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(SIN CONTEMPLACIONES)  

EN EL ÁMBITO DE INTERTOPÍAS/INTERCRONÍAS   

Natalia Bravo 
Profesora de historia del arte contemporáneo y teoría de la fotografía (Universidad de Málaga)  
 

La palabra ámbito, de origen latino (“ambitus”), quiere decir movimiento circular, contorno, 

circuito, rodeo. Procede del verbo “ambire” que significa andar alrededor, ir por uno y otro lado, 

deambular. Aquí la usamos en relación al objeto de este estudio: la obra SIN CONTEMPLACIONES. 

INTERTOPíAS/INTERCRONÍAS. Un-Specific Topology and Chronology (2012-2014) del artista español 

Joaquín Ivars. La intención es entrar en el ámbito de este proyecto, ir abarcándolo progresivamente 

teniendo en cuenta su perímetro, su contorno. Este contorno podría asemejarse a una membrana 

porosa que permitiera conectar lo que existe dentro de su campo con lo que la rodea por uno y 

otro lado. Sería algo así como procurarnos un puente entre lo que emerge de la obra y lo que está 

fuera de ella pero conformándola como parte de su órbita. Las deambulaciones por aquí y por allá 

hacen que el texto presente una forma estratificada: como un hojaldre o una cebolla, se despliega 

por capas superpuestas cada una de las cuales retoma la obra poniendo énfasis en un determinado 

nivel de observación. A través del movimiento circular del ámbito, este ensayo, que sin pretenderlo 

adquiere cierto ritmo laberíntico, se hace preguntas en torno a Sin contemplaciones… y se deja 

guiar por su singular visualidad, por su -llamémosla así- espacialidad filosófica. 

Sin contemplaciones. Intertopías/Intercronías se presenta como una instalación hecha con 

fotografías: el artista accionó primero su cámara en el interior de varios museos de arte -

indistintamente grandes pinacotecas o importantes museos de arte moderno de Europa y de 

Estados Unidos- y, una vez impresas las imágenes resultantes, las instala en una sala de 

exposiciones. Digamos que los museos, “tomados visualmente”, asoman sus colecciones 

cercenadas dentro del campo de representación de unas imágenes que, por su peculiar puesta en 

escena, también (inter)actúan espacialmente.  
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Unas sesenta fotografías en color, de 35 x 70 cm cada una, se exhiben sin enmarcar sobre los 

paramentos blancos del espacio expositivo y se configuran como una totalidad instalada 

envolviendo al espectador.  Se agrupan por series de dos o más unidades -hasta siete u ocho- y 

cada serie de fotos se alinea en horizontal con la particularidad de preservar una altura específica, 

siempre sensiblemente diferente a la del grupo siguiente. A pesar del efecto fragmentario facilitado 

por las diferentes cotas y por la discontinuidad de cada una de las instantáneas, la uniformidad de 

las imágenes refuerza el aspecto unitario del conjunto. Debemos entonces relativizar el interés de 

concebir cada fotografía como una entidad autónoma; no se trataría aquí de interpretar la obra 

fotográfica como “forma-cuadro” -específica y autosuficiente-, según la noción declarada por 

Chevrier y Lingwood1. En este contexto, no existe frivolidad alguna en la decisión de no enmarcar 

las imágenes: por una parte, estas fotografías no admiten ser interpretadas o validadas como 

imágenes pictóricas estabilizadas -auratizadas- puesto que su función no es la de reincidir en los 

modos rituales de los espacios expositivos convencionales (modos que en su propio enunciado ella 

misma desdice); por otra, el marco las habría encerrado -aislado- cuando en realidad lo que se 

propicia en ellas -como se verá más adelante- es una apertura a la conexión.             

Decía que todas las fotos han sido obtenidas en espacios donde los museos de arte presentan 

sus colecciones emblemáticas. El procedimiento es sencillo: encuadrar con el visor y obtener 

instantáneas delante de un muro en el que cuelgan cuadros. En cada toma -rigurosamente frontal- 

se captura solo el filo de dos cuadros así como la superficie mural que los separa siguiendo siempre 

un mismo esquema compositivo. El proceso se repite con precisión contribuyendo a un cierto 

automatismo del operador de cámara. Lo que no implica pensar en una disminución de la 

consistencia del juego artístico, pues el tipo de automatismo manifestado nada tiene que ver con el 

registro involuntario producto de la casualidad, con una óptica “sin conciencia”. La acción, en fin, se 

lleva a la práctica con un método fijado de antemano -con una intención declarada- por el que la 

realidad resulta enmarcada y sometida a una organización formal -sin apenas variaciones de una 

imagen a otra- de poderoso ritmo ternario: filo de cuadro-muro de separación-filo de cuadro (1-0-

1). En una vista alejada del conjunto fotográfico, este ritmo interno -dentro del campo de las 

imágenes- se percibe de inmediato, a la vez que se aprecia la modulación más aleatoria de los 

grupos seriales, cada foto se convierte así en figura actuante sobre el fondo blanco del paramento. 

 
1 CHEVRIER, Jean Françoise y LINDWOOD, James, Une autre objectivité/Another objectivity, (Milano: Idea 
Books, c1989). 
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Pero ¿qué nos muestran estas imágenes? O acaso habría que formular la pregunta en negativo: 

¿qué no nos quieren mostrar?  

 
Borrosidad y movimiento  

Es una manera elemental de la imagen hecha con cámara mostrar lo visible. Como técnica 

inventada en el siglo XIX en parte heredera de una tradición figurativa que ha venido a conformar 

un modo condicionado de visión en la cultura occidental desde el Renacimiento, la fotografía suele 

operar como transparencia, como muestrario del mundo a través de su apariencia. La llamada 

percepción transparente de la imagen fotográfica tiene que ver -como afirma, por ejemplo, Thierry 

de Duve- con cierto énfasis en el “uso transitivo” o documental de la misma, es decir, aflora cuando 

se “busca a través de ella el testimonio de lo real”2. Tal percepción está poderosamente ligada a las 

convenciones de la “objetividad” fotográfica: automatismo, transparencia y nitidez.  

Durante mucho tiempo las imágenes movidas fueron consideradas un “error” técnico; 

“fotografías defectuosas” -solían llamar a las imágenes que no atendían al canon fotográfico 

descrito. Sin embargo, el empeño de ciertos autores por expresar la sensación de movimiento y 

vitalidad del mundo -desde las cronofotografías de Marey, a finales del siglo XIX, hasta las 

experimentaciones futuristas de los Bragaglia, a principios del XX- comenzaron a cambiar 

lentamente esta situación dotando de nuevos valores estéticos y connotativos a las imágenes. La 

visión fotográfica que agrupa a estas poéticas del movimiento no es ya la de la transparencia, pues 

en ellas la acción de la luz y el movimiento de los motivos fotografiados (o de la propia cámara) 

producen un efecto de emborronamiento y desmaterialización -a veces casi fantasmagórico- de la 

realidad. Hasta nuestros días -citemos, por ejemplo, las fotos panorámicas Crosswalk (Tokio, 1999) 

o Chicago Car Park (2001) del artista alemán Martin Liebscher-, estas imágenes borrosas o movidas 

conforman un legado cultural ínfimo con respecto a la tradición “objetivista”  dominante. 

Teniendo en cuenta este excurso, prosigamos caracterizando el tipo de foto que realiza Ivars. En 

Sin contemplaciones las imágenes son huellas fotográficas de la realidad. Releyendo a Peirce3: 

iconos indiciales que dirigen nuestra mirada hacia particulares del mundo al tiempo que atestiguan 

 
2 DE DUVE, Thierry, “Bernd y Hilla Becher o La fotografía monumentaria”, Papel Alpha. Cuadernos de 
fotografía, nº 3, 1997, p. 18. (Del texto original en francés, Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, nº 
39, 1992). 
3 PEIRCE, Charles Sanders, Collected Papers, Cambridge, Harvard University Press, 8 vols, 1931-1958. 
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su existencia. Algo fundamental, pues no son imágenes ficticias o virtuales, sino que se pretende 

constatar una situación real, para luego intervenir en ella. Y, sin embargo, no hay connivencia con 

las fotografías que desde el siglo XIX hasta hoy han pretendido, por diferentes circunstancias y con 

mayor o menor ahínco, documentar algún tipo de realidad. (No son fotografías documentales). 

Aquí la “ventana”, la abertura de la imagen hacia la apariencia del mundo aquí y ahora, está tan 

“empañada” que no podemos percibir bien lo que tras ella se encuentra. Estas imágenes están en 

las antípodas de la percepción transparente. En principio, es el tratamiento movido de las imágenes 

lo que ofusca la visión: un desenfoque de movimiento lateral obtenido automáticamente en 

proceso de postproducción digital -según reza en la ficha técnica del proyecto. (Tal tratamiento no 

afecta por igual a los motivos fotografiados: el muro por ser una superficie monocromática y 

anicónica no sufre alteraciones significativas y en cambio los cuadros, que por regla general poseen 

una gran cantidad de información visual, se ven altamente afectados.) Pero no es solo la borrosidad 

de las imágenes sino también el cercenamiento tan drástico de los cuadros lo que permite 

configurar ese efecto deliberado de falta de visibilidad. Puesto que no son imágenes ciegas -negras- 

o imperceptibles, sino que más bien enturbian la realidad convirtiéndose en una rémora para la 

visión, y aunque podríamos considerarlas imágenes opacas -en un sentido figurado lo son-, a este 

otro tipo de percepción que opera en los límites entre lo visible y lo invisible, preferimos llamarlo 

literalmente percepción borrosa. (Aún vislumbramos unos mínimos elementos descriptivos e 

informativos que nos permiten como espectadores reconocer que lo que aparece allí delante son 

cuadros expuestos conforme a las convenciones de montaje en los espacios expositivos). En fin, se 

nos enseña algo que mirar, reconocemos de qué se trata, pero ese algo es casi imperceptible. La 

superficie fotográfica actúa con doblez: muestra y no muestra cuadros.  
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En una constatación primera podríamos señalar que no es este el modo más habitual de obtener 

fotografías contemporáneas en el interior de un museo. Al repasar la diversidad de trabajos 

fotográficos presentados en exposiciones institucionales como The Museum as Muse en el MoMA4 

o publicados en libros de gran impacto como The Museum as Medium5 -obras con enfoques muy 

distintos de Thomas Struth, Candida Höfer, Louise Lawler, Zoe Leonard, Sophie Calle, Dario 

Lanzardo, Rosamond W. Purcell, Christian Milovanoff, etc.-, podría decirse que en ellos predomina 

un mismo régimen visual sustentado en la nitidez y en los valores descriptivos e informativos de la 

foto: con alta o baja resolución y siguiendo las convenciones ópticas del medio, ofrecen una 

percepción transparente de los motivos fotografiados. El ojo puede detenerse en la arquitectura 

(en la configuración general de los espacios o en detalles: paramentos, techos, suelos, iluminación, 

etc.), en las obras de arte (en toda su extensión o parcialmente), en los objetos expuestos o en otro 

tipo de artefactos propios de un lugar de exhibición (mobiliario, cartelas, expositores,…), en el 

público que visita las salas, en el personal del museo (vigilantes, comisarios, montadores,…), en la 

confrontación del público con las obras o en su comportamiento dentro del museo, en la puesta en 

escena de los elementos de exhibición, en otras realidades que la institución no suele enseñar a sus 

visitantes -algo así como su tramoya física o conceptual-, o bien en los lugares vacíos dejados por 

las obras bien porque fueron prestadas o robadas (rastros de su ausencia), etc. La mayoría de estas 

imágenes priorizan la contemplación. Enfocan y focalizan en el recinto del museo haciendo 

prevalecer la función escópica de la fotografía (¿acaso no es el dispositivo fotográfico uno de los 

 
4 McSHINE, Kynaston, The Museum as Muse: Artists Reflect, New York, Museum of Modern Art, 1999. 
5 PUTNAM, James, Art and Artifact. The Museum as Medium, London, Thames & Hudson, 2009. 
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instrumentos privilegiados para perpetuar el deseo de mirar?): observar, escudriñar, curiosear, 

rebuscar precisamente en el lugar-para-mirar. Tanto la fotografía como el museo son poderosos 

instrumentos culturales que instruyen -o determinan- nuestros modos de percibir y este es 

precisamente uno de los temas subyacentes en algunas de estas imágenes. Como afirma James 

Putnam “la fotografía también proporciona la oportunidad de examinar y cuestionar la 

presentación del arte en el contexto de su marco institucional”6. Justamente Louise Lawler, al hilo 

de una “actividad fotográfica posmoderna”7, nos brinda instantáneas nítidas de fragmentos o 

detalles de las obras y/o de los espacios en que se hallan informándonos de los modos en que las 

instituciones (o los coleccionistas privados) muestran (o interaccionan con) las piezas artísticas. La 

artista americana enfatiza el marco en el que se presenta la obra de arte y cómo este termina 

connotándola y afectando a su significado como objeto artístico. Podría decirse que inaugura un 

tipo de fotografía que tiene en cuenta el ambiente en el que habitan -o la situación en la que se 

desenvuelven- las obras de arte procedente de museos, casas de subastas, galerías, colecciones 

privadas, etc. Por tanto, en sus trabajos se da un desplazamiento del interés por la obra en sí misma 

hacia los modos sociales de su recepción. En atención a la obra de Louise Lawler y a la de otros 

artistas como Buren, Broodthaers o Haacke generalmente asociados con la denominada “crítica 

institucional del arte”, Douglas Crimp afirma: “Empleando varias estrategias, estos artistas han 

trabajado para revelar las condiciones sociales y materiales de la producción y la recepción del arte 

-esas condiciones que la función del museo ha ocultado”8. No obstante, puede que vincular las 

fotografías de Lawler con la misión de revelar o desocultar determinado contexto sociocultural del 

arte ejerciendo una crítica implícita al museo sea algo exagerado. Lo que sí es seguro es que sus 

Arrangements (Disposiciones) conforman un inventario inagotable de fotografías informativas no 

exento de humor: la disposición azarosa de esculturas clásicas junto a objetos funcionales 

modernos en el almacén de un museo, el fragmento de un cuadro sobre la pared expositiva 

mostrando el extenso texto de la cartela que informa sobre él, el reflejo sobre el brillante suelo de 

madera de una pintura de Stella (que no vemos), una mujer de color del servicio de montaje 

manipulando con guantes blancos un retrato masculino de Richter (que nos mira incisivamente a 

 
6 Ibíd., p. 114.  
7 En alusión al artículo “The Photographic Activity of Postmodernism” de Douglas Crimp publicado por la 
revista October en 1980 aun cuando aquí no citaba a Lawler.  
8 CRIMP, Douglas [with photographs by Louise Lawler], On the Museum’s Ruins, Cambridge, The MIT Press, 
1993, p. 287. 
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espaldas de la trabajadora), etc. En fin, con cierta “dosis de burla”9, Lawler ofrece para el regocijo 

de nuestra mirada un archivo contextual de las colecciones públicas y privadas. 

Las imágenes de Ivars se sitúan al margen de este importante repertorio de fotografías 

contemporáneas que observan y documentan determinados aspectos, situaciones o realidades 

socioculturales en el interior del museo (desde las imágenes posmodernas de Lawler hasta obras 

más recientes como, por ejemplo, la serie Ermitazhniki de Lucia Ganieva). En Sin contemplaciones la 

función escópica ha sido literalmente atrofiada. En consonancia con el título genérico de esta 

instalación fotográfica, la cuestión es que el efecto perceptivo de movimiento, la borrosidad y la 

mutilación de los cuadros no invitan a visionar estas imágenes por mucho tiempo. De manera 

indesligable a la imposibilidad de mirar “correctamente” las pinturas, existe una cierta incomodidad 

del ojo a fijar la vista en las fotos, a demorarse en su contemplación. En este caso solo parece tener 

cabida la paradoja siguiente: que las fotografías enuncian el puro acto de la contemplación y al 

mismo tiempo lo frustran.  

En sus apreciaciones sobre nuestra época hipermoderna Lipovetsky dice que “las obras ya no se 

contemplan con veneración, recogidamente y en silencio, sino que se consumen, se engullen en 

medio del guirigay de las muchedumbres de turistas apretujados”, que “el tiempo medio que pasa 

un turista mirando una obra expuesta en un museo o en una galería es de seis segundos” o que “la 

cuarta parte de las obras no llama la atención más que durante un segundo”10.  

Puesto que es hora ya de tratarnos con alguna significación errática, ¿acaso Sin contemplaciones, 

en un primer nivel de observación, permite acercarnos a esta realidad del “hiperconsumo turístico” 

en los museos? ¿Se trata entonces de representar de forma paródica la movilidad exacerbada del 

turista, su consumo rápido y superficial de imágenes en los grandes museos del mundo y, un poco 

más allá, de una crítica de la “movilización planetaria” en su forma autointensificada11? Esta 

instalación de fotografías que envuelve al espectador sin aparente orden, sin principio ni fin, ¿nos 

 
9 PELZER, Birgit, “Interpositions: The Work of Louise Lawler” en Louise Lawler and Others, Ostfildern, Hatje 
Cantz Verlag, 2004, p. 32. (Cfr. DEUTSCHE, Rosalynd, “Louise Lawler's Rude Museum” en Louise Lawler: 
Twice Untitled and Other Pictures (looking back), Columbus, Wexner Center for the Arts; Cambridge, The MIT 
Press. 2006). 
10 LIPOVETSKY, Gilles, “El reino de la hipercultura: cosmopolitismo y civilización occidental” en LIPOVETSKY, 
G. y JUVIN, H. [2010], El Occidente globalizado. Un debate sobre la cultura planetaria, Barcelona, Anagrama, 
2011, p. 71. 
11 SLOTERDIJK, Peter [1989], “La movilización planetaria a partir del espíritu de autointensificación” en 
Eurotaoísmo. Aportaciones a la crítica de la cinética política, Barcelona, 2001. 
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presenta una forma de movilidad absurda y delirante, un modo de “hiperkinesia cotidiana” 

contemporánea puesta de manifiesto en los museos donde se devora arte en exceso pero se 

debilita la actividad contemplativa, la “capacidad para demorarse”12 en las obras? ¿Sería entonces 

Sin contemplaciones una poética crítica del movimiento vertiginoso del mundo en la era capitalista 

global a través de uno de los escenarios más activos y rentables del sector turístico cultural? 

 
La repetición comparativa y los objetos descentrados del museo 

Planteémonos otro nivel de observación. (Otro sentido errabundo). Que cada instantánea presente 

la misma composición simétrica es fruto de un procedimiento repetitivo o serial. Ivars aplica al 

conjunto un método uniforme y calculado, sistemático, que pone al descubierto la fuerza del 

ejercicio de la repetición combinada con la introducción de mínimas variaciones. Un tramo distinto 

de superficie mural se registra cada vez, pero la aséptica monocromía y la forma rectangular (o 

cuadrangular) constante confieren a cada tramo un efecto invariable. Resulta de una redundancia 

casi compulsiva. Los fragmentos de marcos y de telas pintadas también aparentan repetirse a modo 

de bandas verticales, dos veces en cada imagen; sin embargo, comprobamos a pesar de la 

borrosidad que no son iguales. El gesto tan simple de ordenar de manera yuxtapuesta y continuada 

formas u objetos similares provoca en el observador el establecimiento de comparaciones inter-

específicas. Pero para que la lógica comparativa surta efecto se ha de fundamentar, como ocurre 

aquí, en las estrategias combinadas de la similitud y de la diferencia. Una vez que la equiparación 

de las imágenes permite reconocer el valor constante del tramo de pared -cosa que ocurre a primer 

golpe de vista-, en una contemplación más detallada, el espectador comienza a percibir diferencias 

entre las pinturas -es obvio que se coteja sólo donde hay contrastes. 

                                                              
 

 
12 “Hiperkinesia cotidiana” y “capacidad para demorarse” son expresiones extraídas del libro de HAN, Byung-
Chul [2009], El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse, Barcelona, Herder, 2015. 
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La historia de la fotografía abunda en ejemplos que han utilizado el método comparativo 

emulando o cuestionando -según qué época- procedimientos sistemáticos científicos de larga 

tradición en disciplinas como las ciencias naturales (anatomía y biología) y sociales. El 

ordenamiento serial y comparativo de las imágenes que comenzó aplicándose en el siglo XIX como 

metodología científica -las fotografías antropométricas de Alphonse Bertillon para el servicio de 

identidad judicial de la policía de París son un ejemplo clásico-, se asentó en el terreno artístico con 

plena entidad sobre todo a partir de las tipologías de edificios industriales de Bern & Hilla Becher a 

finales de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo XX. En las décadas de los ochenta y 

noventa el modo de repetición comparativo representado por esta pareja de profesores de la 

Academia de Bellas Artes de Düsseldorf es continuada pero a la vez puesta en crisis dentro de 

Alemania, muy claramente, en las obras de Thomas Ruff13, Thomas Struth o Roland Fischer, entre 

otros autores. No obstante, la intención comparativa acusada en esos ejemplos implica una 

catalogación sistemática de algún tipo de realidad concreta, un registro uniforme de singularidades 

del mundo: gasómetros o torres de refrigeración -Becher-, rostros -Ruff o Fischer-, familias en sus 

respectivos hogares o calles vacías de gente -Struth-, torres de vigilancia, puertas de prisión o 

cortinas -Frank Thiel. Una sintaxis rigurosa y metódica ordena, de un modo neutro, repetitivo y 

estandarizado, estas múltiples variaciones de lo similar agrupadas por tipos, géneros o especies.  

De otro lado, la conciencia del valor de la repetición en las técnicas reproductivas de la imagen 

es algo muy propio del pensamiento progresista de los años veinte y treinta. El filósofo Walter 

Benjamin se interesó por este tema rearmándolo de un modo político en su conocido ensayo La 

obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (1936). Por su parte, Moholy-Nagy consideró 

esta misma lógica repetitiva pero atendiendo a un punto de vista espacial y compositivo: “La 

repetición -expresaba el artista húngaro- como motivo organizativo espacio-temporal sólo podía 

alcanzarse con semejante riqueza y exactitud, mediante el sistema de reproducción técnico e 

industrial característico de nuestra época.”14 En su fotoplástica15 Ley de series (1925) materializaba 

esta misma idea. 

 
13 Sus declaraciones son contundentes al respecto: “Creo que las posibilidades de un retrato fotográfico son 
muy limitadas. Una fotografía sólo puede capturar la superficie de las cosas”.  
14 Cfr. MOLDERINGS, Herbert; NEUSÜSS, Floris M. y HEYNE, Renate, Laszlo Moholy-Nagy: Fotogramas 1922-
1943, Barcelona, Fundació Antoni Tápies; Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1997. 
15 Así es cómo Moholy-Nagy denominó a sus montajes fotográficos. A diferencia de los fotomontajes 
dadaístas, en la “fotoplástica” la disposición es más ordenada y combina “los elementos fotográficos con 
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En los años sesenta se consolida el uso artístico de la repetición, asociado a la idea de la 

producción y del consumo en serie.  Aun cuando la serialidad de los Becher fue precoz en el tiempo, 

no es exclusiva de ellos, ni tampoco del medio estrictamente fotográfico -por más que su capacidad 

técnica reproductiva se adecúe como acabamos de ver al sistema repetitivo de la serie. En este 

sentido resulta un hito el primer montaje expositivo -en línea- de las Campbell's Soup Cans de Andy 

Warhol en 1962 en la Ferus Gallery. Corre entonces, en paralelo a la de los Becher, la serialidad del 

pop y del minimalismo. Esta “lógica de la diferencia y la repetición” -según estima Hal Foster 

refiriéndose al “ordenamiento serial repetitivo” de sendas neovanguardias- responde “al trabajo en 

serie, a la producción y el consumo en serie, al orden socioeconómico de una cosa detrás de otra”; 

en definitiva, como acierta a decir este autor, dicha lógica resulta “indicativa de la producción y el 

consumo en el capitalismo avanzado”.16  

Desde otra perspectiva Michel Foucault señala, mediante su noción de similitud, la circulación 

repetida de las imágenes en la obra de Warhol. Recordemos sus palabras que, si bien dirigidas a la 

pintura de Magritte, implícitamente terminan iluminando las serigrafías de latas Campbell: “Lo 

similar se desarrolla en series que no poseen ni comienzo ni fin, […] que se propagan de pequeñas 

diferencias en pequeñas diferencias; […] la similitud sirve a la repetición que corre a través de 

ella.”17 El filósofo francés acababa su ensayo sobre Magritte con esta esclarecedora reflexión que 

cierra y, a su vez, abre la obra Esto no es una pipa del pintor belga encabalgándola con “las 

Campbell” de Warhol: “[…] que el Esto es una pipa silenciosamente oculto en la representación 

semejante se ha convertido en el Esto no es una pipa de las similitudes en circulación. / Llegará un 

día en que la propia imagen con el nombre que lleva será desidentificada por la similitud 

indefinidamente transferida a lo largo de una serie. Campbell, Campbell, Campbell, Campbell.”18 

Foucault conectaba lo similar con la idea de simulacro, en los ejemplos artísticos que proponía; y no 

le faltaba razón. Sin embargo, el uso precursor de la repetición en la práctica artística de Warhol o 

el análisis de lo similar en el pensamiento foucaultiano no implican que en otras circunstancias la 

repetición haya de estar vinculada necesariamente al simulacro. A partir de los términos 

argumentados por el propio Foucault, quisiera aclarar mejor este asunto: en las obras que recurren 

 
líneas y otros componentes”. Véase el epígrafe “Fotoplástica (fotomontaje)”en MOHOLY-NAGY, László, “La 
fotografía es la creación con luz”, Bauhaus, Dessau, núm. 1, enero de 1928. (Cfr. Pintura, fotografía, cine y 
otros escritos sobre fotografía, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, pp. 148-153).  
16 FOSTER, Hal [1996], El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 2001, pp. 66-67. 
17 FOUCAULT, Michel [1973], Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte, Barcelona, Anagrama, 1981, p. 64. 
18 Ibíd., p. 80. 
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a la “serie de las similitudes”, no siempre tiene por qué, como dice el filósofo, “circular el 

simulacro” expulsando del espacio del cuadro a la semejanza o haciendo desaparecer “el índice que 

atraviesa en perpendicular la superficie de la tela”19. Cuando la disposición serial se desarrolla 

mediante el dispositivo fotográfico, como ocurre en la obra de los Becher, Ruff, Struth o Thiel, y 

claro está en la serie de Ivars, el recorrido perceptivo no sólo se establece por la superficie, 

saltando de imagen a imagen, en el plano de las mismas. Como signo indicial (dependiente de un 

referente) e icónico (semejante a un modelo real), la toma fotográfica directa también “atraviesa 

en perpendicular” la superficie viéndoselas con el referente o modelo al que remite, es decir, yendo 

hacia la “cosa real” señalada con el dedo -en el sentido fenomenológico de ir a la “cosa misma”. En 

definitiva, la forma serial fotográfica impide, a la manera foucaltiana, arrojar la similitud contra la 

semejanza; forzosamente la operatividad de lo repetitivo convive con la función documental de las 

imágenes, en lo que podría considerarse una paradoja perceptiva propia de la fotografía; esto es, 

en un ir y venir tenso de las imágenes entre su valor de similitud y el de semejanza.20 Es en esta 

forma paradójica de irrupción alternante de lo similar y de lo semejante cómo se ha de comprender 

la repetición en la serie de Ivars, que obviamente al proceder de modo indicial, no participa de la 

noción de simulacro tal y como Foucault la ve en Magritte o en las Cambell de Warhol.  

Pero ante el modo serial fotográfico nos adviene otra pregunta. Si situamos las imágenes de 

Ivars en esta genealogía de la fotografía sustentada en la multiplicidad repetitiva y en las 

conexiones comparativas, ¿qué queda de la tradición del archivo fotográfico en su tarea de 

objetualizar el mundo?, ¿qué sentido tiene encuadrar un trozo de muro situándolo en el centro de 

la imagen y equipararlo con otros tantos trozos de muros? Esta descontextualización de un 

fragmento de realidad llamado a ser el protagonista resulta, cuanto menos, irónica. Parece una 

tarea insostenible hacer un registro comparativo de las paredes de diferentes museos: no hay nada 

que ver, ni tampoco qué comparar. Si apartamos de nuestra vista el muro y nos fijamos en los 

 
19 Ibíd., p. 73. 
20 Otra situación distinta se da en el caso de las refotografías que, por ejemplo, la artista Sherrie Levine 
interpreta como una vuelta de tuerca de las fotografías directas (straight photography) de Weston en After 
Edward Weston (1979). En todo caso, en la práctica general de la refotografía -sin adscribirla a ningún 
ejercicio concreto- al tratarse de la imagen de otra imagen, del signo de otro signo, sí se rompería aquí la 
relación directa con el sujeto exterior. Entonces podríamos estar ante un caso de desidentificación de las 
imágenes, lo que permitiría su entrada en la órbita del simulacro. Dicho de otra manera, aunque habría que 
estudiar cada circunstancia específica para ver si se cumple, podría darse el famoso enunciado de 
Baudrillard: “En adelante será el mapa el que preceda al territorio -PRECESIÓN DE LOS SIMULACROS-”. (Cfr. 
BAUDRILLARD, Jean [1978], “La precesión de los simulacros” en Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 1993, 
pp. 9-10).  
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cuadros desplazados hacia los márgenes de las fotos donde sí actúan las estrategias de la diferencia 

y de la repetición, para ser escogidos como un tipo de cosa particular en el mundo -el cuadro tal 

junto al cuadro cual del museo x y así sucesivamente- no solo están demasiado descentrados de la 

imagen sino movidos: prácticamente los cuadros no se ven. (¡Menuda forma de registrarlos!). La 

comparativa en serie con imágenes de objetos descentrados y borrosos procedentes de varios 

museos, ha puesto patas arriba el inventario morfo-anatómico de los Becher o algunas de sus 

revisiones posmodernas. 

La tradición del archivo fotográfico tiene cosas en común con otro rito acostumbrado de nuestra 

cultura: el del museo. Entre las funciones que desempeña un museo de arte -por ser el tipo que 

más nos incumbe-, está la de hacer taxonomías, inventarios de objetos que han de clasificarse y 

ordenarse teniendo en cuenta su lugar de procedencia, su registro de entrada en la colección, sus 

características formales (su “estilo”), sus materiales, sus significados o capacidades simbólicas, etc. 

El archivo fotográfico y el museo pertenecen en este sentido a la categoría de colección; comparten 

la idea de seleccionar, poseer21, ordenar, clasificar y hacer valer un tipo específico de cosas. El 

primero lo hace de una forma más “desmaterializada” (el objeto ya no tiene por qué existir puesto 

que la fotografía ya guarda su memoria), el segundo, de un modo fetichista (conserva la presencia 

real del objeto por su valor único y original). En cualquier caso ambas tradiciones, en sus modos de 

mostrar -el archivo de fotos- o exponer -el museo-, fijan su atención en los objetos, se dejan 

fascinar por ellos; forman parte de una cultura objetual de larga tradición en Occidente. Resulta 

interesante al respecto la siguiente observación del artista ruso Ilya Kabakov: 

“En Occidente, las relaciones entre el objeto y el entorno se basan en la primacía, en el 
predominio exclusivo del objeto. […] En cambio, el lugar donde este amasijo respira y vive 
ha perdido su significado particular, se ha vuelto inexpresivo, sin otras cualidades que la 
sencillez, la limpieza y la luminosidad; se esfuerza en todo lo posible por no atraer la 
atención sobre él mismo, y por funcionar solamente como lugar de acogida para esos 
objetos. En este sentido, el espacio de un almacén no se distingue básicamente en nada del 
de un museo, ni tampoco el espacio de un aeropuerto del de una casa privada”22. 

 
El museo es este espacio moderno -a la vez “específico” e “inespecífico”- para ordenar, clasificar 

y hacer valer su posesión selectiva de objetos artísticos, esto es, para presentar al público de 

manera óptima su colección permanente. Y en efecto, como apunta Kabakov, su inexpresividad 

 
21 La toma (fotográfica) o la adquisición de objetos para conformar una colección es siempre una forma de 
“posesión”, una “abstracción apasionada”, como indica el sociólogo Baudrillard al abordar el coleccionismo. 
BAUDRILLARD, Jean [1968], El sistema de los objetos, Madrid, Siglo XXI, 2007, p. 98. 
22 KABAKOV, Ilya, On the “total” installation, Bonn, Cantz Verlag VG Bild-kunst, 1995, p. 244. 
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como tal espacio “funciona sólo como lugar de acogida para esos objetos”, propicia la atención 

extrema hacia las obras que contiene. Hablamos entonces de objetos privilegiados que se nos 

imponen, que dirigen nuestra mirada, gracias no tanto a sus cualidades específicas como a la 

aséptica puesta en escena del escaparate en el que reinan. En el archivo fotográfico sucede otro 

tanto. Fijémonos en la colección de objetos registrados por la cámara de los Becher. En primer 

lugar, los edificios industriales, al ser fotografiados, pasan a ser objetos de contemplación; la 

potencia estética de las imágenes aminora su valor de construcciones funcionales, los convierte en 

“esculturas anónimas”23. A la vez, se evidencia la conversión del entorno, del ambiente en el que 

respiran (o respiraban) estos edificios en algo neutro e inexpresivo -el precedente más directo de 

este hacer desaparecer el contexto “natural” de las construcciones industriales está en la 

sistemática compositiva de las fotografías de plantas que Karl Blossfeldt realizó conectando el 

herbolario con las “formas originales del arte”, a finales de los años veinte. En algunas de sus 

entrevistas, los Becher han recalcado este procedimiento de descontextualización y de conversión 

en objetos-dianas, frontales y centrales, de los motivos fotografiados: “Sólo nos hemos permitido y 

nos seguimos permitiendo un truco que consiste en aislar los distintos objetos, es decir, situarlos 

por separado en el centro de la imagen, cosa que no se corresponde con la realidad, ya que dichos 

objetos suelen encontrarse en medio del caos o de selvas arquitectónicos.”24 Es, por esto, que las 

imágenes de los Becher se comprenden mejor al ser contempladas dentro de una galería o un 

museo y no en la página impresa de un catálogo: los silos, los gasómetros, los depósitos de gas, las 

torres de refrigeración… de los tiempos modernos y ya en desuso tienen las cualidades formales 

suficientes -vienen a decirnos modestamente los autores de las fotografías- como para valorarlos 

como “objetos de arte” aunque no los avale la firma de autor.  

Si hay una trayectoria artística contemporánea que represente esta cultura centrada en el 

“predominio exclusivo del objeto” mediante el uso de las series fotográficas por tipologías, sin duda 

este es el caso de Philippe Gronon25. Con un uso uniforme y especializado del medio fotográfico -

 
23 Así es como los Becher denominan a algunas de sus series fotográficas. Véase de nuevo el excelente 
artículo de DE DUVE, Thierry [1992], Opus cit., pp. 15-30. 
24 KÖHLER, Michael, “Interview mit Bernd und Hilla Becher” en Künstler. Kritisches Lexicon der 
Gegenwartskunst, Munich, 1989, p. 14. (Citado por Armin Zweite en  BECHER, Bernd & Hilla [2003], 
Tipologías, Madrid, Fundación Telefónica, 2005, p. 9.) 
25 No está de más recordar aquí, para ilustrar esta fascinación por una cultura objetual en la que se implican 
a la vez el archivo fotográfico y el coleccionismo museístico, la serie Vasijas (2004-2007) del artista coreano 
Bohnchang Koo -un ejemplo asiático, pese a lo dicho por Kavakov: una “colección” fotográfica que reúne 
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digamos que hipermoderno- reproduce a escala natural “de la manera más exacta, más precisa, 

más cercana” -sostiene el autor26- la superficie frontal de cada objeto seleccionado haciéndola 

coincidir con la superficie de la imagen como si fuera una diana. Resuena aquí la objetualidad 

pictórica de Jasper Johns y, en series recientes como Versos (2005-2013), el famoso trampantojo 

barroco de Gijsbrechts Reverso de un cuadro (1670-72). Como “cuadros” de poderosa presencia 

formal, estos “calcos” fotográficos de las “fachadas” de objetos reales (chasis fotográficos, cubetas 

de revelado, cajas fuertes, cuadros negros, ficheros de biblioteca, ascensores, dorsos de cuadros de 

colecciones privadas y públicas) son colocados, completamente descontextualizados de sus 

entornos cotidianos, sobre los paramentos siempre blancos de los espacios expositivos. 

“Desplazando -afirma Éric de Chassey- el proyecto tipológico de los Becher al despojarlo de toda 

voluntad de exhaustividad y sistematización”27, las fotografías-objetos de Gronon se distribuyen por 

series dispersas pero preservan su valor de objetos únicos. Sin duda Michel Poivert es agudo en su 

interpretación de los trabajos del fotógrafo francés: “estos dispositivos, de los más rudimentarios a 

los más sofisticados, se presentan en su singularidad superando su origen estándar. La célebre 

teoría de Walter Benjamin sobre la pérdida del aura de las obras, […], encuentra aquí una forma de 

reflejo invertido: el objeto anodino encuentra su magia en la manera en que la reproducción lo 

ejemplifica.”28  

Volvamos a la obra de Ivars. Sin contemplaciones se comporta de manera contraria a como lo 

hacen los archivos fotográficos -sean estos exhaustivos o dispersos, profundos o superficiales, 

modernos o (post)/(hiper)modernos- y los museos. No funciona como lugar de acogida de las 

obras, se esfuerza en todo lo posible por no atraer la atención sobre ellas mismas. Las desatiende, 

las expulsa del campo visual, las desplaza de su campo de operaciones. Quien ejecuta las tomas se 

distancia radicalmente de la pasión del coleccionista por los objetos; en cambio, simpatiza con los 

espacios que se dan entre los mismos. Estas instantáneas nos aproximan a un fenómeno muy 

distinto al que se produce en las taxonomías fotográficas o en las colecciones museísticas. Por un 

lado, nos invitan a una forma sui generis de desposesión de los objetos (¿un modo de 

 
piezas-fetiche de porcelana blanca de la dinastía Joseon, desperdigadas en diferentes museos de todo el 
mundo. 
26 La declaración completa de Philippe Gronon (“pueden hacerse cuadros intentando reproducir objetos de 
la manera más exacta, más precisa, más cercana”) ha sido recogida por CHASSEY, Éric de [2006], Planitudes. 
Historia de la fotografía plana, Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 201. 
27 Ibíd., p. 207. 
28 POIVERT, Michel, La photographie contemporaine, Paris, Flammarion, 2010, p. 68.  
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deslegitimación?), por otro, esta desposesión se da como resultado de poner el acento (¿en un 

sentido legitimador?) en los espacios intermedios, en el lugar donde se produce la conexión y 

desconexión entre los objetos.  

Y sin embargo, a pesar de lo dicho, estas imágenes se valen al igual que las series fotográficas 

por tipologías de la multiplicidad repetitiva y de las conexiones comparativas. Que las instantáneas 

de Ivars no sean precisamente un caso de transparencia fotográfica, no descarta que cierta 

información (colores, líneas, figuras, etc.) opere desvelando la diversidad de morfologías, esto es, la 

existencia de singularidades. Pero a la vez, por la toma sistemática, la multiplicidad repetida de lo 

mismo y el descentramiento, desenfoque y movilidad de las unidades, el efecto es más bien de 

despersonalización o de “desdiferenciación”. Aunque lo que se registra con la cámara es siempre la 

huella de un singular, y aunque percibimos que cada cuadro es diferente, la falta de visibilidad sólo 

permite que consideremos la presencia de estas obras de arte particulares en su carácter genérico 

de pinturas, enfatizándose el modo reglado y estandarizado de su montaje expositivo, esto es, el 

procedimiento ritual propio de los espacios museísticos. Desde esta perspectiva, es claro: los 

registros del museo que toma Ivars nos obligan a fijarnos en el contexto espacial en el que se 

presentan, en la aséptica puesta en escena del escaparate en el que reinan y posiblemente también 

en algo más allá de ese contexto -como se esclarecerá más adelante. 

A fin de cuentas Sin contemplaciones no esconde la trama discursiva de los espacios públicos 

donde se exhiben las colecciones de arte. Así podemos interpretar los cortes, los descentramientos, 

la sistemática serial conjugando la repetición con variaciones mínimas, como refiriéndose de 

manera explícita a cierto orden museístico. A saber: que el valor singular de un objeto es algo 

compartido por un número importante de objetos que pertenecen a su misma especie (pinturas) y 

subespecie (las catalogadas como dignas de ser mostradas) tal y como su presentación pone al 

descubierto en el orden morfológico del muro que alinea en serie los cuadros, repitiéndolos -esto 

es, colocándolos uno detrás del otro como multiplicidad que circula en superficie, como similitud 

foucaultiana-, pero a la vez preservando las cualidades que los hace únicos en su especie. En el 

espacio limitado de las paredes de una sala con pinturas, la disposición en línea de las obras nunca 

llega al número masivo y la distancia de separación entre cuadro y cuadro -siempre que haya una 

mínima calidad museográfica- evita las interferencias visuales entre los mismos para potenciar el 

valor singular de las piezas. En el espacio museístico se establece entonces una situación solo 

contradictoria en apariencia, pues forma parte del funcionamiento lógico y corriente de la propia 
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institución contemporizar una multitud de objetos dotados todos ellos de su correspondiente 

“aura”. Desde este enfoque, cada elemento dispuesto en línea circula por la superficie con su dosis 

equitativa de “aura fría”29 y calculada -simulacro de aura, propagada de manera indefinida de 

pequeñas diferencias en pequeñas diferencias. 

Consideremos -con cierto tono paródico- la historia compartida del arte y sus instituciones en 

tiempos modernos. Desde el siglo XVIII, los nuevos emplazamientos públicos y específicos de las 

“bellas artes” en el museo, la galería o el salón eran una señal evidente de que la pintura y la 

escultura (sobre todo la primera) comenzaban a pasos de gigante su consabido proceso de 

autonomía dentro del orden capitalista burgués: del “arte por el arte” al “arte puro”. El progreso 

moderno iría alejando poco a poco a los cuadros de su estado de alienación junto a las alfombras, 

los jarrones y los ornamentos eclesiásticos, para arrojarlos a su forma de identidad ensimismada. 

Arte emancipado y autosuficiente. Arte puro y… abstracciones por doquier: de la pintura, del 

capital, de la máquina industrial,… Pinturas de libre circulación, de libre intercambio, con un destino 

final y perfecto en el interior blanco del cubo: la galería -en primera instancia- o el museo de arte -

como su asiento más “permanente”.  

Podría afirmarse que tal cubo blanco de cuya naturaleza nada neutra nos alertó tan 

brillantemente el artista y teórico irlandés Brian O’Doherty30, es casi a modo de manifiesto el 

contexto lógico de las obras de arte moderno. Así de sencillo: como pez en el agua, obras 

autónomas en el ambiente, contexto, lugar o sitio específico del museo moderno. Si bien una 

pintura religiosa barroca, emplazada originalmente en la capilla de una iglesia, se descontextualiza 

cuando la reubicamos en el interior de este espacio autónomo y puro, en cambio un cuadro 

neoplasticista de Piet Mondrian o una pintura de PVC lacado de Robert Ryman sólo adquieren su 

identidad plena como objetos en el laboratorio limpio, luminoso y aséptico del museo moderno; 

este es su único y auténtico hogar. O’Doherty  describió este espacio como consagrado a una 

“tecnología de la estética”: con su luminosidad artificial y su blancura finita convirtiendo en “oro” 

todo artefacto colocado en él. El museo resulta ser entonces un espacio de purificación actualizado; 

su origen racional, el canto al blanco de Theo van Doesburg como el color de la era “de la 

 
29 En alusión al ensayo de BREA, José Luis, Las auras frías. El culto a la obra de arte en la era postaurática, 
Barcelona, Anagrama, 1991.  
30 O’DOHERTY, Brian [1986], Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo, Murcia, CENDEAC, 
2011. 
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perfección, la pureza y la certidumbre”31 modernas, no es incompatible con cierta reminiscencia de 

los templos celestiales más remotos32. Cubo blanco por fuera, estructura ortogonal blanca por 

dentro. Cada pieza específica, en su casilla inespecífica. Obras de arte seleccionadas por su valor 

singular, separadas en su diferencia material, encerradas como objetos-diana (cada uno en el punto 

de mira) e igualadas en su forma racionalizada de culto. El Museum of drawers (1970-77) de 

Herbert Distel, un mueble blanco conteniendo quinientas obras de arte en miniatura distribuidas en 

veinte cajones de veinticinco habitáculos cada uno, escenifica con ironía estas estrategias del 

museo moderno.  

Remontémonos ahora -con tono algo más burlón- a los tiempos premodernos en los que la 

temperatura del aura aún se manifestaba al calor de la sonrisa encendida de una Gioconda: “La 

pintura no se copia como las producciones literarias, cuyas reproducciones valen tanto como el 

original; ni se genera por fiel imitación […] sólo la pintura se mantiene en su nobleza, honra a su 

autor, es preciosa y única y no pare hijos iguales a sí misma. Y esta singularidad la hace más 

excelente que las otras ciencias que por todas partes se divulgan.” Como demuestran estas 

palabras orgullosas de Da Vinci en su conocida Estética (Af. 318), el valor aurático de la pintura era 

un fenómeno bien arraigado en el Renacimiento. Pero la firme sentencia del italiano estaba llena de 

fisuras desde el principio. La literatura predecía el camino a seguir por el resto de las artes. El 

invento de Gutenberg en el siglo XV había permitido que esta última se modernizase en su modo de 

circulación social gracias al perfeccionamiento técnico de su producción en serie y que el 

“manuscrito original” quedase en desuso convirtiéndose en una pieza “rara” de museo. Escritores y 

lectores sabían sin prejuicios que la existencia de la copia 1001 de una novela de precio 

democrático no le restaba ni un ápice de singularidad ni originalidad a la novela como tal; que su 

calidad literaria, su valor como escritura, estaba en otra parte, bien lejos del número de ejemplares, 

de la cuidada edición o de la presencia -material y primigenia- del texto escrito a mano por su 

autor. La llegada de la revolución industrial en el siglo XIX -y con ella la fabricación de productos en 

serie junto a la aparición de nuevas tecnologías como la fotografía y el cine- necesitó que un tiempo 

“en diferido”, el de los años veinte del siglo XX, penetrase el sentido y la sensibilidad artística de 

 
31 DOESBURG, Theo van [1930], “Hacia la pintura blanca” en Principios del nuevo arte plástico y otros 
escritos, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, p. 161. 
32 La referencia para el tema del templo celestial es AZARA, Pedro, “Arquitecturas celestiales: espacios de 
purificación” en Castillos en el aire. Mito y arquitectura en Occidente, Barcelona, Gustavo Gili, 2005, pp. 219-
229. 
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unos pocos. (Al parecer el sistema tradicional de las artes visuales ha necesitado algo así como 

quinientos años para “aceptar” las implicaciones derivadas de su inminente modernización 

ensayada previamente no sólo en el campo literario sino también en sus propias carnes: técnicas de 

grabado, vaciado en bronce, etc.). Tras el estallido de la primera guerra mundial, una minoría de 

artistas, principalmente en la órbita del dadaísmo, contestó a esta concepción caduca de la pintura 

arremetiendo contra el aura de Leonardo: “El pintor hace una elección -dijo un Picabia indignado -, 

después imita su elección cuya deformación constituye el Arte; ¿por qué no se podría simplemente 

firmar la elección, en vez de hacer el tonto delante de ella?”33 Bigotes de Duchamp aparte contra la 

sonrisa supuestamente irrepetible de la Gioconda (obsérvese que la cultura popular, la publicidad o 

el museo del Louvre ya habían mancillado la reputación de la bella dama34), otro de los puntos 

álgidos de este impulso revolucionario contra la mano original del autor y el apreciado aura de la 

pintura, vino con las tesis marxistas de Benjamin; con su creencia en que la reproducción 

fotográfica de las obras de arte “atrofiaba” aquella “experiencia única e irrepetible” y en que esta 

manera del “arte como fotografía” podría servir de arma arrojadiza contra el fetichismo de la 

mercancía35. Su utopía socialista formulada en los años treinta nunca llegó a cumplirse. No 

obstante, los constructivistas al abrigo del socialismo soviético de Lenin tramaron en los años veinte 

la sustitución de las “composiciones” artísticas de las vanguardias realizadas bajo el orden 

capitalista burgués por productos fabricados en serie de diseño experimental para satisfacer las 

necesidades funcionales del proletariado. (Como es bien conocido, la evolución estalinista de la 

política rusa reprimió toda clase de ensayo socialista del arte afiliado a lenguajes de vanguardia). 

Unos treinta años después, en Europa y en Estados Unidos la economía capitalista al desnudo 

seguía produciendo mercancías en serie basándose, de cara al consumo masivo, en la estrategia de 

la “diferencia superficial”36. Como era de esperar, el museo de arte moderno no quiso ser 

 
33 FRANCIS PICABIA, “L’oeil cacodylate”, Comoedia, 23 noviembre 1921. (Citado por BÉHAR, Henri y 
CARASSOU, Michel [1990], Dadá. Historia de una subversión, Barcelona, Península, 1996, p. 126). 
34 Un libro que da muchas pistas al respecto es SCOTTI, R. A. [2009], El robo de la sonrisa ¿Quién se llevó la 
Gioconda del Louvre?, Madrid, Turner, 2010. 
35 BENJAMIN, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936) reproducido en 
Sobre fotografía, Madrid, Pre-textos, 2004, pp. 91-109. 
36 Jean Baudrillard llamó a esto mismo “diferencia marginal” (según terminología del sociólogo 
estadounidense David Riesman) o “inesencial” especificando (a partir de Roland Barthes) que, en términos 
semiológicos, sería algo análogo a la noción lingüística de “campo de dispersión” que, a su vez, estaría 
constituido por “variantes combinatorias” sin llegar a alcanzar un cambio de sentido. Cito palabras textuales 
del autor francés: “El corolario de que todo objeto nos llegue a través de una elección es que, en el fondo, 
ningún objeto se propone como objeto de serie, sino que todos se nos ofrecen como modelos. El menos 
importante de los objetos se distinguirá de los demás por una diferencia: color, accesorio, detalle. […] De 
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consecuente con el espíritu dadaísta, ni con sus bigotes, ni con la retórica implosiva de la masa, ni 

mucho menos con las tesis benjaminianas. Sus intereses eran otros, más en consonancia con los 

poderes políticos y económicos del capitalismo avanzado: preservar a su manera la singularidad de 

cada pieza de su colección (con el fin de mantener el estatus privilegiado de las obras de su 

competencia cuantificado en oro), sin desmarcarse del aura de antaño, esto es, salvaguardando el 

aura trasnochada de tradición leonardesca, pero “actualizada” bajo el ritmo de la producción 

industrial de las sociedades del espectáculo y del consumo. Y ello ocurría -y aún sigue ocurriendo- a 

golpe de ridículas situaciones que un anecdotario sin fin podría constatar37. A propósito del arte en 

las sociedades consumistas de finales de los cincuenta y de la década de los sesenta, algunos 

artistas venían a adaptarse más o menos estratégicamente a la nueva situación establecida por la 

“lógica del capitalismo avanzado”38, o como en el caso de Andy Warhol, dejarse “dominar” por ella, 

sin ocultar la parte desagradable del asunto. Veamos por ejemplo la ya mencionada Campbell’s 

Soup Cans del Warhol de 1962: una tautología serial como caso paradigmático de puesta en escena 

de la circulación de los signos de la mercancía. El artista presentaba entonces la trama de la 

“diferencia superficial” o de la “variedad uniforme”39 haciendo explícita la falsa libertad de elección 

del consumidor (de sopas o de cuadros): sus 32 pinturas individuales mostraban los 32 gustos 

similares prometidos por los vendedores de latas de sopa Campbell. Al igual que estas, sus cuadros 

se exhibían como reclamos singulares de lo mismo en la Ferus Gallery. Repetían la misma 

 
hecho, esta diferencia es una diferencia marginal (según la expresión de Riesman) o, más bien, una 
diferencia inesencial.” (Véase BAUDRILLARD, Jean [1968], El sistema de los objetos, Madrid, Siglo XXI, 2007, 
p. 160). 
37 Imposible resistirse a contar una: a principios del siglo XXI, durante el montaje de una retrospectiva del 
artista italiano Michelangelo Pistoletto, el directivo de un museo de arte contemporáneo europeo obligó al 
equipo encargado de la instalación de las obras a ponerse los “guantes blancos” para desembalar las cajas 
con retales y ropas “originales” procedentes de su obra La Venus de los trapos de 1967. Los guantes se 
supone que seguían sirviendo -como siempre- para no impregnar de grasa de dedos las inmaculadas obras 
de arte durante su manipulación. Mientras tanto los instaladores se rascaban con saña sus cuerpos, debido a 
las telas “infectas” por la acumulación de porquerías con una treintena de años de antigüedad.  Como si a la 
venus sesentera, reina del consumo de usar y tirar, le importase un bledo que reemplazasen sus trapos 
“antiguos” por otros nuevos. 
38 Aludiendo al ya clásico ensayo donde Jameson sitúa el surgimiento de un arte -con Warhol a la cabeza- y 
una cultura posmodernas en el contexto de las sociedades de economía capitalista avanzada. (Cfr. JAMESON, 
Frederic [1984], El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Barcelona, editorial Paidós, 
1991). 
39 “Una variedad a la que no le corresponde un cambio de identidad” en el producto. Cfr. MANZINI, Enzio 
[1990], Artefactos. Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Madrid, Celeste Ediciones, 1996, p. 146. 
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estructura monótona y aburrida de las conservas de supermercado, aunque quizás, como pinturas 

dentro de una galería, gozaban de mayor glamour que las populares latas de la marca Campbell40.  

A finales de los setenta y principios de los ochenta, artistas posmodernos estadounidenses como 

Allan McCollum han puesto el dedo en la llaga llevando “la producción artística al ámbito inmediato 

de la producción industrial en masas”41 en el contexto de una crítica cultural de las sociedades de 

consumo. Las instalaciones de McCollum, como Plaster Surrogates -sucedáneos de yeso 

equivalentes a la idea estandarizada de cuadro- u Over 10,000 Individual Works (1987-88), pueden 

leerse como “un comentario crítico sobre la idea de la singularidad”42 en el arte contemporáneo y 

al mismo tiempo como un modo de profundizar en los aspectos económicos y psicosociales de un 

arte y una cultura objetual producida en serie. Con su invasión de las paredes del museo con 

sucedáneos de pinturas demostraba que el sistema de producción de objetos artísticos (el “mundo 

del arte” como sistema de circulación de fetiches) también participaba plenamente de esta lógica 

de la diferencia “inesencial” (Baudrillard) o del juego de la “plataforma y del dorado” (Sennet)43 

ofrecida por los objetos de fabricación en serie de las sociedades de consumo: “objetos producidos 

en masa y al mismo tiempo únicos” -al decir de McCollum. El artista da cuenta de los motivos que le 

llevaron a idear sus primeros simulacros teatrales como  Plaster Surrogates: “Mi primer impulso fue 

realizar un único cuadro y exponerlo una y otra vez, para crear una especie de objeto de archivo 

[…]. Pero esta solución eliminaba la posibilidad de transacciones de intercambio -¿y cómo podría 

algo representar a un objeto de arte si no pudiera ser comprado y vendido? Finalmente decidí 

 
40 Él mismo declararía al año siguiente en una entrevista que había tomado esa sopa, “una y otra vez”, 
durante veinte años. Aunque el empeño del galerista Irving Blum era vender cada cuadro de forma 
independiente a 100 dólares la pieza, pues ya tenía localizado a seis coleccionistas dispuestos a comprar, 
Warhol declinó la oferta comunicándole que no estaba dispuesto a vender por separado. Finalmente Blum 
compró la serie completa por 1000 dolares, aunque el precio inicial solicitado por el artista fuese la cantidad 
de 1500 dólares. Todo esto demuestra que Warhol quería preservar el concepto de serie y su juego de la 
diferencia y la repetición. Aún no se manifiestan las dosis de cinismo de su segunda época. (Cfr. BOURDON, 
David, Andy Warhol, París, Flammarion, 1989, pp. 120 y 123). 
41 RORIMER, Anne, “Auto-referencia y producción en masa en la obra de Allan MacCollum, 1969-1989” en 
Allan McCollum, Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum; London, Serpentine Gallery; Valencia, IVAM 
(Instituto Valenciano de Arte Moderno), 1989, p. 8.  
42 Ibíd., p. 9. 
43 Como escribe Richard Sennett en 2006: “La plataforma consta de un objeto básico al que se le imponen 
cambios poco importantes y superficiales con el propósito de convertirlo en producto de una marca 
determinada. […] Los fabricantes llaman dorado a estos cambios que se introducen en la plataforma 
moderna, y la imagen es exacta. Para vender algo básicamente estandarizado, el vendedor magnificará el 
valor de las diferencias de poca monta y diseño rápido y fácil, de modo que lo que cuente sea la superficie”. 
SENNETT, Richard, La cultura del nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 2006, p. 124. 
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emplear una imagen única pero repetible, que pudiera variar mínimamente en tamaño y en 

proporción, pero que permaneciera en esencia igual: un marco, una orla y un centro negro.”44 

Sin embargo, si McCollum ha insertado el objeto artístico en el contexto de la producción 

industrial en serie de las sociedades tardoconsumistas cuestionando la cultura material y fetichista 

del capitalismo avanzado, el giro previsible de la ironía pop warholiana hacia un explícito cinismo45 

ha sido completamente demostrado a lo largo de las trayectorias artístico-comerciales de Jeff 

Koons o de Takashi Murakami. Por ejemplo, el artista japonés en ©Murakami, su primera 

exposición retrospectiva iniciada en 2007 en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, 

recreó una boutique de Louis Vuitton conteniendo bolsos de su propio diseño solo adquiribles, en 

serie limitada, dentro del museo -de manera ilustrativa aquí el MOCA se comporta como espacio 

del hiperconsumo. Como han constatado Lipovetsky y Serroy el capitalismo transestético “es una 

época de interpenetración de papeles artísticos y comerciales, mediáticos y financieros” y en ella 

artistas como Murakami asumen “plenamente la transformación de la obra en producto comercial 

o ‘producto artístico’, según la ley del beneficio y la afirmación del arte como negocio” 46. En este 

caso el sistema de marcas se auto-refuerza con la participación simultánea de tres firmas de 

prestigio -la del MOCA, la de Vuitton y la de Murakami- de manera que el “dorado diferenciador” 

de la cosa misma queda fortalecido con esta concentración de nombres de éxito. Obviamente tales 

tácticas frívolas de diferenciación permiten obtener grandes beneficios.  
 

44 McCOLLUM, Allan, entrevista con S. Klein Essink, grabada el 21 de junio de 1989, en Nueva York. (Citado 
por KLEIN ESSINK, Selma, “Allan McCollum: la función, el significado y el valor de una obra de arte” en Op. 
Cit., p. 25). 
45 En su momento Hal Foster hizo un esfuerzo de distinción abordando a la vez la obra de Haim Steinbach y 
Jeff Koons, frente a la de McCollum. Por su interés, más allá del contexto de este estudio, reproducimos 
literalmente su argumentación con la que coincidimos punto por punto: “A pesar de las exigencias de 
criticidad y sinceridad expresadas por Steinbach y Koons respectivamente, la escultura de bienes de 
consumo desemboca en este derrotismo triunfal: esta adopción suicida y esa sustitución cínica son las únicas 
opciones para la fabricación de objetos en una economía política del signo-mercancia. No obstante, varios 
artistas durante estos años contradijeron ese presunto fatalismo. Allan McCollum demostró el mismo 
posicionamiento del arte como objeto de deseo y vehículo de prestigio: sólo él negaba a los dioses, por así 
decir. Aunque sus Surrogates y Perfect Vehicles son también signos de la pintura y la escultura 
respectivamente, este convencionalismo lo convierte en un objeto del juego crítico; articulan el sistema del 
valor de cambio de los signos con ingeniosa ironía, no con cínica duplicidad. A este fin se centran menos en 
la mercancía que en la política emocional del consumo; así más que duplicar el objeto consumista de modo 
suicida, reflejan al sujeto consumista críticamente. En efecto, nosotros vemos nuestra economía del objeto 
artístico como si fuera de otra cultura (casi de otro planeta); de esta manera, se crea una distancia crítica 
desde dentro de la misma economía que parecía excluirla”. (FOSTER, Hal [1996], El retorno de lo real. La 
vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 2001, p. 117). 
46 LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean [2013], La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo 
artístico, Barcelona, Anagrama, 2015, p. 71. 
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Tras este excurso (¿demasiado largo?) retomemos la obra de Ivars en su procedimiento 

repetitivo o sistemático de obtener imágenes descentradas de los objetos del museo. Decíamos 

que a pesar de la presencia de una multiplicidad de objetos singulares (cuadros), el método de 

registro aplicado tiende hacia un efecto de desdiferenciación, hacia una reducción de las 

características diferenciales. Y es que en esta instalación in-específica importa la especificidad de 

los museos con obras de arte, pero no el contexto específico de los museos elegidos ni tampoco las 

piezas concretas de sus colecciones. Ni contenedor ni contenido interesan por su “especial 

particularidad” o por sus “objetos preci(o)sos”. El proceso formal de estandarización se impone 

evitando que imperen las tácticas de los museos de marcas con sus firmas de prestigio. 

Hasta aquí nos hemos referido a la repetición comparativa en relación a los objetos 

descentrados de los museos, pero nada hemos esclarecido del procedimiento repetitivo de estas 

mismas imágenes centradas en los tramos de muros expositivos. Sin duda esta última forma de lo 

similar nos obliga a plantearnos otras cuestiones y a abandonar lo repetitivo como sustrato de la 

producción y el consumo en serie en el contexto del nuevo “capitalismo artístico”.  

Precisamente Foster, alejándose de aquel “orden socioeconómico de una cosa detrás de la otra” 

del que procedían la serialidad del pop y del minimalismo, buscó otra salida para la repetición 

warholiana. Otro punto de vista le condujo a las tesis psicoanalíticas de Jacques Lacan47 y ensayó 

con gran acierto un “realismo traumático” en los Saturday disasters.48 Siguiendo el ejemplo del 

historiador estadounidense, parece razonable pensar desde la expectativa de un “lenguaje del 

inconsciente” la reiteración casi compulsiva del muro en el centro de cada una de las imágenes de 

Ivars. No obstante, también sostendremos que la repetición lacaniana como apertura al 

inconsciente en términos de neurosis traumática no parece muy útil para el análisis que aquí nos 

compete. Lo que no significa abandonar al psicoanalista francés, pues podríamos acudir a su 

“versión optimista de la repetición” -una nueva teoría del inconsciente con la que Lacan rectifica la 

primera-, a su “génesis psíquica de lo psíquico”, con el goce como su causa: goce -y ya no 

 
47 Véase LACAN, Jacques [1964], “El inconsciente y la repetición” en Cuatro conceptos fundamentales del 
psicoanálisis, Barcelona, Barral, 1977, pp. 17-64. 
48 Foster desvía la lectura simulacral de Warhol propuesta por el postestructuralismo francés hacia un 
“realismo traumático” como una tercera manera -tras la lectura referencial de Thomas Crow [1987,1990]- 
basándose en el modelo teórico lacaniano. (Cfr. FOSTER, Hal, Op. Cit., pp. 133-141).  
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sufrimiento- propulsado por un “satisfacer las exigencias del saber” y que “triunfa sobre la 

entropía”49.  

Más allá del goce lacaniano, ¿por qué no recuperar la idea de un imaginario artístico 

descapitalizado? ¿Lo visual, en la parte que emerge del inconsciente, como aquello “indecible” -

acéptese esta palabra sólo en términos de inmanencia-, como lo que sólo el arte puede tratar? 

Desde esta dimensión, si el señalamiento repetido de los espacios-entre-los-cuadros comporta 

algún trasfondo significante, éste parece huir de toda concreción adentrándose en el reino de lo 

metafórico, prestándose al mismo tiempo a lo imaginario y a lo reflexivo, apelando al inconsciente 

y, a la vez, a la conciencia. En la temporalidad que la conjunción de este binomio promete (un 

presente cargado de futuro), véase lo inconsciente no como introspección hacia las marcas del 

pasado -hacia las cosas conocidas que no pueden “satisfacer las exigencias del saber”- sino, 

impulsando el devenir, como una apuesta por el cambio, como un darnos esa oportunidad -ese 

“goce” del que hablaba Lacan-; el arte, en fin, como exigencia de lo aún por ver o imaginar. 

 
 
La obra de arte sin objeto-diana y el espacio intermedio 

Es evidente que las instantáneas de Sin contemplaciones no son “fotografías escenificadas” o 

imágenes “ficcionalizadas” puesto que el autor de las fotos no es en ningún caso el responsable de 

la disposición espacial de los cuadros; las obras ya estaban así colocadas -cada una de ellas en el 

espacio asignado por la institución pertinente. Responden entonces a la acción de sustraer una 

realidad ya dada encuadrándola de forma directa con la cámara. Desde esta perspectiva, la 

intervención del artista es mínima: “elegir”, fragmentar (cut) y trasponer en imágenes. Ello le 

procura una manera contenida de hacer, un distanciamiento como autor -reforzado por la 

intermediación del dispositivo mecánico-, sin tener que renunciar -como sí lo hacen las estrategias 

llamadas postproductivas o apropiacionistas- a la producción de imágenes, aunque estas sean 

mínimas, monótonas, más bien infra-imágenes. Con ciertas reservas, podríamos interpretar este 

proceder como un “nominalismo fotográfico” en el que confluye la herencia duchampiana del 

readymade con el valor designativo que la instantánea posee como index, según el sistema de 

 
49 MATTIOLI, Guillermo, “El inconsciente lacaniano y la psicogénesis”, Intercambios. Papeles de psicoanálisis, 
nº 1, octubre de 1998. (http://guillermomattioli.com/el-inconsciente-lacaniano-y-la-psicogenesis/).  

http://guillermomattioli.com/el-inconsciente-lacaniano-y-la-psicogenesis/
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signos peirciano50. (La fotografía puede operar como un readymade al cortar o enmarcar un trozo 

de realidad extrayéndolo de su contexto original y al funcionar por elección y no por factura 

manual. Tal recorte fotográfico -en el que intervienen los bordes del rectángulo enmarcante y la 

distancia entre la cámara y el sujeto fotografiado-, junto a la altura de la toma y la posición de 

cámara, resultan ser los elementos básicos para alcanzar, en términos duchampianos, un “nuevo 

punto de vista” -he aquí lo importante de la operación del readymade- que, a su vez, permitiría 

“crear un pensamiento nuevo”51 acerca de la realidad registrada).52 No obstante, en Sin 

contemplaciones hacer encuadres selectivos de la realidad no implica obtener imágenes “directas” 

 
50Es ya una interpretación clásica la que la historiadora del arte Rosalind Krauss propuso sobre el valor del 
recorte fotográfico a través de las instantáneas de nubes de Alfred Stieglitz -Equivalents (1923-1931). 
Además de considerar el “efecto de corte” y la consecuente sensación de “imágenes arrancadas” de la 
extensión continua del cielo como su característica determinante, las relacionó con los ready-made de 
Duchamp. Aunque también debo añadir que no comparto los aspectos del readymade que Krauss pone en 
juego para fundamentar este vínculo ni tampoco su “postulado de la irrelevancia composicional” aplicado a 
las instantáneas de Stieglitz. (KRAUSS, Rosalind, “Stieglitz”, October, nº 11, invierno 1979. Cfr. Lo fotográfico. 
Por una teoría de los desplazamientos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 141.) Pocos años después Philippe 
Dubois partiendo de este mismo artículo volvió a insistir en los Equivalentes de Stieglitz como “la imagen del 
recorte en estado puro” refiriéndose al “acto sistemático de la selección y del cut”. Su texto El golpe del 
corte sigue siendo indispensable para profundizar en la noción de corte espacial y temporal del acto 
fotográfico. (DUBOIS, Philippe, L’acte photographique, Bruselas, Éditions Labor, 1983; cito en edición 
castellana, Barcelona, Paidós Ibérica, 1986, p. 178).  
51 Las expresiones entrecomilladas aparecieron en la revista dadaísta The Blind Man en defensa de Fountain 
(1917) como obra de arte. Según investigó William Camfield, fueron redactadas por Beatrice Wood, si bien el 
responsable de todo el entramado performativo fue el propio Duchamp. Reproduzco parte del texto: “He 
CHOSE it. He took an ordinary article of life, placed it so that its useful significance disappeared under the 
new title and point of view -created a new thought for that object”. (“The Richard Mutt Case”, The Blind 
Man, nº2, N.Y., May 1917. Cfr.  CAMFIELD, William A., Marcel Duchamp. Fountain, Houston, The Menil 
Collection, 1988, p. 38).  
52 Resulta un lugar común de la crítica relacionar el readymade con la fotografía o viceversa. Veamos, otra 
vez con Krauss, uno de los momentos pioneros en este asunto: “El proceso de producción del ready-made 
plantea un paralelismo con la fotografía. Consiste en la transposición física de un objeto desde la 
continuidad de la realidad a la condición estable de la imagen artística mediante un momento de aislamiento 
o selección. Y en este proceso, también remite a la función del modificador. Se trata de un signo 
inherentemente ‘vacío’, cuya significación sólo es una función de este ejemplo concreto, garantizado por la 
presencia existencial de este preciso objeto. Los términos del índice instauran un significado carente de 
sentido.” (KRAUSS, Rosalind, “Notes on the index: Seventies Art in America” [Parte I], October, nº 3, 
primavera 1977. Cfr. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Madrid, Alianza Editorial, 
1996, p. 219). Comparto plenamente la primera parte del enunciado, impecable en su exposición, pero no la 
segunda. Tal como expongo arriba siguiendo el razonamiento de la “legitimación pública” de Fountain, elegir 
o designar es ya producir un punto de vista que implica un hacer desaparecer los significados habituales del 
objeto escogido (o del trozo de realidad fotografiado) con el propósito de crear un pensamiento nuevo sobre 
él.  La imprescindible “presencia existencial” del objeto causante del índex no va en menoscabo de tal signo  
que resulta ser un “signo pleno” y, como tal, “poseedor de sentido”; precisamente por convertirse en un 
señalamiento o interrupción de la “continuidad de la realidad” de la que procedía, en una repetición 
discontinua, en una apertura al diálogo entre referencialidad e imagen, es ya un palimpsesto o una alegoría.  
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en el sentido de no manipular o alterar significativamente los referentes fotografiados. No son ni 

fotografías de “estilo documental” ni documentos “sin estilo” como los propiciados por las prácticas 

fotoconceptualistas. Una toma de decisión determinante en el proceso de postproducción separa a 

estas imágenes de las tradiciones “objetivistas” y documentales de la fotografía: el uso del truco 

digital, en especial -como ya se señaló- la función de desenfoque de movimiento con 

desplazamiento lateral. Pero este gesto automático y repetitivo por el que todas las imágenes se 

homogenizan con el mismo porcentaje de aplicación, tampoco supone una transformación 

sustancial de los motivos fotografiados hasta el punto de convertirlos en algo irreconocible o 

confundible con otras realidades. El maquillaje digital se emplea aquí para obtener imágenes 

movidas y borrosas de la realidad que se registra. Otra manipulación a tener en cuenta es la 

desaparición de los diferentes tonos “reales” de las paredes de los museos igualándolos hacia el 

blanco para hacerlos coincidir con las paredes blancas del espacio expositivo temporal donde las 

fotografías se instalan. En ambos casos se trata de operaciones que alteran la percepción de los 

referentes con la intención de dirigir y maximizar los efectos connotativos de esta instalación hecha 

con fotografías. Por cerrar este asunto, si por un lado Sin contemplaciones se aleja de aquellas 

fotografías que recrean escenarios ficticios, tampoco tiene nada que ver con las imágenes de 

síntesis que simulan la realidad: en esta obra post-fotográfica el modo de construir la imagen no 

anula el elemento indicial. 

Sin perder de vista todas estas cuestiones, volvamos al valor de elección y corte de la realidad en 

las instantáneas de Ivars. El objetivo de la cámara -como ya hemos insistido- no se dirige hacia los 

cuadros. Lo que se registra -encuadra- es el espacio que separa una pintura de otra. La potencia 

indicativa de las imágenes -su señalamiento- resulta paradójica pues, tras el dedo, no hay objeto 

que mirar. Es importante entender que el muro, a pesar de ocupar el centro de cada composición, 

no es objeto-en-sí sino espacio-entre-dos-objetos, por lo que sería inadecuado tratarlo en términos 

duchampianos como “punto de vista” de un objeto o como “centro de atención” hacia el que dirigir 

la mirada.  

Sin contemplaciones se distancia de los comportamientos socio-culturales centrados en los 

objetos que ya analizamos en relación a los archivos de fotos y a las colecciones de obras de arte en 

los museos. Sin duda estos últimos se configuran como el lugar idóneo donde desplegar esta lógica 

cultural: en el escenario preparado para la contemplación óptima de obras de arte, el visitante 

podrá quedarse absorto ante un cuadro, entretenerse con las imágenes de algún dispositivo digital 
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o leer con atención un texto de vinilo o las referencias de una cartela, pero nunca hará objeto de su 

contemplación las paredes desnudas de una sala; sería una anomalía dentro de las pautas marcadas 

por dicho sistema cultural, constituiría una falla dentro de él.  

Aún así puede que se generen dudas con respecto a la atención focalizada: ¿serán aún los 

cuadros, a pesar de su marginación en los encuadres, los protagonistas de la escena? Pensemos 

esta última posibilidad. En las instantáneas de Ivars, la paradoja es clara: los cuadros están fuera de 

cuadro. Reafirmemos algunas cuestiones ya tenidas en cuenta. Prácticamente excluidos del campo 

de la representación, de cada cuadro apenas si percibimos confusamente un trozo rectilíneo de tela 

pintada -recortada por tres de sus lados-, un fragmento de su marco y parte de la sombra que 

proyecta sobre la pared. A pesar de la borrosidad, algunos detalles visuales nos permiten constatar 

que existe una diversidad de formas artísticas y, sobre todo, que en cada instantánea asoman dos 

cuadros distintos, cortados por los bordes del marco, a izquierda y derecha de la pared. En estas 

composiciones fotográficas de repetida simetría geométrica -la sustracción de una realidad ya dada, 

no implica obligatoriamente la ausencia o irrelevancia composicional53-, el efecto de corte espacial 

tan propio de la instantánea resulta enfático; la discontinuidad es tan brusca que, como expresó de 

forma contundente el teórico de la Gestalt Rudolf Arheim, “las limitaciones de la imagen se 

perciben inmediatamente. El espacio representado es visible hasta cierto punto, pero luego 

aparece el borde que suprime lo que está más allá.”54 Enseguida el espectador toma conciencia 

inmediata de lo que falta y establece el consabido juego de relaciones entre el campo y el fuera de 

campo, en este caso en una extensión lateral, a derecha o a izquierda de los bordes verticales de la 

imagen.55 ¿Podría derivar su lectura hacia el resurgimiento imaginario de las obras cuasi-ausentes, 

en un juego doble de percepción y recuerdo? En realidad, la presencia apenas visible de los cuadros 

no se presta al hacer patente el recuerdo o la memoria del espectador, como por ejemplo sí ocurría 

en la conocida obra de Sophie Calle, Last Seen (1991), en la que guardias y conservadores, como 

espectadores permanentes de un museo en Boston, recordaban, delante de los lugares vacíos, los 

trece objetos que habían sido robados. No es precisamente por el valor significativo del recorte -

algo que no se da- por lo que se trae a colación esta pieza de Calle, sino por lo que pueda en alguna 

medida compartir con los efectos del recorte. De una manera muy particular, Last Seen activa en la 

imaginación del espectador la presencia de objetos que la fotografía no muestra, esto es, provoca 
 

53 Me remito a lo referido en la nota 49. 
54 ARHEIM, Rudolf [1933], El cine como arte, Barcelona-Buenos Aires-México, Ediciones Paidós, 1990, p. 25.  
55 Sobre los espacios off en fotografía puede resultar útil consultar DUBOIS, Philippe, Op. Cit., pp. 157-174. 
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un reencuentro imaginario con la exterioridad a la que la imagen alude sin registrarla. Sus recursos 

son muy distintos. Calle emplea una anamnesis mediante textos enmarcados donde transcribe los 

recuerdos de las personas vinculadas al museo y los cuelga del muro expositivo junto a 

instantáneas -también con marcos- que se presentan como huellas -atestiguamientos, y a la vez, 

recuerdos- de las obras ausentes, y señalamientos específicos de los lugares donde se produjeron 

las desapariciones (robos). Aunque en Sin contemplaciones distinguimos un cuadro de otro, su 

aparición mutilada y emborronada, casi desvanecida, no nos permite avanzar en nuestro 

descubrimiento hasta el punto de su identificación: no tiene cabida aquí la lupa del detective ni la 

anamnesis que busque resolver un misterio o poetizar la  ausencia.56 La exterioridad del más allá de 

la representación en el recorte fotográfico no siempre tiene que activarse como presencia invisible. 

En definitiva, que los cuadros hayan sido dispuestos fuera de campo, no implica en este caso que 

tengamos que completar virtualmente el resto que no vemos o ir al reencuentro imaginario con los 

cuadros, sólo indica, he aquí lo importante, su retirada como focos privilegiados de la atención y el 

inmediato giro perceptivo hacia las fotos contiguas -como analizaremos en el siguiente epígrafe.               

Las fotografías de Ivars se manifiestan explícitamente como obras sin objeto-diana. Activan la 

función de ver pero frustran el deseo de mirar. Perturban el gesto acostumbrado, casi compulsivo, 

del contemplador-de-cuadros en un museo. Son imágenes anti-voyeur57. Desde esta perspectiva, el 

espectador de Sin contemplaciones tendrá que reinventar su percepción y reconsiderar su deseo si 

no quiere permanecer en un estado continuo de frustración ante la falta de objetos-diana hacia los 

que dirigir su mirada. 

Y, sin embargo, ha sido y es una constante en la historia de las imágenes representativas 

convocar al espectador-ojo apuntando como una flecha hacia algo que mirar. Esta última situación 

se reproduce en la disposición de las piezas artísticas dentro de un museo donde el visitante 

interactúa en el espacio con una multitud de objetos-dianas. Justamente este es el doble tema que 

envuelve a la serie Museum Photographs (1989-2005) de Thomas Struth. El artista alemán 

fotografía a los visitantes en los museos observando pinturas que, a su vez, muestran figuras 

humanas. Tal redundancia compositiva, el recurso barroco del cuadro dentro del cuadro, o en otras 

palabras, el diálogo abierto entre la mímesis pictórica y la fotográfica, hace explícita la complicidad 
 

56 Excepcionalmente determinados expertos o asistentes de sala de los museos referidos podrían reconocer -
tampoco es seguro- las obras y/o el contexto espacial y taxonómico en el que son exhibidas. 
57 “Anti-voyeur” es también el título de una obra de la serie Pinturas negras que el autor realizó entre 1989 y 
1990.  
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de sus imágenes con los cuadros registrados en los museos. Comparte con ellos el gran formato, su 

valor de representación -de descripción figurativa, de transparencia- y su estatus de objetos de 

bellas artes. Sus Museum Photographs solicitan ser contempladas, en todo su detalle y contenido, 

por el mismo tipo de espectador-voyeur que aparece en ellas. Son espectáculos para la 

contemplación, se autoproclaman objetos-dianas y se predicen con cierto cinismo ingresando en 

los mismos espacios de masas para el consumo del arte que, a su vez, nos muestran. En esta serie 

de fotografías confluyen la imagen pictórica estabilizada (cuadro-museo), intemporal, y la imagen 

del tiempo (instantánea). Como sostiene Chevrier, podría decirse que Struth asume la función de la 

obra fotográfica como “forma-cuadro” situándola “entre las bellas artes y los medios de 

comunicación de masas”58. En consonancia con su valor estético, el autor las enmarca -incluso con 

passepartout- y las dispone temporalmente en las paredes donde las pinacotecas exhiben sus  

colecciones, junto a las grandes obras maestras; para que el espectador pueda establecer las 

comparaciones oportunas. (Véase por ejemplo Museo del Prado 2 instalada en 2007 en la sala 14 

de este museo entre retratos de Velázquez algunos de los cuales podían verse también en la propia 

fotografía). 

Concebir las obras de arte como objetos-diana sería, en términos sartreanos, convertirlas en 

espectáculos “a-ver” en un sentido muy similar a la experiencia de mirar por el ojo de la cerradura. 

Como razonó el filósofo francés, en esta última situación la actitud del espectador “no tiene ningún 

afuera”, es “pura manera de perder[se] en el mundo, de hacer[se] beber por las cosas como la tinta 

por un secante, para que un complejo de útiles orientados hacia un fin se destaque sintéticamente 

sobre fondo de mundo”59.  

Lo que dice Sartre, ocurre por convención en todo espectáculo espacializado (cine, circo, 

museo,…). “¡Pasen y vean!” -demanda la frase popular. (Ivars nos recuerda en este mismo catálogo 

que tal reclamo “no sería sino el enunciado eufemístico de un categórico y dogmático imperativo 

pasen y miren”). En estos casos el movimiento del espectador es puramente instrumental. Es solo 

acceso al lugar donde se le ofrece el espectáculo: un procurarse su contemplación. (Incluso si en 

algunas de sus expresiones se privilegian otros sentidos -oído, tacto, olor o gusto-, el espectáculo 

será siempre algo “a-ver”).  

 
58 Véase CHEVRIER, Jean-François, “Entre les beaux-arts et les medias” en Galeries Magazine, núm. 37, junio-
julio de 1990. 
59 SARTRE, Jean Paul, El ser y la nada, Buenos Aires, Iberoamericana, 1946, p. 165. 
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La contemplación -focalizar en la cosa- es un puro acto de detención. La mirada fascinada 

inmoviliza, “petrifica”, como Lacan -leyendo a Freud- reconoció a partir del mito de la Medusa. ¿Y 

cómo evitar la parálisis, si primero no eliminamos el punto de vista? ¿De qué manera acabar con el 

“fascinum” (“ojo malo”) lacaniano? ¿Cuál es la fórmula para abandonar la frontalidad, el cara a cara 

especulativo? No, desde luego, repitiendo las versiones del mito, no invirtiendo el gesto de Medusa 

con otro acto de parálisis como el contracanto de Perseo, con otro punto de vista aunque sea 

invertido. El envite de Perseo contra la Medusa preserva intacto el juego de petrificaciones, 

miradas, simetrías y frontalidades. Es sólo un contrajuego y como tal, en ningún caso, se 

desentiende del dominio de la mirada. Más allá de las representaciones estabilizadas y sin entrar en 

el ámbito de las simulaciones, otra habrá de ser la dimensión, otra la configuración del juego. El 

gesto anti-voyeur (la obra de arte sin-objeto-diana) es el plano negativo de Sin contemplaciones, su 

parte paródica. El rechazo de la función de mirar es un medio para llegar a otro fin. Desde un plano 

positivo, lo decisivo, su proposición tautológica desde su intencionalidad de obra es, como invoca el 

título del ensayo de Ivars escrito en paralelo a este proyecto, “ver para espaciar”. 

Antes se ha mencionado el espacio off que por supuesto es virtual, figurado; pero existe lo que 

podríamos nombrar literalmente un fuera de campo visual, un espacio real -no virtual-, a izquierda 

y derecha de cada fotografía, una exterioridad más acá ante los ojos del espectador: el segmento 

de pared blanca, otras sesenta y tantas veces a la vista, entre fotografía y fotografía. Como en un 

bucle sin fin, de nuevo nos topamos con el muro. Éste de ahora es el muro “real” del espacio 

expositivo en el que están instaladas las fotografías y lo vemos compitiendo con el muro 

representado y, a la vez, registrado en imágenes, que fue capturado en diversos espacios 

museísticos. Se trate del real o del representado, el muro -fragmentado, repetido, multiplicado- se 

convierte en una presencia ineludible: el muro como espacio-entre-cuadros o el muro como 

espacio-entre-fotos. Sin duda, a pesar de su apariencia banal o muda, en su contexto, el muro no es 

asignificante, en su literalidad de muro-entre-objetos, abre la entrada a lo metafórico. El trozo 

seleccionado de realidad se convierte en un lugar señalado que convoca al pensamiento.  

Lo imaginario y lo reflexivo no se desenvuelven en los espacios -laterales y virtuales- fuera de 

campo para recrear pinturas ausentes, sino que se concentra, dentro y fuera de las imágenes, en los 

espacios intermedios, en los intervalos que quedan entre los cuadros representados o entre las 

fotografías agrupadas por series. Estos intermedios se comportan de manera doble conectando las 

oposiciones: se presentan formalmente a la vez como superficies opacas y como huecos entre las 
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obras; se localizan dentro y fuera de las imágenes, como elementos internos y a la vez externos; se 

conciben formando parte de la representación pero también formando parte de la realidad, 

conviven entre pinturas y también entre fotografías; se desenvuelven entre las obras de otros 

autores y entre las del propio autor,....  

No insistiremos lo suficiente. El muro no significa nada por su materialidad de muro, no es un 

icono anicónico, ni otro punto de vista más; ello supondría volver a fijar la mirada en la cosa central 

y aislada, recuperar la visión estática, intemporal y fascinada de nuestra vieja cultura 

“ocularcéntrica”.60 En el otro extremo, tampoco se trata de considerar el muro como un vacío que 

proclame en un sentido ascético o nihilista la existencia de un mundo sin objetos: un caso de no-

apego absoluto o de una filosofía de la nada.  No se trata de prescindir de las cosas sino de 

desplazar la hegemonía que les conferimos actuando entre ellas de otra manera: sin focalizarlas, sin 

eternizarlas. El reto entonces está en asumir el muro como un espacio que revela el valor de la 

inter-objetualidad. El difuminado por el desenfoque lateral hace que los diferentes motivos 

registrados a ambos lados del muro vibren y que sus partículas se propaguen como interfiriendo 

una en otra, tratando de escapar de las limitaciones de su propia materialidad en busca de alguna 

interconexión. Los contornos se desdibujan, el marco y la forma-cuadro se mezclan entre sí 

desvirtuando los límites que permitían su definición y el ámbito de su dominio.  

Fotografiar de ese modo los espacios intermedios entre los cuadros, sin anhelo de 

trascendencia, y observar en “directo” los espacios entre las mismas fotografías es convocar al 

vacío no como esencia sino como condición de posibilidad inmanente de aquello que no parece 

tener existencia y que, sin embargo, muestra su disponibilidad a proporcionarnos un afuera, la 

exterioridad de lo que estamos viendo y viviendo dentro. ¿Acaso las cosas tienen siempre que 

destacarse sobre un “fondo de mundo”? ¿O es que el fondo de mundo no es mundo? 

 

De la instalación fotográfica multisecuencial: el encadenamiento de los objetos y el movimiento 

del autor/espectador 

Desde cierto nivel de observación hemos tratado el carácter serial, el procedimiento repetitivo y 

sistemático, de la obra Sin contemplaciones. En este nuevo epígrafe abordaremos un aspecto de 
 

60 La expresión proviene de JAY, Martin [1993], Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento 
francés del siglo XX, Madrid, Akal, 2008, p. 12. 
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ella si cabe más sustancial: su alineación por series secuenciales instaladas en el espacio de la 

galería como una totalidad. Pues efectivamente las instantáneas de Ivars se configuran como un 

desarrollo múltiple en el espacio bajo el modo de la secuencialidad. Este desarrollo adquiere ritmos 

distintos al estar subdivididas las imágenes en varias series que, a su vez, se componen de un 

número oscilante de fotos (tres, cinco, dos, cuatro, siete…). Si bien no existe ningún orden 

establecido en la disposición sucesiva de los grupos secuenciales, en cambio, cada serie posee una 

continuidad lineal, un orden consecutivo en el espacio y en el tiempo sin posibilidad de alteración, 

por el que cada imagen se apoya en la anterior y explica la siguiente en lo que podría considerarse 

una concatenación de significantes. 

Reparemos en una serie cualquiera. Al observar la primera imagen constatamos que la parte 

izquierda de un cuadro enmarcado -apenas un trozo rectilíneo-, queda cortado por el margen 

derecho de la foto; en la segunda imagen, aparece otro trozo rectilíneo del mismo cuadro -esta vez 

un fragmento de lienzo y del marco de su parte derecha-, cortado por el margen izquierdo de la 

foto; y así de manera sucesiva hasta el término de la secuencia. Si observamos el encadenado o 

concatenación -el entre dos- comprobamos que, cada vez, dos instantáneas consecutivas registran 

marginalmente un cuadro, por su parte izquierda y derecha. Y es justo en ese momento cuando se 

nos ilumina el sentido de las fotografías como huellas de la realidad, entendiendo mejor parte de la 

operatividad del recorte y del juego de campo-fuera de campo. Al mirar de nuevo el espacio de la 

representación en cada una de las instantáneas por orden correlativo, descubrimos lo que la 

cámara encuadraba en el momento de la toma: el tramo de pared que separa un cuadro de otro en 

un museo y, a continuación, el siguiente tramo de pared, y así hasta reconstruir un fragmento del 

recorrido en línea de una de sus salas provista de cuadros. Esta es la clase de “paisaje fotografiado” 

que advertimos -al menos desde un punto de vista indicial- en cada fotosecuencia, esto es, en cada 

sucesión encadenada de fotografías. 
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Antes de proseguir con la obra de Ivars, detengámonos en el fenómeno de la secuencia 

fotográfica dialogando con algunos autores que puedan servirnos de apoyo en este asunto61 y 

señalando de antemano que la fotosecuencia, al formar parte de “la fotografía en un campo en 

expansión” -si usamos la noción de Peter Osborne de “unidad distributiva” de lo fotográfico62-, 

tiene que vérselas relacionalmente con otras “formas fotográficas” con las que coexiste (cine o 

vídeo)  e indudablemente con la matriz de la que deriva (instantánea). 

Desde el campo de la semiología Roland Barthes observó en los años sesenta que en la serie de 

fotos constituida en secuencia, “el significante de connotación no se encuentra en el nivel de 

ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino en el de su encadenamiento (que los lingüistas 

llaman suprasegmental).”63 En 1976 Nancy Foote hizo una breve reflexión en su conocido artículo 

The Anti-Photographers poniendo énfasis en las “ventajas” de este modo fotográfico con respecto a 

otros medios. La escritora venía a decir que, mediante la “secuencia lineal”, “la fotografía permite 

al artista eliminar el problema de la duración”, “sin tener que soportar la posible monotonía de una 

película o cinta de vídeo del acontecimiento mismo.” Con Foote podríamos insistir en los siguientes 

aspectos característicos de la fotosecuencia: la “ausencia” de duración o de “tiempo real” frente al 

cine o el vídeo -o, en todo caso, “el sometimiento de lo temporal a favor de lo visual”- y el modo de 

recepción “como un todo más o menos simultáneo”, equiparable a “una pintura o escultura”. 64 

Si la instantánea se da como “un corte inmóvil del movimiento” (o un instante congelado) -

seguimos ahora a Henri Bergson en La evolución creadora-, a partir de este razonamiento 

podríamos deducir -parafraseando al filósofo francés- que la secuencia, como “sucesión de 

inmovilidades” o “serie de momentos distintos” -de instantes cualquieras-, comportaría un “tiempo 

 
61 Advertimos al lector que no proliferan los textos que ahonden en los elementos susceptibles de intervenir 
en una secuencia fotográfica si se compara con los abundantes estudios teóricos sobre el cine o sobre la 
fotografía en general. 
62 OSBORNE, Peter, La fotografía en un campo en expansión: unidad distributiva y forma dominante” en El 
arte más allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo, Murcia, Cendeac, 2010. 
63 Barthes propuso como ejemplo ilustrativo cuatro instantáneas de Dimitri Kessel de una cacería 
presidencial en Rambouillet, con Vincent Auriol como “ilustre cazador”, realizadas en 1950. Relaciona aquí la 
fotosecuencia con las viñetas de humor poniendo énfasis particular en la comicidad a través del recurso 
plástico del movimiento y la repetición. (BARTHES, Roland, “El mensaje fotográfico”, Communications, 1961. 
Cfr. Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Paidós, 1986, p. 21). 
64 FOOTE, Nancy, “The Anti-Photographers”, Artforum, 15, september 1976, pp. 46-54. (Reimp. en FOGLE, 
Douglas (ed.), The Last Picture Show: Artists Using Photography, 1960-1982, Minneapolis, Walker Art Center, 
2003, p. 27. 
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espacializado”65. En cambio el cine, según la manera en que Deleuze usa a Bergson, “reproduce el 

movimiento” “en función de instantes equidistantes elegidos de tal manera que den impresión de 

continuidad”. Y como viene a puntualizar el primero de los filósofos: a pesar de la “artificialidad de 

sus medios”, no produce “un corte inmóvil + movimiento abstracto” sino un “corte móvil”; esto es, 

“nos da inmediatamente una imagen-movimiento”, puesto que se trataría de un fluir continuo -sin 

cortes, sin interrupciones- del tiempo vivo. Por consiguiente, en el cine -tal y como argumenta 

Deleuze- hay ilusión de movimiento y duración -entendida esta última como un instalarse en la 

propia movilidad, en su mismo realizarse.66 En este contexto de relaciones, la paradoja de la 

fotosecuencia como sucesión de inmovilidades sería la de construir una continuidad a base de 

detenciones, cortes o intervalos. Digamos que se trataría de una formalización del espacio y del 

tiempo articulada doblemente como discontinuidad y continuidad, interrupción y continuación, 

parada y proseguimiento. 

En La durée-cristal Raymond Bellour ha abordado, a propósito de las fotosecuencias narrativas 

de Duane Michals y siguiendo la noción deleuzeana de los cristales del tiempo, la dimensión 

“puramente virtual” del tiempo entre las fases de una secuencia: un tiempo que tiende “hacia la 

abstracción lógica de los ritmos y metamorfosis” y no “a la ilusión ni ciertamente a la duración”.67 

Además de la comparativa implícita con el cine, este autor contrapone el modo secuencial al 

“instante dilatado” de la fotografía en solitario: “La secuencia del movimiento debe ser elíptica, 

intermitente, es decir, debe marcar fases que hagan deferencia a los grandes vacíos en los que la 

imaginación se engulle y trabaja, a la vez para la relación con un antes y un después, 

contrariamente a lo que ocurre con la foto aislada, que no es más que un instante dilatado.”68 

 
65 BERGSON, Henri, “El devenir y la forma” en La evolución creadora, Madrid, Espasa-Calpe, 1973, pp. 261-
273. Blake Stimson, en su texto The Pivot of the World: Photography and Its Nation (2006), se refirió a las 
fotografías de Marey y Muybridge también en términos bergsonianos como ejemplos significativos de 
“spatialized duration” en CAMPANY, David (ed.), The Cinematic. Documents of Contemporary, London, 
Whitechapel; Cambridge, The MIT Press, 2007, pp. 91-101. 
66 Véase DELEUZE, Gilles [1983], La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona, Paidós Ibérica, 
1991, pp. 13-26. 
67 Reproduzco aquí el párrafo completo del crítico y teórico francés escrito originalmente en 1987: “C’est de 
sa capacité à susciter ainsi du temps purement virtuel entre ses phases, du temps qui ne tend ni vers 
l’illusion ni vraiment vers la durée, mais plus vers l’abstraction logique des cycles et des métamorphoses (ce 
que Deleuze appelle les cristaux de temps, que la séquense tient sa forcé magique, son rythme tellement 
unique, et si difficile à cerner; en BELLOUR, Raymond, L’Entre-Images. Photo. Cinéma. Vidéo, Paris, Éditions 
de la Différence, 2002, p. 99. 
68 Ibid., p. 98. 
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Siguiendo la estela de los autores citados, resaltamos la operatividad de la secuencia fotográfica 

como interconexión o encadenamiento de unidades diversas que siguen un riguroso orden 

consecutivo y como multiplicidad que se desentiende del aislamiento espacio-temporal del corte 

único -que no del valor de corte de la instantánea- asumiendo la forma de una temporalidad 

espacializada.  

A pesar de la escasez de referencias, diversos estudios del siglo XXI prestan cada vez mayor 

atención al fenómeno secuencial en fotografía. Además del tipo de serie, aparecida en la década de 

185069 y consolidada por Muybridge hacia 1880, en el que se registran las diferentes fases del 

movimiento de personas o animales, se hace hincapié en el redescubrimiento de la secuencialidad 

fotográfica en las prácticas artísticas experimentales de las décadas de 1960 y 1970: desde las que 

fijan el desarrollo de una acción artística o documentan trabajos procesuales y performativos hasta 

aquellas que presentan una estructura narrativa a modo de foto-historias.70  

Quisiera detenerme ahora en la “acción fotográfica” como una forma de secuencialidad 

diferente al tipo más común de “acción fotografiada”. Fue Vito Acconci, uno de sus practicantes a 

finales de los sesenta, quien mejor la ha definido. Para este artista una acción fotográfica no sería 

“una imagen hecha de una acción (o de una persona realizando una acción) sino una imagen hecha 

a través de una acción (a través de la persona en acción).”71 Twelve Pictures es un ejemplo de esto. 

Se trata de una secuencia de doce instantáneas que registran el propio movimiento de Acconci y su 

cambio progresivo de punto de vista al observar la realidad durante dicho desplazamiento. El artista 

cruzaba de izquierda a derecha un escenario mientras enfocaba con una cámara y disparaba -con 

flash y las luces apagadas- doce veces en dirección al público quien, a su vez, le miraba como actor 

del espectáculo. El acontecimiento ocurría el día 28 de mayo de 1969, entre las 9 y 11 h., en The 

Theatre de Nueva York. Hoy podemos leer el orden secuencial de las doce instantáneas gracias a un 

“recorte” eficazmente activado. Entre el público sentado se observa algún tipo de movilidad: 

cambios de gestos, movimientos de cabeza o de brazos y micro-acciones anecdóticas (un joven 

haciendo fotos, una mujer poniéndose y quitándose unas gafas de sol, otra que se abanica, etc.). 

 
69 CHIK,  Caroline, “La photographie sérielle et séquentielle. Origines et ambiguïtés”, Cinémas. Revue 
d’études cinématographiques, vol. 24, 2-3 (printemps 2014). 
70 LEENAERTS, Danielle, “La forme séquentielle en photographie: déploiement du temps et du récit”, Image 
[&] Narrative [e-journal], 15 (2006); YAVUZ, Perin Emel, “Photographie, séquence et texte. Le Narrative art 
aux confins d’une temporalité féconde”, Image [&] Narrative [e-journal], 23 (2008).  
71 ACCONCI, Vito, “Pasos hacia la performance (y lejos de ella)” Texto recogido en Luces, cámara, acción (..) 
¡Corten! Videoacción: el cuerpo y sus fronteras, Valencia, IVAM Centre Julio González, 1997, p. 15. 
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Pero el tema aquí no son las poses de las figuras con más o menos movilidad sino la acción o 

performance fotográfica en sí: el paso de Acconci y el rastro o huella de su paso hecho evidente en 

las apariciones y desapariciones de espectadores y en el cambio espacial detectado en el cortinaje 

del fondo72. Chevrier ha matizado oportunamente que Acconci, en sus primeros trabajos 

fotográficos, “había escogido describir el entorno según los movimientos de su cuerpo (en un 

tiempo dado)”, que “concibió sus acciones en el entorno como actividades del cuerpo, que le 

hacían participar a él mismo físicamente en el espacio público.”73 El artista usaba las imágenes 

como un modo de arrojarse al mundo: “eran fotos -declaraba Acconci-, no de una actividad, sino a 

través de una actividad”74. Sin duda esta pieza de body art en la que se experimenta el cuerpo 

como un sistema de movimientos transmitidos a un entorno y viceversa, también es un juego 

especulativo donde se intercambian objetos-diana: durante la performance todas las miradas 

apuntan hacia Acconci como objeto-cuerpo en movimiento que dispara con una cámara, mientras 

que en el resultado fotográfico son los espectadores, sus miradas y sus micromovimientos 

corporales los que se convierten en espectáculo “a-ver”.   

Por el momento, dejemos de lado el fenómeno de la secuencialidad para abordar la idea de la 

instalación fotográfica. Nos referimos a la disposición o montaje de un determinado conjunto de 

fotografías en relación a un espacio real dado sin el cual no podrían existir. Este modo de trabajo 

tuvo lugar en los años sesenta y setenta cuando la fotografía se empezó a utilizar 

experimentalmente como otra herramienta más al alcance del artista abriéndose hacia un “campo 

expandido”75 desconocido hasta entonces. La célebre pieza del artista británico Victor Burgin 

 
72 Acconci describe esta performance o acción fotográfica como sigue: Se apagan las luces de la sala, se 
apagan las luces del escenario. / Desde el lado izquierdo del escenario, de cara al público y mirando por el 
visor de una cámara, camino hacia mi derecha, cruzando el escenario. / A cada paso, aprieto el disparador: el 
flash se dispara, el escenario se ilumina, la sala se ilumina. / La performance da como resultado doce 
fotografías. (Cfr. Vito Hannibal Acconci Studio, Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona y Actar, 
2004, p. 194). 
73 CHEVRIER, Jean-Fraçois, “Les aventures de la forme tableau dans l’histoire de la photographie” en Photo-
kunnst. Arbeiten aus 150 Jahren/Du XXème au XIX siècle, aller et retour, Stuttgart, Staatsgalerie, 1989. (Cfr. 
version castellana CHEVRIER, Jean-François, La fotografía entre las bellas artes y los medios de comunicación, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2007, pp. 183-184). 
74 ACCONCI, Vito [1988], “Notes on My Photographs, 1969-1970” en Vito Acconci: Photographic Work, 1969-
1970, exh. cat., New York, Brooke Alexander, 1988. (Reimp. en FOGLE, Douglas (ed.), Op. cit., p. 183. 
75 El calificativo expanded suele relacionarse con el artículo, de enorme impacto en el contexto de la crítica y 
la teoría de la posmodernidad artística, publicado en October (nº 8, 1979): “Sculpture in the Expanded Field” 
de Rosalind Krauss. Además fue utilizado con cierta frecuencia, como un modo de ampliar las posibilidades 
del arte -interconectando unos medios con otros, y a la vez, disolviendo los límites y especificidades de cada 
uno de ellos-, por algunos artistas vinculados a las prácticas más experimentales de los años sesenta. Véase 
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Photopath (1967-1969) es uno de los ejemplos más representativos. Presentada en la exposición de 

Londres When Attitudes Become Form, es un camino hecho con veintiuna fotografías que registran 

a tamaño real el pavimento de la galería. Pegadas al suelo, las imágenes coinciden punto por punto 

con él: el índex se adhiere literalmente a su referente. (Nótese que se trata de una obra para un 

lugar específico, pues las fotos se adaptan a la idiosincrasia del espacio dado, es decir, son siempre 

dependientes de la singularidad del suelo donde se expone cada vez). A pesar de que la teatralidad 

de la que participan estas fotografías impide que las tratemos como objetos autónomos 

convencionales, las instantáneas de Photopath son a la vez una especie de demostración de la 

especificidad del lenguaje fotográfico, al tensar Burgin hasta el extremo la capacidad limitada de 

estas para reproducir la realidad. No hay “efecto de camuflaje” o posibilidad de engaño al 

espectador puesto que las imágenes no se confunden con la realidad: elementos tan expresivos 

como la iluminación o el uso del blanco y negro producen una versión muy diferente de aquella, 

haciéndose perfectamente visible la “alfombra fotográfica” extendida sobre el suelo. Cada foto es 

una forma geométrica y plana -limitada, cerrada- y, como tal, solo puede documentar un segmento 

de superficie real. Como una especie de piel o envoltura que cubriera el objeto, la foto deja patente 

que su relación de semejanza con él se limita solo a su apariencia exterior. Irónicamente el soporte 

bidimensional sobre el que se imprime la imagen permite que esta sucesión en línea de fotografías 

se adapte al contexto: plano (el de las fotografías) sobre plano (el del suelo). Pero lo fundamental 

de Photopath es que se construye como espacialidad visual. Este “calco” fotográfico del suelo es 

sobre todo un trazo, un señalamiento del mismo. Esta alfombra de fotos se concibe como trayecto, 

como espacio que el espectador recorre o puede recorrer de un punto a otro. Su título e 

instrucciones ya ayudan a enunciarla así: la foto dibuja una trayectoria (path), que atraviesa en 

diagonal el espacio de la galería, con unos límites bien definidos (la extensión que ocupan 21 

unidades fotográficas ajustadas una detrás de otra). Estamos ante una “línea” continua -¿de unos 8 

o 10 metros de longitud?- hecha con imágenes que el espectador no puede -o no debe- pisar; pero 

sí recorrer en paralelo para darle sentido a la propia pieza. Sin duda, Fotocamino participa del andar 

como práctica artística, de la idea de walkscape76. 

 
por ejemplo: Stan Vanderbeek, “Expanded Arts” (Film Culture, 1966) o George Maciunas, “Expanded Arts 
Diagrams” (Film Culture, 1966).  
76 Véase CARERI, Francesco, Walkscapes. El andar como práctica estética. Walking as an aesthetic practice, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2002. 
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Esta digresión comentando las piezas experimentales de Acconci y Burgin seguramente nos 

proporciona unos mínimos referentes históricos para encarar mejor la obra de Ivars. Si bien con 

una nueva operatividad, su instalación fotográfica multisecuencial  recoge de alguna manera estos 

esfuerzos de apertura del pasado (aunque los ejemplos en concreto no hayan forjado ningún hito 

en la trayectoria del autor). Resituemos entonces Sin contemplaciones en el diálogo que abre con 

estas prácticas extremas de finales de los sesenta y principios de los setenta -sin obviar sus 

encuentros y desencuentros- para después abordar tal obra desde el presente, esto es, como 

producción artística en el contexto de su propio devenir. Sin más preámbulos, es lo que 

intentaremos en los próximos párrafos. 

Como sucesiones lineales de fotografías concatenadas en el espacio y en el tiempo, ninguna de 

las series de Ivars ofrece registros de sujetos en movimiento; no responden al tipo clásico de 

secuencialidad representada por Muybridge: ningún horse in motion congelado por la cámara sino 

imágenes borrosas y movidas de lo inerte. Podría decirse que en Sin contemplaciones la sensación 

perceptiva de movilidad por el desenfoque digital está vinculada a la idea de desplazamiento y que 

este desplazamiento se configura como su punto clave; algo sin duda compartido con los ejercicios 

cruzados de Twelve Pictures y Photopath.  

Cada secuencia está compuesta de un número variable de fotos -siempre un mínimo de dos para 

poder constituirse en serie- y ninguna de ellas cuelga a la misma altura de la pared -como ya 

dijimos. A pesar del efecto fragmentario propiciado por las diferentes cotas y por la discontinuidad 

de cada una de las instantáneas, el carácter repetitivo de las imágenes -su uniformidad formal- y el 

entramado de alternancias rítmicas de los distintos elementos del montaje preservan el aspecto de 

conjunto integrado -también lo recordamos. La lectura lineal y eslabonada de cada serie se puede 

hacer indistintamente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esta observación no es 

baladí pues indica que las fotografías -las observemos por grupo secuencial o atendamos al 

conjunto total de imágenes- no poseen un comienzo ni un final. Las series y sus contenidos podrían 

prolongarse hasta el infinito, aunque ciertamente tengan sus límites físicos como montaje que se 

efectúa en el espacio real. 

Es obvio que tal tipo de serie es enfáticamente discontinua, abrupta, interrumpida. Al ir 

percibiendo el esquema progresivo de encabalgamientos espacio-temporales, comprobamos 

intervalos muy poderosos de separación entre foto y foto, saltos cualitativos en el espacio y en el 
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tiempo, enormes vacíos visuales entre un antes y un después. Los cuadros siendo apenas 

registrados funcionan como indicadores de la discontinuidad que equivale a decir con otro 

enunciado: el recorte fotográfico los ha borrado de nuestra vista.  

Al decir de Acconci, cada fotosecuencia de Ivars sería una acción fotográfica, esto es, una serie 

de imágenes hechas a través de una persona en acción. Tan importante es entonces el “paisaje 

fotografiado” como el propio desplazamiento del autor por el espacio -del museo- en el que tomó 

las instantáneas. En Twelve Pictures  el motivo registrado era el público: individuos que dirigían su 

mirada al artista y, a pesar de permanecer sentado en butacas, se movían. Recuérdese, además, 

que durante su acción en el escenario, Acconci se ofrecía como actor delante de su público y que, 

inversamente, el resultado fotográfico a través de la acción convertía al público en espectáculo. 

Cuando atendemos en Sin contemplaciones al proceso performativo que produjo estas imágenes de 

motivos inertes -aunque movidos-, por un efecto retroactivo que la propia pieza impulsa -como en 

la de Acconci-, entonces imaginamos el desplazamiento del autor de las fotografías. No estamos 

solo ante el registro de tramos de muro con filos de cuadros de un museo sino también ante el 

rastro o la huella de un recorrido: el recorrido del autor en paralelo a la superficie del muro, 

siguiendo la línea horizontal de los cuadros a la altura de sus ojos, y sus momentos señalados de 

observación en el museo. Pero Ivars, a diferencia de Acconci, nunca se ofreció durante la ejecución 

de las fotografías como protagonista de la escena: no se presentaba como “actor” con el papel de 

fotógrafo, ni se subía al escenario ni contaba con un público que lo observara. (Tampoco lo suyo es 

una performance o una pieza de body art). Asimismo, desde el lado del paisaje fotografiado -en el 

momento de su exhibición en la sala pública-, tampoco los cuadros registrados se ofrecen como 

espectáculo “a-ver”. Durante su acción y después con el resultado en imágenes de tal operación, 

Ivars se comporta como autor (artista o fotógrafo) y a la vez como espectador que interactúa con el 

“show” desplegado sobre el muro del museo desespectacularizándolo. Por otro lado, en Twelve 

Pictures, Acconci priorizaba la conexión de su cuerpo como sistema de movimientos con su 

entorno, mientras que posteriormente el espectador de su fotosecuencia, situado de pie frente al 

conjunto fotográfico colgado de la pared de la galería, podía visualizar las doce instantáneas de 

forma más o menos simultánea con un movimiento ocular y sin apenas desplazar su cuerpo. El 

espectador de Twelve Pictures asume entonces un papel distante como observador ajeno a la 

experiencia interactiva vital y corporal del artista con su entorno. En cambio, en Sin 

contemplaciones el movimiento se duplica: la puesta en escena de la huella fotográfica de los 
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movimientos del autor en el museo provoca la activación del desplazamiento del cuerpo del 

espectador en la sala de exposiciones. Desde esta perspectiva la comparación con la pieza de 

Acconci no debiera proseguir pues, al fin y al cabo, Twelve Pictures era consecuencia de una sola 

acción fotográfica en un determinado tiempo y lugar, mientras que las imágenes de Ivars derivan 

de múltiples acciones fotográficas en tiempos y lugares diferentes que, además, han sido montadas 

sobre los paramentos de la sala a modo de instalación.  

En efecto, como multisecuencialidad instalada Sin contemplaciones cuenta con el movimiento 

corporal del espectador -éste no puede ya percibir de un solo golpe todo el conjunto visual- e 

implica al visitante a conectar con su entorno inmediato. Si bien cada secuencia sigue siendo una 

temporalidad espacializada, la propia condición de instalación de la pieza, de montaje en el espacio 

expositivo, le obliga a incorporar también la duración de lo que acontece en tiempo “real”. Como 

en Photopath de Burgin lo temporal no es aquí menos importante que lo visual. Por consiguiente, 

esta instalación fotográfica multisecuencial obliga a repensar la idea de fotosecuencia tal y como ha 

sido desarrollada por Bellour y otros autores. Esta manera particular de trabajar con la 

secuencialidad fotográfica como una multiplicidad de multiplicidades que se despliega e instala en 

el espacio la convierte en un fenómeno amplificado y, por esta misma razón, más complejo. En esta 

otra posible configuración de la secuencialidad que venimos analizando sigue sin haber ilusión de 

movimiento -al menos del tipo fílmico-, pero se da una forma de duración concreta; aparte del 

“tiempo puramente virtual” fruto de las intermitencias de la secuencia -ahí donde estaba, según 

Bellour, su “fuerza mágica”- y de lo que se ha convenido en llamar a la manera bergsoniana una 

espacialización del tiempo, hemos de contar con la presencia de un tiempo completamente “real”. 

Insistiremos una vez más. No se comprenden las fotografías de Ivars si no se atiende a su 

montaje en el espacio expositivo, si no se ve como una instalación efectuada sobre su superficie 

mural. Como discontinuidad envolvente, este “teatro fotográfico” de más de sesenta metros 

lineales, posee un ritmo alterno de secuencias pero también de segmentos -las instantáneas- e 

intersegmentos -los intervalos de separación entre foto y foto-, es decir, un ritmo de los llenos y los 

vacíos morfológicos. Cada segmento es un frágil y borroso instante en un espacio pensado 

específicamente para transitar. Desde esta perspectiva, podemos observar que el conjunto de 

imágenes traza trayectos rectos, horizontales, discontinuos y sincopados -a distintos niveles pero 

siempre cercanos a la altura de los ojos del espectador- que ocupan todo el perímetro de la sala. 

Tales trayectos marcan el lugar: convierten el espacio abstracto y continuo -vacío- de la sala de 
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exposiciones (ese auténtico no-lugar77 específico para el arte) en una propuesta cartográfica, en un 

ensayo eventual. A pesar de su evidencia material de series fotográficas, el montaje posee el 

aspecto ligero y provisional de un proyecto. Además, profundizando en la fragmentación, si bien el 

alineado a alturas distintas separa -distingue- a un grupo secuencial del siguiente, la medida 

constante de los intersegmentos y sobretodo la discontinuidad de los mismos, conectan unas 

secuencias con otras de modo que el paso de una a otra no resulta ni mucho menos infranqueable, 

todo lo contrario: son simplemente un tránsito imaginario de un espacio museístico a otro que sin 

embargo comportan la radicalidad de los cortes espacio-temporales. Esta cartografía es una 

dramatización del espacio y del tiempo que opera en superficie, entre diferencias y repeticiones; su 

seguimiento se podría realizar en una dirección o en otra, sin jerarquías, sin principio ni fin. Cada 

ritmo secuencial discontinuo se corresponde con un fragmento del muro de una sala donde cuelgan 

obras concretas de la colección de un museo de arte con nombre y apellidos específicos. La 

singularidad del museo -al igual que la de cada obra- tan sólo opera con valor de ejemplo y como tal 

puede ser reemplazada por otra singularidad (cualquier pintura o cualquier museo dentro de su 

especie). Por ello, el juego está en combinar, en ofrecer simultáneamente en un solo espacio 

expositivo, estas diversas muestras extraídas de diferentes espacios institucionales sin nombrar a 

ninguno de ellos, aludiendo a la idea abstracta -común- de esta tipología museística, esto es, dando 

forma visual -de un modo aséptico y distanciado- a la idea de museo de arte genérico. 

La decisión de interferir metafóricamente en la topología de los museos de arte de un modo 

genérico, está en estrecha relación -así lo interpretamos- con un evitar la reducción del proyecto a 

una crítica política instrumental -o a una política de lo minúsculo- y a un señalamiento singular que 

implicaría inevitablemente la conversión del lugar en noticia -no importa si buena o mala. Sin 

contemplaciones propone otro trazado alternativo al mapa museístico y lo ensaya temporalmente 

en el interior del cubo blanco (vacío). Desde esta perspectiva, genera una actividad ambivalente: a 

la vez, específica e inespecífica, dependiente e independiente. Con su apariencia de proyecto 

eventual, pero a la vez con su consistencia material de imágenes fotográficas instaladas, Sin 

contemplaciones no es un mapeado con pretensiones de reterritorializar el museo. Aunque no 

 
77 Aquí la expresión no-lugar aplicada a la galería vacía, aún aludiendo a la idea de los “non-lieux” 
desarrollada por Marc Augé, en realidad difiere sensiblemente de los espacios sobremodernos y anónimos 
(aeropuertos, estaciones, hoteles, supermercados, etc.) estudiados por el sociólogo francés. (AUGÉ, Marc 
[1992], Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 
2008.) 
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podría darse sin la preexistencia de los museos de arte, no responde a la lógica de aquellas 

propuestas artísticas que hacen uso a corto plazo del museo como site-specific: su actividad no es la 

de la reinstalación o la redescripción situacional de los contenidos concretos de alguno de estos 

contenedores ni su función es retroactiva -pues no actúa desde el presente para remodelar el 

pasado, el archivo, la memoria. A diferencia de las intervenciones in situ, específicas y dependientes 

del museo en cuyos espacios los artistas desarrollan una actividad “crítica” hacia la propia 

institución, en esta instalación el modo de interacción con tal lugar le procura un afuera del que 

aquellas carecen. Lo que esta propuesta cartográfica propone es un modo de desterritorialización y 

de desespectacularización de los museos. Podría decirse que se concibe como una pragmática de la 

desposesión, del “vaciamiento”, y no como una forma de apropiación. No obstante, si este teatro 

fotográfico es aún un modo de espectáculo, entonces solo podría tratarse de un espectáculo de la 

frustración del espectáculo. 

Volviendo a la idea de Sin contemplaciones como acción fotográfica, insistiremos un poco más 

en el papel de los actuantes. Decíamos que la obra habilita una fuerte conexión entre el artista y el 

espectador, pues ambos se encuentran en el cruce de unas experiencias compartidas: devienen 

“lectores” de cuadros de otros artistas y se rozan con el contexto del arte -dentro de los diferentes 

espacios museísticos (donde el autor tomó sus fotos) o dentro del espacio expositivo (donde el 

espectador ve esta obra). En cierta manera, cuando el espectador de Sin contemplaciones recorre el 

espacio expositivo, vive para sí, convierte en experiencia propia, los recorridos fragmentarios, 

discontinuos y descentrados del artista por las colecciones de diferentes museos de arte. Digamos 

que las actuaciones de uno y otro se desdibujan de tal manera que resultan intercambiables. Tanto 

en el acto de las tomas como en el episodio de su recepción, un individuo -según momentos y 

lugares, artista o espectador- se mueve; y su movimiento no es figurado, siempre se traduce en una 

acción real en el entorno inmediato.  

Reparemos ahora en la naturaleza de dicha acción. Durante el recorrido convencional por la sala 

de un museo llena de cuadros, el visitante utiliza los órganos sensoriales y motores. Como Bergson 

diría, están presentes la facultad de ver pero también la “facultad de actuar”, en un “perfecto 

acuerdo” “entre la percepción y la acción”78. Como suele ser habitual, se desplaza interesadamente 

saltando de cuadro a cuadro -o de cuadro a cartela-, de punto a punto de observación, sin reparar 

 
78 BERGSON, Henri, Op. Cit., p. 262.  
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en los espacios intersticiales que son para él como “vacíos” -en el sentido de nulos-, pues le pasan 

desapercibidos. Podría decirse que el espectador “ideal” -más o menos respetuoso con el arte y la 

cultura, más o menos integrado en el ambiente de la exposición-, en su doble capacidad de percibir 

y actuar, responde con un comportamiento “participativo-pasivo” tal y como la institución tiene 

previsto que ocurra. Sin contemplaciones hace posible otro tipo de “visionado” que a su vez implica 

otro comportamiento en el museo. Su dramatización fotográfica de la sala temporal es una especie 

de dispositivo visual generador de movimiento: la sensación perceptiva de movimiento en las 

imágenes invita a efectuar una forma de movimiento “lateral” o anómalo convirtiendo el tránsito 

por sí mismo en un pasar por los intervalos entre las obras, sin focalizar o eternizarnos en ella.  

 
Paradójicamente, las fotografías -que son los objetos que en principio incitan al espectador a 

moverse para su contemplación (el espectáculo de la “obra de arte”, en fin)-, al proporcionar 

ciertos niveles de sentido, terminan no desempeñando el papel de meta o destino final. Es justo en 

ese momento cuando la actividad de desplazamiento en sí misma termina cobrando su auténtico 

protagonismo. El espectador comprende que la instalación al hablarle del afuera de los cuadros, le 

expulsa metafóricamente del lugar específico del que proceden, el museo, y con ello del 

espectáculo de la contemplación. Pero, a su vez, en un ejercicio de expresa autoironía (que refrena 

toda salida cínica), el espectador es invitado a pasar por entre las fotografías y a salir literalmente 

fuera del espacio expositivo donde Sin contemplaciones está instalada temporalmente. 

Desplazarnos entre-los-espacios de los cuadros en los museos o entre-los-espacios de las fotos de 

Ivars en la sala temporal, hasta salir fuera de las obras y de sus lugares de exhibición, es constatar 

que, al fin y al cabo, el paso entre las obras de arte es perfectamente sustituible por el paso entre 

las cosas (cualquier cosa) del mundo. Fundido el autor con el espectador, más allá del arte pero acá 

también, lo importante es el movimiento del ser intertópico e intercrónico, su tránsito por los 

espacios intersegmentales. Aquí y allí, por todas partes, la idea consiste en contar con el muro, lo 

blanco, el hueco, el fondo… y de un sumergirse en la incertidumbre creativa de lo por-venir, un 

reparar en un espacio y un tiempo intermedios. Se trata también de una suspensión en lo que falta, 

entiéndase lo que falta como un espacio-tiempo que viene a darse entre los espacios y los tiempos 

que ya fueron (y que incluso acoge lo que pudo darse pero no ocurrió). Tal suspensión, 

interrogación o apertura hacia lo que falta dándose entre lo que ya hay, retoma de otro modo el 

deseo de lo “indecible” (no trascendente y despojado de traumas psicoanalíticos) que el arte sí 



43 
 

puede tratar -a diferencia de los lenguajes positivistas lógicos (Wittgenstein79)- atravesando trozos 

de realidad siempre por en medio. Aunque tome la forma de un vacío morfológico, este espacio-

tiempo intermedio, en realidad, no se concibe como un vacío sino como un abrirse a lo contingente 

en el arte o en la vida, ambos ya de por sí entrelazados.  El juego, vital y/o artístico, consiste en 

contribuir con un lenguaje de lo posible aquí y ahora -y obviamente éste no puede ser compatible 

con las utopías concebidas como programas preestablecidos para corregir los males del presente 

(¿quién sabe cuándo?)-; en provocar aperturas espaciales y temporales instalándose en el medio, 

pues como dice Deleuze, cuyo pensamiento filosófico resuena de un modo muy especial con la obra 

de Ivars: “las cosas y las ideas brotan o crecen por el medio, y es allí donde hay que instalarse, es 

siempre allí donde se hace un pliegue”80.  

Maurice Blanchot definió la pregunta como “el lugar donde la palabra se da siempre como 

inconclusa”, como “el habla que se cumple declarándose incompleta”, como “aquel movimiento en 

que el ser vira y aparece como el suspenso del ser en su viraje”81. No hay respuestas concluyentes y 

seguras cuando recorremos el paisaje fotografiado por Ivars, pero podemos manejarnos en las 

“aberturas” y “movimientos” de las interrogaciones que él mismo ha formulado: ¿Podríamos 

imaginar una obra sin un contexto de interrelaciones infinitas en el que ella misma difumina sus 

contornos para hacerse penetrable, horadable? ¿No es su pausa, su abstención, la que abre las 

condiciones de posibilidad a todo lo demás y a ella misma?82  

 

 
79 En su Tractatus Wittgenstein deja bien claro que el lenguaje es impotente ante el sentido de la vida: 
“Acerca de lo que no se puede hablar se debería permanecer callado” -nos dice en sus últimas páginas. El 
suyo es un “silencio de origen místico”. (Sobre este “dramático silencio final” hemos consultado: JANIK, Allan 
[2008], “Wittgenstein, la ética y el silencio de las musas” en MARRADES, Julián (ed.), Wittgenstein. Arte y 
filosofía, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2013, pp. 17-44). Pero precisamente el arte (las palabras y/o las 
imágenes), sí puede abordar aquello de lo que no se puede hablar y, lo más importante, este otro silencio no 
tiene por qué tener un origen místico.  
80 DELEUZE, Gilles [1995], Conversaciones. 1972-1990, Valencia, Pre-Textos, 1999. 
81 BLANCHOT, Maurice [1969], El diálogo inconcluso, Caracas, Monte Ávila, Editores Latinoamericana, 1993, 
pp. 39-42. 
82 IVARS, Joaquín [2013], “Ver para espaciar. La frustración del espectáculo”, texto en este mismo catálogo.  


