474 

f\ 

l¡ 
ii 
1 ! 

I : 
i • 

h 
L 

II, 

l l i l i ' ; ; i l M i n 

h . ' • i ^ ' 

K ' ' • 

•; • ! 

i n i i n i n i l ü i ! 

í| l i ' l i : l i ! i ! i ! i : 
: , i r . h : i i , . l l l i 

, ; ' ; • l | v i ' i . 

, . , : i ; :.:.•:. 

••'.'XA 

i ^ - . • " " 

__. .J.._ 

•- - - t"" 

Pinon y Villaplana 



H ^LA^^j^^L-^^^-^-^--^'^ 

Muñoz y V i l l a p l a n a 



~ t 

479 

¡ : 
j : 

! • - -

i Ij 

¡ 1 

' 1'' 

1 1 ; 

i 1 : 

Í.J ; 

1 V 
;.r/ i 

w • 
;i ; 
i l : 

1 ; 
Ü : 
:l 
;i ; 
!l 
:i ; 
: 1 : 
; 1 : 

t ; 

O 

Piñón y Villaplana 



JUAN NAVARRO BALDEWEG 



484 

Navarro 



^m. 



^'^ 

Navarro 



Navarro 

00 



N a v a r r o 

4^ 
00 
00 



489 

N a v a r r o 



X a \' a r r ü 

.•.•••Hv/.i .'-:J-f''í-í.f/:';#:;:fe;:-



i^y i 

/ : 

Navar ro 



^ y z 

- n 

-. * « Vv" >^i»-^4-'.t» :4- u - * ^ 

"«?• if -I' ^ -55" 

-•^'«al 

^ - -

í j><yj 

^ -J?^ 

U í? t ^ -—•' ^í^ijTJ 

S ^ 

•^'J-'-ív^ífr-r 

Navarro 



Navar ro 



49 

o 
u 
u 

> 



i B a 

Na V a r r o 



4 9 6 

1 J ' ' 1 'V - Í I J / J . ¿ll -T I ; - ' ' . &:m 

i 

N a v a r r o 

«» 
^ 

Sí 

! # • 

i * 

^^n 

^ 



n a v a r r o 
4>-



JORGE OTEIZA 
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OTEIZA 



estudios V mnquctíis en pequeño formnio. 
1 956 en Nuevos Minisierios que. ni presenlai-
se nv oportuiiifíari [jnra Fírasil, iraduin aUiunns 
írahajüs en hiorru prestMUable 

Desocupación de la esfera, 1958. ver
sión núm. 2 

Conjunción dinámica de 2 pares de elementos curvos livianos, 1957 (Cal. S. Paulo) 
Estos primeros hierros, los compré en Madrid, de Patricio Echcv(!rría, y los traljajé en 
Carabanchel, en unos talleres de enseñanza profesional del Ejército. Ya en Irún, desde el 
58 todos los hierros en Talleres Romero 



'üsrK'w-fiJt.iv 

teorcnuí de la desocupación cúbica (Notación para una desocu[)ación 
lie! Muro) (piedra gris, negra y blanca, Catálogo S. Paulo) 

•1 . 

r ' ; I 

fei;^ 
maquetas de vidrio utilizadas en la investigación sobre la nueva naturaleza hiperespacial del pla
no en pintura y del vacío en la estatua (Catálogo S. Paulo) 
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de la serie 

de Cajas metafísicas 
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Estela a Madoz, piedra, 1970 (en Av. Madoz, Zarauz) 
del Laboratorio de tizas, en la Escuela de Deba 



Viinlos en el espacio, definición de un punió en el espacio (1955, Gai. Fernando 
•e. Madridl puntos en expansión 

",;ic¡ón do un volumen y c'nr,<ulnníi 
en el espacio 

últimos ejercicios de Caja metafísica (Por con
junción de 2 triedros) 1958-59 (a la izquierda, 
vacio respirando) 

construcción con 3 vacíos para 3 posiciones, liierro, 1958 

OTEIZA 



ensayos en oblicuo do Caja vacía en chapa hierro y Construcción vacia con módulo de luz. en piedra, 
que rechazo por su expresionismo o dinámica que precisamente estoy tratando de apagar (1957 la 
piedra. 1 958 el hierro) 

í wr 
V- e 

- ' . 

'-•••> ? í **!Í I ¡niTrT'nr<n 

I tV. 
• i ' * 

• 1 

una de las Cajas metansicas, quizá la núm. 3 

M'vp- i_™™«.jn« • •• "I • ".Ul 1 n •-•• y I I • Í ; ;™ . 

inl,enlc Lambién, antes de conslruir mis Cajas en cliapa de hierro, rea'...''r.r! 
(cajas, poliedros abierlos) en piedra, combinando piedra ncf;ra como par:-- ;.;. 
na y física de la escullura, y piedra blanca como espacio vacio (1958). Tr;;'::.-
así dos piedras, aquí se reproduce una de ellas, suspendí el ensayo y ya ¡"¡o ci.: 
en utilizar las planchas metálicas 
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Laboratorio de tizas, 1972 y, a la derecha, dos esculturas como ejercicio con el 
módulo T, abriéndose y cerrándose 
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du culios ¿ibiertos, espacios interiores y retenciones de lii^ (Lat)orr 1972) 
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respiración espacial... 

par espacial ingrávido... núcleo en contracción, hierro 
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maqueta fin yeso enviada al Jurado de Londres y seleccionada allí de los 3 1 proyectos enviados 
de España 
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Macla divergente 
con 2 ':uboides V'S 
(Piejra en 1973 
como esteta 
para Gabriel Arest. 
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Monumento al músico y capuchino vasco P. Donosli, en un paisaje circular 
fuertemente religioso y con la presencia neolítica de numerosos restos de crom-
lechs (con arquitecto Luis Vallet) 



El Concurso Internacional de Monlevideo 
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ROBERTO PUIG 

con 
Roberto Puig 
en Madrid 
terminado 
el proyecto 
Montevideo 



'im 

i ISJ 

lia en el Camino de Sant iago 

to de Jorge de Oteiza, escultor. 
vier Sáenz de Olza 

Luis Romani, arquitectos 
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OTEIZA. monumento al P. 
Donosti, 1958. Richard Serra. 
house of caxds, 1969. 
OTEIZA. caja vacía, 1958. 
Roben Morris, untitled, 1965. 
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(El golpe de dadcs 
en el libro 

cóncavo del ígituñ ^^^ S S ^ ' ^ " "" ^-'** 

Estatua 
funeraria-capilla 
"Tú eres Pedro", 
piedra 1957 

Conclusión 
de la desocupación 
del cubo 
caja núm. 1, hierro, 1958 

Vacio en 
arquitectura 

con circulación 
exlerior, 

piedra, 1958 
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ESCUELA DE OTEIZA 
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175 X 150 en' (1981) 

13 5 X. 9n X lü cm, ( I 9 a 1 ) Badiola 
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20G X 2Uü X 10 cm. (19 81) 

300 X 200 nn.. (19 80 Badiola 



54 2 

í -̂  '.yf^ 

•••- ' - ' / ^ ? O T ^ ^ p ^ ? - / % M ; 

...« u 

ü 
K:: 
iMtl 



543 

O t e i z a V B a s t e r r G r h p; 



Oteiza y Basterrechea 


