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I



MATERIAL

“It is what it is, and it ain’t nothin’ else... Everything is clearly, openly, 

plainly delivered.”

Dan Flavin



 Según su uso, un material tiene características 

físicas que cubren las necesidades para las que fue hecho. 

Sus propiedades inherentes establecen la estructura 

que corresponde a su funcionamiento. Aún en desuso, 

estas propiedades específicas perduran y son definitivas 

en la determinación de las posibilidades y los límites del 

material. Las condiciones formales, como herramientas de 

composición, permiten repensar o reusar un material con 

fines estéticos. Como punto de partida, en este trabajo se 

exploran las diferentes particularidades de cada material 

para que pueda ser apreciado como un recurso plástico. Es 

el mismo material el que propone y sugiere la manera como 

se debe intervenir, siendo fiel a su funcionalidad. La lealtad a 

estos factores se convirtió en una de las principales premisas 

de las obras del movimiento minimalista. El uso de materiales 

industriales con acabados prefabricados buscaba alejarse de 

las ficciones materiales y de la representación de estos. En 

esta medida, el material es presentando tal y como es, y se 

manifiesta completamente desvinculado de su utilidad, pero 

sin ignorar las condiciones que lo componen. 



 La problemática sugerida por la superficie excede 

cuestiones meramente formales como el color, la forma y la 

escala, que ya están definidas por la naturaleza del material. 

Son las acciones las que toman un papel protagónico en la 

manera como se interviene el material industrial: cortar, 

doblar, tejer, destejer, pegar, construir, romper, estirar, 

comprimir. El resultado es una pieza que exhibe el material, 

desplegando todas sus especificidades. Lo anterior se hace 

evidente en la obra de Dan Flavin, quien toma como punto de 

partida los tubos de neón. El color, el tamaño y el formato son 

decisiones que están ya dadas por el material. La iniciativa de 

Flavin está en tomar estos objetos, sin distorsionar la lógica 

de su funcionamiento y simplemente disponerlos de manera 

que no se piensen como simples bombillos, sino como 

objetos que hablan del espacio. En esta medida, el material es 

autosuficiente en tanto es medio y soporte.



Dan Flavin,  untitled (to Virginia Dwan) 2, 1971 





II



PATRÓN

“Points joined together continuously in a row constitute a line. So for us a 

line will be a sign whose length can be divided into parts, but it will be so 

slender that it cannot be split... If many lines are joined closely together 

like threads in a cloth, they will create a surface.”

Tim Ingold



 Los patrones compuestos a partir de módulos son 

sistemas en los que las partes individuales no son importantes 

de manera aislada pues solo son relevantes en la lógica de un 

todo. Un módulo representa la unidad más pequeña de una 

composición que puede ser tan grande como se desee, en 

tanto es posible repetir el módulo inicial indefinidamente. En 

la medida en que se hace más grande el área ocupada por el 

patrón construido a partir de los módulos, es menos evidente 

la existencia de la unidad inicial. Entre más distancia haya 

respecto a una superficie hecha de infinidad de módulos, la 

manera como se percibe el patrón evoluciona, y se distorsiona 

en tanto los módulos se unifican vinculándose en una superficie 

que se comprende como un todo y que impide reconocerlos 

individualmente. A mayor distancia, más pequeñas se hacen las 

partes que componen el patrón y menos visibles, pero a la vez, al 

ser más pequeñas, hay más información contenida en la imagen. 

Dentro de un sistema creado a partir de módulos, una unidad 

puede reemplazar a la otra sin que haya una alteración en el 

patrón. 

 Los materiales pensados a partir de módulos aluden al 

concepto de infinito en la medida en que es posible prolongar su 





existencia indefinidamente, aún cuando se tome una decisión en 

el número de partes a usar. La rigurosidad técnica y la precisión 

en la construcción de los módulos permite que el patrón se lea 

como una reproducción de un gesto realizado repetidamente. 

Sucede, por ejemplo, en los procesos industriales en los que una 

máquina es programada para que periódicamente ejecute un 

movimiento (que opera como el módulo) y que, al culminarse, se 

repetirá un número de veces hasta construir toda una superficie 

que se lee como un patrón. En consecuencia, es importante 

tener en cuenta que dentro del conjunto de patrones no solo 

se encuentran patrones visuales, sino también patrones de 

movimiento y comportamiento, los cuales son la secuencia de 

un módulo que se lleva a cabo repetidas veces para completar 

un conjunto.

 Así pues, los conjuntos modulares que construyen 

los patrones son estructuras de tiempo que ocupan el espacio, 

es decir, que reúnen la temporalidad en la que fueron creados 

con un resultado que está presente en el espacio. Esto también 

ocurre en prácticas domésticas en las que repetidamente 

se realiza un movimiento, como el crochet. El resultado de 

pasar largas horas cosiendo una pieza acopia el tiempo y 



necesariamente habla del cuerpo que, como la máquina, realiza 

el mismo movimiento cierto número de veces. Así, el cuerpo es 

un agente que está directamente relacionado con esa imagen 

que acoge el resultado de un movimiento mecanizado y que es 

indispensable para posibilitar la construcción del patrón. 

 La domesticidad de la repetición y la continuidad de 

un patrón es también evidente en las baldosas del piso de una 

cocina. La cantidad de baldosas está definida por el espacio que 

ocupan. Su naturaleza modular permite que se adapten a una 

infinidad de tamaños y formas. También dentro de las prácticas 

domésticas los movimientos rutinarios se convierten en un 

patrón mecanizado. Por ejemplo, para cortar una zanahoria y 

obtener cortes homogéneos es necesario realizar un movimiento 

uniforme. La cantidad de veces que se realiza el movimiento 

depende del tamaño de la zanahoria. Este movimiento resulta 

en una imagen en la que la zanahoria se transforma en un 

patrón de rodajas que representa cada uno de los movimientos 

que se realizan con el cuchillo. 

 El patrón es también un elemento decorativo que 

a simple vista cumple una función ornamental. Más allá de un 

objeto visual, es una estructura de tiempo que habla de un 



contexto espacio-temporal muy específico. Es un contenedor 

de símbolos, visiones de mundo y misticismos que reflejan su 

tiempo en la historia. Agnes Martin logra simplificar el ornamento 

hasta llevarlo a su mínima expresión con patrones compuestos a 

partir de horizontales y verticales. Al trasladar estas estructuras 

con fines ornamentales al arte hay un encuentro entre el arte 

minimalista y los patrones decorativos. A lo lejos, es posible 

percibir esta estética industrializada como módulos hechos 

mecánicamente por máquinas que no dan cabida al error. A 

medida que la distancia entre el espectador y la obra se acorta, 

se revela la huella de la mano humana que deja rastros de 

imperfección. Al tomar estos patrones industriales e intervenirlos 

con un fin artístico, coinciden la lógica de rigurosidad que 

determina un proceso técnico y el proceso arbitrario basado en 

la decisiones personales del artista. 

 Acumular material es una manera modular de construir. 

La superposición de un objeto encima de otro genera un patrón 

que se desarrolla tridimensionalmente. Esta acumulación 

produce una transformación en la manera como percibimos el 

material, ya que la superficie plana pierde protagonismo y es el 

volumen lo que llama la atención. En estas formas que ocupan 



Acumular material es 
una manera modular 
de construir. 



Alvar Aalto, Stool E60, 1933



el espacio con la recreación de un gesto, el material acumulado 

deja de entenderse en su lógica inicial y cambia la manera como 

el espectador lo percibe. 

 Es importante entender que el gesto de amontonar 

es posible al hacer uso de las características propias del 

material. La forma como es producido industrialmente permite 

que se acumule de manera natural sin ninguna agresión ni 

destrucción de su esencia. La acumulación se convierte en un 

gesto armonioso que permite re-entender el material que, al 

ensamblarse como conjunto, permite ver lo que por unidades 

era imperceptible. Al apreciar de manera masiva esta repetición 

se oculta aquella singularidad del material que a simple vista se 

comprendía. En este proceso de acumulación, la percepción 

del objeto se transforma en tanto deja de tener sentido como 

unidad y adquiere un carácter objetual en conjunto. El montón 

comparte el espacio con el espectador y, en esta medida hay un 

ejercicio perceptivo. 

 Los objetos que pasan de ser bidimensionales a 

tridimensionales involucran los sentidos más allá de la vista, 

para ser comprendidos como objetos en el espacio. El diseño 

del taburete E60 del diseñador finlandés Alvar Aalto permite 



apilarlo con el fin de almacenarlo ocupando menos espacio. 

A la vez, al amontonarlos uno encima del otro, las patas de 

los bancos generan una composición armoniosa. Esto solo es 

posible cuando el objeto es pensado también como un conjunto, 

completamente aislado de su función utilitaria, en tanto en grupo 

no es posible hacer uso de ellos. La columna adquiere un valor 

objetual que solo es viable en la medida en que se amontona el 

material distorsionando la función original de la silla. 





III



ESPACIO

“Through this interaction, between sensation and movement, the haptic 

field and the visual field are linked, so that what is sensed as tactile is also 

perceived as a relationship to the environment.” 

Victoria Mitchell



 La idea de desvincular una superficie, limitada y 

determinada por sus condiciones utilitarias, es posible si se 

concibe como una presencia dentro del espacio. Para esto es 

necesario suprimir su carácter bidimensional y transformar la 

superficie en un objeto tridimensional que hable del lugar al 

ocuparlo. Cuando la función se torna secundaria, la definición 

de la objetualidad de un material se determina en el espacio 

por la forma como lo ocupa. Un objeto tiene la capacidad de 

definirse a sí mismo respecto al espacio y, paralelamente, definir 

el espacio que llena. Para esto es completamente necesaria la 

existencia del espacio vacío, que es donde se establecen los 

límites entre el objeto (forma) y su entorno. En tanto la obra 

ocupa el espacio, adquiere una corporalidad percibida por quien 

la observa. El cuerpo es un espacio determinado por sus limites, 

y habita otro espacio que es igualmente limitado y limitante. Solo 

es posible comprender el espacio si este se habita. En la manera 

de disponer una obra hay una decisión sobre lo que se va a decir 

del espacio y lo que se quiere mostrar del objeto. 

 Fred Sandback en sus obras busca generar una 

conciencia espacial a partir de la línea. La línea como un elemento 

divisorio que irrumpe en el espacio pero, a su vez, permite 





interconectar dos puntos distantes en el lugar. Sandback percibe 

sus obras como dibujos habitables que recorren el espacio 

evidenciando las condiciones de este y dándole una dirección a 

la manera como se percibe. El espacio es protagonista, pero, a 

su vez, es contenedor de la obra. 

 Al ocupar una porción del espacio, la escala de un objeto 

se torna presencia y necesariamente involucra la corporalidad 

del espectador. En tanto las obras y el cuerpo (del espectador) 

habitan un mismo lugar, la percepción incorpora sensaciones 

que sobrepasan lo visible. Los volúmenes que invaden el espacio 

obligan a recorrerlo de una manera particular, como lo hace 

Robert Morris en la instalación que realiza en la Green Gallery, en 

Nueva York, en 1964. La disposición de los grandes volúmenes 

dirige la atención hacia puntos específicos que interfieren en 

la manera como se percibe el espacio. Al coexistir en el mismo 

lugar, la obra y el cuerpo se necesitan mutuamente, aún siendo 

de naturalezas diferentes. 

 



El espacio, como una 
unidad física de me-
dida, acoge entes que 
son la materialización 
espacial del tiempo 
como unidad efímera 
y abstracta. En la obra 
se concreta el encuen-
tro entre el tiempo y 
el espacio, los cuerpos 
y las formas, lo lleno y 
lo vacío. 



Robert Morris, Green Gallery, 1964
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ESTRUCTURA

“Textiles function, critically and materially, to connect such chasms as 

between language and space or words and architecture.” 

Victoria Mitchell



El encuentro de lo vertical con lo horizontal es el principio para 

estructurar una superficie. Las tensiones opuesta admiten que 

estas se equilibren y generen un conjunto de relaciones que 

permite que se mantenga la estabilidad. La trama (horizontal) 

y la urdimbre (vertical) para el caso de un telar, se tensionan y 

son dependientes entre sí para la construcción de una superficie 

homogénea.  Cuando los módulos de estas superficies están 

correctamente interconectados en una textura que reúne al 

sujeto y al objeto, se genera una conciencia de la materialización 

del sentido del espacio. Los textiles funcionan con estas fuerzas 

adversas y constituyen un lenguaje acorde a la manera como 

interceden los hilos que van en diferentes direcciones. Esta 

manera de construcción de una superficie, esta llena de códigos 

que contienen un lenguaje propio del contexto cultural en el 

que fue elaborado. Los textiles funcionan como herramientas 

que materialmente  conectan la distancia entre el lenguajes y el 

espacio, transformando el espacio en un lenguaje. 

 Las condiciones espacio-temporales afectan 

directamente sobre los materiales blandos. Aún cuando se 

toman decisiones sobre la forma, la flexibilidad y la maleabilidad 

del material,  los tejidos tienen una cierta autonomía que está 





definida por la gravedad. Ésta se torna entonces en un factor 

definitivo en la manera como funciona la obra. En los fieltros 

industriales de Robert Morris, hay una limitación en el control 

de la forma. Las condiciones particulares del material exceden 

las decisiones del artista y es de esta manera como se hace un 

comentario sobre la naturaleza física del material industrializado. 

“La actual obra textil, apela a técnicas fuera del telar y en 

ocasiones son los materiales los que generan sus propias 

soluciones, sus propias invenciones, sus propias técnicas (…)”

 La semejanza entre el proceso de escribir y el de tejer, 

está en que es una patrón de movimientos que se repiten en 

una dirección para darle forma a un conjunto de símbolos que 

tienen sentido como grupo. Tanto la escritura como los tejidos, 

son una serie de códigos que buscan darle significados a un 

superficie por medio de la lectura de los símbolos contenidos. 

Estas dos acciones son el resultado de una conversación 

entre el ojo y la mano. La conexión entre estas dos partes del 

cuerpo perciben los objetos de maneras diferentes pero juntos 

generan la materialización de un movimiento. Los módulos de 

movimiento se hacen visibles a través de un medio que en el 

caso del tejido podría ser el hilo y para la escritura el lápiz. Es 



así como el movimiento se trasforma en una imagen que lo 

contiene. La línea es una constante en estas dos prácticas que 

puede existir  de dos maneras. En primer lugar, al tejer en un  

telar o por medio del chochet, la línea es el punto de partida 

y la sumatoria de módulos repetidos se reúnen para generar 

una superficie. En segundo lugar la línea está contenida en 

otra superficie, como ocurre cuando con tinta se escribe sobre 

papel o se borda sobre un pedazo de tela que fue previamente 

construida. En esta ocasión la línea depende de esa superficie 

que actúa como soporte. El punto in aria es un técnica tradicional 

de tejido del nororiente de Italia en donde a partir del hilo se 

genera una composición que no resulta en una superficie pero 

tampoco depende de una para existir. La abolición de esta 

área, que cumple una labor estructural en los bordados, le da 

protagonismo al hilo que adquiere un carácter lineal. 

 Por otro lado, La magia o símbolos Sigil, son juegos 

pictóricos en los que se genera una composición a partir de 

las letras como módulos. La intención es generar un sello que 

contenga un significado que se olvidará, y que eventualmente 

dejará de ser reconocible. Entre más elementos tenga la 

composición menos se puede ver pues la unión de los símbolos 



Elijah Burgher, The pattern of all patience 3, 2014



se transforman en un patrón que no es posible identificar. En 

tanto la forma se satura, pareciera que el mensaje se desvanece 

pero en realidad se contiene más información. Al contemplar 

las letras como módulos es viable generar un patrón. Las 

letras pierden visualmente su protagonismo y adquieren un 

valor ornamental tras perder la posibilidad de ser leídos. El 

valor simbólico y el misticismo inundan la composición tras la 

imposibilidad de reconocer los símbolos. La intención queda 

capturada intrínseca en la composición. 

 La línea como el principio de una superficie puede ser 

tanto constructiva como reductiva. Constructiva se refiere a su 

capacidad de amontonamiento que resulta en una superficie, 

por ejemplo una malla. Esta se torna en una lógica bajo la cual se 

logra abstraer el hilo para imaginarlo en un conjunto compuesto 

de secuencias de unidades repetidas. “El pintor, trabaja sobre la 

superficie existente (el lienzo) y el escultor, aunque cuenta con 

varias alternativas siempre llega al espacio real, logrado por la 

construcción. Al tejedor le interesa el espacio por lo cambiante 

de la situación durante el proceso de elaboración. Debe partir 

del hilo, el elemento base y con él conseguir los resultados más 

variados”. (Guerrero, 1994) Por otro lado de manera reductiva, 



la línea adquiere la posibilidad de transformar una superficie al 

generar incisiones o alterarla dejando cicatrices sobre el material. 

Esto es posible en tanto la herramienta con la que se produce 

tiene esta capacidad de desgastar el material. En este caso la 

existencia de la línea depende cien porciento de la superficie 

sobre la que existe en tanto sin esta no es posible verla. 



CONCLUSIÓN



 Los patrones son superficies de contenido que ocupan 

el espacio y hablan del tiempo. Cuando las líneas son trazadas 

con hilo deja de existir la necesidad de un soporte y los mismos 

hilos se tornan superficie. En las intervenciones plásticas sobre 

estos materiales que son independientes de un soporte, la 

línea es un recurso que permite transformar las superficies en 

objetos tridimensionales de calidad escultórica. En el proceso en 

el que se construye a partir de la desconstrucción, la línea que 

corta genera incisiones en el material y lo desgasta provocando 

que la superficie se disuelva, para así empezar percibirla como 

algo nuevo. Los fragmentos se tornan trazos con “la sensualidad 

de los materiales y las formas, la posibilidad de dar volumen a 

materiales que se pliegan, se expanden, se hinchan [e] irrumpen 

en el espacio” (Guerrero 1994). En relación con lo materiales de 

una naturaleza plana, la línea convierte las superficies en objetos 

tridimensionales que tienen una presencia escultórica. Estos 

materiales creados por procesos industriales se transforman al 

ser intervenidos por patrones de movimientos manuales. 
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