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esde hace muchos, pero muchos años,
como dicen los cuentos, el arte vive de la
copia y de lo inconcluso. La tan ansiada
postura del artista, el llamado artisteo, lo

dejaremos a un lado por aburrimiento. Y como hace
décadas todo parece ya visto e incompleto, fijemos
nuestra mirada hacia el objeto, aquel objeto repeti-
do y con fallos que al parecer está eternamente en
un estado de desarrollo. Work in progress o proce-
so de una obra, también traducido como obra
inconclusa. Nademos en todos los procesos que
son más interesantes de documentar que el mismo
objeto final desarrollado. 
Para Ulises es una buena noticia, no pasa de moda,
el viaje hace olvidar el destino que supuso empezar
el viaje. O, quizás, Ulises no quería llegar a casa, agobiado por las res-
ponsabilidades familiares, como parece ser en muchos proyectos
actuales de arte. Las tarjetas de presentación de hoy en día de los
artistas que ya dejaron la boina hace muchos, pero muchos años, por
diversos atuendos, tienen las más curiosas definiciones de su accio-
nar. El ingenuo artista visual ha desparecido para llegar al “artista mul-
timedia”, “performer”, “new media artist”, “artista interactivo”, “visual
development artist”... hasta el sucinto “comediante”. 

Me atrevo a proponer que la tarjeta de visita de Joan Miró era un rec-
tángulo de papel ajado y amarillento, quemado, donde el texto ya
estaba tapado por gestos anteriores, porque este artista ha sido un
maestro de lo incompleto, ha revindicado en su acción el ensamblar

objetos como si esta vida fuera un collage tridimesional, recogerlos,
(des)enmarcarlos y ubicarlos a la altura del renovado punto de vista
del No Objeto, del sujeto que a su vez es un objeto encontrado por si
mismo. Ya lo dijo Marcel Duchamp, porque evidentemente aquel
hombre que habló tan poco, ya lo ha dicho todo, y nos dejó esas
obras inconclusas que lo acompañaron toda la vida como una carca-
jada de azares artísticos o mejor bofetadas críticas del patético
espectáculo del arte que se da demasiada importancia para solo lle-
gar a convertirse en un producto mercantil. 
¿Quién no ha tenido ganas de rajar un cuadro, quemarlo y lanzarle
tarros de pintura, ponerle un precio absurdo y subastarlo con éxito?
Definamos el arte con las divagaciones de los transeúntes de cual-
quier exposición en una galería obligatoriamente desolada. La expe-
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riencia del desvalido sujeto que mira objetos inconclu-
sos y repetidos. Vive la experiencia confusa, reflexiona,
se rebela, asiente, contempla con los ojos cerrados,
como Jan Svankmajer nos propone, buscando expe-
riencias sensoriales que eliminen la vista como protago-
nista. Matar el arte retiniano es el fin. ¡Gracias nueva-
mente Duchamp por los placeres concedidos!

Se deduce por mis propias divagaciones que hace un par
de semanas he visitado la exposición Miró y el Objeto (La
Caixa Forum. Madrid). Hipnotizada por la palabra Objeto
crucé el paseo del Prado olvidando mi verdadero propósi-
to de esa tarde. Hay tantas tardes para hacer tantos pro-
pósitos que pude desviarme hacia mi destino y entré al
levitante edificio de La Caixa y me dejé llevar por los obje-
tos reunidos por la Fundación Joan Miró que encuentra
gran placer que una cacerola abollada pueda adquirir
tanto valor. Como cualquier Institución que se precie de su
función recolectora y organizadora, hoy clasificar y poner
precios es un interés primordial del arte actual.
Al entrar a la sala los primeros dos objetos que me
sedujeron, fueron dos mujeres, presumiblemente del
barrio de Salamanca, que hablaban fuerte, y que vesti-
das elegantemente como para ir a ver una exposición
de un genio del arte moderno, iban maquilladas como
cuadros de Toulouse Lautrec y con joyerías doradas
conjuntadas en tonos caquis y marrones. Apenas al
entrar, encontrándose al frente del segundo cuadro (era
un cuadro porque estaba enmarcado) una a la otra le
dice:

Señora 1: ¿Qué interés tiene un objeto tan vulgar?
Señora 2: Pues en eso reside su interés.
Señora 1: Una espiga sí que tiene un sentido poético.

Me fue imposible no perseguir a estas señoras el resto de la exposi-
ción y, como gato que persigue un ratón, el ratón, sin darse cuenta,
comenzó a seguir el gato (la tesis de Tom y Jerry) y una de las seño-
ras, la más abatida por estas evidencias del arte moderno, al verme
ensimismada frente a un cuadro (que por cierto no estaba enmarca-
do) con postura de concentración, tocándome el mentón, agudizan-
do la vista, me ataca y me dice beligerante:
“Y a usted, ¿le gusta esto?”
Yo, feliz de ser invitada a su reflexión, le digo: “me encanta, me encan-
ta la basura y el arte”. Ella me pregunta si soy pintora y le miento por-
que era lunes y los días que libro me encanta pasar por otra persona
y descansar de mi vida.

“Sí, soy pintora, y este es genial”, le contesto, apuntando un cuadro
con varios manchones y con unas cuantas rajaduras verticales en
paralelo que dejan ver la estructura del bastidor.
Nos seguimos cruzando y encontrando cada tanto, reflexionando. En
el último encuentro la Señora 1, mi mejor amiga, me intenta literal-
mente arrastrar hasta la silla tumbada de Miró y me dice “¿sabes
cuánto vale esto? Cinco millones”.
Le contesto con una sonrisa: “Lo compro”. Y nos reímos juntas. Esas
son las buenas amistades, las de aquellas personas que no aparece-
rán nunca más en tu vida y donde la indiferencia marca la solemnidad
de la relación. 
Aquellos objetos junto a esas señoras tan repintadas, me hicieron dis-
frutar aún más de la propuesta rebelde de Miró y su antipintura ante
el estado de putrefacción de la pintura a principios del siglo pasado y
su fijación por los objetos primigenios y el anonimato de los objetos
que se convierten en obras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0vankmajer
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/exposicion-miro-y-el-objeto
www.fmirobcn.org
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom_y_Jerry


Pero hoy se hace evidente que ni aquel grupo de artistas aguerridos
logró tumbar la individualidad en el arte y sus nombres nos han queda-
do como buen ejemplo de ello, como verdaderas mar-
cas registradas de hacer dinero. La mercantilización
del arte siempre hará triunfar la individualidad, borrará
lo colectivo y ensalzará la firma. ¿Por qué ha habido
alguna vez un artista anónimo? Me dirán que hay
muchos ejemplos, todos rebatibles, desde Atapuerca
hasta el grafitero de Malasaña.

Miró es un objeto. Los artistas son objetos incomple-
tos. La individualidad que marca infinitas diversidades
es aquello que nos vuelca objetos y en el transcurso
del tiempo, objetos evidentemente incompletos. A mí
no solo me falta estatura, me falta todo aquello que
tienen los demás y hace de mi propio objeto un recur-
so en constante movimiento, un work in progress
hasta el cementerio.

Como decía alguien en Facebook: “¡Gracias a la divinidad que el pos-
tmodernismo ha muerto!”. Cerraremos la puerta de los relativismos y
volveremos al tiempo rígido de las ideas fundamentales. Volveremos a
observarnos el ombligo como si por primera vez nos viéramos aquel
elemento primigenio, lo cortaremos y pegaremos en un lienzo en blan-
co y esperaremos con ilusión que la subasta empiece. Lo podríamos
llamar los ciclos formativos de la humanidad donde el arte juega la fun-
ción de garabato inicial para reflexionar independientemente del pres-
criptor que nos dice: no te salgas de la línea, en la parte de arriba pinta
el cielo y abajo la tierra, el cielo es azul y la tierra marrón, y cuidado con
mancharte el cuerpo que el objeto aquí es la hoja en blanco.

Como bien entendió un simple gato sin nombre, en la
novela de Soseki, la sociedad contemporánea avanza
a una montaña de divorcios y suicidios impulsada por
la adoración a la individualidad. El gato evidentemente
había leído a Nietzsche y amenazaba con hacer poe-
mas viendo los infructuosos intentos de su patético
amo en volverse zen y hablar a través de Haikus, mien-
tras la pereza lo dominaba. Sutil humor japonés que
sufre del modernismo más tradicional. Y no olvidemos
que los japoneses son amantes del objeto y el fetichis-
mo. Dicen que el váter de Duchamp en Japón ya lo
puedes encontrar con sistema de calentamiento de la
taza, función de ambientador, chorrito de limpieza y
botón de acompañamiento musical. ¡Bravo! El sujeto
como genio a través del desarrollo del objeto.

——————•

Pintura-objeto (1950), óleo sobre
madera, cuerda, trapo y cartón de 
Joan Miró (Colección particular)

Cuadro-objeto (1972), marco 
de madera, cáncamo metálico, 
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Joan Miró (Fundació Joan Miró)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Natsume_S%C5%8Dseki
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche



