
Durante las décadas de los sesenta y setenta surge todo un flujo de propuestas que indagan en una aproxima-
ción a conceptos relativos a la naturaleza del arte y la situación crítica de la pintura en un momento de quiebro. 
Los artistas intentan transparentar los condicionantes ideológicos que sostienen la experiencia artística a tra-
vés de diversas estrategias, desde el análisis del lenguaje hasta la crítica al papel de las instituciones culturales. 
Frente al empuje de Italia y Norteamérica, en el Norte de Europa se configura un grupo activo en estos intereses 
entre Ámsterdam, Dusseldorf y Colonia.

Si la modernidad había dado protagonismo a la visión pura, en este momento se busca una 
desmaterialización de la obra, en paralelo a la desaparición del concepto romántico de au-
tor. La ironía acerca de la proliferación del uso del objeto en el arte moderno es patente en 
Barre de bois cubique (1971) de André Cadere (1934-1978), obra que, a pesar de su apa-
riencia constructivista y aspecto despojado busca, retomando la crítica del minimalismo, 
una deconstrucción de nociones tradicionales como la expresión artística. En un juego iró-
nico y especulativo similar, Blinky Palermo (1943-1977) lleva la pintura al “grado cero” del 
monocromo sin renunciar al formato histórico del lienzo enmarcado.                       

Estas experiencias llevan directamente al interés por aspectos lingüísticos. Marcel 
Broodthaers (1924-1976) investiga en la serie L’art et les mots (1973) la compleja relación 
entre las palabras y las cosas, la brecha entre la realidad y el lenguaje, profundizando en la 
teorización que había emprendido Michel Foucault (1926-1984) en su ensayo Les Mots 
et les Choses (1966). La pintura como espacio de indagación intelectual le lleva a la crítica 
institucional más directa, que efectúa en paralelo a Hans Haacke (1936). En Seurat’s “Les 
Poseuses” 1888-1975 (1975), un libro de artista traza la historia de una pieza del pintor 
neoimpresionista Seurat desde el punto de vista de la propiedad, desvelando su progresiva 
revalorización como objeto de consumo. En un sentido análogo a esta actitud crítica, Da-
niel Buren (1938) a través de su trabajo con franjas verticales de igual tamaño, cuestiona 
la idea del museo como espacio neutral donde es posible la pura experiencia visual. Con 
ese fin usa diversas estrategias, como en Exposition d’une exposition: une pièce en sept 
tableaux (1972-2014), realizada originalmente para la Documenta 5 de Kassel. La pre-
sencia de las franjas que componen la obra a lo largo de todas las paredes de la sala, obliga 
al espectador a tomar conciencia del contexto en el que se encuentra, impidiendo la mera 
contemplación del resto de las obras. 

Desde la fotografía, Hilla (1934) y Bernd (1931-2007) Becher se centraron en arquitec-
turas industriales en trance de desaparición. Frente a la nostalgia asociada a las ruinas, los 
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Nuevas adquisiciones

Marcel Broodthaers. Peintures, 
1973

Daniel Buren. Exposition d’une ex-
position: une pièce en sept tableaux, 
1972-2014

André Cadere. Barre de bois cubique, 
1971

Hans Haacke. Seurat’s “Les Poseu-
ses” 1888-1975, 1975
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Becher envuelven su obra con un halo de 
objetividad. La repetición y la visión dis-
tanciada y deshumanizada traza una clara 
analogía con el gesto de otros artistas con-
ceptuales, y se une a ellos en el análisis del 
desvanecimiento progresivo de un modelo 
cultural y de todo un mundo asociado a él.


