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¿Para quién? 



Prólogo 

  

 Siempre he querido escribir un texto que 

relacione el ensayo sobre el mito de Sísifo de Albert 

Camus con la obra La fe mueve montañas de Francis 

Alÿs. Además de incluir algo sobre la peli Fitzcarraldo 

de Herzog. Esta no fue la ocasión. 

 Este pequeño texto requisito de un proyecto de 

grado reúne mis pensamientos entorno a dos 

preguntas demasiado generales y difíciles de contestar: 

‹‹¿Qué es arte?›› y ‹‹¿Cómo se supone que la gente lo 

ve?››. Es muy sintético. No da muchas explicaciones. 

Pero sí da cuenta de un proceso propio en torno a la 

obra de arte. 

°°° 

 “Se piensan, se dicen o se hacen” es una serie 

de objetos intervenidos. Cuando me refiero a 

intervención, la entiendo como una estrategia general 

que consta de hacer gestos o acciones muy simples 

que le otorgan a un objeto preexistente una nueva 

lectura. Tal vez, de manera análoga a nombrar algo, de 

otorgar propiedad, estas intervenciones son la forma de 

hacer un objeto, mi objeto. De una serie de objetos mis 

obras. Un conjunto de palabras relacionadas con el 

procedimiento anterior son: cortar, pegar, pintar, rayar, 

dibujar, partir, desarmar, estirar, escribir, comprar, 

mascar, robar, gastar, y en realidad, muchos tipos de 

verbos realizados bajo la premisa de ser lo más simple 

posibles, pero no por esto sutiles. Cada pieza implicó 
un proceso, intuitivo o no, corto o largo: volver a hacer, 

repetir, ensayo y error. Cada uno de estos procesos 

tienen algo en común: todos parten de un objeto o 

material original, alguna acción realizada una o más 

veces (verbos y que en algunos implican herramientas) 

y cierta lógica entre los dos. Lógica que no es una 

fórmula. No da los mismos resultados. Cada objeto 

termina por ser un símbolo cuyo significado remite a sí 

mismo. Ideas simples que espero se fortalezcan y que 

como un buen chiste no necesiten explicarse. 

 En este texto quiero profundizar en la idea del 

artista como alguien que realiza una intervención para 

convertir a un objeto en obra de arte. En este punto 

donde me encuentro entre lo uno y lo otro, quiero 

presentar dos suposiciones que el lector debe tener en 



cuenta, a partir empezaré a especular. La primera es 

que el arte puede estar hecho de cualquier cosa. No 

hay materiales privilegiados. Bloques de mármol, 

orinales, óleo y chicles son puntos de partida igual de 

válidos. La segunda es que, no hay paradigmas. Es 

decir, el arte no puede ser definido por objetos que se 

ven de cierta manera . No hay concepción moderna. 1

No  hay categorías. No hay dibujo, escultura y pintura. 

Mejor dicho sí hay, hay objetos que son dibujo. Pero 

esto no quiere decir que todas la obras se puedan 

definir bajo un categoría. Por ahora pensaré en ellas 

como objetos o imágenes de objetos. Incluso antes 

solo como cosas. 

 

 “The end of art”,  Arthur C. Danto. The philosophical Disenfranchisment of art. p 99.1



I 

Cosas 

1. Todo lo que existe, ya sea real o irreal, 
concreto o abstracto. 

2. Aquellas que se piensan, se dicen o se hacen. 

Juego 

10.  Conjunto completo de los objetos de una 
misma especie o de instrumentos que sirven para un 
determinado fin. 

Diversión

3. Acción que pretende distraer o confundir. 

4. Negación de la aversión: que no es 
repugnante. 

Objeto

1 . Todo lo que puede ser materia de 
conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso 
este mismo. 

3. Persona o cosa a la que va dirigida una acción 
o pensamiento. 

Intervención

1. Participar en un asunto o situación. 

Intervenir

 2. Influir: en su obra intervinieron varias 
tradiciones.

4. Dirigir, limitar o suspender una actividad o un 
acceso a un bien.

5. Hacer una operación.

8. Controlar la comunicación. 



II 

“Texts cannot fully express speech, and speech cannot fully express 

meaning and that is why we need image”

Wang Bi

 En una entrevista publicada el 16 de enero del 

2012 en la página de la BBC  se encuentra la siguiente 2

afirmación hecha por el artista británico David Hockney: 

‹‹Me di por vencido en las imágenes un poco›› . Lo cual 3

es explicado por el periodista  que escribió la nota, 

como resultado de que el “mundo del arte” ha dejado 

de lado lo figurativo. Una forma en la que pinturas, 

videos e instalaciones ya no representan el mundo 

conocido. Alejándose del paisaje, el retrato y las 

naturalezas muertas. 

 Lo primero que pensé al leer esto fue en que el 

periodista tenía una leve confusión entre las palabras 

picture e image. Así como en el español la palabra 

imagen tiene un significado amplio, que va desde una 

estatua mortuoria hasta posibles representaciones 

mentales y que, por lo tanto, incluye tanto lo material 

como lo intangible; en inglés, image, denota 

representaciones reales o imaginarias. A diferencia de 

picture que se refiere más a la materialidad o al soporte 

de la imagen: el cuadro, la película y la esfinge son 

pictures. Una picture puede ser partida a la mitad pero 

una imagen no, esta es más una relación. 

 Mi objetivo no es pensar quién se equivocó y 

generó esta confusión. Más bien, es usarla como excusa 

para pensar si en el arte no hay lugar para las 

imágenes. ¿Acaso se puede entender la imagen 

únicamente como representación? ¿Toda obra es una 

representación de algo (idea, significado o tema)? ¿No 

hay alguna otra  forma de pensar las obras de arte 

respecto a las imágenes?¿Es el arte siempre 

representación de una representación?  

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-165784382

 “I gave up on images a bit”3

http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-16578438


 Comencemos por ¿Qué es una imagen? En un 

primer pensamiento, imagen suena a imaginar. 

Pareciera ser que es algo menos físico y más mental. 

No es una cosa sino una relación. Hay imágenes 

materiales (un cuadro) y hay imágenes mentales (un 

sueño), imágenes que nunca se materializan. Estas 

últimas parecieran simular más que representar. Hasta 

hay hechos reales, por ejemplo: un accidente, un 

motociclista con los sesos repartidos por el pavimento 

que constituyen una imagen terrorífica. Pero, ¿una obra 

de arte es una imagen? Tal vez no todas lo sean. El ver 

a la imagen como una relación sensible abarca un poco 

más de lo sensorial, implica experiencia. Sin embargo, 

el acercarse a una obra como imagen plantea una 

nueva relación en cuanto al significado y la justificación 

en el arte. 

 No sé si toda obra tenga un significado. Lo que 

sí creo es que los espectadores siempre tratan de 

buscar alguno al ver una obra. Algo que vaya más allá 

de lo material y en cierta medida aporte o genere una 

explicación. De esto surgen dos asuntos. El primero es 

que la obra exige cierto nivel de pensamiento. No en el 

sentido de que hay que descifrarla o encontrar algo en 

ella, sino en que la obra abre preguntas. El segundo es 

que frente al espectador, adquiere el papel de símbolo. 

Es común pensar que hay un referente, algo que está 

fuera de ella, algo a lo que indica, que apunta a decir 

algo. Hay algo para entender, que incluso puede no ser 

entendido por el mismo artista. Todo esto solo se da si 

la obra despierta curiosidad. 

 Hay algo que el espectador quiere saber. En 

medio está la obra. Es un objeto material que aparece 

como impedimento de lo que quiere saber el 

espectador, pero también es la evidencia material que 

hace preguntarse. La idea del arte como símbolo, me 

hace pensar en Hans-Georg Gadamer. Para él, ‹‹lo 

simbólico del arte descansa sobre un insoluble juego 

de contrarios, de mostración(sic) y de ocultación›› . 4

Gadamer llega a esta conclusión después de 

argumentar que toda obra tiene un espacio vacío listo 

para ser rellenado por parte del espectador al 

enfrentarse a esta. Es decir, la obra acerca al espectador 

a verla, pero a la vez es el obstáculo para obtener cierto 

significado incierto que, incluso, aparece o no luego de 

una labor de pensamiento. Es apenas sugerido. 

 Esta definición me llamó la atención porque da 

lugar para entender que el artista creador no deja una 

definición clara y única, y también porque acerca 

 La actualidad de lo bello. Hans-Georg Gadamer, p.87.4



bastante la definición de símbolo a una definición de 

imagen (que oculta y a la vez revela). Gadamer plantea 

que la interpretación de una obra no es problema del 

artista. En otras palabras, ella es un ente autónomo que 

adquiere sentido por medio del espectador. No es el 

artista quien deja unas pistas listas para descifrar de 

qué “trata” la obra. Incluso, para éste no es obligación 

dar un significado: ‹‹La representación simbólica que el 

arte realiza no precisa de ninguna dependencia 

determinada de cosas previamente dadas›› . 5

 Ahora, por el lado de la relación imagen y 

símbolo: toda imagen siempre evoca una realidad 

ausente y por eso mismo es obstáculo a esa realidad . 6

La imagen representa pero a la vez no es su modelo. 

Nos lo presenta, pero asimismo lo aleja. Por ejemplo, 

hay que pensar en una de las formas más antiguas de la 

imagen: las estatuillas mortuorias. Para algunas culturas, 

éstas son la representación de un no-vivo, de cierta 

forma para ellos no ha muerto del todo en la tierra. Son 

su presencia en el mundo de los vivos, pero a la vez  les 

recuerda que está muerto. La imagen tiene un papel 

simbólico, es medio y herramienta de algo. Uno puede 

ver un cadáver, pero no al no-vivo. Para eso está la 

imagen. 

 Lo anterior hace evidente que la materialidad de 

una imagen no está dada solo en el plano, pues esta 

puede ser un objeto. En relación con el principio, no es 

solo género pictórico, es más que paisaje, retrato o 

bodegón. Pero para empezar a pensar a la obra como 

símbolo y como imagen, es bueno partir de la 

definición de arte culturalmente más generalizada: el 

cuadro. Lo primero que cualquier persona piensa al 

escuchar la palabra arte es en la  pintura (¿es la imagen 

mental del arte la pintura?). 

 Se podría proponer que: un retrato es un  

retrato de alguien. Tiene un modelo. Un paisaje es la 

representación de un fragmento de un mundo real. 

Tiene un modelo. Ahora, hay paisajes como las cárceles 

de Piranesi. Estos grabados son imágenes, son 

representación de un mundo. Pero ¿tienen un modelo 

real? Es aquí donde la imagen empieza a tomar un 

carácter simbólico muy fuerte. Este caso da cuenta de 

que esta es una relación sensible más que un código. 

No es un lenguaje de signos para ser entendido. Es 

algo que remite a algo que no existe físicamente.  

 Gadamer, p 93.5

 Breve historia de la imagen. Michell Melot, p 14.6



 Bajo esta concepción del modelo “inexistente" 

cabe también la pintura abstracta. Por ejemplo, el 

Expresionismo Abstracto. En cierto modo, estas 

pinturas no apuntan a lo real. Tienen un modelo mental 

de carácter emocional, sensible o espiritual. Cada una 

de las marcas pictóricas en ellas expresan y no imitan. 

Es cierto que en muchas de estas pinturas lo que prima 

es lo físico, el gesto, los drippings, la materia. Pero esto 

funciona a favor de la relación sensible. Cabe recalcar 

que la semejanza también es una relación sensible, ya 

que técnicamente no está ligada por lo físico. Pero es la 

más convencional de todas, y por lo la tanto, la menos 

simbólica. 

 Ya está resuelto el problema de la pintura. 

Ahora, como Mr.Hockney lo menciona en la entrevista, 

el problema es el “arte conceptual”: ‹‹museos y galerías 

se han subido de demasiada buena gana a la cama sin 

hacer del arte conceptual donde las luces se encienden 

y apagan en un juego de enigmas filosóficos ›› . Yo no 7

creo que todo el arte conceptual sea eso. Sin embargo, 

a veces puede llegar a ser algo parecido. Sí, este puede 

ser una pregunta ontológica del arte, arte sobre arte o 

una mala filosofía del arte. No obstante, no hay que 

hacer del arte una mera ilustración de la filosofía o de la 

teoría. Aunque a veces, filosofías mal entendidas y 

teorías mal asimiladas terminan siendo obras realmente 

poderosas.  

 El arte conceptual no es representación en el 

sentido de la pintura, pues en este prevalecen las ideas 

sobre el objeto. El sentido más convencional de la 

imagen es dejado de lado.  Sin embargo, la 

materialidad es necesaria. La obra por más que sea 

idea sigue necesitando de al menos algo físico. Sin 

embargo, el arte conceptual no es un objeto de pura 

especulación intelectual. Tiene que estar bien resuelto. 

El objeto es imagen de una idea, pero esa idea solo 

puede ser entendida a través del objeto. Por esto es 

que en su sentido más puro y original no necesita de 

sobre-elaboraciones teóricas o de herramientas 

filosóficas. Es decir, es como un buen chiste. No 

necesita ser explicado de más. El chiste es un símbolo 

cuyo significado debe estar en sí mismo. 

 Y otra vez el símbolo, ¿es el arte conceptual 

símbolo?, ¿es el arte conceptual imagen?, ¿Todo el arte 

contemporáneo es conceptual?, ¿en el arte 

contemporáneo hay imágenes?…mi respuesta 

apresurada a las siguientes preguntas sería: ‹‹Sí››. Por 

regla general, el arte conceptual nos impide 

 “museums and galleries have jumped too willingly into the unmade bed of conceptual art where lights go on and off in a game of philosophical riddles”.7



explícitamente esperar de él la orientación necesaria 

que se puede comprender en la forma de concepto. De 

lo contrario, no sería conceptual. Dejaría de ser 

“Hagamos arte con ideas” a “ideas que son arte”. En 

este caso, el comportamiento que oculta y revela en un 

símbolo y de una imagen es más evidente que nunca. 

Es tan fuerte que no solo remite a un significado, abre 

preguntas que pueden ser o no contestadas. El arte 

conceptual es la síntesis de símbolo e imagen, tiene un 

significado que está en la misma obra, que remite a sí 

misma. 

 El observar el arte como símbolo y como 

imagen, lleva a que se libere una carga muy pesada 

sobre el artista. Se le quita el qué significa. Esto no 

quiere decir que ahora el arte no sea nada. Aunque un 

símbolo da existencia a un significado, este no viene 

necesariamente dado por el artista. A la manera de 

Fischli and Weiss: “Nuestro trabajo es una invitación a 

la especulación. Si quisiéramos dar pistas concretas lo 

haríamos, pero preferimos invitar al espectador a 

introducirse en algo y que llegue hasta donde quiera. 

Todas las fases son válidas” . No hay una interpretación 8

única, sino un espacio para completar.  

 Es cómo el hombre en la doctrina cristiana. Está 

hecho a imagen y semejanza de Dios. Es la copia 

imperfecta de un modelo inexistente. Pero es la prueba 

en imagen que hace creer que ese modelo existe. Este 

pequeño texto de pronto no dice nada de manera 

directa sobre mis obras, o cómo las hice. Pero sí me 

ayudo a responder la pregunta sobre su significado 

profundo y trascendental. 

 

 “Real Time Travel: Rirkit Tiravanija talks with Peter Fischli and David Weiss “. Peter Fischili. David Weiss, Phaidon, p.124.8



III 

(tres máximas ) 9

(…) 

13. Una obra de arte puede entenderse como un 

conector entre la mente del artista y la del espectador. 

Pero puede que nunca llegue al espectador o que 

nunca abandone la mente del artista. 

25. El artista puede no necesariamente entender su 

propio arte. Su percepción no es ni mejor ni peor que la 

de otros. Un artista puede percibir el arte de otros 

mejor que el propio. 

33. Es difícil arruinar una buena idea. 

 Frases sobre arte conceptual. Sol lewitt. Tomado de Art-Languge, Vol 1, No 1 (1969).9



IV 

Ojo por diente: Objeto, imagen y sentido. 

“If it comes from the mundane becoming art, it's comedic; if it comes from art 
as mundane, it's humility.”

Tom Friedman

Si una cosa es una cosa, una idea es una idea y 

un objeto es un objeto, ¿es posible que haya una idea 

que sea imagen de una idea?, ¿un objeto puede ser 

imagen de otro objeto? 

 Partiendo de entender la imagen como una 

relación sensible que funciona a manera de símbolo, 

dejando de un lado el verla solo como un objeto físico, 

se puede hacer el siguiente razonamiento: la relación 

sensible más común asociada a las imágenes, es la 

semejanza. Un retrato es la imagen de alguien, lo 

representa y por lo tanto, tiene un modelo y se le 

parece a este. Pero todo lo semejante no se relaciona 

de manera sensible y simbólica. Dos objetos parecidos 

no son imagen uno de otro. Un huevo no es imagen de 

otro huevo. Mi carrito favorito de juguete MADE IN 

CHINA, tiene otros 3000 carros semejantes, casi iguales 

en el mundo que no son sus imágenes. Las cosas 

producidas industrialmente, son la prueba más clara de 

que dos cosas iguales no son imagen una de otra. 

 Ahora, es lógico que debe haber alguna forma 

de hacer que un objeto sea imagen de un objeto. Un 

primer paso para entender esto, puede ser pensarlo en 

función del tiempo. De cierta manera este es una 

medida del objeto. Es decir, los objetos se desgastan, 

los materiales tienen una vida útil, se descomponen y 

se rompen. Todo esto con el paso del tiempo, al 

parecer su peor enemigo, que además es gran escultor. 



Incluso objetos de colección sufren por él, no pueden 

estar demasiado expuestos al sol, si se dañan sus partes 

son tan viejas que no se consiguen, hay que 

protegerlos y encerrarlos. Aunque los objetos no tienen 

vida, aun siendo muertos (¿muertos?) el tiempo los 

afecta. Tiene una relación total con una de las 

características más importantes del objeto: el uso. El 

cuál es la forma de entender cómo un objeto se 

convierte en imagen de otro. El uso va en función del 

tiempo y de la mano de la función o utilidad del objeto. 

Pero más allá de verlos como instrumentos, siempre hay 

otro sentido que desborda el objeto.  Tomemos otra 10

vez por ejemplo mi carrito de juguete favorito. 

Claramente sirve para jugar (función). Sin embargo, éste 

no sería el mismo sin el rayón que le hice con mis 

dientes. Esta marca lo distingue, lo hace mío y a la vez 

es prueba de uso.  

 El uso convierte a mi carro en imagen del carro 

de juguete nuevo, del modelo de la compañía. Modelo 

que no existe , y que nunca existió, ya que solo 11

existieron 3000 carros iguales producidos al tiempo y 

no uno único del que se reprodujeron. Y si existiera, el 

mío seguiría  siendo único. Para llegar a ser imagen, el 

tiempo le dio un uso, el uso una historia y esta por más 

banal que sea, lo hizo único. Esta última palabra remite 

inmediatamente a objetos de los que existen solo un 

ejemplar. Pero esta definición termina por ser un tanto 

vaga, pues la palabra único abarca varios tipos de 

objetos . Desde el octabajo, un contrabajo gigante 12

que necesita de una persona parada en una escalera 

pulsando las cuerdas y de otra de pie moviendo el arco 

para tocarse, pasando por los calzoncillos que Simón 

Bolivar usó en la batalla del pantano de Vargas, el 

primer taparrabos de Tarzán y la única foto de la foca 

de lomo blanco, hasta las Hot Balls de Tom Friedman. 

Es decir, hasta objetos que los hace únicos su momento 

o contexto histórico, su uso particular y su historia 

especifica. 

 La obra Hot Balls consta de doscientas bolas de 

juguete de distintos colores y tamaños. Lo particular de 

estas, lo que las diferencia de cualquier otra pelota de 

su mismo lote de producción más allá de sus aspectos 

 Semántica del objeto. Roland Barthes, p2. tomado de https://docs.google.com/file/d/0BzH20_Ds87woYzdSZ0RWbF9UR0E/edit?pli=110

 De manera casi equivalente al último párrafo del capítulo dos.11

 La vida instrucciones de uso, Georges Perec. p110.12

https://docs.google.com/file/d/0BzH20_Ds87woYzdSZ0RWbF9UR0E/edit?pli=1


normales, es una historia. Ellas fueron robadas por el 

artista Tom Friedman durante un lapso de tiempo de 6 

meses. Al ser consultado sobre el porqué robarlas, el 

artista dice: “Me enteré que un transbordador llevaría al 

espacio una serie de estampillas. Al volver a la tierra, 

estas serían objetos de colección. Era interesante ver 

como dos estampillas idénticas tenían un valor 

diferente” . En otras palabras, una tenía una historia 13

agregada que la distinguía de un objeto visual y 

físicamente idéntico. Lo que otorga un carácter de 

imagen a estas bolas (objetos) es la condición (historia) 

que les dio el artista: el robo. Esta es la intervención, de 

manera parecida al uso, que hace el artista en el objeto 

para convertirlo en imagen y por consiguiente en obra 

de arte. Una imagen cuya relación simbólica pasa por la 

historia pero remite a si misma, lo que distingue las Hot 

balls de las miles de pelotas iguales que hay en el 

mundo. Debe aclararse que aunque la historia es parte 

fundamental de la obra, esta no es representación de la 

acción de la artista. La obra no está contando nada. La 

historia hace parte de la construcción simbólica de ella 

y no le otorga un carácter narrativo. Además, el cómo 

se disponen las bolas, en círculos concéntricos de 

acuerdo a su tamaño de menor-externo a mayor-

interno, y el lugar en el que se disponen, rompen con la 

narrativa y terminan por volver a la obra nada más que 

un reflejo de si misma. 

 La acción de Friedman cambia el sentido de las 

bolas, las lleva más allá de su uso. Les da un nuevo 

valor estético y una relación sensible. El objeto va más 

allá de su función, cosa que lo diferencia de otros que 

sean iguales a él. Se puede decir que robo, diente y 

uso hacen de los objetos imágenes. 

 

 “Dennis Cooper in conversation with Tom Friedman”. Tom Friedman. Phaidon, p 23.13



V 

Meterse con Duchamp siempre es un suicidio 

“¿Acaso existe en el mundo algún producto que 
mereciere el calificativo de manufacturado con más razón que una obra 

hecha por la mano de un artista?”

Georges Perec

 



 El 12 de febrero 1993, el artista Pierre 

Pinoncelli  entró en el Centro Cultural de la ciudad de 14

Nîmes al sur de Francia. Llevaba en su morral una 

pequeña maceta de albañilería, un paquete de 

cigarrillos y una botella de un litro de agua “Perrier” 

que había bebido 5 minutos antes.  Al pasar la 

seguridad se dirigió frente a un orinal. Desabrochó el 

botón de su pantalón, a continuación bajó la cremallera 

y con dos manos, como si tuviera el pene más pesado 

del mundo, sujetó su miembro viril y empezó a orinar. 

Lo hizo durante cinco minutos. Eso parecieron para él. 

En realidad fueron 15 segundos. Al terminar sacudió los 

restos de orina. Del afán solo se abrochó el botón, 

dejando abajo la cremallera.   

Después de varios movimientos que le parecieron 

eternos, logró sacar la maceta del morral. Con esta le 

propinó tres golpes al orinal. Al primer golpe solo lo 

agrietó. Con el segundo logró desprenderle un pedazo 

que tenía inscritas media u y dos tes. Al tercero lo 

rompió en exactamente seis pedazos. Se dirigió 

corriendo a la puerta más cercana. Cuando iba a mitad 

de camino chocó con un guardia de seguridad. 

Alejándose escuchó un: ‹‹perdón señor, fue mi culpa››. 

Salió por la puerta de entrada de la calle Gard. Se 

detuvo. Volteó a mirar y vio que nadie lo seguía. No lo 

entendió. Decidió caminar al metro. 

El orinal que rompió Pinoncelli era el de Duchamp. Era 

la Fuente. Más bien, era una de las ocho fuentes que 

existían en ese momento en el mundo. Una de las ocho 

replicas. ¿Una de las ocho replicas? ¿uno de los ocho 

originales? 

Aun no sé como definirlos. Éste es uno de los asuntos 

sobre los que especularé en éste texto y que me 

permite preguntarme sobre la relación entre imagen, 

obra de arte y objeto. 

Lo cierto es que Pierre orinó en un orinal. Uno de la 

marca “JL. Mott Iron Works”. Al oído desprevenido 

esto no se escucha nada mal. No hay nada de malo en 

esta frase. No hay un crimen. Mucho menos una 

transgresión al mundo del arte.  El orinal es un objeto y 

como tal tiene un uso que lo define. Hay una acción 

principal que va dirigida a él: orinar. Sí, también se 

pueden escupir chicles, pero para eso no está hecho el 

orinal. 

 Conocido en Colombia por cortarse el dedo meñique en repudio a las FARC y en honor a Ingrid Betancourt, durante el V Festival de performance de Cali.14



También lo atacó. Eso suena a que el orinal estaba vivo. 

Mejor, lo rompió.  

Rompió algo que no era de él. Moralmente incorrecto, 

legalmente incorrecto. De ambas formas implica un 

proceso que cambió un orinal a unos pedazos de 

porcelana. Existe y ahora es otra cosa.Una experiencia 

del cambio. Esos pedazos de orinal son imágenes de 

ese orinal, pero también del proceso de romperlo. 

Pero Pinoncelli no solo convirtió al orinal en imagen, 

también rompió la imagen que teníamos sobre éste. Sé 

que hace un rato critiqué a alguien y terminé por decir 

que las imágenes no se rompen. No obstante, con la 

acción de romper, el artista pone en evidencia que eso 

que en Nîmes creían que era la “Fuente”, no es más 

sino una copia de un original que no existe. Me explico, 

la mayoría de nosotros (habitantes del planeta tierra) no 

ha visto Fuente. Hemos visto su foto, pero nunca el 

original. Solo replicas de una obra que consistía de un 

orinal concebido como broma a un grupo de artistas 

que organizaron una exposición que aseguraba  

“aceptaba cualquier tipo de obra”. Replicas que fueron 

creadas en 1964 por Duchamp y que fueron 

distribuidas entre museos y coleccionistas alrededor del 

mundo que, por supuesto pagaron por ellos. El orinal 

original nadie sabe donde está. Se dice que fue botado 

a un lado de la exposición. Que al otro día una señora 

del aseo le pagó a unos recogedores de basura para 

que ‹‹por favor›› lo subieran a un camión. O que se lo 

llevó a su esposo que era plomero. Otra versión es que 

el dueño de la tienda de plomería que se lo vendió a 

Duchamp se lo robó y con thinner borró la inscripción 

R.Mutt. 

El problema es que hay algo que puede ser una obra 

de arte pero no lo es. Hay algo para ver que no se ve: 

el objeto es el mismo pero no lo es. Éste tiene una 

propiedad que puede ser importante para su 

significado pero no puede ser vista. El que algo haya 

sido girado en el espacio le resta familiaridad a un 

objeto. No obstante, éste no deja de poder 

reconocerse como un orinal. 

Lo cierto es que estas replicas ponen en duda el 

carácter verdadero de su original. Como toda imagen 

llevan cierta carga de duda. Hay que poder poner el 

dedo en la yaga, no para creer, sino para saber que es 

verdad. Pinoncelli explica su accionar de la siguiente 

forma: “El orinal ha perdido su carácter provocador”. Es 

verdad que Fuente constituyó una obra cuyo poder 



radica en el rechazo que generó, la provocación que 

causó o simplemente el humor. Nada reside en que sea 

cualquier objeto. Pero ¿hay algo de estas características 

que puedan pasar de un original a una copia?  

Para Pierre no. Para mi no sé. Yo quiero ir más allá. 

Que un objeto sea original implica dos cosas. Primero 

cierta unicidad, es único no hay otro igual. Esto a la vez 

implica cierta diferencia. Es raro, tiene algo que lo 

distingue de otros que pueden ser muy parecidos. Es 

original es único y diferente.  

Ahora, hay que pensar en la palabra originalidad, 

mediante la cual pretendo cubrir a las copias y poderlas 

analizar. En primer lugar, remite a origen. Una copia 

obtiene cierto valor simbólico respecto a su parecido al 

original. Entre más cercano a éste, a su origen, mejor 

copia es. Entre más fiel y más se parezca, más se 

asemeja a una buena copia. En esto encuentro una 

contradicción. Toda copia es una imagen. Sin embargo, 

entre más se parezca a su modelo, pierde cierto poder 

de imagen. Es decir, si la imagen llega a ser igual que el 

modelo del que parte, ya no es imagen, sería un clon. Y 

un clon es ya otra cosa.  

A simple vista, las 8 replicas no son diferentes de su 

original. En algunas varía un poco la firma, pero al ojo 

no biónico le cuesta distinguir. Fueron producidos por 

la misma compañía, son del mismo lote de producción, 

estuvieron almacenados en la misma bodega y bajo las 

mismas condiciones de humedad. En principio no hay 

diferencia. Son clones.  

Diferencias físicas no hay. En un sentido general, 

cualquiera diría que no son los mismos átomos. Pero 

¿qué pasa con características más sensibles como 

provocación, rechazo y humor? Estas parecieran no 

estar ligadas a la parte física. Sí, un objeto igual al otro 

recuerda la historia del otro. Pero en forma de imagen y 

hay algo sensible que diferencia la imagen. 

La acción de Pinoncelli funciona todo el tiempo sobre el 

terreno de la imagen. La obra de Duchamp es una 

imagen del orinal, no está hecha para usarse, está al 

revés, tiene otro nombre y está en el contexto de una 

exposición. Sin embargo, el orinarlo recuerda que por 

más características sensibles que tenga, por más 

sentido distinto de un orinal común y corriente que 

tenga, en ningún momento ha deja de serlo. No deja 

de ser objeto. Es doble objeto: por un lado es una cosa 

y por el otro es objeto de la acción de Pierre. 



Un momento. ¿Orinar y romper sobre una copia puede 

afectar de alguna forma a su original? No de forma 

física. Pero sí la imagen que tenemos sobre éste. Así 

como al darle una nominación, voltearlo y firmarlo 

Duchamp le otorgó a un orinal carácter de obra, 

carácter de imagen y original. Al romperlo Pinoncelli 

nos recuerda que no estamos viendo más que una 

imagen. Que ese objeto es imagen de una obra, que 

esa obra era imagen de un objeto que nunca 

conocimos pero cuyo sent ido pretende ser 

transformado por medio de intervenir sus imágenes.  

Así como Warhol al presentar sus Brillo box, hechas en 

serigrafía sobre madera, hacía creer a la vista que eran 

las mismas del supermercado. Pero intervenía la 

imagen mental que se podía tener sobre estas, pues las 

organizaba dist into a como se veían en un 

supermercado en la cotidianidad. Pinoncelli interviene 

la imagen que tenemos sobre el orinal, nos recuerda lo 

que es y pone en juego su imagen de obra cotidiana.  

La intervención de Pinoncelli apunta más que a la 

copia. Utilizó la replica como medio para afectar una 

imagen mental que se tiene sobre la Fuente. Todo esto 

para llegar a poner en duda el objeto original. Pareciera 

ser que todo lo que se piensa sobre el orinal igual 

puede ser suscitado por su copia y hasta por su foto. 

Sus imágenes lo simulan. Tan bien que romper una de 

ellas es como romper su ‹‹fuente››. 

El 4 de enero de 2006 Pierre Pinoncelli se preparaba 

para ir al Centro Pompidou en París, Francia. A mitad 

de camino sintió su mochila liviana. Revisó. Se dio 

cuenta que dejó su maceta en casa. Decidió seguir, 

pensando que durante el camino encontraría donde 

comprar una. A pocas cuadras vio una miscelánea, 

claramente no tenían. Logró convencer al dueño de 

venderle un viejo martillo que usaba para arreglos 

varios en la tienda. Entró al Pompidou, nadie lo revisó. 

Había un orinal protegido por una urna, no podía 

orinarlo. Decidió romperla de un martillazo, sonó una 

alarma. se apresuró a pegarle al orinal. Una vez, no 

pasó nada. Dos veces, le hizo una pequeña grieta. Tres 

veces, nada diferente a la segunda. De repente, 

llegaron unos guardias de seguridad. Le pidieron soltar 

su arma. No entendió. Le propinaron un golpe con una 

macana en una rodilla. Cayó al piso. Mientras estaba 

caído le esposaron las muñecas. Lo arrastraron fuera del 

museo.  



A los tres días lo condenaron a pagar una multa de 

200.000 Euros. Un cualquiera dijo: ‹‹¿Por un simple 

orinal?››. Otro dijo ‹‹¿Por una de las ocho copias de una 

obra famosa?››. Un coleccionista pensó: ¿Por uno de los 

nueve originales?. Yo digo: ‹‹¿Elefante blanco o Santo 

Grial?››. 

 
 



VI 

Un pequeño apéndice sobre un apéndice. 

 Las Hot Balls no están calientes no queman. 

Fueron robadas, son bienes calientes. Nadie los quiere 

tener. La Fuente es un orinal de ahí no brota nada. La 

nominación cambia el sentido de una cosa. Según Juan 

Antonio Ramírez “…la colocación de un nuevo título, en 

cualquier caso, cambia siempre el universo conceptual 

en el que lo ‹‹encontrado›› debe volver a situarse” . El 15

dar nombre implica propiedad. Mi perra es mi perra 

porque le di el nombre de Federica. La gente compra 

una finca y le pone nombre: Casaloma, La poderosa, 

Santa Anita… hacen suyo al nombrar. El otorgar un 

nombre es una manera de cambiar un objeto, ya no es 

cualquier casa, es la casa de. El lenguaje, la palabra 

ayuda a hacer de un objeto cualquiera una obra de un 

artista. Cuando decido ponerle a algo Sin título lo hago 

mío, mi obra. No es solo un cambio de contexto o una 

marca física, es un proceso mental externo a algo que 

termina por convertirle en una cosa distinta. Y al venir 

de afuera, también se le puede llamar intervención. El 

título es parte primordial de la obra, da sentido. Es 

verdad que es un apéndice, no es la obra misma, pero 

es parte primordial de esta. 

CoSAS 

Duchamp. El amor y la muerte, incluso. Juan Antonio Ramírez, p 26.15



VII 

Teoría de los noventa  

Simulación. Esta palabra quedó en el aire,  me 

pregunto si la imagen es siempre simulación. No lo es. 

Pero, ¿cuándo la imagen es tremendamente parecida a 

su modelo qué es?, ¿qué implica esto para una obra de 

arte? 

 De manera parecida a las cajas de Warhol, los 

artistas Fischli and Weiss reproducen objetos de la vida 

cotidiana en poliuretano tallado y pintado. En su obra 

The objects for Glenstone ellos presentan 543 réplicas 

de objetos de la vida real. Patos de hule, cintas, latas 

de gaseosa, herramientas, la diversidad pulula. 

Realizados en un material único y distinto a su original, 

pero copiados de la manera más cuidadosa. Sin 

embargo por más copia fiel, no son un clon. 

A la vista los objetos lo engañan, es difícil 

discernir cuál es cuál (obra o cotidiano). Pero las 

replicas en poliuretano no sirven para lo que sirven sus 

modelos originales. Las llaves inglesas se romperían al 

aplicarles fuerza, se ven igual a una pero no cumplen su 

función.  El carácter que les otorga el uso está 

simulado. Su estatus original es ambiguo, es como si 

quisieran ser “ready-mades” simulados. Me explico, 

pensemos en dos objetos que puedan ser obra de arte. 

Uno es un objeto cuyo mayor valor simbólico recae en 

su originalidad, su rareza y diferencia con los que 

circulan normalmente en nuestra cultura. El otro es un 

objeto cotidiano simplemente tomado por obra de 

arte. Las cosas de Fischli and Weiss no son ni lo uno ni 

lo otro. Pareciera ser que producir objetos inusuales es 



tan excepcional como usar objetos ordinarios en una 

forma no usual . Son tallados por los artistas, pero no 16

tienen ninguna rareza respecto a un objeto normal. 

Estas obras no se manifiestan como objetos diferentes 

a lo cotidiano. Sin embargo, para la vista lo son. 

 Los objetos de Glenstone, representan una 

colección de objetos familiares a una persona  que hace 

parte de la economía globalizada. Son una selección de 

objetos de un universo de objetos cotidianos. Puede 

que este universo sea muy grande, incluso infinito. Lo 

anterior refuerza el carácter de selección subjetiva del 

artista. Es que toda clasificación es subjetiva, los artistas 

seleccionaron los objetos que querían representar. 

Incluso, por más amplia que sea la categoría objetos 

cotidianos, no puede contener todos los elementos que 

existen de su clase. En otras palabras, todos los objetos 

cotidianos no están representados. Es como si esta 

colección tuviera un carácter a futuro, hay muchos 

objetos que faltan por copiar.  

 Las características antes mencionadas pueden 

extenderse a otra serie de colecciones. Las palabras de 

un diccionario representan las palabras usuales. Sin 

embargo, hay muchas otras palabras que existen y que 

no están. El diccionario es un universo, pero hay algo 

más allá. Cada día aparecen nuevas palabras y se hacen 

más cotidianas. Además, “no hay clasificación del 

universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es 

muy simple: no sabemos qué cosa es el universo” . 17

Igual, aunque este sea muy grande la única forma que 

tenemos de entenderlo es clasificando. 

 Ahora: ¿Hay colecciones de un objeto? ¿Se 

pueden coleccionar momentos? 

 Como ya lo mencione hay objetos únicos, pero 

las características propias de estos no son suficientes 

para hacerlos una colección. Mejor, puede haber una 

colección de objetos cuya característica sea estar 

compuesta por objetos que cumplan la condición de 

ser únicos. Pero un solo objeto no puede ser una 

colección. Esta palabra implica número, implica 

cantidad. Además parte estructural de la colección es 

ordenar. En una colección los objetos se disponen de 

cierta forma: por colores, del más viejo al más nuevo, 

por tamaños, hay muchas posibilidades más. Lo 

importante es que este orden es una manera de 

”Looking at the flow of things”, Boris Groys. Peter Fischli David Weiss. p 248.16

”El idioma análítico de John Wilkins”, Jorge Luis Borges.  Otras inquisiciones. p 56.17



generar una imagen de la colección. Una colección 

ideal sería una en la que los objetos que la componen 

produjeran una sola imagen y esta a su vez, un solo 

objeto. 

 Ahora momentos. Como también lo mencioné 

antes, hay objetos que se vuelven únicos de acuerdo a 

un momento histórico del que hicieron parte. Pero no 

son el momento, aunque esa huella histórica es 

fundamental para su carácter. No obstante, una 

colección de estos objetos podría ser una colección de 

momentos históricos. Pensar en esto me lleva a la obra 

Suddenly this overview de Fischli and Weiss. Esta se 

compone de una serie de esculturas que representan 

escenas banales y cotidianas, y a momentos históricos 

importantes representados de en arcilla sin hornear. Por 

ejemplo, el momento antes de que Alemania anotara 

un gol en la Copa Mundo de Italia o en el que los 

papás de Einstein lo conciben. Estos objetos terminan 

por convertiste en imágenes de imágenes, de 

momentos que tal vez solo se recuerdan o de los que 

su importancia no es tan marcada pero sin ellos la 

historia del mundo sería diferente. No es lo mismo 

representar a Einstein recibiendo el premio Nobel que 

a sus padres concibiéndolo . Creo que esta 18

representación de objetos e imágenes impersonales y 

comunes y corrientes libera al artista de cierta prisión 

causada por la individualidad. Así, estos momentos no 

le pertenecen a nadie, los artistas los copian pero no 

son originales. Sin embargo, la imagen, el objeto que 

queda sí lo es. Creo que esta es una forma de hacer 

obra que pueda ser ready-made, en lugar de usar 

readymades como forma de hacer arte.  

 La intervención consiste en cambiar. El 

apropiarse de objetos, de imágenes y de momentos es 

una forma de cambiarlos. Bueno, objetivamente no, 

directamente sobre un objeto o sobre los hechos 

historiográficos de un momento no hay cambios. Pero 

sí cambian la concepción que el espectador tiene de 

estos. La imagen mental se ve afectada, se pone en 

duda. Y es que esta es una copia de la realidad, por eso 

el ver otra representación de lo mismo confunde y 

levanta preguntas. Aunque no es un clon, no es una 

copia exacta.  

 El verdadero clon solo es digital, un archivo de 

Word que se copia de otro es igual a su original. O, tal 

vez no, pienso en las dos hojas blancas exactamente 

 Fischli and Weiss. p 918



igual arrugadas de Tom Friedman . Sin embargo, el 19

conocer cómo fueron hechas le quita toda la magia al 

asunto. No hay una destreza especial del artista, no hay 

un talento, no copió a una doblando la otra con una 

habilidad magistral. No hay algo único u original. 

Simplemente sagacidad: El artista puso una sobre otra 

y las dobló. Quedaron exactamente iguales. 

 Untilted, 1990.19



VIII 

(¿Conclusiones?) 

Es momento de retornar al principio. ¿En qué se 

diferencia un objeto de su imagen?¿Qué es un objeto y 

qué es una obra de arte? Desde un punto de vista de 

finalidad de su producción, ambos se venden y se 

compran. Pero vuelvo a retomar ¿se usan?. Con esta 

pregunta no me refiero a si el arte tiene un uso o un 

papel en la sociedad. Eso se lo dejo a filósofos o 

sociólogos. Más bien me refiero a simples situaciones y 

ordenes raramente preestablecidos. Yo compro un 

Lamborghini de dos millones de dólares, lo engallo, le 

pongo rines cromados y luces de neón y le pego un 

sticker que dice: BADASS. Más allá del buen o mal 

gusto lo puedo hacer, es mi carro. Ahora, yo compro un 

Wade Guyton de dos millones de dólares, ¿por qué no 

le pego el mismo sticker? 

 Ambos me los vendieron, pero realmente 

¿ambos son míos? pareciera que la obra  tiene algo 

pegado a su origen, a quién la origina. Según Boris 

Groys, ella pertenece legalmente a la persona que la 

compró, pero al mismo tiempo pertenece todavía al 

artista; este es su soberano simbólicamente, así sea 

físicamente producida por este o un “ready-made” . 20

En la obra hay una presencia de la subjetividad artística 

que le otorga un valor simbólico. Ahora, si la hubiera 

comprado en un concesionario de carros, tal vez sería 

distinto. Así como lo que se compra en una 

compraventa son objetos y no obras de arte. 

 Para terminar, la palabra intervención. El por qué 

llamar así a cierto proceso artístico que hago y que 

encuentro de manera similar en otros artistas. Podría 

llamarlo gesto o acción. Al final estas siempre van 

dirigidas a un objeto (sea persona o cosa). Pero un 

gesto tiene algo de introspectivo e incluso hasta una 

mueca es un gesto. Es verdad que puede ser una 

 Groys, p 249.20



intervención. Pero para mí, gesto tiene un cierto 

aspecto romántico. El gesto del artista. Algo se origina 

cuando el artista mueve un dedo creador. Además no 

me da la posibilidad de uso de un verbo tan ligado a su 

palabra de origen como intervención (intervenir). No 

me imagino usando el verbo gestar, el objeto ya está 

ahí, algunas de sus imágenes ya existen, yo no le di 

nacimiento. Mucho menos usaría gesticular. En fin, creo 

que el pensar en intervención me provee una solución a 

un problema. Arte y objeto son dos líneas paralelas, 

parecieran pertenecer a campos diferentes y no se 

cruzan. Pero la intervención aparece como un puente 

neutro, ni es artístico ni es objetual, que las une 

momentáneamente aludiendo a imágenes tanto de una 

como de la otra. Cualquiera diría que una se vuelve 

mero reflejo de la otra, y no lo niego, el reflejo como la 

sombra es una imagen muy natural. Pero en el reflejo la 

izquierda es la misma derecha, todo está desorientado. 
Tergiversado.



IX 

La siempre incompleta intuición 
(Una colección de preguntas) 

¿Es el arte una herramienta cognoscitiva? 

¿El arte genera pensamiento? 

¿Hay que ser intelectual? 

¿El artista es un intelectual? 

¿Soy yo un intelectual? 

¿Cómo, cuándo y dónde? 

¿Qué es dónde? 

¿Un lugar? 

¿Un lugar es un espacio? 

¿El arte es un espacio? 

¿Qué es el espacio? 

¿Qué es un espacio? 

¿Qué es un   ? 

¿El espacio está siempre relacionado con la materia? 

¿La materia está siempre viva? 

¿La materia está muerta? 

¿Un objeto está vivo o muerto? 

¿Un objeto es materia? 

¿Un ser vivo es materia? 

¿Qué es una materia? 

¿Una materia es un objeto? 

¿Yo soy un objeto? 

¿Los objetos son arte? 

¿El arte es objeto? 

¿Una obra de arte es un objeto? 

¿Una obra de arte es una imagen? 

¿Los objetos son imágenes? 

¿Qué es una imagen? 

¿Soy yo una imagen? 

¿Todas las imágenes son arte? 

¿El arte es una imagen? 

¿La palabra arte es una imagen? 

¿Pueden las palabras ser imágenes? 

¿La escritura puede hacer imágenes? 

¿La literatura produce imágenes? 

¿Es el arte, literatura? 



¿La literatura es un arte? 

¿El arte es palabra? 

¿El arte se organiza como un texto? 

¿Qué es un texto? 

¿Cómo es un texto? 

¿Cuándo se es texto? 

¿Dónde se es texto? 

¿Una hoja en blanco es un espacio? 

¿La narración es un espacio? 

¿La escritura es espacio? 

¿El espacio es como en Star Wars? 

¿Arte y cine? 

¿Cine y arte? 

¿cine-arte? 

¿La escritura es al cine como qué al arte? 

¿El arte tiene un guión? 

¿La obra es premeditada? 

¿Hay un plan para hacer una obra? 

¿La obra se diseña? 

¿Qué es diseñar? 

¿Qué es diseño? 

¿Qué significa que algo se diseñó? 

¿Diseño o colorito? 

¿Los objetos se diseñan y las obras no? 

¿Las obras perduran y los objetos “mueren”? 

¿Son los objetos desechables? 

¿Los objetos se consumen y las obras no? 

¿Uno es dueño de un objeto? 

¿Se es dueño de una obra? 

¿Mis cosas son mis cosas? 

¿Qué es una cosa? 

¿Mis problemas son cosas? 

¿Todas las cosas son un objeto o son objeto de algo? 

¿Algo es siempre una cosa? 

¿Una cosa es siempre algo? 

¿El arte son cosas? 

¿Es el arte una habilidad para hacer bien ciertas cosas? 

¿Mis cosas siempre son obras? 

¿Las Cosas son solo un libro? 

¿ Las cosas son aquellas que se piensan, se dicen o se 

hacen? 

¿Una idea se piensa, se dice o se hace? 

¿Una idea hecha es una cosa? 

¿La palabra cosa es una palabra contemporánea? 

¿Qué es arte contemporáneo? 

¿Quién es el artista contemporáneo por antonomasia? 

¿Es el Cosmos arte? 

¿El Cosmos de Nueva York? 

¿Pelé es el mejor jugador de todos los tiempos? 

¿Qué es el tiempo? 

¿El arte es tiempo? 

¿La obra de arte tiene un tiempo? 



¿El objeto tiene un tiempo? 

¿El tiempo es vida? 

¿El tiempo es una dimensión? 

¿En un video el tiempo es otra dimensión? 

¿Un video es una obra hecha con tiempo? 

¿El tiempo es un material? 

¿Los videos son obras de arte? 

¿Es Michel Gondry un artista? 

¿Su hijo es un artista? 

¿Qué es dárselas de artista? 

¿Qué significa: “Dárselas de artistíca”? 

¿Es dárselas de tener una profesión? 

¿Es dárselas de tener un oficio? 

¿El artista necesita una oficina? 

¿Qué diría Richard Senett? 

¿Qué es una herramienta? 

¿El arte es una herramienta de conocimiento? 

¿El arte contemporáneo es una herramienta? 

¿Una herramienta es un objeto? 

¿Una herramienta puede ser un ready-made? 

¿Fue Duchamp el primer artista contemporáneo? 

¿Qué es un ready-made? 

¿Mis obras son ready-made? 

¿Solo la comida congelada es ready-made? 

¿El ready-made siempre está listo para consumir? 

¿El ready-made es Bricolaje? 

¿Los Levis son bricolaje? 

¿Todo uso desviado de la naturaleza es bricolaje? 

¿Yo soy bricolaje? 

¿Mis obras son bricolaje? 

¿Un texto es bricolaje? 

¿Todo es ready-made o todo es bricolaje? 

¿Textos ready-made? 

¿El ready-made es una teoría? 

¿Qué es la teoría? 

¿Cuándo se es un teórico? 

¿Qué es una teoría del arte? 

¿El arte es teoría? 

¿Hay teorías que son obra? 

¿Se debe hacer arte a partir de la teoría? 

¿Una tesis es el primer paso de una teoría? 

¿Yo voy a ser teoría algún día? 

¿La teoría es siempre texto? 

¿Yo soy texto? 

¿Es esto teoría? 

¿La teoría está completa siempre? 

¿Esto está completo? 

¿Esto, ésta, completo? 

¿Todo escrito sobre arte es teoría? 

¿La escritura en el campo del arte es teoría? 

¿Qué es el campo del arte? 

¿Se siembra en el campo del arte? 



¿Hay una teoría del campo del arte? 

¿Las teorías son verdad? 

¿La teoría de la relatividad es verdad? 

¿Hay que preguntarle a la Gravedad? 

¿Es el arte un asunto de gravedad? 

¿La gravedad tiene que ver con verdad? 

¿La verdad es una certeza manifiesta? 

¿El arte es verdad? 

¿La verdad es una sola? 

¿Hay muchas verdades? 

¿La verdad no es completa? 

¿El arte es incompleto? 

¿Por qué algo esté incompleto está errado? 

¿Qué es el error? 

¿Es el error un proceso? 

¿El artista se equivoca? 

¿En la obra de arte hay lugar para el error? 

¿La obra de arte es un error? 

¿Si las primeras 10000 fotografías son las peores, a las 

cuantas obras se hace una buena? 

¿A la una, a las dos, a las mil? 

¿El error tiene que ver con repetir? 

¿Solo en los ejercicios hay lugar para el error? 

¿Si algo se arregló, se hizo más de una vez? 

¿Las obras se repiten? 

¿Los textos se repiten? 

¿Los tachones, borraduras y enmendaduras se 

esconden? 

¿Si nada está premeditado, cómo se sabe que algo está 

mal? 

¿Cómo sabe un artista? 

¿Es intuición? 

¿Es el arte intuitivo? 

¿Hay paradigmas a seguir? 

¿A todo lo que se le llama arte, ciertamente lo es? 



Epílogo 

Nadie supera la condición incierta de una obra 

de arte. Ver la obra como imagen supone que es 

representac ión de la representac ión de la 

representación… pero, ¿qué pasa cuando obra, 

símbolo, palabra, signo, e imagen están tan cerca que 

son difíciles de distinguir? 
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