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arte y arquitectura

Se ha llegado a 1m punto crrtico en una import a nte árc ·, Je l tr-:,baj o fje Yanguardia, Que a mi pa. l"o;:e,;er e s ":,. ompletame nte positlvo, pero que nos es t á irnponiendo la neces id <; ~ - po.:.ible n .. ente desagradable - de reVl::>ar a.l gunos supuestos
que nos son c aro s respecto a la natural eza de las áreas plásticas.

Ciertas obr as de vang ll h ¡' ('l ia q u e se están realizand o en este mome nto están perdiendo rápidamente su i de ntidad , y algo diferente la está suplantando el:!.
y a implicación C!S de largo alcance.
Por u na parte, consi .:.h~ l·ando en f ar ola ge n era l l a totaE dad del arte m o d e.r
no, p r á ::b camente s e han el ~; n i nado Las difeeendas que en ij !la épocé.. fueron tan
claras ent re el arte grálico y l a pintura; lo rrusmo ha ocurr i do c on las d.iferencias
entre collage y construcción. entre construcción y esc ultura. y e ntre algunas
c onstr ucci one s de gran tamaño y una cuas i -arq u it ectura . En concordancia con
esto encontramos una extraordinaria y tajant e i nclinación por f ormas t. ant o
corno por formatos no medi bIes e irregulares.
Por ot ro lado. aunque la may or parte de es to está t cd<otvi'a en e l pape) o en
conversaciones-la arquitectura. como tal, está a punt o de af r ont ar" a. q uello que
Frank Lloyd Wright soñó s6lo e n f o r ma i nc ompleta: un organi !3 r::~" 1'J '1-'e tluiría
de U. na parte a et ra no sólo ccn i acilidad dent ro de (, u propia (hmen~;ión, s i no
tarr¿bién dentro de las for mas de la natura le za (factible ahora con ~ i u :;o de téc ni c as de rociado con plásti co y co ncreto). Encontramos una cre c ü~ nte disposición entre los arquitectos jóvenes a abandonar el estilo "neodá s icc", y cuestio
nar e l rectángulo y el arco sacr osanto. q ue, c on sus va .ü aciones, h::in domi nado
la forma del arte c asi desde sus orígenes. En lugar de u n estilo q t:e ;l tiliza la
regla y el compás, e stán buscand o uno. cuyas forn !as 8ur j ;:¡¡i. n ,á ', '::,. ~ d. perce..E
c i ón de la natur aleza mi sma . en toda su vari edad y s e ntido de lo espontáneo y
HO plani ficado.
Cuando o c u¡·ra esto. la naturaleza y la ar-q'..lite .:.: t l.l l"a q uizás pueda n llegar a ser verdaderamente un todo inint errumpido (y no t entati vamente
corllO en Bear Run y Taliesin West) . E l movimiento en esta direcci6n y a ha comenzado en los otro s media.
Esta continuidad es significativa; de he.cho, es el factor crítico , ya que el
dibujo y la pi nt u ra, yen gran n\edida la escultura y las ll amada.: artes menores .
han dependido hasta ahora ca mpletamente de las condicione iS l mp ....c stas por la
estructura de la casa: bast ar ía imaginarse una tela sin unJ. pared plana y la
deltmitaci6n cúbica del espa cio del re c into. o una silla sob .~·e un suelo i rr egular •••
LOD art ist as, durante un siglo al menos han trabaja.do ,' omo si lo único importa nte fuera la obra fr e nte a ellos, c omo un mundo aut6non".: o. S i n emba r go, no
es c..asua lidad que los pint ores y críticos hayan sido proi u ndan..... nt.e perturbados
por las pare des curvas y la ra mpa espir a.l qel Müs l.! o ,.:~ u.g6e !. lhe i m preci s arn en t.e por estas iniracClone s a prerequisitos Hind iscutl bles", La í , . (;!f C ;; gazóna
,Ula rr..at riz arquitect:"n i..:.? i.ra di ci0 r.é.. l e~d "1': :. j rr,;t] ··nt .... \:i~~ a d ,i
!
':i .l perficie
l n de pendiente (ti e l cL.. lJr i"I : .

Consecuentemente, una vez que la arquitectura se vuelva tan orgánica como lo
han llegado a ser las ot ras artes plásticas, proba blemente la esfurninaci6n de los Hrnites de éstas se extenderá para incluirla. En dichas circunstancias nuevas, una
pintura tradicional contrastarla con el espacio que fluyera en torno a ella. Obviamente no insisto en que esto necesariamente sea negativo. Estamos aco strumbrados
a la idea del potpourri; y también seguiremos rodeados por la arquitectura convencional durante largo tiempo, 10 suficientemente largo como para justi ficar ampli amente
la continuación de "pinturas!!, lIescultura", IIfotografías a color", etc. Pero es importante reconocer c on mucha claridad cuán profunda y mutuamente int erconect adas
han estado las artes plásticas en un nivel primario. Cuando se cambian las condicio
nes para una de ellas, se implica un conflicto (o por 10 menos un contraste, lo que ;s
suficiente para llamar la atención hacia el cambio) en la( s) otra(s). Y, ahora, no cabe
duda, están cambiando estas ca ndiciones.
Hayaqur, sin embargo, un giro en el orden de los hechos. Si he afirma do que,
en el f ando, las pinturas, etc. no podrían existir en su forma actual sin la defini ción
sico16gica y física de espacio que les ha dado la arquitectura; y si Wright se refería
con arrogancia a la arquitectura como el liarte matriz!!, tenra raz6n 5610 co n re specto
a las fuentes, puesto que el desarrollo hist6 rico ha trastocado las cosas. No debemos
olvidar que los niños abandonan el hogar y a veces regresan mucho más tarde a cuidar
a sus ancianos padres. Es bien sabido que debido a serios problemas prácticos que
impiden una re spuesta rápida a experiencia s nuevas, la arquitectura debe necesariamente desarrollarse en forma relativamente lenta. Uno de los edificios más vanguardistas c onstrurdos hasta la fecha es probablemente la iglesia de Le Corbusier en Ronchamp, y sus formas y las interrelaciones entre ellas corresponden a aquellas del
período entre 1917 y 1925. Una mirada a las pint uras de esa época puede confirmarlo.
Parece, por lo tanto, que lo que llamo artes plásticas "privadas" son capa ces de
reorientar su curso día a día, produciendo innovaciones que san posibles porque cues tan poco esfuerzo e inicialmente hay solo una persona involucrada.
Por la forma radical que presentan en este momento, ellas están probablemente
prediciendo la imagen futura de la arquitectura, y lo hacen desentendiéndose de la
casa, que por tanto t iem.po las ha condicionado.
Porque tal corno cada nueva expo sici6n de esta reciente producci6n ha demostr!!;.
do, se hace cada vez más difícil montar una exhibici6n ,sin que necesidades actuales
entren en compromiso con m.étodos antiguos. La obra nunca se ve completamente bien;
calza inc6modamente dentro de la geometrra deslumbrante del recinto de la galería, y
al gu.nos artistas ya han ensayado vario s tipos de camuflaje para obliterar esta discr~
pancia. Siempre f ue mejor el estudio del artista, por similares que fueran los elementos arquitect6nicos, pues allí el enredo de lo antiguo y lo nuevo, tal vez dispuesto en fonna inconciente, habla borrado gradualmente mucho de esa sensaci6n inc61TIoda
de estar dentro de un marco reglamentado. En resumen, el arte contemporáneo se ha
salido de sus límites tradicionales. La pintura, que ha sido sin duda la m~s avanzada y experimental de las artes plásticas, ha suscitado una y otra vez la pregunta,
II ¿ Deberían el formato
o el campo ser siempre el rectángulo cerrado y plano? II al uti
tizar gestos, garrapateas, la escala monumental sin marco, que sugieren al observadar que tanto la sust ancia físi ca como metafísica de la obra continúa indefinidamente
en todas las direcciones más allá del lienzo. (Ver mi artículo, "The Legacy oí
Jackson Pollock", Art News, Octubre, 1958) .
Más recientemente, un gran número de diversas composiciones llamadas Combines
(nombre que l e da Robe rt Rauschenberg a sus propias obras), Neo-Dada, o Assemblage,
elnplea una variedad de mate dales y objetos en una gama igualmente variada de for~
tos, aparUondose .completamente de las norma~ aceptadas que exige la "pintura" tal como
la hemos conocido. Pero esto ha dirigido la atenci6n hacia el hecho que la habitaci6n
también ha sido siempre un marco o formato , y que este es incongruent e con las formas

y expresi 6n que emergen de las composiciones en cuesti6n.
Por supuesto, algunos artistas encuentran Lll1 valor positivo en esta contradicci6n y la utilizan, tal como otra generaci6n (la de Pollock, por ejemplo) utiliz6
loa confines del lienzo como el único límite a una forma intrínsecame nte ilimitida.da; casi lo mi smo es válido en el caso del jazz, cuyo dt mo es la ca nstante
que define el grado de libertad alcanzado en la i mprovisaci6n. Estos factores r~
lativamente invariables son percibidos co'm o base de operaci6n, por deci rlo
así. Pero esto puede ser provisorio, un valor transitorio de hoy, puesto que una
c antidad de artistas j6venes ya no cons ideran aceptables es tos métodos; e llos los
resienten con10 exceso de equipaje, que a menudo involucra discordancias innecesarias con el pasado, en el que se originan estos métodos. Si hay necesidad de
Jnedidas y límites en el arte , éstos deben ser de una natural e za diferente. En
vez de combatir 108 confine s de la habitaci6n típica, muchos está.n activamente
considerando trabajar al ai re libre, al descLlbierto. No pueden esperar la nueva
arquitectura.
De lo anterior del;ter fa desprenderse la evi dencia que esto sugiere una crisis
de variada índole. Independientemente de la re -evaluaci6n estética que n08 im'"
pone, su efecto práctico inmediato es ha.cer obsoleta la galería tradicional.
Lo importante es examinar específicamente y con cierto detalle los principios
involucrados. y en particular los r ~ J :...('.i. o 1,,"\. do8 con la pintura. Pues 108 pinto ....
res, por la libertad relativam ente rnay-:.: q ue SIl ~ les ha permitido, han
dirigido el movimiento que ha tendido a borrar los límites entre su arte y 108
media relacionados a él.

el campo pictórico
Desde tiempos inmemorial es la práctica pict6r ica ha mant erudo a través
de todas sus vicisitudes, una política de no-intervenci6n respetando dos elementos: el campo de la geometría simétrica (generalmente rectangular, oval, o
cuadrado), y la superficie plana. Las razones son sutiles, mas no difíciles de
comprende r. Desde alrededor del año 1400 A. C .• cuando Egipt o y Creta ya
utilizaban 10 que podemos definir como el área pict6rica convencional, es decir,
cuando la imagen estaba contenida dentro de límites prefigurados, estuvo clara
la naturaleza del campo como metáfora única del mundo real y total, a(1O cuan·
do permaneci6 por debajo del umbral de la mayoría de los análisis.
Mucho antes, se pint6 un bisonte en la pared de una cueva, ya la luz vacilante de la antorcha, amoldada a las protuberancias naturales de la roca, superponiéndose a otros animales pintados previamente, perdida aquí y allá en las sorn
bras, la irnage n no pod!a distinguirse de sus alrededores. O la imagen se pe _;--cib!a como sustancia real en el espacio real (poseyentlo pode res má.gicos), o
ella era la totalidad del "cuadro" (suponiendo que por moment.os se viera como
:¡ ;: cuadro de un bisonte).
En este último caso no existía en otro e8pacio~
~;:-~l espacio contenido dentro del contorno propio del animal.
Cuando en segui da se dibuj6 la línea del hor i zonte deba.jo de una vaca, 1;; separaci6n de la imagen de su medio alnbiente sobrevino cumo un des tello l6gico,
y de a.hr en adelante la pintura (y el hombre ) ya no podían volver a s er los misCHOS de antes.
La pintura se había convertido en SíUlbolo más que en poder,
es decir, en algo que era el representante de la experiencia en vez de~
d i rectan1ente sobre ella.
Hubo que avanzar tan 8610 algunos pasos para
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ot ras tres líneas en ángulos rectos (en un comienzo representando un corral: el surgi
miento del concepto de propiedad?) y el campo rectangular e s tuvo ahí para permanecer.
Los objetos sobre o dentro de e s ta forma constituyeron la historia completa de la humanidad y su relaci6n con el universo. Era una convenci6n útil. ya que la fo rma de ese
campo apenas guardaba semejanza con 1 os materiales mali oIgánicos de la naturaleza.
y as! fue de c retada una auerte de momentánea tregua sico16gica con la realidad cada
vez que se conte mplaba una pintura. En efe cto, se estaba de acuerdo con la invenci6n
puramente mental del campo de la pintura corno la única forma posible de referirse al
límite no visi ble del mundo conocido. Porque en verdad los artistas se dieron cuenta
muy pronto que no se podía imi tar literalmente la naturaleza.
El plano de la superficie - también en discordancia con la experiencia aceptadagarantiz6 que este ámbito intelectual no fuera contradicho por las i~genes ubicadas
dentro de sus límites. Aquí el cuadro surgía completo, una imaginería pintada en un
espacio no natural que siendo plano. sugería a la vez un espacio tridimensional. El
drama de la pint ura ha sido siempre el malabarismo de estas pa radojas entre lo ap!'
rentemente re al y el srmbolo de lo real.
La edad media cOnsecuentemente aplic6 las "reglas" respecto a la integridad de
la superficie y el ~ de la pi ntura de manera menos estricta. A menudo las cab,!l
zas de ángeles y mado nas estaban rodea das por halos en re lieve de e atuco dorado.
Sin embargo, eate pro ceso se limitaba al t ratarniento de dicho tema específico, como
para tornar el más intangible de los fen6menos - una irradiaci6n- en algo más factual.
Pero la tradi ci6n más clásica, por la que hemos estado dominados, asumi6 de una manera. u otra un set de armoIÚas o unidades, a saber: tiempo y lugar , forma y terna, S,!!
perficie y campo, campo y la habitaci6n en que era colocado. Ya por 191Z o 1913, el
collage comenz6 de hecho a quebrar las reglas, aunque modest amente segCin nue stroe
c'nones. La mayor parte del área de esos collages era convencionalmente pict6rico,
y los agregados de papel estaban cuidadosamente pegados de modo que perturbaran
lo menos posible la superficie. El daño, sin embargo. estaba hecho. ¿Qué era lo
real? ¿el papel que como sustancia era diferente del lienzo? ¿la imagen recortada
que comenzaba en ei papel y se fundía COn la imagen pintada en el lienzo? ¿ o la impre si6n 80 bre el papel que nos decía si trll:iaba de papel mura 1 o de un aviso proveni entes del mundo externo , más real) y por 10 tanto no podía ser parte del cuadro?
Todo estaba precariamente controlado por el encua dre convencional del ca mpo. Alterarlo, haciéndolo orgánico o irregular sería . como se han dado cuenta mucho s experimentadores actuales, descubrir que el cuadro se converti'a en un solo objeto pintado más
que en una referencia a objetos en el espacio. Y esto provocaría reaccione s muy diferentes a las exigidas convencionalmente por la pintu rae
Fueron necesarias las construccione s cubista8. y luego sus modificaciones dada!!>_
tas y surrealistas, para predecir una rupt ura clara con la pint ura sin ir simplemente
hacia la escultura, aunque ciertamente la pintura aún dominaba la escena.
Se di6 un gran paso a partir de la Segunda G uerra Mundial. con los eollages y
construccione 8 creado ~ en los Estados Unidos. estas obras no entrabadas por antiguas
tradicione s locales. y reforzadas por un injerto de la audacia de los surrealistas, adquirieron de inmediato una soltura de forma. ~ mayor escala y una libertad en su al
canee mayore s que cualquier cosa que Europa hubiera producido. Un hecho muy deeidor es que este hacer, que no era exactamente pint u ra, se c onvirti6 en una modalidad
de trabajo exclusiva, y, no marginal. para muchos artistas norteameri canos.
Ocurrido esto, las cualidades rnisInas que hacen de la pintura Ult lnediurn d iferenciado s e desvanecieron. y lo~ artistas se encontraron enfrentados a di;;;;;;;-problemas. Al dejar pe rceptiblement e levantados 108 bordes del mater i al pegado sobre el
collage, Be perderíp. ese exquisito equilibrio, logrado m.ediante la utilizaci6n - que h.!,
ce el cubismo'" del espacio pict6rico y el espacio real- genera.nd o as! un tipo de es c ultura en bajo relieve. El campo ya no funcionaba en la forma eap3. c,i a l conlO f.'udo haee.!:,
lo en una pint ura mAs antigua. Lo nllsmo ocurrra si SP. pe d o rab a el lienzo y el muro
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aparecía a través de esas perforaciones. Daba la sensaci6n que algo andaba mal,
y s6lo detrás de él corno de v alor equivalente a lo que sucedía en su superficie
(pue sto que e n este caso otros objetos, colores. gente en movimiento, etc. podían
ser vistos a través de las perforaciones, en lugar del callej6n sin salida de la
mera superficie del muro. Pero en ese momento la afirudad del lienzo con el rnu
ro se ro mpió y se hizo sensible una nueve perturbaci6n en la atenci6n que el li en':zo mismo exigía en su calidad de objeto. Un "cuadro ll de es e tipo era ambiguo
en su rol, al sugerir vagamente un estandarte, un medall6n, o un tabique divis,2
rio. Si se alteraba la fo rma del campo de manera irregular, suponiendo que
este cambio compensara la perturba ci6n, se hacía resaltar aun más su natural~
za en cuanto objeto en lugar de su naturaleza en cuanto campo. La introducci6n
adicional de ot ros mat eriales extraños (madera, paja, ampolletas I zapatos, pie·
zas de maquinaria, etc.) s6lo agrav6 el dilema.
Dilema para algunos, que se dieron por venci dos al considerar el problem a
una causa perdida y volvieron a métodos más convencior. ales, pero una salida
de emergencia para ot ros, que buscaban una nueva modalidad de trabajo que
escapara a las rest ricciones impuestas · por la pintura "pu ra". Surgieron al gu nas alte rnativas int ere santes, orientadas hac ia diferentes direccione s. pero
que - al acept ar las posibilidades que había en el uso de una superficie quebrada
y un campo no geomét rico - involucraban to da s renunciar totalmente al objetivo
de producir cuadros.

nuevas formas, materiales
y actitudes
Estas alternativas configuraron lo que ahora llamamos ASSEMBLAGES
ENVIRONMENTS. Son en el fondo una misma co sa - la única diferencia es
de tamaño. Mientras que uno puede manipular un Assemblages O caminar alr~
do r de él, uno tiene neces'ariamente que penetrar en un Envlrollffient. Aunque
el tamaño obviamente provo ca experiencias totalrnent e distint as, estos dos
enfoques son controlados po r un mismo principio formal, y algunos artistas
se desempeñan en ambos con gran facilidad.
Este principio puede llamarse sencillarr.e nt e extensi6n. A l iguaL que moléculas, los materiales (incluyendo la pintura) de que uno d l sp o~ecrecen en cua.!..
quier direcci6n deseada y adoptan cualquier forma.
En las obras más libre s, en consecuencia, e l ca mpo se crea a medida qU(~
se avanza en lugar de estar allí a priori, como en el caso de ulllien.z.o de ciertas dimensiones. Es un proceso que funciona de dentro hacia afuer(l. , aunq.lc
de beríamos tomar esto c omo una metáfora rnás bien que c Onl O una descripci6n
ya que en realidad na existe un interior, siendo n~cesaria U:'1 área de t imitada
para establecer un campo. Se comienza con 5610 u,no s p o e os e lclTle nt os, a lo
sumo ubicado s con respe cto al propi o cuerpo y al re cinto mis.("f.O. De- eata rna·
nera, si el principio
la;. extensi6n, IIcomienza " en forma. n 1u r. !,'Q m.enos de.fi ;
da que la primera mar ca en un lienzo, cuyas r e ladones C¡';' i, ú) s Lordes ext~r <~:
res son rápidament e sopesadas por cualquier . pIntor c. ( : m peh :: pü~. D "~ be 4ct ~'1·.iti}
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se, sin embargo, que a menos que se trabaje al aire libre y al descubierto, las antiguas respuestas ajustadas a las dimensiones y carácter del lienzo ahora son proba ..
blenlente transferidas a las medidas tri-dimensionales del recinto, y esto bien puede ser una re spuesta a un Ilcampo". Pero por ser un punto de partida básicamente
relacionado con el medio ambiente environment es diferente del punto de pa rtida pictórico generalmente aceptado. Tal vez se sugieren aquí los domi nios de la escultura,
la decoraci6n de interiores y la arquitectura, pero cOn respecto a los dos últ irnos, en
este momento la s obras existentes son "inútiles" e inhabitables en todo sentido prácticO, yen el caso de la escultura hay algunas diferencias notables que se señalarán
más adelante. En t oda caso e s fundamental una compenetraci6nmás completa con el
espacio real.
Este espacio es en parte la distancia literal entre todo s los s6lidos incluídos en
la obra. Pero también es un espacio heredado directam e nte de 1... pi!!tura - y por tanto es importante recordar que las innov aciones que estamos di sc ü t i.' ndo han s u rg i do
preponderanternente de la pi ntura de avanzada de la última década . En efecto, los fen6 rnenos puramente pi ct6 ricos siguen teniendo una fuerte ingerencIa.
Fenómenos del
tipo propio a la pintura ocurren, por ejemplo, cuando dos o más objetos separados que
co ntienen uno o más elenlentos en común (digamos el color rojo) parecen cont radecir
o tOrcer el espacio literal por la tendencia de la m.ente a resolverlos en una unidad e~
pacial única. Esto es muy sim.ilar al uso del rojo tanto en el primer plano de un cu~
dro co'm o en su trasfondo, lo que permite percibirlo como un solo plano, devolviéndose.
as! a la obra su calidad de "superficie" aun cuando ésta sea tri-dim.ensional. Sin emba rgo, en este caso la inclusión de distancias palpables nO s610 aumenta los niveles de
ambigüedad ya presentes en las soluciones pictÓricas, sino que estas diferencias son a
suvez altamente inestables, puesto que el observador puede variar constanteme nte su
ubicaci6n estratégica con re specto a la obra.
Dentro de este c.ontexto, el color mismo disfruta de la gama completa que siempre ha tenido en la pintura. Puede definir una superficie (com.o una Uh.. no de pintura en
una silla), evocar una delgada y lustrosa superficie, o saturar la totalidad de una sustanci a con su s propiedades. (Puede, . por lo tant o, entrar y salir del espacio si n considerar las posiciones reales en que interviene) . No es necesario mencionar que todas
las sensaciones de calor , fragancia, sabor, peso y movimiento , y todas las c onnotaci~
nes simbólica s más sutiles del color, con las que ya estamos fa miliarizados, no s ólo
se amplifican sino que se desvían en estas nuevas circunstancias. Adquirimos cOnciencia de ello c uando se logra un equilibrio entre la aplicaci6n de color a los ma teriales de que se dis pone y la existencia previa de color en esos materiales (tal como
un sombrero negro O papel plateado). Dicho de otro modo, a menudo se deja '..in objeto
o área sin pintar, ya sea porque estaba pintada con anterioridad (un pedazo de parach.2.
ques, por ejemplo) o porque tiene un color que se difumina a través de la totalidad de
su. cuerpo, como en el caso de la ge lat ina. Este procedimient o se considera tan natural como el hecho de pintar un área, y origina así un intercambio e ntre lo ya hecho
y lo nuevo. La expresivida d del color resulta ser por consiguiente nO sólo produc to
de la manO y de la imaginaci6n; es también un capricho de la confluencia accidental del
oficio artístico can muchas otras cOsas "fuera" del arte.
Estas cosas pueden incluir ropas, carros de guagua, piezas de maquinaria, má.2.
caras, fotograffas, palab ras impresas, etc. las que tienen un alto grado de sentido
asociativo; pueden, sin em.bargo, ser con igual frecuencia elementos rnás generalizad:)s, tales como película plástica, tela, rafia, espejos, luces, cartón o madera - q ue
restringido s a las sustancias nUsm.as, a ~us usos y modalidades de transfo rrnación,
son algo menos específicos e n sentido. No existe un lfmite teóri c o manifies to re s pe.f.
to al material que pueda utiliza rse.
En la práctica, sin embargo, debem.os señalar que la gran mayoría de las obras
cOn dichos element os , tanto en Nueva York como en tOlj ;) el m.undo, po s een
L.:.na i c onografra bastante limitada: fot ograffas de svanécidas, libros vi e jos , botellas,
animal es de trapo, utensilios viejos , percala estalnpada, papel mural y encaje, joyas
c .~mpuestas

rotas, juguetes-fetiches,\cajas y cajone s con recuerdos , flores disecadas, chuc herfas, et c . etc., todos con una nostalgia post-surrealista, Wla dispn3ici6n a
la ensoñaci6n y un leve humor o ironfa. Algunos son auténticame nte <.:vocativos
y extraños, sin embargo la mayorfa son de po co peso cuando se le s compara con
sus prototipos dadaístas o surrealistas. El efecto que producen es más de enC.L"ito que de c hoc o de exalt aci6n¡ espiritualmente, carece n de sentimiento y vit .;..lidad, son muy bonitos , y - naturalmente - son cultivados por los grupos altarne,!!
te sofisticado s y chics de la sociedad internacional. Sin embargo, las posib ilidQ.
des inherentes a composiciones materiales diversos son aún numerosas para una
mente más exploradora. Si un artista está alerta a lo que se e stá. desgastando o
ha convertido en completo cliché, siempre puede contar con estar en condiciones
de examinar las alternativa s más nueva s aún sin explotar.
Se ha visto que lo que diferencia algunos de los Assemblages má.s pequeños de
la escultura, tal como se les clasifica a veces , e s p,;:e cisarnente esta variedad y
ut ilización de materiales. La e scultura moderna aún conserva tanto la unidad
en cuanto supuesto sagrado como la permanencia de su ~: el metal, la
piedra. la made ra, el plástico o el vidrio. Y por supuest o . los escultores
profesionales desde la Edad Media también han evitado casi totalmente el uso
del colar; aquellos que se han aventurado en este terreno lo han hecho en e 1 m~
jo r de los casos de manera tentat iva, yen el peor, de manera superficial.
Por últi lno, vernos un dejo conse rvador del escultor moderno en su utiliz?c i.6n
dema siado frecu ente de bases y plat aformas, Wl remanente de los monumento sdel pasado con sus elaborados pedestales. Esta forma - insulsa en nues tros
tiempos - de distingui r o glorificar una obra es el hom6logo e n la escultura
al marco en la pintura, que sirve pa ra separarla en un modo todavra más defi nitivo de la realidad. En contraste, los mejores Assemblages de interior ya
sea s e cuel gan del murO o del cielo de manera casual. o sencillamente se <.l bi r: ;;¡.n
en el suelo como cualquier objeto o grupo de objetos naturales, puest o q ue el
suelo ya constituye una ba se innec esaria . Puertas afuera, en el pavin)ento o
en la tierra, casi no se dan estos problemas.

Hoy, en el caso de los Assemblage y los Environment más progresistas, el
us o de media obviamente pe recible s como lo son papel de diario, lien2: a:. , te la :,
adhesivas, pasto q ue crece. o cornida real, apuntan a una de cisi6n cO!1 <::",':. ente y
calculad~ de abandonar el oficio y la permanencia (asociados en e l pa sado con
el Arte), puesto que nadie puede pasar por alto que la obra se va a volver r ii pidamente p olv o o basura. Como el crítico de arte Law rence Allowé'.j ha obsc-:vá.d o, nuestra cultura "throwaway" (de desecho) han permeado hondamente la
S:..1stancia y los métodos mismos del arte creativo conten)poráneo. (Pero, d
desemejanza de nuestros producto s estandarizados que también son hech o s para
ser desechados, la obra de arte es IÍnica y personal.).
Si el CAMBIO ha de se r vivido y sentido profundamente, entonces la obra ,>~,
arte tiene que ser libre para articl..llarlo en niveles que vayan más allá de l o cOS!
ceptual. N o hay nin g una r az 6n fundamental de por qué deba se r un objeto d llr.;.ble y fijo para ser colocado en una caja cerrada. E l espíritu nO .r eqlüere la.s
pruebas del embalsamador. Si una no puede traspasar esta obra a SU& h. ;_ .: ~<-¡ bc\
jo la forma de un bien de "pro piedad", Las actitudes y valo r es qy :.'! (! n c,.r l\.i:. b i~ ~.
pueden str trasmitidos. Y como ta.ntas facetas bastante aceptab !es, P \~l, .:1 pas c: je ras de nuestra vi da, este arte puede ser considerado com(l a na cn L:'.déd F'c :"niintangible, algo q ue ha de ser renov .:>.do bajo diferentes !0rm.as c;)mo la b\l':'~ L:t
c ocina ylos cambios de estaci6n. los q :.le nO podernos m~ter en n _t.;; st r Os b c l-: t 11os, pero que sin em.bargo neccs i ta :1~ os.

El C ..~!'.'i.Dlú, que rige tant:;) tó. realid¿...d CL.n).c el dnó:' , 5(; tI "" ext~.: ndi<lc, (~Jl COI~S!:
cuencia, desd e la expresi 6u de una idea capturada. en un cuadro hastz.. \;,j';ii ob;'.-:¡ e:l la
cual las rnu. Laciones generalmente l entas que impone la naturalez2. se a<.elera¡! y se
las hace titeralment e parte de la experiencia de ella; 1~6 obras hacen patente e l pro ce.'iC de creaci6 r..-descomposici6n - creaci6n casi cr. el i'r.o:o::n~nt o misn"lo en qu.: u no
las observa. La utlliza(,:i6n de escombros, prod<.lc[ ,) ,:, de desecho, o sustanci.as rnuy
poco duraderas t31es como papel L.i.g::é ni co v pan, tic:!..:. por SUP,ll.' stO I.lUa evidente gama de alusiones (:0 ;) irnpli cancias clarament.e J ". ;'l ol6.gicas; la. más sirüple de é Etas es,
por ,ma parte, el positivo compromiso del artista con el mundo de ~{)(jOS los días, y.
por otra, con un grupo de objetos los cuales, al Ser sacríficables, podrían suge:cir
aquella correspondiente carencia de status que es supuest ament e el destino de todo lo
creativo hoy en día. Estas alternativas no pueden pasarse por alto, puesto que revelan aquello s elemento s de nuestro medio que aliITl¿ntan la imaginaci6n, y ademá~ aque·
110 que es más humano en nues tr o arte. Pero m.ás allá de estO está el p,'obl e:ma de
fondo de la reali dad compre ndida c o mo una. met amorfosis consta:.lt e . Est e punto de
vista , esta rnetaflsica, es más fundamental que nuestra cult,lra del "thr o waway"
("úsalo y tíralo") .
Esta última es el vehículo t6pico de la prirner á. , i a.unque ..:-:S ÍTnponante, deberra c .:)n el tiempo tr.<insformarse en a l go diferente . Sir:. em!:largo, la
cün c e"p<.i6n de un univers o orgánico, - no fijo - ha permeado nuestro pensar durante
un largo espacio h;stóri co y yace, estoy convencido, en la raíz de nut,· st"a .:: innovaci..2,
n t'~ s acr,ualés , señalanu o el camino e n esta direcci 6n para el fut uro cerca no.
~:: ¡ CA;\,lBIO - podemo s capit ali zarlo en este c Ontexto - sugiere ün principio forrn.H ;'''' .i"'a un 3.;rte que no se termina nunca, cuyas pa rtes pueden se T desprendidas, a1.,
terC.:l :· s , y reordenadas te6ricamente de muchas mane ras sin dañar la obra en lo más
m;r..i.mc ~ De hecho, est o s cambios cumplen activament e la funci6n del arte.

entrevista

INTERROGATORIO A WOLF VOSTELL
Entrevista magnetofónica de Hacker con Vostell el 22.8.1973.

HACKER: En el catálo go de la exposición liARTE EN LA LUCHA POLITICA 1' , en
Hannover. se podía leer una frase tuya, que deera: liTada forma de vida es una
forma artística lt • Pero cuando miro a mi alrededor I en la habitación ea donde
estamos sentados, hay objetos, que no pueden encontrarse en otras casas; cuando
te observo, veo que tienes otro aspecto que la mayoría de la gente. Veo, por consiguiente, que tú en lo que haces y en cómo lo haces, te destacas conscientemente de la forma de vivir de todo e l mundo. Constituyes una forma de vida y una fo rma de art e. propia de Vostell.
Est o me sugiere la primera pregunta: ¿Qué justifica, en tu opirdón, en la
actualidad l a exist encia del artista?
VOSTELL: Preci samente el trabajar en un modelo de vida, es decir, el presentar
a otros hombres nuevas formas, nuevas formas de vida, que uno ha c onseguido a
través de lo s conocimientos, de la ocupación con el arte, es la legiti mación para
una creación artística futura y, sobre todo, para lll1a existencia artística . Crear
algo, producir algo, causar algo, que todavía no existe y que de e se modo, a través de su exist encia, adquiere un carácter rnodéli ca.
HACKER: ¿Es el esclarecimiento, en lo que piensas? ¿El trabajo del arti sta
como trabajo esclarecedor?
VOSTELL: Si está sostenido por un punto de vista moral, es decir, si se excluyen
las for:mas criminales de vida, las formas corrompidas de vida y los modos de
comportamiento, que no responden a la ve rdad, si bajo nuevas formas de vida
se compe ndia todo lo que puede enriquecer a los hombre s, todo lo que puede ayudar
a que la existencia humana alcance lo positivo, es decir, 10 complejo, la riqueza
espiritual. En este sentido es en el que hablo.
HACKER: Natural:mente me pregunto de d6nde toma el artista esc lar ecedor el contenido de su esclarecimiento, s i el fen6meno discurre tal corno tú lo has desc rito ahora. ¿ De d6nde tornas tú, corno artista, los contenidos que quieres comunicar a otros hombres?
VOSTELL: Me utilizo a mí mismo corno modelo del test, como cinta del test. en
cuya coloració n es posible re conocer cóm.o se debe comportar uno. Hay artistas,
que están tan dedicados a su campo de especialidad, que no pueden sentirs e como
un caso ·test y, por tanto, no pueden exigirse de:masiado a sí mismos a P e ro
yo soy COnlO
un seism6graf o y siento en :mi vida, en mi comportamiento, en.
mis errores y en mis preocupaciones, en mis afioranzas. Siento que tengo que
producir contenidos en el arte como modelo para los demás. No hay otra ÍL\e nt e
de donda los pueda tomar, a no ser del auscultamiento de mi mismo.
HACKERt Si ,he entendido bien, esto sería en una f orrna co:onci sa la res puesta a
la pregunta de qué es lo que justifica la existencia del artista: lo pr i.mero ser Ja
la autorealización del artista y lo segundo sería dar a conocer el proceso de la
autorealizaci6n o, tal como has dicho en algunos de tus text os, fomentar el esclarecimiento. Estos serían los dos elementos.
VOSTELL: sr, pero con un objetivo ético, que culmina en el hecho de que todo
el proceso vital puede sentirge como proceso artístico. Esta es, por t anto, la
tarea que :me he impue;sto a mi mismo: trabajar en este problema artístico y n\e: diante acciones, 'm ediante happenings, a través de todo mi trabajo tras poner a n'.Qdelos estQS pensarrrientos, esta imagen del mundo, esta teoría artística. Y tl-ans poner a un comportamiento modélico lo que ya son happenings . Los happening s
son vida creativa, iantas y tantas horas de vida creativa , que anteriorlnente )".0
e xistía y que después ya no se dará más de esta fa rma. Entonces (; ~, to es una
afluenc ia de inf ormación a lo s mi les de millones de unidades de ill.f~':l'l"l1ación
y unidades de comportamiento en el mundo . Natur alnlente soy . :.: onsc tt.~r.te el e ql,' ~

el artista y el público están marcados po r f actores desconocidos. Diari amente
recibimos influencia aproximadamente de más de 'm il estímulos, de los cuales s610
conocernos cientfficamente 60. Esta es una posibilidad de estructuración. que me
interesa artísticamente en los próximos años: ~uáles son las cosas. que ejercen
influencia sobre nosotros, a pesar de que no las conocemos. Y en qué medida influye también e l artista en la sociedad, a pesar de que no conoce en qué proporción
y cómo la influye.
I
HACKER: Ahora bien, ¿ qué papel desempeña en todo esto el público? Cuando es'"
cucho lo que has dado ahora como explicación., se suscita en nu la impresión de
que el público desempeña el papel del receptor pasivo. Pero si he entendido bien,
una intención originaria del happeni ng es precisamente el trabajo con el público.
Por consiguiente, ¿qué papel tiene en este proceso de la autorealización, tal como
lo has caracterizado yen la forma de la manifestación de tu autorealización, qué
papel desempeña el público en to do esto?
VOSTELL: Desde el principio la participación del público era uno de los criterios
de mi trabajo y lo ha seguido siendo hast a hoy día. .E sto es un componente esencial en el arte de la segunda mitad del siglo XX, que anteriormente no se ha dado
en esta fa rma. Naturalmente esto quiere decir que sólo pueden llevarse a cabo
acciones a nivel de un "ag reement", de un acuerdo con los demás. Natu!"alrnente
los impulsos en el happening provienen de las ideas, que ela.boro para la participación , pero con el objetivo de que una vez que una idea haya sido realizada por
un artista, lo sea por un hombre, que éste tenga despU's la posibilidad de continuar re alizando ideas semejantes y de que todo su comportamiento en acciones si ...
milares o en sus acciones diarias sea más libre en la vida. Se trata de la liberación,
se trata de la desfeti chización de los modos de comportamiento. Se trata de destruir el tabú de los 'm ateriales. En los happeninga se busca que los materiales
sean usados de un modo di stinto a como 10 son en la vida cotidiana. Con una plancha y con un autom6vil pueden hacerse ot ras cosas que no sean sólo conduci r el automóvil y planchar la ropa. Y esto puede aprenderse, por ejemplo, en el happeni ng.
En el happening uno debe aprender a conocerse a sí mi smo. Debe aprende r a conocer de nuevo los materiales, puede aprenderse de nuevo la variedad de usos y la
variedad de contenidos de la propia conducta y del comportamiento con los objetos.
En el trabajo con el público no se t rata de practicar una vida nueva, que e stuviera.
en oposición a la vida diaria.
HACKER: Pero en el fondo esta es una vida propia de Vostell. La gente está en
la posición de realizar posteriorrnente tus proposiciones en el happening y en general
tus intenciones. Y rnide su capacidad y su cualificación en el hecho de en qué medi da están dispuestos a reali zar después tus intencione s y a ejecutar - por ejemplo en
el happening - tus indicaci ones.
VOSTELL: No, esto no es así. Aq uí hay obserw:aciones totalmente contradictorias.
Sucede que en muchas realizaciones o en muchas indicaciones de una ac ción, que es"
tán ca mpuestas de tal modo que uno no las debe hacer, el público intenta hacer las
cosas. Yen indic aciones, que deberían ser hechas lógi camente, en las que a través
de la utilizaci6 n de nuevos objet os o mediante el comport amiento con los objetos
se podría alcanzar nuevos conocimientos, se origina una cont rareacci6n y no se
hac,en. Por consiguiente, en la psicología todavía no existen apreciaci ones fijas
de cómo se con1porta el públi ca en las correspondientes exigencias o invitacione r:
a la acció n. Por mi parte, tengo también que aprendo muchísimo del públi ca, de
cómo se conduce en cada ocasión. En consecuencia, el ha ppening es también para
mí, y no s610 para el público, una forma de enriquecimiento y de conocimierto.
No ha.go el happening solamente para el público, yo mismo aprendo dp- un :.'n odo
similar en él. El happening es un proceso complejo de aprendizaje, en donde se ha bla
a todos los 6rganos y a todos los sentidos a1'l el eu arpo humano y en donde en princi"
pio no hay experiencias de cómo reaccionan los hombres, có mo reaccionar án después, cómo reaccionarán dentro de un rnes, c6mo reaccionarán dentro de lID lnedio
año. Sólo consta y en esto están de acuerdo los psicólogos, que si no se d i.eran
estas i deas artísti cas, (es decir, si no existiera vida producida gracia s a e~,J,~'. " idea s
artísti <:as ) muchas cosas tom.arían un rumbo diferen'~e . Incluso. voy todavía más

lejos y esto es una suposici6n oúa. que no puedo demostrar y únicamente siento
de un modo empírico debi do a mi experi encia con el happening: Si digo que,
por ejemplo, el ama de casa, que en recorrido f err.oviario entre Col.oni a y
Aachen lava la ensalada a mediodía y n.o sabe nada de que en el tren, que pasa
por allí, se está. realizando mi happenin g de la ensalada, está afectada por mi
happening y su vida será caITlbiada p.or él, a pesar de q ue ella no sabe que en
ese momento está teniendo lugar el happening.
HACKER:
¿Q ué es entonces lo que podría cambiar en s u vida?
VOST E LL: sr, de una manera análoga a c6mo no podeolOs d eterminar el curso
de las bacterias. Las bacterias deciden ellas mislnas, el cerebro no puede im"
pedh que las bacterias desarrollen una enfermedad; las bacteria.s deciden sin el
cerebro. De un mode similar existen también partículas de infermaci6n, que
n.o pedemes controlar. Ye no puedo demostrar científi camente este, pere creo
que en el munde entero existen partrculas dE informaci6n {cen las bacterias úni.
camente quiero v isualizar c6mo podría se r esto, alge, que no es posible cont rolarl.
HACKER: Pere si el procese tuviera que ser realmente tal cerne tú esperas
e crees, entenc es el arte debería tener unas reper cusie nes completamente
di s tintas a las que evidentemente ha t enido . Si las informaciones artísticas
fueran realmente relevante s para la gent e, que no se ocupan prefesionalmente
del arte e per le menos para l os aficionados, que, per tanto, no ti enen nada
que ver n.o rrnalmente cen el arte - si las informaciones de arte tuvieran r eper"
cusienes sebre es ta gente, esto se hubiera debido ve ri ficar en alguna ecasi6n
en el curse de la hi s toria del arte.
VOSTELL: Me opengo a le que dices y creo que tode el mundo por lo menos
en su mitad, está impregnade po r la h isteria del arte. He estado r ecientemente en Italia y a cualquier parte dende mira ba, tedo estaba impregnade social,
cultural y pelíticamente per el Renacimiento, tode está compuesto y configurado per él.
HACKER: Yo me r e fi e ro a la hist o ria del arte r e ciente. Por supueste, el arte
en el Renacimiento tenía una fun ci6n tetalmente distinta. No hay que .olvidar
esto. El arte, espec ialmente las artes plásticas, tiene en la actualidad una
funci6n bási camente distinta a, po r ejemplo, la que tenía en el Renacimiento.
En esta época era un medio importante de co:municaci 6n, en la a ctualidad ya
nole es.
VOSTELL: Mi .opi nión es comp1et ament e distint a. Creo justamente que en la
actualidad las artes plást icas, junto con la cienc ia , tienen una gran t area a
realiza r. Existen dos co rrientes creat ivas nuev as : 1 a. cie ncia experimental,
que se ha i mpueste el co metido de le que debe investigar y no recibe tareas
de ni nguna parte y lo creativo, e l pr incipie creativo, que se implanta a sr
misme la tarea de qué es le que hay que ha ce r para dar posibilidades a la
gente de aprepiarse estéticamente del mundo, de a propiarse d e las transfermaciones en el m,uncio componé rse l as cen su medie ambiente. Yo creo que el arte
tiene una posibilidad mayor de esclarecimiento, de form aci6n y de conocimient.o
que la pOlÍtica jamás puede ofreceT. La ciencia y el a rte son realme nte las
partes esenciales (en las que creo) , que pueden ha cer avanza r el p:t.' lncipio de
le rrbue ne", el principie de lo tlpositivo l l y el principio de le IIcreativoll. Trabajar en cesas, descon ocidas para nosot ro s y comunicar esto a otTes. Pero
realmente no tiene in1portallcia cómo te nga lug ar formalolente te do csto- si.
a través del IIte alnwu rk" o en la universidad e por Inedio de personalidade s
:lisIadas. La medida de todo ello es que nos apr o x imemos a cesas , qlle todav{.;.
no c onecemes . Est a es la tarea del arte del futuro, la tarea de l a hl .:l~ of{a . la
'.area de la ci encia , la tan'a de todos le~ h onlbre s: interesarse por ce::las, q;.te
e stán ejerciende influencia sobre nosotro;;, pero que l as desconoccm'j s . En };.vi da cot idiana estamos afectadeR per la s cesas, que no conOeCmQ5 '/ ,")0 ;,; ólo
por las cesas. 'lll,e cono("cp)o:o .
HACKER: El ejemplo de l!alia es m u y i n t~~ r ,=", sante . E s evidente, ql~ e e n llalia
t ropieza nno co n st.anteLnt~ n~o.." con l:t hi!!t 'H , ~. d e l cll"te. :,:>ero ': 1 mi " . . . ;·) d ' c e:::

Ique es la historia del Renacimiento. Yo, por ejemplo, en Italia todavía no he tropezado con la historia actual del arte, aparte de un par de galerras.
VOSTELL: Pero Dieter Hacker. lo sient o. para mi el arte renacentista, cuando
me eIÚrento a él en la actualidad, es tan importante como el arte contemporáneo.
Yo no veo en ello difer e ncia alguna.
HACKER: Pero para la gente no es impo rtante.
VOSTELL: ¿Quién es la gente?, no entiendo absolutamente nada de esto. Pero me
haces una entreví sta ahora y te digo que para mi el encuentro con el re naci m ientc
, es también hoy. en 1973, en la segunda mitad del s iglo XX, un enriquecimiento susI taneia!.
HACKER: En esta pregunta me interesan otras cosas. Me interesa saber si en la
I actualidad las artes plásticas son un medio importante de comunicación o si en su
i estado actual son un rnedio utilizable de cornurucación. Al hablar de esta cuesti6n
llegamos al ejemplo de Italia. Tú decías que en Ital ia se podía ver qué r esonancias tenía el arte en la vida social. A esto te dije: sí, el arte renacentista, pero
I
no el arte actual. Esto es justamente el contenido sobre el que hablamos: que en
mi opini6n el arte actual ya no tiene hoy día la fun c i ón que tenía el arte del renaci:miento. Ya no tiene la fun ci 6n social.
VOSTELL: Sí, ejerce una influencia mayor. Sólo que no as verbal y s610 que no es
Por consiguiente, estoy plenamente c onvencido de que hay irradiaciones, de
I visible.
i las teorías artísti cas, de la a c tividad actual de la sociedad, que ejercen grandes
influencias sobre la política y sobre las formaciones sociales. El fenómeno estriba
única:mente en el hecho de que esto es invi s ible. Por esta razón, he rnencionado el
ejemplo de las bacterias. De un rnodo similar a corno s6lo es posible descubrir bacterias .c uando tienen unos efectos, así la repercusión de las informaeiones artísticas
puede reconocerse única:mente cuando entra en fermentaci6n de alguna rranera.
HACKER: Pero las repercusiones deberían ser visibles. ¿Ves hasta ahora repercusiones? ¿Ves, por ejemplo, en la vida social de la República Fede ral Alemana,
repercusiones del arte actual?
VOSTELL: Sin el arte actual en lo s años sesenta no hubiera sido pos ible, por ejenlpIo,la rebelión estudiantil en Francia, América y en Alemania. Las artes plástica!:>
han desarrollado 10 años antes modelos revolucionarios, me diante el nuevo arte
objetual, a través del arte de acción, todo esto ha sucedido realmente 10 años antes,
si partimos del he cho de que en 1968 ha empezado la efervescencia estudiantil, que
yo considero como uno de los hecho s cuIt urales más importantes en la A lerra nía de
la post-guerra. Pero debo decir que estos hechos habían sido anticipados mod~lica
mente 10 años antes por las artes plásticas.
HACKER: Si he entendido correctamente esto ha repercutido quietaInente e n la e.o nciencia de los estudiantes y un día irrumpió en las revueltas estudiantiles.
VOSTELL: En forma de que la gente recibe impulsos y no los pueden control ar ,
de aquí proviene esto. Quiero señalar dos ejemplo s: los sindicados empezaron un
día a anunciar la IIco-participaci6nll. Pero la cogesti6n en el arte existía ya desde
hacía 10 años. La co-participación socíal es una cuestión, que apareci6 en los
frhappenings" hace 10 años. El segundo ejemplo: ¿ De quién proviene la 11 cualificaI ci6n de la vi da"?
La cualific aci6n de la vida viene a través de la creaci6n de lUla
I nueva conciencia sobre la vida y yo he empleado ante los estudiantes el tértnino
IItrans formación de la concienciaH. Mi primer happening en Wuppertal en 1954 ..
realizado 5610 de un modo parcial-, pero existente como texto, tenía con10 fon )a
la transformación del medio ambiente. Hoy día todo el mund O habl a de l a trans ~
forma ción del medio ambiente. i 1954 transformación del medio ambiente¡
HACKER: ¿ y tú crees que esto tiene alguna rela ción? ¿ Entiendes? y o no dude
que tú, 10 afias antes, empleases un concepto •••
VOSTELL: No, se podría continuar la cadena. Por ejemplo, en AJuérica a pr in cipios de lo s años sesenta se utilizaba para la corúiguración del espacio el concepto
lIenvironment". En la actualidad la revista rrTime 11 o en rrNewswe <:' k rr • no lo sé
exactitud, dedica una sección extra al Environment. Hace 10 afi e ·; no ':':.iCi.S~ j¡!. :l ·. '
s ecci Ón.
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HACKER: Esto es una apropiación de un ca ncept o, lo mismo que el
concepto "happening" es naturalmente popular. Pero tú mism.o sabes cuál
es el significado del concepto de "happening tt en la actualidad.
VOSTELL: Sí, pero esto no tiene nada que ver. Si en los años veinte alguien construía una casa moderna, todo el mundo decía tanlbién: es un arquitecto de la Bauhaus. Y él tal vez nunca había estado en la Bauhaus. Por
supuesto, esto no ha sido llevado el nivel que nosotros deseam.os. La sociedad lo ha tergiversado todo: Bauhaus, Picasso y todo lo demás ha sido consumido a otro nivel. Pero sería una utopía pura y muy intolerante si creyéramos que en nuest ra época artística funcionara finalmente el hecho de que
la gente nos entendi era exactamente, tal como le de seamos. Esto no ha
funci onado bi en nunca.
HACKER: Tal vez esto no radica solamente en la gente, sino que tal vez
estriba en no sotros. ¿ Entiendes? si a través de t oda la nueva historia
del arte puede observarse reiteradam.ente que las r epe rcusiones de la producci6n artística han sido siempre di sti ntas él. corno se las habían irna ginado
los propios creadores, entonces no se puede seguir pensando que la gente,
el públi ca tiene siempre la culpa. En este caso hay por lo menos las
mismas probabilidades de que exista un error e n la producción, en la producción artística.
VOSTELL: Te agradecería mucho que me mostrases el error.
HACKER: Por ejemplo, el concepto de esclarecimiento, utilizado por los
artistas, no es según mi opini6n un esclarecimiento real, sino que es la autoreali zación, que a través del público aspira a influir de un modo esclarecedo!;.
En el esclarecimiento real sería esencial la interrelación. Una interrelación
entre un creador y otro, o entre va rios creadores. En la producci6n artística, incluso en el Happening s610 es ¡x>sible const atar i nfurmación, por
tanto, una corriente unilateral de información: el artista como productor
de ideas. También el público del happening. que en principio es un consumidor tan pa sivo como el de un cuadro de caballete, sólo que no tan estáti ca.
En el mejor de los casos s e convierte en un ejecutor de un es pe ctro de proposi ciones. En consecue ncia, el creador propone algunas posibilidades, algunas
alternativas y después el público puede elegir. Pero los intereses de la
gente. que los tiene que realizar, están tal vez en otra parte. Este es un
aspecto. El segundo es que en un happening, como en cualquier acontecimient o artrst ico, partici pa muy poca gente. Pero indus o en lO !i> pocos •••
VOSTELL: Tengo que interrumpirte. En la desintegración dt:l núcleo atómico había también muy poca gente en los laboratorios. Todavra no ha 5 entendi do mi concepto de carácter modélico. La informaci ón puede provocar
un esclarecimiento ••• Un artista. corno tú has dicho muy bien, 5610 puede
transmi tir inf ormaci6n sobre sus conocimientos, sobre 1 as ideas que ha
adquirido previamente. Esta infor maci6n debe ser elaborada correctamenk
por el receptor - el artist a c.:omo emitente, la otra persona corno receptor-.
Si la ot ra persona no está capacitada, si el receptor tiene una actitud falsa.
e s decir no di s pone de las informaciones previas adecuadas . entonces para
él la irúorrnaci6n no tendrá valor alg u no. Ahora bien, si dispone de una
informaci6n previa correcta, puede hacer muchas cosas con la inf ormación
artística y ser esclarecido por los nuevos conocimientos. El acento re cae
en los nuevos y variados conocimientos sobre las f armas de vida, sobre
lo s f en6Jnenos de la naturaleza, sobre los objetos y el tratamiento de los
objet os o el tratamiento de los hombre s entre sí.
HACKER: Pero, ¿q1úén esclarece al artista esclarecedor? Pues esta C3
la posición, que tienen desde s ielnpre los artistas, a saber: se pI' opor": l onan unos conocimientos tras grandes esfuerzos en la técnic a. individual de
trabajo y pretenden •.•

YOSTELL: ¿ Por qué no lo deben hacer?
HACKER: Esto lo deben, lo pueden hacer tranquilamente, pero no con las exigencias,
que asocian a ello. La pretensi6n es que el público tiene la tarea de ejecutar posteriormente, del modo más adecuado posible, su intenci6n, la int enci6n del arti sta.
YOSTELL: Pero ahora me toca a mí. El arte, en o posición a la ciencia, que debe
demostrar, que debe demostrar y explicar sus experiencias, el arte existe, consiste en un acto de suposici6n. Este acto de suposici6n es aceptafo únicamente cuando
la sociedad, después de ci erto tiempo, acepta e integra estas teorías artísticas o
productos artísticos. Hasta ahora esto ha sucedido siempre 20. 30 años después de
la aparición de una nueva forma artística y en nuestro caso sucederá probablemente lo mismo. Como acabo de decir, un paralelismo entre la ciencia y el arte estriba
en el hecho de que el arte y la ciencia no tienen clientes, e s decir, un científico y un
artista se dan a sí mismos el encargo en el que trabajan. Por ejmplo, yo tengo amistad con el Dr. Hossmann, bi610go del cerebro, del Institut o Max Planck en Colonia
y le he preguntado: ¿Quién le ha llevado o estimulado a esto, por qué ha trabajado
Ud. en el problema de alargar la muerte cerebral? r...le ha contestado que ha dudado
en el resultado de sus predecesores, según el cual la n1Uerte del c:ercl.no tema lugar
media hora después. Y mediante esta duda he llegado a otros resultados. Esto es un
resultado de trabajo, que puede tener grandes consecuencias para las cHnicas y para
los hombres en general. El mismo ha elegido el punto de partida, él mismo a través del trabajo ha llegado a un resultado distinto. Yo veo de un modo parecido el trabajo del artista, que se dice: Debo clarificar o transmitir estas y estas cosas. Y proporciona un modelo. Pero el preguntar a cuá.ntos miles de personas llega con eilo
o si ya ve sus consecuencias etc. sería ridículo, al igual que si se le preguntara
a Wl científico en el estadio del modelo. Es como si se le pregWltara al bi6logc : Bueno, ¿a cuántos enfermos del cerebro ha curado Ud.?
HACKER: Sin em bargo, existe la posi bilidad de que un artista, que trabaja durante
toda su vida en la elaboraci6n de modelos propios, trabaje en modelos falsos. Debes
admiti r que de los muchos artistas existentes no todos traen al mundo modelos correctos. Ahora bien, ¿quién trae al mundo los modelos correctos y quién trae los falsos? Pues todos tienen la aspiración de producir los correct os, todos pretenden que
el público está ah! para ser esclarecido por ellos.
VOSTELL: Sí, ya sé, ya sé.
HACKER: ¿ Dónde se encuentran los criterios?
VOSTELL: S6lo pueden ser alcanzados estos criterios con la distancia, es d e cir, cua r¡ do no se juzga a un artista solamente por un trabajo singular o por un hecho si ngular,
sino que se i nvestiga toda su vida y se investiga la producci6n, que ha ido de jando tras
de sr. Por supuesto, no hablamos de todos los artistas del mundo. Sólo hay dos artis·
tas en el "Tlundo, que han fundado el happening y lo han justi ficado constante n.e!i.te mediante un trabajo posterior, quiero decir artistas, que realizan happenings desde ha c e
15 años. Pero esta es una conversación completamente distinta a cuand o hablamos
sobre todos los artistas del mundo. No t odas los artistas del mundo quie ren hacer happenings , ni todos los artistas del mundo desean ser pioneros del happenlng y no t o dos
los artist as del mundo quieren trabajar con el público. Tú supones cosas que no exi s ten.
HACKER: Deseo que pasemos a otra5 cuestiones. Tal vez el happening es un mo ..ielo
falso. ¿Quién establece esto y según qué criterios se establer;e? ¿Cómo determi _ld
esto el artista del happening, cómo determinas tú si tu trabajo tiene repercusione :;
(J no las tiene,
si tiene las repercusiones adecuadas o no las tiene, si tie '1 e una i'lIH:ión
irnportante o no enel marco de un modelo social aceptable? ¿Fijas tú mi s m ,) tooo e:sL I ? Sin intercambio, sin feedback.
\ ..;STELL: Esta es una cuestión impo rtante, que sólo puedo responder dt: un mo d ,) p;\rcia l . Es decir, ya te he indicado que desde hace varios años trabajo con un cono ddo
b i:",logo, que cambio constantemente impresiones con un psicólogo y en esto~ contact·) s
int,~ rdisciplinarios puedo comprobar que mis pensamientos, Lnis teoría ~ i nfluyen s obl"~
l as otras teorías. Por ejemplo, puedo encauzar una asociación psicológi.c a. ', ~ (! idea s ,

l1 n psic610go sólo pue de investiga r el material, si éste existe, e s decir,
C" uando el arti sta, pur ejemplo, no proporciona material nuevo algun o ,
·_~ l p~iI..;ólv g:) tC>.mpu(;() puede elaborar nuevas t eo rías.
De otro modo el
¡.hl.J.l .;g o st:'!'~a c.L'c a t ivo y y ... 110 ~ería un psicólogo, sino un hombr e crea :'~ '!¡; ,
')~'¡1.nu') a un lado esto, existe tan1bién una psicología c reat iva e n
el aná lishi, pero el asunto, lo ..:reatl vo debe ser :lecho po r uno. ¡-io ::,{.
por qué te lnolcsta ia segundad en sí mis 1110 S de algunos: produc:tl¡,r ..!S .
H.!\CKER: \tte ir rita.
VOSTELL: Sí, te' i rrlta, p o rque tú eres ajeno a esto, porque no tienes
deseo algl ' n o , en este sentidc.
HACl<ER: Me irrita debldo a que veo a tanta gente que está c C) nv ~uciJa
\~'- sr misma.
Yen rnuc hos caSOR sé objetivamente que no t ie nen razón.
A pesar de todo están convencidos de
miemos. Por esta raz6n para
1'11.1 es muy lnlportante 1... cuesti6n dú saber de dÓnde, por ejemplo, sacas
tu al.lt oseguridad, de qu~ la s iruor maóones que das, sean talnbién i ruormaciones importantcs para otra gente. Pues es indiscutible que tienes
ecos p:n ott"os artistas~ Esta es también Wla funci6n clásica del nuevo arte:
lo s product o s artísti cos tienen repercusiones sobre otros productos artísticos. que se relacionan, rechazan e tc. entre sí. Pero de este modo el problema únic amente se ha des pL::.:z.ado a otro nivel, pues la cuesti6n relevantd es la s i guiente: ¿Repercuten las artes plástica~ en algo, que está fuera
de sus propias fronteras ?
VOSTELL: sr. en e l caso, de que se cree y produzca algo, que anteriomente no estaba en el mundo en esta forma y en esta idea. Cuand o juzgo a otros
artist a s, que han vivido antes que y o, me interesa que es 10 qu.e han he c h e ,
que antes no existía todavía. Un happening antes no existía e n e l mu.ndo. Y
si son ideas, que tampoco eran comprobables en él, entonces se trata ue una
producción nueva de v ida, que si no hubiese sido creada. n e existiría nunca
en el mundo. Exactamente igual ·que un cuadro, si él no hubiera sido pintado nunca, no existiría ahí. Naturalmente hay muchos cuadros ¡nalos y tnU<: hos h a ppenings malos, pero l o que importa es la fuerza de las ideas. Y
mi criterio fr e nte a mí mismo, es pre guntarme: ¿haces cosas, que n o estaban toda v 1'a ahí? Por ejemplo, en el mun do no existía todavía un coche-canlo"
cubierto con hormigón, tampo co existra un aatom6vil empotradc:. en ¡1ui:mlg6n
y n0 existía tampoco un auto. que es conducido contra paredes de cristaL
Este es para mí un criterio.
HA CKER: Simplemente d h ec ho de que sea nuevo, ¿es para tí un criterio?
VüS Tf:LL: No s610 esto, es t e es uno de los criterios. Ya me has preguntado q\l~ ~s lo que me da la seguridad de creer en mi trabaj o f , en g~!r, c ral.
de pr o ducir. Y te digo una cosa: es te criterio es ante mi r~1¡ s m o ha c:e:::
;;, i,~o , que anteriormente no c .~i stra totlavía. Esto es muy difrcil , pero t::;
, ni criterio.
11l\CKE1{: Pero no pien sas 'j'.le l o n uevo 5610 tie ne sentido, ~i en un \.;) ; .te,'{t o subordinado posee una. fu.l::.ió n dete rminada. Pues cualqu.¡en. podri'a de::; (; Ilbrir perm.anentemente alg l) nllevo. Esto ¿ t endr!a para tí un valor?
\ OS TELL: Si esto fuerd po!:!ible, s í.
ji.!',,':::--:,E H: ¿No es esto sen.::illamente un amontonamiento de payasadas, de
gags?
VUSTE LL : No, ¿por qué '" En prime r l ug ar, no es posib i~ h¡,c <.: r con~'::1.n
ter -!if:~nt e a lgo nu~vo pétT .. tOI '·s l os hOlnbres yel curse del munde C3'::t . ~_ <':'ll
(k~ , :!:mj nado pO l' itieas dr::.;c;'-: ... ~ lh.lCVaS y p(lr ;rl:c¿'lS ~ccnc.;l:, ~
,e
por los descuh r 1 mi e nt:> s n~ teológi.co!;=. y fiiosS1i (,.(..j .
HACKER: Peru c:xisto: ~1\1 :. 'HóO del rnu.ndn de::> f~a ~ le y ot!
i..:":::. '
Ine:10S deseable.

sr

VOSTELL: sr, ahora podemos ponernos de acuerdo rápidamente. Pero quedemos
en que yo espero mucho de lo que se añade en el mundo y no se quita. Consi dero
muy importante y básica una producción artística como enri quecimiento para el
mundo. Si además de esto, es creativa y única, entonces tiene un valor inolvidable y unas irradiaciones inolvidables sobre todos los hombres y para todos los hombres. Pero éstos no son valores de irradiaciones, que se puedan medir, sino partículas, que se fijan en el cerebro, en las corrientes cerebrales, en el subconsciente y hasta el momento no son me dible s •
HACKER: Bien, ahora me gustaría concretar, tomando como punto de referencia el
happening T.O.T ••• 1). En la observación preliminar a tu T.O.T. se lee: la intenci6n es desencadenar un comportamiento humano a través del comportamiento físico
de la naturaleza. Este es un aspecto, que no me ha parecido evidente del todo. Me
gustaría aclarar qué es lo que me molesta en él. A saber, que se establezca una relaci6n abstracta entre el comportamiento físico de la naturaleza, que es medida, y un
comportamiento determinado del usuario del archivo de ideas. Yo vería, por ejemplo,
una activación plausible a través del comportamiento físi co de la naturaleza en el
hecho de que alguien apaga su casa en la que ha caido un rayo. Esta es una relación
inmediata. Un ejemplo del T. O. T. - Archivo de ideas: Idea 40/temperatura 95: piense en la espalda de un vietnamita 25 minutos. ¿Qué relación tienen ambos datos?
Es decir, la temperatura 95 y la idea IIPiense en la espalda de un vietnamita durante
25minutos lJ •
VaSTELL: La temperatura de 95 grados Fahrenheit es muy elevada. Un calor extremo. Cuando a través de la naturaleza hago alusión al calor extremo, se desencadena en mi memoria un paquete de recuerdos en todas las cosas, que tienen algo que
ver con este calor. Por ejemplo: cuer pos abrasados por las bo¡nbas incendiarias,
el ataque at6mico, quemaduras, heridas en la guerra. ¿En qué guerra? En la que
precisamente tiene lugar. Podría haber sido más concreto, pero creo que esto es
una cadena de asociaciones para la cual todo el mundo está capacitado. Creo que este
calor, experimentado por uno nllsmo en un estado inofensivo, es imaginado en otro
hombre que está, por ejemplo, en una situaci ón pelig rosa, y entonces medit a sobre
las causas del estado peligroso. Nunca se me ha ocurrido que la gente se imagine a
un vi e tna mita bañándose en la playa. Es ta'm bién posible que se lo imagine así, como
muchas asociaciones. Pero en este caso ellos mismos sOn los responsables de este
pensamiento inofensivo y no yo.
HACKER: Yo tampoco creo que se lo imaginen así. Si piensan en un vietnamita, no
piensan en un vietnamita bañándose, sino que piensan en él en los contextos, en los
que los vietnamitas se han visto colocados en los últimos años. Por ejemplo, quemado por el napalm. Sólo ¿qué es lo que distingue esta reacci6n del consumidor de tu
idea 40 del lector de un peri6dico, para decirlo de un modo algo provocativo, del lec"
tor del lIBILD-Zeitung l l (un peri6dico alemán sensacionalista y reaccionario, pero
muy popular) que también presenta de vez en cuando la imagen de un vietnarrrita abrasado y que, no obstante, no contribuye a desarrollar la conciencia política de sus
lectores sobre V ie tnam? A pesar de que en la fotografta puede contemplar un vietnamita abrasado, incluso en el BILD-Zeitung tl , no llega a una conciencia polít ica sobre esta situaci6n.
VOSTELL: No hablemos sobre el periódico, sobre las reproducciones de 106 periódicos. Ya sé que los peri6dicos, la televi~ión están llenos de ellas. Hablemos sobre
esta idea y en ella hay un empleo completamente determi nado en esta idea: 25 minutos.
Esta es una duraci6n extrema para un pensamiento. Esta es una composici ón temporal.
25 m i nlltos no si gnifican 24 mi nutos. tampoco 26 minutos, sino una duración de 25 nünutos empleados en un proceso mental. Esta es una nueva forma del pensamiento,
esta es una forma nueva de análisis, el meditar 25 minutos sobre algo. Te lo ordeno a
l).
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t r mismo. Después de nuestra conversaci6r~ intenta pensar la mi sma
frase durant e 25 minuto s. Entonces se inicia procesos asociativos de
ideas algo poco tranqu ilizador.
HACKER: Se producen aso ciaciones.
VOSTELL: Pe ro en un periódic o no sucede esto: contemplen e sta imagen
25 minutos. No exi ste n indicaciones para ello. Mi indicaci6n es, por
supuesto, únicamente un modelo, para dedicar 25 minutos, en cualquier
caso un tiempo largo en un proceso mental, que de otro modo pasaría de un
modo fulminate por la cabeza. Y a través de la extensión extrema del tieJnpo
llegar a nue vos acoplamientos mentales vinculados a esta exhort ación.
HACKER: Entonces ¿crees - si he entendido bien esto que él a través de la
duraci ón temporal del pensamiento también puede llegar a las causas del c onflicto vietnamit a? Que también puede llegar a un juicio sobre quién lucha en
una guerra justa y quién en una injusta etc. Que, en pocas palabras, pueda
llegar a una ca nciencia poHtica mediatte la duración del pensar en e llo.
VOSTELL: Yo no quiero decir que él, tras esta acción, está capacitado para
ello. Esta sería una pretensión exagerada. Pero la acción a través de esta
invitación a pensar cont ribuye a ver este terna en un ca ntexto completamente dist int o, debido a que bajo condiciones extrerrlas es invitado por el arte
a pens ar en una asociación social de ideas, no en pensan1ientos artísticos.
Pero para n1! es importante que esta asociación mental social sea desencadenado por el arte.
HACKER: Por lo demás sien1pre me ha extrañado en todas las proposi ciones
referidas a los pensamientos - eran 19 ideas con pensamientos que siempre
estaba presente en ellas una: pi ensa en. Por esto precisamente pongo algunos reparos. Nunca se dice: piensa sobre, por tanto, medita sobre. Piensa. por consiguiente, en contexto. Yo realizaría tu propue sta y pensaría 25
minutos en la espalda de un vietnamita. Pero estoy bastante seguro que la
duración temporal del pensar en ello s6lo conduciría a un despliegue ri co de
asociacio nes, pero no a un pensamiento del contexto. Yo creo que el pensar
en los contexto s se lleva a cabo según ot ras reglas.
VOSTELL: No. las asociacio nes ricas ofrecen po s ibilidades de ver de nuevo
los contexto s. Si se dijera que las asociaciones no tienen reperc us i6n alguna
sería una clara limitaci6n.
HACKER: No, que ellas no tuvieran repercusione s, pero si que no garantiza
aún el desarrollo de la ca nciencia. La c oncienca es ot ra cos a. Deben darse
unas condiciones totalmente distintas.
VOSTELL: Yo conside ro con10 algo muy sutil que te deba dar una respuesta
de cómo piensa la gente y qué hace durante los 25 minutos con 1& idea. Esto
es un asunto de su producción, de su producción psicoest:: tica, que es estinlulada gracias a mi exhortaci6n. Quien ha escrito esta invitaci6n no es un
poHtico. un músico o un planificador ambiental, sino un artista plástico y es
ta s asociaciones mentales provienen de las artes plásticas. Esto es mi
deseo, lo que quiero realizar; que la producción ps ic oestética, es decir, l a que
se desencadena mediante mi frase es lo que produce la gente con sus corri(~r:.
tes cerebrales durante los 2 5 min utos . Esta es una forma nueva de arte, q,;.e
no existía hasta ahora y que es muy difícil de documentar, muy diflcil de
comprender, pero que corresponde al contenido de verdad, a la búsqueda
de la verdad en el arte. Y esta es una auténtica participación del públic('"
el hecho de que la gente SE: sienta estimulada por el arte d ll rante 25 rninutds,
se ocupe con t.U1.a aso ciaci6n mental.
HACKER: Otra cuestión que me interesaría sería la del oscur eci miento.
Desde luego el lenguaje artístic.o es un lenguaje artificial. un lenguaje c~n .:: w

w

truído. Así pues, todas las 310 ideas son ideas construídas. Porejemplo, la proposición: cubre con hormigón una mesa. Construir con hormigó n s ignifi ca para tí
algo determinado. Ahora bien, no se puede evitar que la utilizaci6n de un lenguaje artificial está ligado a los homb r es . que entienden este lenguaje. Cuando se contemplan las repercusiones del arte de vanguardia, es posible suponer que no hay rr..ucha
gente qi.le, por ejemplo, entienda tu lenguaje del arte.
VOSTELL: ¿Qué es 10 que es difícil de entender en este lenguaje artístico? Yo
tampoco recibo de las oficinas de hacienda ningún otro documento a no ser Wla c osa
impresa, en la que se lee: "pague Ud. e n tal y tal fecha su impuesto, de otro modo
todo se va al diablo. ¿Po r qué el lenguaje del arte debe ser más simpático e ino·
f ensiv o cr.-n la gente?
HA CK ER: No se trat a de ser más simpático e inofensivo. Pero no con mucho es tan
preciso como el lenguaje de la oficina de re caudación de impuestos. De sde luego tien e una ventaja, a saber, que es lúdico. Las obras de arte, t al como la s cono cemos
en la actuali dad, tienen más f uncio nes que la unívo ca. No hay que situadas en un
contexto unívoco de funciones. Esto constituye para nosotros su encanto. Pero, por
c-t r r.> l.;. d .") , esta es la dificultad en la recepción de estas obras de arte. El lenguaje,
q\Je "! sta mo s utilizando en esta convers aci6n, es un lenguaje normal, 10 entiende t (l'l
e ! Inund e .
VOSTELL: Todo espe ctador atado l ector debe poder fijar s i dispone de la CdJ..oi:l '-;'··
dad para pr;dcr descifrar textos, que, cuando e11enguaje del arte dice "cubrir d e
cenlento una lTIesa ll • es mucho rn1s humano y más abierto y transcendental que Wla
arn ena za fija :le pagar en tal y tal fecha tantos y tantos impuestos: de otro modo todo
.s e v a al diablo.
HACKER: La exhortación "cubre con cemento una mesa", en mi opini6n, no signifi(.' ,a ab~olutaInt: nt e
nada.
VOSTELL: S í, esto significa que puedes construir en casa la mesa, que la puedes
construir en Honolulu, que puedes estar 3 años dedicándote a ello.
HACKER: Pero ¿qué significa para tí construir con cemento?
VOSTELL: Sí. construir con cemento significa cu\)ri r con cemento. Cubrir una m esa
co n cemento. ¿Qué significa desde el punto de vista del contenido?
HACKER: Una vez dijiste que tu concepci6n de construir con cemento es, en el
sentido má.s amplio, la petrificación. Cualquiera que realiz ar a esta petici6n ¿crees
que entendería con claridad qué significa construir con cemento? Es decir: endurecimiento , petrificación, inflexibilidad etc.
VOSTELL: Si no llega a los momentos llamados por tí el contenido, en el cubrir
con cemento l a mesa. lo cual es muy difícil e implica grandes trastornos en todo
el pensamiento sobre la v ivienda, sobre la mesa etc •• llegará con seguridad a asociaciones mentales. O desembocará en general. en las asociaciones de ideaSe A
mí me interesa que a través de la actividad artística llegue en general a la ilaci6n
de pensamiento s.
HACKER: ¿A cualquiera?
VOSTELL: No a cualquiera. Que empiece, estimulado por el arte, a hacer algo y
a pensar algo y no sea esti mulada por la ofi cina de recaudacione s.
HACKER: Just ame nte aquí se manifiesta con toda claridad la dif erencia de nuestras
posiciones. Yo creo que no es importante pensar en cualquier cosa, sino que lo
importante es pensar en algo. No simplemente que uno tenga algunas ideas, que uno
amplíe constantemente este repertorio.
YOSTELL: Cubrir con cemento una mesa en la propia vi vienda es un acto de rebe1 ión. También es un acto de rebelión ai uno cubre con cemento una mesa en la calle
Kudamm o en un campo de fCitbo1, o donde sea, en el barco o en un avión o en unas
instalaciones del aeropuert o. Es un acto de protesta, visual, a pesar de que formalmente es complet amente inof ensivo. Estamos hablando de cosas evidentes. Pero
se trata de un hombre con un determinado puesto de informaci6n sobre el mundo. El
puede apreciar que una acción de este tipo i ~plica algo m;{s que cubrir con cemento una mesa.
HACKER: Pero no cree s posible. en el caso de gue r .e ali.ce esta invitaci6n, que cubra con cemento la mesa y por lo dern48 todo 8lga 81endo para él tal como cs.

., L·n.::~-,); ·. ~ . :lQO (;n su oficio lo rniSIl1.0 que ante.,.

siga tCIÚt,;,,'¡ O 1<\:,> :n¡c ~: '- .- ~
mujer, eduque a sus hijos tal como lo ha eatado haciendo
nasta aho ra y no gane más, ni menos dl.nero. Todas las cosas, inlportantes
.... ara er, no son afectadas por el cubrir con cemento la mesa. ¿No crees que
esto l:ica posible?
VOSTELL: No creO que sea posible én o!~te müdelo. Pero sé, tú quieres 11'
:"n ás allá, que la gente goza, goza pred."ar.. . .;:nte ,:-1 ar\.f~ rnoder:1.o sin Ca.:!I1:· ; ;"'. ~·
su vida. A esto te debo responder 10 o:iig<..oli='nt'.f;. 'tú nusmO he con0cido eL estudiante que aspi raban a ser revolucionarios y se comportaban en casa de un
modo burguéc¡, como gente a quien él los había atacc:.do. Por consiguiente,
,~ sto afecta a todos los oficios y nO solamente al riel arte. Aún no se ha investigado cónlo la gente continúan viviendo o rechaza los diferentes fen6rre nos.
Pero es un factor COlivcido que la gente goza precisamente ti"!l a.rte moJp.rno y
1'1' ~p comporta de ot loa manera.
Pero ': ünlO él rtlsta ne de.:;i;3t-~ nunca de inten ..
td . t,;untmuamente recordarles, a tT: ..... ·f!'l ~.~ ;:'!.~ :acciow:~::! y d810s " env iron"' ~ "" -: ". " .. ,. ~it!ne!"l t~\,;'. "! comportarse d~ otr;¡, !"nane ra, si es que quieren seguir
·~"1"\lcndo. qut" I?t nH.i.ntlo t¿nga en gea.· r ... l \.. r.a opot'tunidad c :'\ el futuro.
· ·~laciones COA SU

décollage

DECOLLASE
DECOLLASE
DECOLLASE
DECOLLASE
DECOLLASE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLASE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DF.:COLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
DECOLLAGE
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ES
ES
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ES
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ES
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ES
ES
ES
ES
ES
ES
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ES
ES
ES
ES
ES
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TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU
TU

DIGERIR
ACCIDENTE
MUERTE
ANAL! ZAR
VIDA
CAMBIAR
REDUCIR
PROBLEMA
INTERFERENCIA DE T.V.
EXCREMENTO
FIEBRE
SUDOR
MALTRATAR
CAlDA
ABORTAR
NERVIO
QUIEBRE
ESTAR DESILUSIONADO
ESTAR DISMINUIDO
DESNUDAR
QUITAMANCHAS
DESINFECTAR
DISOLVERTE
DIMITIR
DOLOR
OEVELAR
ESTAR DESCOLADO

1 963, WU PPER TAL

I....A CONC IENCIA DEL

dé-coll n'L!~

provocado por una notici a del FIGARO del 6 de sept. de 1954 :

PEU APRES SON DECOLLAGE UN SUPERCONSTELLATION TOMBE
¡';ST S'ENGLOUTIT DANS LA RIVIERE SHANNON •.•...••••••
decoll/age (
)m desencola r, de s apegar, desengrudar, partida y elevación del avi6n del suelo, despegue.
( ) deshacer lo pegado. (cir.) desprendimie nto (p. ej. de la retina)
Fig., separa r , largarse, P. morir.
pej . estirar las patas ............. .
se desencaden6 en mí el interés por la realidad, por los complejos
fen6menos del tiempo y del medio ambiente
en que yo vivra.
Surgi6 la necesidad inminente de incluir directamente en mi arte
todo 10 que vera y ora, sentía y aprendía. o partiende del sentido
lexical de la palabra dé-coll/age. de aplicar este concepto a las
forma s abiertas y descerrajadas
de fragmentos m6viles de la realidad.
es decir a a co ntecimientos.
coll/age en movimiento = dé-coll/age.
dé-coll/age = collage m6vil .
callages en movimiento son acontecimientos.
acontecimientos son transformaciones.
lo que me fascinaba era n los síntornas y las irradiaciones de una
a lteració n perrnanente del mundo cuyos
elementos más fuertes en general son la destrucción
y en la enunciación artística además la disoluci6n
y la yuxtaposición. dé-coll/age corno principio productivo que se

sirve de la destrucci6n y de la autodestrucci6n, en gran contraposici6n al collage en el que por 10 común
se yuxtaponen materiales y objetos no destruidos,
aunque ciertamente heterogéneos.
no solo por los acontecimientos vis uales
ca6ticos, entrecruzamientos y sobreposiones,
si n o también por las repercusiones sicol6gicas
que por el desgaste de la imagen conducen
a una no-percepci6n. se me hi zo consciente que
en la vida no existen e n absoluto los elementos
constructivos - ~ino, por el contrario. que todos
son estaciones transitorias de la disolución.

TIMES SQUARE: MEDIO AMBIENTE CONSTANTE.EN MOVIMIENTO:
COLLAGE
no destructivo
ACCIDENTES MASIVOS: ALTERACION EN MOVIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE:
EN LA AUTOPISTA
.
dé-COLLAGE
destructivo

la VIDA es dé-coll/age. en la medida que se construye el cuerpo
pero se desgasta y envejec e en un mismo proceso'" una destrucci6n
permanente . lo que me caus6 el mayor choc en la noticia del Figaro,
como en todos los otros desastres, fue l a ambivalencia de l a palabra
dé-coll / agc, por una parte, partida del avi6n, por otra de sa rticular

lo pegado.

EL AV ION AL DESPEGAR (dé-coll/age) SE DESPEGO un

co n cepto con aco ntecimientos contrapuestos.

FORMAS DEL dé-coll / age
demoler
romper
borrar
esfuminar
FORMAS de los
desteñir. decolora r
acontecimie ntos dé-coll / age
distorsionar
(happenings)
doblaje
foto movi da
accidente automovilístico
sobreimpresi6n
desastre aéreo
interferencia de la TV.
terremoto
LOS ACONTECIMIENTOS EN LA CALLE AEROPUERTOS
Y EN EL SUPERMERCADO Y EN LAS AUTOPISTAS SON
MAS SIGNIFICATIVAS PARA EL ARTE QUE
CUALESQUIERA OTROS PROCESOS.'

AFICHES ROTOS BORRADURAS
INTERFERENCIAS DE TV. HAPPENINGS SON FORMAS
DE EXPRESION PLURIMEZCLADAS y MULTIESTRATIFICADAS I
LA ALTERACION DE LAS FORMAS acústicamente es:
dé-coll/age: una ampolleta se tira co ntra la pared y gen era ruidos
sin embargo pierde su función. (destructivo)
coll/age: un piano preparado sigue siendo aún un piano después
del sonido que se genera co n el mismo. (no destructivo)
Acumulaci6n es COLLAGE
Explosi6n es dé-COLLAGE

EN LAS GUERRAS LOS HOMBRES HAN SIDO
FORZADOS A DESTRUI R .
EL GRAVAMEN DE ESTOS FACTORES INDOMINADOS EN LA IMAGEN DEL MUNDO
NECESARIAMENTE TIENEN QUE REFLEJARSE EN El, ARTE
DE NUESTRO TIEMPO COMO PRINCIPIO Y CRIrICA y NO COMO GLORlFICACION
DE LO DESTRUCTIVO EN SI COMO A MENUDO SE SUPONE ~
EL REPROCESAMIENTO ARTISTICO DE LA DESTRUCCION ES UNA
RESPUESTA. LA DOCUMENTACION COMO DENUNCIA PERMANENTE COMO
PROTESTA ARTISTlCA y REBELION DE LA CONSCIENCIA Y
DEL INCONSCIENTE CONTRA LAS CONTRADICCIONES Y
LO INEXPLICABLE EN LA VIDA.

RUPT U RA S DE k- R O NT ERA S DEL PASA DO

J ESUS

SER CONSCIE N T E - - --

MARX

DIALECTICA DEL METODO C REATI VO - - i

COURBET

FUTURlSTAS

-

-

-

---

COLUMNA V E N OOME

VELOCIDAD - - - - -- - - --

,

DUCHAMP

OBJET TROUV~------ ····-----·-

DADA-BERLIN

ARTE C R I T l C O - - - - - --

SURREALISTAS

SUEÑO COMO OBRA DE ARn~ -----

FLUXUS

FACTIClSMO y

TAUTOLO GlA - - - -

- - - -- - ( NUEVOS MODOS DE CONDUCTA)

- - ----(PRODUCCION DEL CEREBRO)

- - - -- - - - ( LENGUAJE-OBJETO Y LENGUAJE-HOMnRE )

- - -- - - - - ( PROCESOS TECNOLOGlCOS )

- - - -- - - - ( ARTE POSTULADO POR UN ACTO DE VOLUNTAD)
_ _ _ _ _ _ _ _ ( CRlTICA SOClAL MEDlANTE IRONlA ESTETICA )
_ __ _ _ _ _ _ ( ENSAMBLE DE SICOLOGlA E lMAGlNACION)

.- - - - -- - ( VERDADES PERIODISTICAS )

~'"
DESPUES DE 1958

HAPPENINGS DE VOSTELL

DESDE",.7
CONOCER Y CONSCIENClAR
LA VIDA COMO PROCESO
ESTETICO
Complemento al objeto
encontrado de Duchamp
la vida encontrada de
Vostell

,

~

J

~

VIDA COMO ARTE - _ _ _ _ _ __

---.,
ILUMINACION LIBERADORA Y ANALISIS
DEL SER HUMANO A TRAVES DE NUEVA
GESTACION DE VIDA

VIDA ARTICULADA ARTISTICAMENTE
VIDA CONSCIENTE

CREATIVIDAD PASA A SER PARA

CAD~

'INDIVIDUO TAN NECESARIA COMO
COMER Y BEBER

L
1------..::

o

L a invención de la i n ¡enci 6r-.
O

dt>:l método de la inv e

nc~ón

---------¡

EN CüNTRAPOSICION A
TODAS LAS TE ORlAS DE
ARTE REGISTRADAS
CADA SER HUMANO
PASA A SER AHORA
OBRA DE ARTE

Sicoe stética

---7

f---

AUTOREALIZACION INDIVIDUAL PARA
CADA SER HUMANO
POR LO TANTO

SUPERACION DE LA VIOLENCIA

ARTE INTERDISCIPLINARIO CON LA POSIBILIDAD
DE CIENTIFICAR LAS TEORlAS DE ARTE Y LA
PRODUCCION ARTISTICA

I

!-----.

POR LO TANTO

SUPERACION DE LA INFERIORIDAD

REVALORACION EN EL ASPECTO SOCIOLOGICO
y ESTETICO. LA PRODUCCION - AUN INVISIBLE DEL PENSAMIENTO

' - - - - - P O R LO TANTO

REVALORACION DE LA PRACTICA ESPIRITUAL
FRENTE A LA MANUAL

RAMO PRINCIPAL EN TODAS LAS ESCUELAS Y UNIVERSIl).6
DES: APRENDER - A-VER (SICOLOGIA DEL ACTO DE VER)
POR LO TANTO

PERCEPCION DE LO INVISIBLE

POR LA REALIDAD - INFORMACION DOCUMENTACION
DE LA REALIDAD
POR LO TANTO

ARQUEO LOGIA DE LA CONDUCTA

RITUALIZACION
POR LO TANTO

OBRA DE ARTE COMO ACTO DE GENERACION

COMO META DE VIDA
POR LO TANTO

~PRENDER

EN VEZ DE TRABAJAR

CONTINUIDAD DE LAS CORRIENTES ENERGETICAS

documenta seis

El jardinero de Goya. que aún estaba al cuidado de la Quinta del Sordo. en tiempos de Trueha habla de esas pinturas en que ((silban las balas,
chorrea la sangre y se oyen los gritos de los moribundos)).
Trueba apunta las palabras del viejo criado d e
Goya en esta forma:
«-¿Han visto ustedes-nos dijo el señor Isidro--. aquellos horrores de la guerra que tan
admirablemente pintó mi pobre amo 1 Pues esa

R . GOMEZ DE LA SERN A

campana que clamorea en la Florida me recuerda que tal día y tal noche como la de mañana
concibió mi amo, loco de indignación, la idea de
pintar aquellos horrores. Desde esa ventana
vió los fusilamientos de la montaña del Príncipe
Pío, con un catalejo en la mano derecha y un
trabuco naranjero cargado con un puñado de
balas en la izquierda.. Si llegan a venir los franceses ·p or aquí, mi amo y yo somos otros Daoiz
y Velarde. Al acercarse la media noche me dijo
mi amo: ((Isidro, toma tu trabu~o y ven conmigo". Le obedecí, y ¡ a dónde creerán ustedes
que fuimos? Pues fuimos a la Montaña, doooe
aún estaban iuepultos los pobres fusilados. Me
acuerdo de todo como si hubiera pasado ayer.
Era noche de luna, pero como el cMlo estaba
lleno de negros nubarrones, tan pronto hacía
claro como oscuro. Los pelos se me pusieron de
punta cuando vi que mi amo, con el trabuco
en una mano y la cartera en la otra, guiaba hacia
los muertos. Como mi amo notase que yo no
las tenía todas conmigo, me preguntó:
) ) - - ¿ Tiemblas, Otelo '1
»Yo, en lugar de contestarle: ((Temblaré UR
jinojo", casi me eché a llorar, creyendo que el
pobre de mi amo se había vuelto loco, pues me
llamaba Otelo en lugar de Isidro.
"Sentámonos en un ribazo a cuyo pie estaban
los muertos, y mi amo abrió su cartera, la colocó
sobre sus rodillas y es~ró a que la luna atravesara un nubarrón que la ocultaba. Bajo el
.~
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ribazo revoloteabz, gruñía y jadeaba algo. Yo ... ,
se 10 confieso a usted, temblaba como un azogado; pero mi amo seguía tan sereno prepar ando
medío a tientas su lápiz y su cartón. Al fin la
luna alumbró como si fuera de día. j En medio de
charcos de sangre vimos una porción de cadáveres, unos boca abajo, otros boca arriba, éste
en la postura del que estando arrodillado besa
la tierra, aquél con las manos levantadas al
cielo pidiendo venganza o misericordia, y algunos perros hambrientos se cebaban en los muertos, jadeando de ansia y gruñendo a las aves de
rapiña que revoloteaban sobre ellos, queriendo
disputarles la presa 1
"Mientras yo contemplaba aquel horrible cuadro lleno de espanto, mi amo 10 copiaba.
"Volvimos a casa, y a la mañana siguiente me
enseñó mi amo su primera estampa de la guerra, que examiné horrorizado.
"-Señor-le pregunté-, ¿ para qué pinta usted
esas barbaries de los hombres?
))--Para tener el gusto-me contestó-de decir
eternamente a los hombres que no sean bárbaros."

EL HUEVO (1977)
Un Media-Environment de 3 partes mostrado por pri .nera ',te z e n b
duculnenta 6/
"¡EL A\' ION ES EL HEVO EN LA MANO DEL CIELO ~(Vostell)
PARTE A: EL HUEVO (no fUe reali2',ado por la docunlenta G. In. b. H.Razones: corno pretexto se argument6 que a causa de las
ráfaga s de viento podría caerse el avión de la tOl"re/)
Un Starfighter se instala sobre la torre del Museo Fridericianurn/ el

fuselaje del avi6n está conectado mediante una manguera de plástico
transparente con la parte B -un Media - Environment - primera sala
a la izquierda! Solo hormigas se desplazan de ida y de vuelta a través
de la manguera entre la sala negra y el avión.
LA HORMIGA (5 mm) ES EL FENOMENO MAYOR RESPECTO AL STARFIGHTER
DE 14 m DE LARGO! ¡IMAGINESE Y PIENSE LAS RELACIONES Y LA REALIZACION~

PARTE B: LA QUINTA DEL SORDO (realizada)
Esta parte B del HUEVO se llama: ¡ LA QUINTA DEL SORDO ~
Un espacio de participaci6n para todos aquellos que quieran experime.!!:
tar corporalmente la pintura de informaci6n y el video/ En la sala negra 8 x 11 m hay un ciclo de cuadros" 14 cuadros 2 x 2 m con el título
del Environment/ (se refiere al ciclo de pinturas negras de GOYA liLA
QUINTA DEL SORDOI! en el Prado de Madrid) - Cada cuadro tiene instalado un monitor -TV en el cual se ve por video la foto del Starfight.er
- como se vería si estuviera colocado afuera sobre la torre tal como
se hab{a proyectado.
La sala está llena de agua-petróleo/ con una linterna se puede .... adea r
el agua aproximándose a los cuadros -hacerse consciente de estar colocado en una situación de CAOS (por ej. un desastre aét'eo) - COlno 10
produce el avión cuando no está como en una bella apariencia. (tor!"e)
PARTE C: LABORATORIO (realizado)
En el LABORATORIO se pueden autorepresentar lOO espectadores.
Una instalación ::-n6vil de video está a la disposición durante la prese.!!
cia de Vostell, la que será dada a conocer / Cada uno de los que se
autorretrata - tiene 30 minutos de video a su disposición /Las 100
cintas video son 100 ESCULTURAS SICOLOGICAS y parte constitutiva
del Environment.
VOSTELL / documenta 6/ Kassel junio-octubre 1977
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VIDA

= OBRA DE ARTE

DIJE EN 1961 VIDA ES ARTE = ARTE ES VIDA.
APRENDI 10 ANOS MAS TARDE QUE LOS ARTISTAS
REVOLUCIONARIOS RUSOS ENTRE 1917 Y 1921 TENIAN METAS Y OPINIONES SIMILARES - Y EN DOCUMENTA UD. PUEDE INCLUSO LEERLO EN CADA
RINCON DE LA EXHIBICION. EN OTROS RINCONES
SE PUEDE LEER QUE CADA HOMBRE ES UN ARTISTA.
CREO QUE PARA LOS SEGUIDORES JOVENES LA SITUACION ES SOLO POCO CLARA. PARA MI MISMO
"INGENIEUR DE LA VIE" ES AMBOS; METODO MUY
CLARO Y POCO CLARA PERCEPCION DE ELLO.
MARCEL DUCHAMP OLVIDO ESTRUCTURAR LA VIDA. SOLAMENTE TOMO EL OBJETO PARTE DEL MANIFIESTO DE MARINETTI DE 1909
"QUE UN AUTO DE CARRERA ES MAS BELLO QUE LA
VENUS DE SAMOTRACIA" - ESTRUCTURO (EL AUTO
DE CARRERA) EL URINARIO PERO NO LO USO (TIEM
PO - ESPACIO)
TUVO QUE HACERSE POR MI TEORIA DEL deco11age, QUE LAS MICRO Y MACRO ESTRUCTURAS DE LA VIDA DE LA SEGUNDA MITAD DE
ESTE SIGLO DEBEN SER CREADAS DE UNA MANERA
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NUEVA. SOY UN REALISTA NO PORQUE HAGO IMAGENES REALES - NO - PORQUE PRO DUZCO LA RE J LID~O '
MISMA (VIDA) CON LA CONCIENCIA DE QUE EL SER
HUMANO ES AMBOS OBRA DE ARTE + ARTISTA EN EL
MISMO MOMENTO = COMO DIOS QUIEN AL MISMO
TiEMPO ES l AMSiEN EL MAS ALTO METODO CREAT : V0
- ESO QUIERE DECIR QUE SIEMPRE LO DESCONOCIDO i
ES EL ARTE NUEVO.
METODO - ARTISTA - OBRA DE ARTE = ARTE
CUANDO ESTAS 3 CONDICIONES DAN POR RESULTADO
UNA CONTINUIDAD ENTONCES ARTE PUEDE SER UN!
ACTIVIDAD MORAL HOY OlA •
. LA NUEVA BELLEZA ES UN ACTO SOCIAL. QUiERO DECIR UNA SOLUCION CREATIVA A LOS PROBLEMAS DE
LA HUMANIDAD. EL NUEVO ARTE ES UN METODO NUEVO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL HOMBRE PERO NO SOLO VERBALMENTE.
LA REPETICION VERBAL DE LOS FILOSOFOS NO ES UN MODELO NUEVO. LOS ARTISTAS
IMPORTANTES DE HOY DIA SON AQUELLOS QUE PRO-
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DUCEN MODELOS = TIEMPO - VIDA - ESPACIO NO VIVIDOS Y NO VISTOS. NATURALMENTE ESTO DEBE DIRIGIRSE CONTRA LA VIOLENCIA Y LA GUERRA. ARTE :
ES VIDA Y NO MUERTE. ARTE ES LA MEJOR ARMA CONTRA LA MUERTE. (TOO)
SI LAS 3 CONDICIONES FORMAN UNA CONTINUIDAD
( - METODO - ARTISTA - OBRA DE ARTE - ) ENTONCES ESTO ES LA FORMA IDEAL DE VIDA QUE INCLUSO NO VA A TERMINAR CON LA MUERTE FISICA.
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