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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedica la exposición H. C. Westermann. Volver 
a casa al artista Horace Clifford Westermann (1922-1981), un caso particular y difícil de 
clasificar dentro de la historia de la escultura estadounidense de mediados del siglo xx. Su 
obra se mantuvo alejada de las principales corrientes de la época, como el minimalismo, 
el expresionismo abstracto o el pop art, lo que le valió las etiquetas de anacrónico y extra-
vagante. Sin embargo, ciertos críticos destacados como Max Kozloff o Dennis Adrian han 
hallado en su trabajo preocupaciones y cuestiones contemporáneas abordadas desde una 
sensibilidad que integra la ironía con el espanto y la crítica afilada, y han reivindicado para 
Westermann un mayor reconocimiento por parte del sistema artístico y sus instituciones.

El imaginario de Westermann conjuga lo autobiográfico, donde identificamos la in-
fluencia de personajes de animación como Mickey Mouse o su traumática experiencia como 
marine durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, con un agudo entendimien-
to de los Estados Unidos, desde sus conflictos y tensiones militares a la fascinación que le causa 
su vasto y espectacular paisaje. Si bien es conocido ante todo como escultor, quizás son su serie 
de litografías See America First [Primero conozca América, 1968] y los linóleos Disasters in the 
Sky [Desastres en el cielo, 1962], o los elocuentes death ships [barcos de la muerte], dibujados 
continuamente, los que de manera más directa ofrecen un retrato simbólico del país, en su in-
tegración de las catástrofes bélicas con la soledad de las grandes ciudades o la cultura televisiva 
y publicitaria. Una experiencia poliédrica de su tiempo, que supo materializar en sus escul-
turas de madera, metal y vidrio sin recurrir ni al régimen de la representación ni al de la abs-
tracción. La suya fue una senda intermedia en la que el absurdo y la extrañeza están siempre 
presentes, que sortea las lecturas unívocas y que a cada momento propone nuevos enigmas. 

Su posición marginal respecto a los circuitos y movimientos artísticos, que, por otra 
parte, fue deliberada, se vio acompañada de una coherencia tanto creativa como vital. Para 
Westermann, vida y obra son sin duda dos instancias entrelazadas que se dan sentido mu-
tuo. Un ánimo integrador que encontramos también en su cuidadosa y laboriosa técnica 
escultórica, muy próxima a la del artesano o carpintero y gracias a la cual sus piezas quedan 
ensambladas en una armonía casi orgánica. Este interés por el proceso de construcción pue-
de rastrearse asimismo en el proyecto que ocupó varios años de su vida junto con su esposa 
Joanna Beall: la edificación de su propia casa en los bosques de Connecticut. Precisamente 
la casa, como programa inacabado en continuo desarrollo, es la clave que la presente 
exposición ofrece para acercarnos a esta trayectoria tan singular. 

Existe, pues, en Westermann una suerte de impulso constructivo y creativo que tiene 
valor en sí mismo y que recorre su producción desvelando sus intereses, preocupaciones y 
anhelos, pero también los de una sociedad estadounidense tensionada por la Guerra Fría 
y volcada en los medios de comunicación de masas y el consumo, en la que este artista se 
implicó y cuyos rasgos supo capturar sin renunciar a su complejidad y sus contradicciones.

—José Guirao Cabrera
Ministro de Cultura y Deporte





La trayectoria del artista estadounidense Horace Clifford Westermann se ha asociado a 
menudo a la del aventurero o vagabundo, una figura errante y marginal difícil de ubicar den-
tro de las categorías y relatos previstos para el arte estadounidense de las décadas centrales 
del siglo xx. En este sentido, la suya puede parecer una obra ensimismada, desconectada 
del entorno e incluso anacrónica. No obstante, y quizás gracias a esta distancia pretendida, 
Westermann labró una sensibilidad alternativa que, en realidad, resulta completamen-
te lúcida y comprometida con su tiempo. Sus esculturas y dibujos incorporan elementos 
biográficos recurrentes, como los célebres personajes televisivos que admiraba de niño o 
su traumática experiencia en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
de Corea, en un mapa afectivo más amplio y poliédrico de la sociedad estadounidense.

Si bien su producción no puede reducirse a un estilo o corriente determinados, iden-
tificamos en ella una constante: el anhelo persistente de hallar y construir una morada. Esta 
es la clave interpretativa que ofrece la exposición H. C. Westermann. Volver a casa, con la que 
se plantea un recorrido por diferentes momentos y etapas de la producción del artista. Su 
«volver a casa» —una casa entendida de manera amplia, bien como edificación, recuerdo 
preciado de la infancia o el propio cuerpo; es decir, un cobijo— no supone tanto una conse-
cución como un ejercicio en continua actualización. Como explica Beatriz Velázquez en su 
ensayo para este catálogo, el valor de este «volver» reside en su forma sostenida, que actúa 
como catalizador creativo y vital para el artista. Velázquez relaciona la codependencia que 
Westermann establece entre su vida y su obra, dos planos erigidos en base a una coherencia 
compartida, con la obra del filósofo coetáneo Martin Heidegger y su ecuación: el hombre es 
en el mundo en la medida en que habita, y habita en la medida que construye su habitación, 
su abrigo. En Westermann, la práctica artística supone un hacer, un construir permanente, 
que le permite habitar el mundo, aun con dificultad. Aquellas esculturas que de modo di-
recto aluden a la casa —Mysteriously Abandoned New Home [Hogar nuevo abandonado miste-
riosamente], Mad House [Casa loca] o Burning House [Casa en llamas], todas de 1958— están 
concebidas, precisamente, desde la imposibilidad de habitar; otras, relativas a objetos más o 
menos reconocibles o a los que se les presuponen ciertas características —Antimobile [Anti-
móvil, 1965], Object Under Pressure [Objeto bajo presión, 1960] o Machine [Máquina, 1977]— 
presentan también una negación u ocultación de su utilidad, insistiendo en ese «habitar» 
como programa fallido o incompleto.

No resulta extraña esta sintonía entre la práctica de Westermann y la filosofía feno-
menológica, volcada en la realidad sensible del mundo, si atendemos a la centralidad que 
para el artista tuvo la dimensión material de su país, como recoge en su texto Dierdrich 
Diederichsen. Crítico con la sociedad suburbana y pulcra del fordismo, que consideraba 
superficial y desprovista de valores éticos, Westermann prefirió la obstinanción laboriosa 
y humilde del artesano, y su conocimiento y cuidado de los materiales, así como los estilos 
de vida informales y cercanos a la naturaleza. Esta dualidad, entre el desencanto y el entu-
siasmo, el horror y la fantasía, está presente de manera especialmente elocuente en su obra 
gráfica, faceta menos conocida que con frecuencia cultivó en la intimidad de su correspon-



dencia. Ana Merino analiza en su ensayo las cartas ilustradas que Westermann dirigía a 
familiares y amigos, haciéndoles partícipes, a través de anécdotas, ficciones y recuerdos, de 
sus recurrentes imágenes en torno a la cultura televisiva y su experiencia como marine, con 
un estilo narrativo próximo al del cómic underground de aquellos años. También su serie 
litográfica See America First [Primero conozca América, 1968], que toma su título de una 
campaña publicitaria de principios del siglo xx que promovía el turismo nacional entre los 
estadounidenses, cambia aquí su sentido para ofrecer un retrato crítico y ácido del país, en 
el que el bello e imponente paisaje convive con referencias al genocidio indígena, la soledad 
y frialdad de las grandes ciudades o la censura de la política militar de la Guerra Fría.

Dado el peso que en su imaginario tienen sus experiencias vitales, las lecturas en 
torno a su obra corren el riesgo de quedar limitadas al plano biográfico. Sin embargo, 
como mantiene en su texto Jo Applin, que realiza un estudio sobre la recepción del artista 
en su contexto, Westermann sostiene con su tiempo una relación de encuentro enigmá-
tico cuya falta de conclusión permite ampliar sus sentidos e implicaciones. Presentarle 
como un artista comprometido con su época, pese a que sus elecciones —el virtuosismo 
técnico o la figuración— no gozaban de popularidad en una escena artística dominada 
por el minimalismo y el pop art, fue una de las principales reivindicaciones de ciertos 
críticos, como Donald Judd, Max Kozloff o Lucy Lippard, que desde diferentes enfoques 
supieron ver en este autor un trabajo que merecía mayor reconocimiento. Uno de los 
textos más relevantes escritos en vida del artista fue el publicado por Dennis Adrian en 
las páginas de la influyente revista Artforum en 1967, y que, con ocasión de esta muestra, 
se reproduce en el presente catálogo. En él, Adrian, si bien rehúsa integrar a Westermann 
dentro una categoría estanca, sí establece una asociación entre el componente enigmático 
e inquietante de sus obras y las prácticas dadaístas y surrealistas. La noción de unheimlich, 
lo extraño en lo familiar, que presentan sus esculturas, como las antropomorfas He-Whore 
[Mujeriego, 1957], Memorial to the Idea of Man If He Was an Idea [Monumento a la idea de 
hombre si él fuera una idea, 1958] o Female Figure [Figura femenina, 1977], operan des-
haciendo las certezas y desvelando la complejidad que subyace en aquello que nos rodea.

El deseo de volver a casa, y no tanto el regreso efectivo, es lo que mantiene con vida y áni-
mo al soldado, lo que hace soportable su experiencia. A esta premisa podemos tal vez sumar la 
condición del testigo, descrita por el pensador Giorgio Agamben, cuyo deseo de supervivencia se 
sostiene sobre la expectativa de dar testimonio de lo que ha vivido. Aunque no como un juez im-
parcial, sino en tanto que cuerpo afectado por aquello que ha visto y por el instante preciso en el 
que hace su revelación. En este sentido, la obra de Westermann no procura explicaciones o con-
clusiones, sino que, tal como sugiere Adrian, ofrece «una respuesta permanentemente dinámica 
a su comprensión de la realidad», en la que quedan inscritos tanto sus recuerdos como las impre-
siones de un «presente complejo» que solo puede habitarse en ese obrar constante camino a casa.

—Manuel Borja-Villel
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía





For God’s Sake [Por el amor de Dios],
en carta a Dennis Adrian, 1965
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EL ARTE DE H. C. WESTERMANN
«TODA CERTEZA SE SUSTENTA EN UNA 

ABSURDIDAD INSOSPECHADA»1

 
—Dennis Adrian—

El arte de H. C. Westermann le plantea al crítico no pocos problemas de definición y 
clasificación estilísticas, pero no solo dentro del contexto de los movimientos artísticos 
de mediados del siglo xx, que, en todo caso, ofrecen mucho donde elegir entre varios 
lechos de Procusto. La verdadera dificultad estriba en la propia œuvre de Westermann, 
que, desde que arrancara en 1953, ha ido presentando facetas extremadamente variadas 
de forma e imaginario, y se ha ido desarrollando no mediante la elaboración sistemá-
tica de un vocabulario formal y una sintaxis, sino a través del ejercicio incansable y 
valiente de una sensibilidad especial. Aunque definir esta sensibilidad como única sea 
una tautología, el carácter singular del arte de Westermann exige que lo consideremos 
de un modo particular.

En su caso, el «arte» es un orden específico de respuesta a la dualidad de la me-
moria viva y la experiencia inmediata que no desemboca, como suele ocurrir, en la 
formación de una actitud con aroma de arte que goza de un crecimiento formal relati-
vamente autónomo. Debido a ello, el arte de Westermann da muestras de un amplísimo 
registro de formas y técnicas excéntricas; su inventiva es a la vez el impulso artístico y 
la respuesta, y de este modo lo lleva, o más bien lo empuja, hacia territorios que, consi-
derados desde un análisis formal, resultan oscuros y desconcertantes.

Puesto que las respuestas creativas de Westermann son algo permanente —no 
tanto una opción del propio artista como una reivindicación prioritaria de estas de con-
vertirse en objetos—, su obra no presenta tendencias imaginistas que se exploren y se 
adornen temáticamente. En este sentido, el arte de Westermann difiere por completo del 
planteamiento que el nuevo realismo hace de la imaginería, donde la imagen está al ser-
vicio, o incluso a merced, de un conjunto claro y riguroso de exigencias formales. El uso 
de imágenes en serie en la obra de Warhol o Wesselmann es, creo, buena prueba de ello.

1. Texto publicado con el título 
«The Art of H. C. Westermann. 
An unexpected uncertainty 
underlies every absurdity» 
en Artforum, vol. 6, núm. 1 
(Nueva York, septiembre 
de 1967), pp. 16-22. 
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El arte de Westermann está quizá más cerca del surrealismo que de cualquier 
otra postura artística definida, algo que llama sobre todo la atención en la fantasía que 
este articula. El surrealismo, sin embargo, conservó más o menos las distinciones tradi-
cionales de formato —«cuadro», «escultura», etcétera— , de tal modo que ni los collages 
ni los objetos surrealistas solían trascender los límites reales o teóricos del dadá o del 
futurismo, respectivamente. Aunque los surrealistas acogieron positivamente las inno-
vaciones técnicas y formales, las novedades que introdujeron, como la decalcomanía de 
Ernst, la recomposición de grabados o el frottage, se quedan dentro de (o como mucho 
parodian) los formatos y los usos artísticos tradicionales, puesto que el surrealismo, 
en última instancia, basaba su confianza en los estándares artísticos establecidos. El 
objeto surrealista, con su honorable filiación del collage cubista, de la posición teórica 
de Boccioni como escultor y de la práctica dadá, parece ser, con pocas excepciones nota-
bles, un producto debilitado de un linaje que se ha estirado demasiado. El hecho de que Dalí 
recibiera, en los años cuarenta, el encargo de decorar algunos escaparates de la Quinta 
Avenida es sin duda sintomático de la corrupción inherente de este género incluso con 
anterioridad. Como mucho, los objetos surrealistas explotan hábilmente las posibili-
dades nostálgicas y referenciales de objetos cuya identidad previa sigue apreciándose 
claramente en las nuevas yuxtaposiciones irracionales.

La otra cara de la moneda la constituyen los objetos y esculturas que Giacometti 
hizo hasta aproximadamente 1934. Este primer florecimiento, perfectamente ejempli-
ficado por Le Palais à 4h du matin [El palacio a las cuatro de la madrugada, 1932] y Objet 
désagréable [Objeto desagradable, 1931], conformó un corpus en el que los horizontes 
de la imaginería surrealista no se expandían mediante la elaboración de jeroglíficos 
tridimensionales cada vez más difíciles, sino a través de la inventiva plástica radical del 
artista. Más que una referencia a las preocupaciones expresivas esenciales del creador, 
esta expansión era fruto de esas inquietudes.

Entre los artistas vivos, se impone también considerar aquí y ahora a Cornell, 
y así rematar el asunto. La introversión de la visión inefable de Cornell ha necesitado 
siempre el marco y la definición de un formato preestablecido y relativamente estable 
en el que ser destilada. La sugerente nostalgia de sus «contenidos» adquiere un enfoque 
emocional y una distancia estética de cualquier cosa externa, al estar como están dentro 
de cajas, de vez en cuando ennoblecidas con tapas y cajones. La hechizante magia de la 
obra de Cornell depende en gran parte de la interacción entre las identidades concretas 
de las formas-imágenes, el lirismo inescrutable que proyectan en su asociación pre-
meditada, y la inexplicable acción física recíproca. A su manera, Cornell ha creado un 
surrealismo destilado que, en lo que toca a las fuentes de contenido y de imagen, es una 
referencia mnemotécnica a un pasado hoy inaccesible si no es a través de las reliquias 
articuladas conservadas.

Volviendo a Westermann, es posible advertir que su producción carece de la 
deliberación creativa consciente del surrealismo ortodoxo, y que no tiene una orientación 
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estrictamente formalista, como sí es el caso del nuevo realismo. Pese a que Westermann 
es tan idiosincrático como Cornell, su obra no tiene un carácter retrospectivo ni un for-
mato predeterminado. Estos apuntes esquemáticos acerca de qué no es la obra de 
Westermann no pretenden ofrecer una definición o siquiera una descripción exhaustiva 
en negativo, sino que son más bien una especie de poda del matorral de las construccio-
nes erróneas que suele difundir la actual manie de classification, una enfermedad endémica 
de la literatura crítica. La clasificación minuciosa del arte de Westermann fragmenta y al-
tera su sentido. Podría considerarse un conjunto coherente solo en términos de respuesta 
permanentemente dinámica a su comprensión de la realidad actual, dirigido hacia sus 
formas por un recuerdo concurrente de esta realidad como un pasado que contiene un 
fondo creciente de imágenes con las que estructurar el presente. En este sentido, la obra 
de Westermann es autobiográfica pero no reflexiva. En sí mismas, las obras pueden co-
brar una historia y una existencia independiente y resuelta que las fuerzas responsables 
de ellas nunca podrán alcanzar. Es decir, el mecanismo creativo del artista, que «procesa» 
continuamente una existencia cuya naturaleza dual mezcla la percepción directa o la 
realidad actual con una conciencia vívida del pasado autobiográfico, no puede aislarse, 
sino que deja una estela de experiencia concreta en la forma de la obra. El hecho de con-
siderar los procesos artísticos de Westermann de esta manera nos permite ver cómo obras 
«relacionadas» no son la exfoliación de un tema formal si no es por pura casualidad. Son 
«objetizaciones» de experiencias en serie que cobran forma de manera similar, cuando 
no respuestas múltiples a una experiencia polimorfa.

La necesidad que tiene Westermann de que su obra esté completamente objeti-
zada (como opuesto a ser «representativa») lo llevó desde un principio a lograr piezas 
prodigiosas de artesanía y técnica que, vistas detenidamente, rozan lo obsesivo. La se-
rie de casas iniciada en 1956 pasó rápidamente de la gravedad de las piezas iniciales, 
como The Old Eccentric’s House [La casa del viejo excéntrico, 1956-1957, p. 40], a una 
fase decorativa completa y asombrosamente monumental en el cuarteto que integran 
Mad House [Casa loca, 1958, p. 44], The Mysteriously Abandoned New Home [El nuevo 
hogar misteriosamente abandonado, 1958, p. 45], Burning House [Casa en llamas, 1958, 
pp. 46-47] y Mysterious Yellow Mausoleum [Misterioso mausoleo amarillo, 1958]. En lo 
que es un triunfo de la carpintería, cada una de las cuatro contiene múltiples imágenes 
subsidiarias en forma de elementos aplicados, construcciones internas ocultas, vistas, 
espejos, pintura, marquetería de gran complejidad, etcétera. Enseguida les siguieron 
[sic] excursiones al género del personnage semiarquitectónico, en He-Whore [Mujeriego, 
1957, p. 39] y en Memorial of the Idea of Man If He Was an Idea [Monumento a la idea de 
hombre si él fuera una idea, 1958, pp. 22 y 31].

Junto con una amplia producción de piezas más pequeñas, del tamaño de una 
mesa, pero no menos intensas, en 1959 Westermann había presentado en su obra va-
rias corrientes generales. El personnage adoptó una forma muy completa e imponente 
en tres piezas enormes: The Silver Queen [Reina de plata, 1960, pp. 66 y 68], Swingin’ 
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Red King [Rey rojo marchoso, 1961, pp. 67 y 69] y Angry Young Machine [ Joven máquina 
airada, 1959, p. 61]. Los aspectos mecánicos y «operativos» de esta última pieza se am-
pliaron en el artilugio heroico de About A Black Magic Maker [Sobre un brujo de magia 
negra, 1959], donde el género de la tragaperras de la sala de juegos alcanza su apoteosis 
en una frenética forma barroca.

Con Object Under Pressure [Objeto bajo presión, pp. 48-49], de 1960, Westermann 
se las arregló para abordar el tratamiento de la paradoja visual y de las fuerzas físicas 
experimentadas de manera completamente abstracta. La obra, que por la disposición 
de sus protuberancias superiores y los pernos que la atraviesan en ocho puntos resulta 
vagamente antropomorfa, parece estar a punto de explotar y hacer volar por los aires 
sus restricciones. De hecho, la viga grande que conforma la parte principal de la pieza 
se ha abierto ya formando unas largas grietas; el indicador industrial que la corona 
registra un inquietante «27», pero no nos dice si se trata de libras, atmósferas, grados o 
qué. El principio de la economía expresiva es aquí tremendamente elocuente. Situado 
delante la pieza, uno no puede por menos de obrar con un poco de recelo, y reacciona 
a su dinamismo apenas contenido de un modo similar a como, delante del David de 
Bernini, se mueve inconscientemente fuera de la línea de fuego. La concentración re-
ductiva que Object Under Pressure emplea tan bien queda ligeramente mitigada en White 
For Purity [Blanco pureza], del mismo año, que regresa a la esfera de la ferocidad airada 
y la ironía incisiva. En cuanto perversión satírica de la iconografía popular, plantea un 
nivel de banalidad inmaculada al que Westermann volverá de nuevo en obras posterio-
res, en las que incorporará también imágenes populares como las fotografías de boda 
o el papel moneda.

Los primeros sesenta encuentran a Westermann cada vez más interesado en los 
aspectos paradójicos de diversos materiales, en particular de aquellos de propiedades 
ambiguas, como son el cristal y los espejos. Un amplio grupo de cajas de cristal ex-
presa, en muchos niveles, las cualidades misteriosas de la transparencia, el reflejo, la 
dureza, la refracción, la fragilidad y la «doble profundidad» del espacio reflejado en 
una maravillosa serie de construcciones que, aun siendo de formato parecido —cajas 
rectangulares acristaladas—, presentan un amplio abanico de temas e intereses que 
abarcan el suicidio, los mecanismos astronómicos, el infortunio, los vacíos infinitos, 
el mundo onírico de los cosmoramas y los tratamientos metafísicos de la ilusión y el 
reflejo, entre muchos otros. En esta serie extraordinaria a la que dará continuidad, 
Westermann suele utilizar una técnica peculiar de elaboración propia, una especie de 
églomisé [dorado introducido entre dos películas de vidrio], pero en negativo. Las pie-
zas constan por lo general de varios espejos colocados a intervalos regulares en planos 
paralelos a la parte frontal de las cajas. Los espejos han sido en parte desazogados (y 
convertidos así en transparentes en esas zonas) a fuerza de raspar el cristal. Todas estas 
obras presentan complejos efectos de reflejos y transparencias, además de una profun-
didad ilusoria que las hace parecer más grandes que su propia magnitud física. La serie 
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Eclipse complica aún más el carácter intricado al aprovechar las sombras que las formas 
plateadas atenuadas (unos discos circulares) proyectan unas sobre otras y su movimien-
to aparente, que se debe al desplazamiento del observador. Las formas que flotan mis-
teriosamente, como cerniéndose sobre profundidades inexplicables, contienen unos 
desconcertantes reflejos que se superponen y constituyen apariciones paradójicas. La 
sensación de la violencia inminente y del trauma surge y se deja notar con fuerza en 
las piezas de espejos con agujeros verdaderos y falsos, y con grietas aplicadas en las 
superficies mediante una combinación de perforación y Hinterglasmalerei [pintura sobre 
cristal]. Unas paradojas materiales similares aparecen en otro grupo de piezas de ma-
dera policromada en vetas de colores estridentes, conseguidos mediante un complejo 
proceso de inmersión. Las vetas de estas piezas, de curvaturas aleatorias, insinúan que 
tienen una estructura interna que no se corresponde lo más mínimo con su forma, 
como ocurre con una gran pieza sin titular que tiene forma de signo de interrogación.

Esta sorprendente idea de una forma y un material que no casan en absoluto 
y que, sin embargo, coexisten innegablemente y son imposibles en cualquier otra 
conjunción, reaparece en tres piezas de gran formato hechas en madera laminada: 
A Rope Tree [Un árbol de soga, 1963, p. 91], The Big Change [El gran cambio, 1963] 
y la más reciente Antimobile [Antimóvil, 1966, pp. 118-119]. En cada una de estas 
piezas, es como si los elementos pesados y macizos de la madera laminada, pegados, 
atornillados y enclavijados en capas, hubieran cobrado, por orden del artista, una 
consistencia como de caramelo blando que le ha permitido distenderlos, trenzarlos, 
curvarlos y hacer nudos en ellos. Este elemento de paradoja material ha sido el res-
ponsable involuntario de una idea perniciosa según la cual Westermann sería una 
especie de bromista o un generador de caprichos. Este malentendido se debe en rea-
lidad a una peculiaridad de la lengua inglesa, a saber: que en inglés, el doble sentido 
como forma de expresión se considera casi siempre en términos humorísticos. Como 
las paradojas visuales emplean con frecuencia dobles sentidos visuales, en la forma 
de al menos dos percepciones coherentes, distintas y conceptualmente no relaciona-
das que son aspectos alternos y simultáneos de un solo objeto, la verbalización de 
esta situación desemboca, en inglés, en que la experiencia descrita se ve devaluada 
al nivel de una idea ingeniosa. Esta manía del inglés ha atormentado a generaciones 
de traductores de poesía japonesa por esa misma razón, porque en japonés el doble 
sentido es una estratagema para la expansión del significado tanto en la lengua ha-
blada como en la escrita, y no es indefectiblemente humorístico. Westermann es un 
practicante genial del doble sentido visual, en particular como un elemento de (o 
idéntico a) la paradoja, y, como tal, participa necesariamente de lo conceptualmente 
absurdo. Sin embargo, el carácter de sus absurdidades muy rara vez es frívolo. Puede 
que las paradojas más extremas de Westermann se sirvan de elementos simples e 
incluso ordinarios, pero el contraste que brindan de las percepciones alternativas es 
elevado y tremendamente intenso.
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Las mejores obras formulan paradojas de una coherencia total. La Walnut Box 
[Caja de nueces, 1964], un cofre de tamaño modesto hecho de madera de nogal ameri-
cano, de un ensamblado y acabado soberbios, presenta taraceadas en la tapa, y también 
en nogal, las palabras «WALNUT BOX». Cuando la caja está abierta, sorprende des-
cubrir que está llena hasta arriba de nueces con cáscara. El absurdo consiste en que el 
objeto es exactamente lo que dice ser hasta un extremo inesperado. Es un fenómeno pa-
recido al que encontramos en Plywood Box [Caja de madera contrachapada, 1964], una 
obra más bien pequeña, de madera de láminas horizontales que, cuando la abrimos, 
parece más maciza que hueca. La Plywood Box está tan llena de madera contrachapada 
como la Walnut Box lo está de nueces. La simplicidad de esta descripción no pretende 
transcribir los efectos de estos objetos, sino determinar su mecanismo esencial. Son tan 
extremadamente coherentes que no pueden ser más absurdos. Partiendo de esta con-
ciencia, existe la posibilidad, incluso la probabilidad, de que toda certeza se sustente 
en una absurdidad insospechada. Estos ejemplos de penetrante perspicacia son temas 
permanentes en Westermann y constituyen el principio que inspira sus obras. Un úl-
timo y revelador ejemplo de este múltiple conflicto entre percepciones y comprensio-
nes racionales de un mismo objeto es la reciente Imitation Knotty Pine [Pino nudoso 
de imitación, 1966]. Son muchas las peculiaridades de esta pieza, empezando por el 
hecho de que todas y cada una de sus seis caras son un paralelogramo. Las bisagras en 
la parte trasera de la caja y la cerradura de latón delante de la tapa responden a esta 
misma configuración, y dan así la impresión de que la caja, que se ve que es sólida, ha 
sido alabeada a partir de una forma prismática originalmente rectangular. La caja está 
hecha de madera de pino clara, en cuya parte exterior se han incrustado nudos cortados 
de unos tablones de pino nudoso. El interior de la caja no presenta ningún nudo, ya 
que las incrustaciones visibles desde fuera no llegan a ambos lados. La caja, así pues, es 
de algún tipo de pino nudoso en el exterior pero de un pino no nudoso en el interior. 
Como salta a la vista, cuesta describir este objeto sin caer una especie de galimatías o 
doble lenguaje que refleje con exactitud suficiente los aspectos múltiples y contradic-
torios de un objeto que, siendo muy simple visualmente, está repleto de perplejidades 
filosóficas sobre la naturaleza de la mímesis. ¿En qué sentido propiamente es la caja 
una imitación de pino nudoso? En el arte de Westermann, esta y otras preguntas afines 
no surgen de la especulación objetiva y distante acerca de las existencias esenciales, 
sino que son confrontaciones, conf lictos claramente estructurados que nacen de la 
experiencia en el estudio.

La total objetividad de la producción westermanniana ha exigido siempre una 
consideración de los materiales rigurosa y precisa: ninguna de las piezas puede existir 
en otro material ni forma, mientras que una obra de Rodin, por ejemplo, puede muy 
bien existir simultáneamente en yeso, mármol, bronce y en distintas dimensiones. En 
el arte de Westermann, esta especie de transposición queda excluida, toda vez que la 
unicidad y la historicidad de cada pieza, consideradas como una reacción existencial, 
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se verían debilitadas y en peligro. En tal circunstancia, la obra sería seguramente la 
mera ilustración de un concepto ingenioso, la exposición de un «rompecabezas» que 
existiría en esencia como abstracción mental y no, como ocurre con los objetos de 
Westermann, como el nexo estructurado y concreto entre la vida interior del pensa-
miento, el sentimiento y la memoria, y la naturaleza aleatoria e indefinible de la expe-
riencia presente e inmediata.

Si asumimos que esta definición laxa de la naturaleza del arte de Westermann 
va por el buen camino (o al menos es en parte correcta), podemos ver el carácter 
específico de su imaginería y sus significados exteriores como el envoltorio, la fron-
tera necesaria, incluso la estructura externa de su respuesta objetizada. A tenor de la 
violencia, el enigma y la vulgaridad energética de buena parte de las imágenes de 
Westermann, se lo ha considerado en alguna que otra ocasión como una especie de sagaz 
comentarista social o autor de sátiras morales. Sin embargo, la naturaleza del compro-
miso de Westermann con el mundo contemporáneo no pasa por definir conceptual-
mente sus peculiaridades y luego exagerar o parodiar esta definición para buscar un 
efecto polémico, a la manera, pongamos, de Oldenburg. Porque el arte de Westermann, 
tal como aquí se dibuja, no cesa de objetizar de forma constante y coherente una expe-
riencia compleja de la realidad, compite y coexiste con el lugar de dicha experiencia, 
es decir, con la América contemporánea. La inclinación psíquica de la vida hoy y las 
absurdidades violentas manifiestas determinan entonces de forma generativa las mo-
dalidades de cada una de las respuestas concretas que ofrece el artista. Así, no debe 
sorprender que en todo ello se vayan intercalando corrientes subjetivas: la guerra y 
la muerte, la degradación de la sensibilidad, la probidad y la dignidad inesperadas en 
cauces improbables de la cultura popular y, en particular, la posición inequívoca de la 
artesanía y la pericia dentro de la vida artística.

Si concedemos, como he hecho aquí, un peso tan importante a los aspectos 
concretos de la experiencia de la realidad de Westermann, si los convertimos de he-
cho en la sustancia de su arte, los temas autobiográficos recurrentes cobran interés 
más allá de los pormenores de su vida. No hay duda de que las dos veces que sirvió y 
combatió en las filas de la Marina y su consiguiente participación en los cataclismos 
de la guerra moderna le han quedado grabadas como experiencias vitales imborra-
bles, y así lo demuestran las imágenes recurrentes de barcos derrelictos, destruidos y 
llenos de gente que agoniza o está muerta. Quizá haya cierta retórica en las confron-
taciones elementales de la guerra en el mar, pero el drama terrorífico de estas expe-
riencias se reconstruye en la obra de Westermann con un impacto tremendamente 
inquietante; la realidad está de nuevo presente y vívida en estas piezas de desastres 
navales. Según parece, no puede exorcizarse.

Los giros inesperados del artista hacia técnicas nuevas y diversas lo han llevado 
en los últimos tiempos a trabajar con bronce, en una serie de piezas macizas fundidas, 
algunas de las cuales ha pulido o dorado con sumo esmero. En la actualidad constituyen 
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un grupo en cierto sentido análogo a las consideraciones básicas de las propie-
dades materiales que mostraban las primeras cajas de cristal. Las esculturas 
abordan el peso, el color, la ductilidad, la resistencia a la compresión y otras 
cualidades del material. Es perfectamente compatible que las piezas no sean 
huecas. Si lo fueran, entrarían en el orden de los simulacros y serían represen-
taciones de otra cosa. Lo que no puede ponerse en peligro es su propia existen-
cia e identidad, de ahí que los bronces tengan que ser «de bronce de principio 
a fin». Al menos en este sentido, no pueden apartarse de una «bronceidad» 
esencial. Quizá en un futuro surjan más piezas que articulen absurdidades y 
paradojas a la manera de Imitation Knotty Pine.

En el panorama actual del arte estadounidense, que, aunque suene a 
paradoja, es en estos momentos un fenómeno internacional, la posición de 
Westermann es un tanto anómala. Durante cerca de diez años ha tenido cier-
ta ascendencia en artistas de aquí y del extranjero, pero este papel no busca-
do, como es comprensible, no ha sido tanto una influencia formal o temática 
como tutelar. Su incansable inventiva y su estatus de solitario son considerados 
como un modelo por parte de todos los que están molestos con la cuestión de la 
identidad con respecto al establishment artístico (del que Westermann nunca ha 
formado parte). Esta posición autóctona explica la aceptación y el seguimiento 
de que Westermann goza entre los artistas y los coleccionistas privados más 
audaces, así como la correspondiente falta de reconocimiento, hasta hace muy 
poco, por parte del mundo de los museos. Incluso en la actualidad, después de 
la introducción de varios grupos de obras en dos o tres muestras de escultu-
ra reciente en el último año y medio, Westermann solo está representado con 
piezas sueltas en no más de cuatro museos de este país. La calidad constante y 
la importancia de su obra merecen mayor consideración en materia de expo-
siciones, y esperamos que la magnitud de su genio incomparable reciba en las 
colecciones públicas el amplio reconocimiento que hace mucho que merece y 
sigue sin obtener.
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Confined Murderer 
[Asesino confinado], 1955
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Austerility 
[Austerilidad], 1957
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Untitled (for Ann Davidow)
[Sin título (para Ann Davidow)], 1956-1957
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Untitled (for Caroline Lee)
[Sin título (para Caroline Lee)], ca. 1956
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The Old Eccentric's House
[La casa del viejo excéntrico], 1956-1957
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Flying Thing (Male)
[Cosa volante (macho)], 1958
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Monument for a Dead Marine 
[Monumento para un marine muerto], 1957
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Object Under Pressure 
[Objeto bajo presión], 1960
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Brinkmanship 
[Estrategia temeraria], 1958-1959
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EL COMPLEJO PRESENTE 
DE H. C. WESTERMANN

 
—Jo Applin—

El número de verano de 1967 de la revista Artforum ocupa un lugar especial en la recep-
ción crítica del arte de la década de 1960. Dedicado al estado de la escultura del momen-
to, que venía experimentando una serie de cambios radicales desde mediados de los años 
cincuenta, mostraba en la portada un cubo minimalista obra del artista californiano Larry 
Bell. Este número de Artforum ha pasado a representar un momento concreto en la histo-
ria de la escultura estadounidense de mediados de siglo, en particular del desarrollo de una 
estética minimalista reducida: el ensayo central era «Art and Objecthood» [Arte y objetua-
lidad], la hoy tristemente célebre diatriba de Michael Fried contra la obra de arte minima-
lista o —como la apodaba él— «literalista». Con todo, además del artículo de Fried y de la 
última entrega del ensayo del artista minimalista Robert Morris, «Notes on Sculpture Part 
3» [Notas sobre escultura parte 3], entre sus páginas había también ensayos sobre las es-
culturas enormes, blandas y pop que Claes Oldenburg hacía de los objetos cotidianos, so-
bre el reciente giro del pintor abstracto Ellsworth Kelly hacia lo tridimensional, sobre los 
cuerpos de yeso del escultor figurativo George Seagal, sobre las formas cuboides en metal 
de David Smith, así como una panorámica de la escultura funk californiana contemporá-
nea. Un ensayo miraba hacia atrás y reflexionaba sobre los años cincuenta, mientras que 
otro, firmado por Robert Smithson, miraba al futuro, con su propuesta conceptual para 
el land art «Towards the Development of an Air Terminal Site» [Hacia el desarrollo de un 
emplazamiento para una terminal aérea], que se publicaba unas cuantas páginas antes 
de los «Paragraphs on Conceptual Art» [Párrafos sobre el arte conceptual] de Sol LeWitt.

Pese a la variedad de obras de las que se hablaba en este número de Artforum y al 
estatus canónico de muchas de sus piezas, ha sido el texto de Fried atacando el minimalis-
mo el que, desde entonces, se ha venido presentando como el ensayo decisivo. En «Art and 
Objecthood», Fried discutía por extenso los defectos del objeto minimalista en los terrenos 
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de la estética, la crítica y la experiencia1. Las acusaciones de «teatralidad» que lanzaba con-
tra la obra de artistas como Morris, Donald Judd y Tony Smith se basaban en la reducción 
que estos habían hecho de los objetos escultóricos al ámbito de lo ordinario y lo cotidiano. 
El posterior encuentro no tenía, para Fried, más importancia estética que la que se da entre 
dos cuerpos en un escenario, o entre, pongamos, un cuerpo y un mueble en una habitación. 
Sin embargo, en un marcado contraste con la experiencia trascendental de la «presentidad» 
que Fried exigía de la obra de arte tridimensional, para Judd, «bastaba» con que la obra de 
arte fuera «interesante» para dar cuenta de su importancia estética2.

Si la portada del número de verano de 1967 declaraba su lealtad al minimalismo, la 
del siguiente número cambió repentinamente de enfoque. En lugar de un cubo minimalista, 
la portada de septiembre mostraba, por sorprendente que parezca, la escultura abstracta en 
madera contrachapada Antimobile [Antimóvil, 1966, pp. 118-119], del artista estadounidense 
H. C. Westermann. Este extraño objeto era representativo de un grupo de piezas en madera 
concebidas de modo parecido en torno a la misma época. Parece un timón derretido, mon-
tado sobre un pedestal, como si esperara a que alguien lo moviera, aunque el título venga a 
indicar justamente lo contrario. La pieza iba acompañada de un ensayo de Dennis Adrian 
en el que el crítico, sentando polémica, emprendía una defensa de la obra de Westermann, 
que el artista había expuesto desde mediados de los años cincuenta, en gran medida en Chi-
cago, aunque más tarde también en Nueva York. Con el sucinto título de «The Art of H. C. 
Westermann», el objetivo del artículo de Adrian era ofrecer una introducción detallada a los 
que acababan de llegar a la obra del artista, y seguía con el subtítulo de «Toda certeza se sus-
tenta en una absurdidad insospechada»3. Adrian analizaba el estatus de Westermann como 
artista figurativo muy comprometido con un nivel excepcionalmente elevado de artesanía. 
Describía con detalle cómo las obras de Westermann estaban hechas de madera, metal y 
otros materiales, junto con objetos encontrados, cuidadosamente seleccionados, que tallaba, 
desbastaba y montaba para crear esculturas excéntricas aunque de un acabado meticuloso.

Pese a que admitía que la singular obra de Westermann se había resistido hasta en-
tonces a ser categorizada (sin duda alguna, Adrian no tenía el menor interés en sucumbir 
a eso que él llamaba la «actual manie de classification, endémica de la literatura crítica»), el 
escritor ofrecía, en este y otros ensayos, una útil panorámica de algunas de las formas que 
había adoptado la obra de Westermann. Entre estas formas figuraban «personajes» rectos, 
surrealistas (The Silver Queen [Reina de plata, 1960, pp. 66 y 68]); estructuras arquitectó-
nicas parecidas a casas (Burning House [Casa en llamas, 1958, pp. 46-47]; objetos dentro de 
armarios de madera, cajas y vitrinas de cristal (Death Ship Run Over by a ’66 Lincoln Continen-
tal [Barco de la muerte atropellado por un Lincoln Continental del 66, 1966, p. 103], así 
como escenas extrañas e inquietantes montadas sobre pedestales de madera (Suicide Tower 
[Torre de suicidio, 1965, pp. 112-113]. Adrian enumeraba asimismo los temas y motivos más 
recurrentes en los dibujos y la escultura de Westermann, como por el ejemplo el «barco de 
la muerte» (véase Death Ship of No Port with a List [Barco de la muerte sin puerto con escora, 
1969, p. 104]), las anclas y las omnipresentes aletas de tiburón, cada una de las cuales era 



53

4. Para el mejor relato de los 
años de guerra de Westermann, 
véase David McCarthy, H. C. 
Westermann at War: Art and 
Manhood in Cold War America, 
Newark, University of Delaware 
Press, 2004. 
 
5. Sobre este punto, véase Jo 
Applin, «Bric-a-Brac: H. C. 
Westermann», en Eccentric 
Objects: Rethinking Sculpture 
in 1960s America, New Haven 
y Londres, Yale University 
Press, 2012, pp. 85-113.

 
6. Cabe señalar que, un año 
antes, el número de Artforum 
de septiembre de 1966 se había 
dedicado al surrealismo. 
 
7. Philip Leider, citado en Amy 
Newman, Challenging Art: 
Artforum 1962-1974, Nueva 
York, Soho Press, 2000, p. 226.

una referencia oblicua a las experiencias del artista en la Marina, primero en la Segunda 
Guerra Mundial, y luego en la Guerra de Corea4. Westermann se apropiaba también de los 
símbolos trillados e intrascendentes de la vida estadounidense, aunque marcados con un 
viso de preocupación, en ocasiones incluso de horror, al mismo tiempo que con agudeza y 
fantasía. Estos iban de lo familiar y vernáculo, como la máquina del millón (About A Black 
Magic Marker [Sobre un brujo de magia negra, 1959]), hasta la gasolinera y una popular 
marca de refrescos como Coca-Cola (Trophy for a Gasoline Apollo [Trofeo para un Apolo de 
gasolina, 1961, p. 73])5. Como indicaron las reseñas del momento, la obra de Westermann 
suele incorporar elementos de crítica política y social que se combinan con una reflexión a 
ratos cómica, a ratos contundente, de la vida cotidiana en Estados Unidos y de las flaquezas 
de la condición humana. Este hecho, que conectaba al artista con una tradición más amplia de 
arte socialmente comprometido, servía al mismo tiempo para alejarlo de sus contemporá-
neos más exitosos, que en general, aunque no exclusivamente, invertían esfuerzos en el 
ideal vanguardista, entonces predominante, de la abstracción y las cuestiones formales.

Adrian terminaba su ensayo en Artforum clamando contra un mundo del arte que 
había desdeñado demasiado tiempo a Westermann, y recordaba que solo estaba represen-
tado en la colección de cuatro museos nacionales. Expresaba su discrepancia con algunas 
descripciones contemporáneas que desestimaban la obra de Westermann por ser anacróni-
ca en su compromiso con la figuración y las técnicas tradicionales basadas en la artesanía. 
Por su parte, él reivindicaba que la escultura de Westermann describía una ruta que pasaba 
—aunque también se alejara significativamente de ellos— por los precursores surrealistas 
y dadaístas, con el hincapié que hacían en el objeto encontrado y su compromiso con el 
mundo de la fantasía y del inconsciente, para forjar en su lugar una fábula enteramente 
contemporánea de la vida moderna estadounidense que merecía una atención crítica seria6. 
Al parecer, Philip Leider, director de Artforum, coincidía con la perspectiva de Adrian, y el 
hecho de colocar en la portada de la revista a un artista mayor y relativamente desconocido 
era un gesto atrevido en más de un sentido. Porque el número de septiembre no solo apare-
ció inmediatamente después del provocador número de verano sobre escultura contempo-
ránea, sino que era también el primer número de la revista que se publicaba en Nueva York 
después de que la revista se trasladara de su antigua redacción en Los Ángeles. Años más 
tarde, Leider recordaría la reacción de espanto de Fried al ver la portada que inauguraba la 
época neoyorquina de la revista: «No sé qué dirá la gente cuando vea que tu primera porta-
da en Nueva York está dedicada a H. C. Westermann»7.

Y es que la relación de Westermann, que no era neoyorquino, con la ciudad y con 
el mundo del arte era, en el mejor de los casos, ambigua. Nacido en 1922 en Los Ángeles, 
Westermann se había alistado en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en 1942 y se 
había enrolado en el U.S.S. Enterprise en 1943, donde pasó en alta mar los dos años y medio 
siguientes. Durante el tiempo que estuvo en la Armada, Westermann presenció un mortí-
fero ataque kamikaze al portaviones U.S.S. Franklin, tras el cual fue destinado al grupo de 
limpieza encargado de escoltar a tierra su casco calcinado. El olor de la muerte perseguiría al 
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8. Sobre este aspecto en 
particular, véase David 
McCarthy, «H. C. Westermann’s 
"Brinkmanship"», American Art, 
vol. 10, núm. 3 (otoño de 1996),  
pp. 50-69. 
 
9. Véase, por ejemplo, la reseña 
de Manny Farber «New Images 
of (ugh) Man». Cabe señalar, no 
obstante, que, pese a condenar 
la exposición en conjunto, la 
reseña de Farber ofrecía una 
lectura perspicaz, aunque un 
tanto ambivalente, de la obra de 
Westermann, que describía como 
«ejemplos divertidos de arte 
pseudo-folk (hombres construidos 
con cajas y tiras de metal)». 
Manny Farber, «New Images of 
(ugh) Man», Artnews, vol. 58,  
núm. 6 (octubre de 1959), p. 39. 
 
10. Véase, por ejemplo, la 
inolvidable reseña que John 
Canaday hizo de las «manidas 
invenciones dadaístas» en 
«Art: New Images of Man», 
The New York Times, 30 de 
septiembre de 1959, p. 40.

artista el resto de su vida, como lo demuestra la repetición frecuente del motivo del «barco 
de la muerte» en obras como U.S.S. Franklin Arising from an Oil Slick Sea [El U.S.S. Franklin 
surgiendo de una marea negra, 1976, p. 177], una simple forma de barco «veteada» en 
una mezcla de pintura al óleo blanca y negra. Aunque puede parecer un cuadro de Jack-
son Pollock tridimensional, la pauta de la superficie tenía en realidad un referente más 
contemporáneo: el diseño conocido con el nombre de razzle-dazzle [deslumbrante], que 
Estados Unidos empleaba para camuflar sus buques durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de pasar un breve período, al lado de Wayne Uttley, como miembro de un 
dúo de equilibristas patrocinado por el organismo que ofrecía espectáculos para entretener 
a las tropas, la United Service Organization (Westermann fue toda su vida un gran gimnas-
ta), en 1946 se mudó a Chicago, donde estudió Artes Gráficas y Aplicadas en la Escuela del 
Art Institute. En 1951, un año después del inicio de la Guerra de Corea, volvió a alistarse en 
la Armada un año más. Fue una época en la que las ideas políticas del artista cobraron un 
contorno más nítido, como se aprecia en su posterior comentario crítico sobre la política 
exterior estadounidense en obras como Brinkmanship [Estrategia temeraria, 1958-1959, 
p. 50], en la que el flotador de una cisterna de váter proporciona el rotundo cuerpo de la 
figura central, un retrato inconfundible del Secretario de Estado John Foster Dulles, el res-
ponsable de buscar esta arriesgada estrategia política (brinkmanship) en la que un oponente 
se la juega hasta el límite para obtener concesiones de la parte contraria8. El pequeño pene, 
de aspecto de espita, que sale de forma ridícula de la entrepierna de la figura viene a sugerir 
algo de la opinión que le merecía al artista el machismo del ejército de la época. En 1952, 
Westermann regresó a la School of the Art Institute de Chicago, esta vez al departamento de 
Bellas Artes, como beneficiario de una beca de formación para veteranos de guerra.

La primera exposición de Westermann se celebró en 1956 en la Allan Frumkin Ga-
llery, y en apenas un par de años comenzó a exponer regularmente en Chicago y alrededo-
res. Entre sus coetáneos estaba Leon Golub, cuyo imaginario figurativo, alimentado de un 
modo parecido por la guerra, le garantizaría unos admiradores fieles en un mundo del arte, 
el del Medio Oeste americano, menos comprometido con la geometría abstracta y el ruti-
lante pop que por entonces copaban la escena artística neoyorquina. La primera aparición 
importante de Westermann en Nueva York fue cuando lo seleccionaron para participar en 
New Images of Man [Nuevas imágenes del hombre], la denostadísima exposición que Peter 
Selz organizó en 1959 en el Museum of Modern Art (MoMA) y en la que incluyó tres de 
los personajes belicosos de Westermann: Evil New War God (S.O.B.) [El maligno dios de la 
nueva guerra (h.d.p.) 1959, pp. 62-63], Angry Young Machine [Máquina joven airada, 1959, 
p. 61] y Memorial to the Idea of Man If He Was an Idea [Monumento a la idea de hombre si él 
fuera una idea, 1958, pp. 22 y 31]9. Westermann expresaba con frecuencia su desdén por el 
mundo del arte metropolitano, sentimiento que en gran parte era recíproco, toda vez que 
el artista recibía su buena cuota de reseñas severas por parte de los críticos neoyorquinos10.

En otoño de 1968, justo un año después de que Westermann apareciera en la portada 
de Artforum, Max Kozloff, editor colaborador de la revista, escribió el ensayo del catálogo 
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Abrams, 2001, p. 232 [cat. exp.]. 
 
13. John Perreault, «H. C. 
Westermann», MCA Alumnae 
Journal, Moore College of Art 
Alumnae Association (invierno 
de 1973), p. 8. 
 
14. Max Kozloff, óp. cit., p. 7.  
 
15. Sobre este punto, véase  
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para la exposición individual de Westermann en Los Angeles County Museum of Art. Junto 
con el que Adrian publicó en Artforum, el de Kozloff para este catálogo sigue siendo uno 
de los escritos tempranos más perspicaces que tenemos sobre Westermann. Kozloff, como 
Adrian, advirtió las preocupaciones contemporáneas de Westermann, que para él no era 
tanto que fueran claramente descifrables como, más bien, una serie de mundos codificados 
que arrastran al observador hacia un «pacto involuntario»11. Posteriormente, el comisario 
Michael Rooks, que coincidía con esta visión, observó con motivo de la gran exposición 
retrospectiva del artista en 2001 que «las obras son más como acertijos en los que las pro-
pias ambigüedades presentan más ambigüedades»12. O, como dijo el crítico John Perreault, 
las historias de Westermann son «muy contemporáneas, muy inconexas, y están repletas 
de discontinuidades. De hecho, lo que uno tiene que hacer como observador es terminar 
personalmente la historia; rellenar los huecos y completar los detalles»13.

Estas afirmaciones son indicativas de la complejidad del encuentro visual que las 
obras de Westermann exigen del observador, llenas como están de motivos sugerentes 
que no se organizan de inmediato en un relato claramente legible, aun cuando a veces 
parezca que ofrecen fragmentos de información. Entre estos figuran referencias frecuen-
tes a la guerra y a una preocupación más general por el destino del ser humano, que, 
en manos de Westermann, queda retratado indistintamente como absurdo, triste, apo-
calíptico y juguetón, ya que, como observara Kozloff, el artista era «perfectamente capaz 
de ser salvaje y fantasioso» a la vez14. El hecho de que las obras de Westermann fueran 
portadoras de una carga dramática y emocional tan elevada y transmitieran semejante 
tensión psíquica revela hasta qué punto su obra desentonaba con la práctica escultórica 
del momento. No hay duda de que un enfoque como este era un anatema para sus cole-
gas minimalistas, que, en un claro contraste, estaban comprometidos —en palabras de 
Judd— con producir obras de arte que fueran «interesantes» sin más, y que rechazaban 
terminantemente adentrarse en el tipo de narración que Kozloff y Adrian identificaban 
como fuerza motriz de la visión de Westermann15.

Para estos dos críticos, asegurar un marco apropiado y serio para reflexionar sobre 
Westermann era de capital importancia. Porque la obra de Westermann se ha denostado 
demasiado a menudo por ser autobiográfica, por encarnar una forma anticuada de surrea-
lismo o por ser el producto de un aficionado o de un artista desconocido, pese a su forma-
ción artística y a su historial de exposiciones. En sus respectivos ensayos, Adrian y Kozloff 
identifican una serie de temas clave a partir de los cuales surgen varias preguntas que sigue 
mereciendo la pena plantearse, a saber: ¿Qué podría enseñarnos la recepción crítica de la 
obra de Westermann acerca del estatus contemporáneo de la escultura a mediados-finales 
de los años sesenta? Y ¿cómo podemos presentar retrospectivamente argumentos en favor 
del artista como alguien que no es ya una figura atípica, sino más bien parte integral de los 
debates acerca del significado de la escultura en los años sesenta? Y, por último, ¿cómo dar 
cabida a la obra de Westermann dentro de las condiciones dominantes de la época, que 
privilegiaba la abstracción?
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Por sorprendente que pueda parecer, el escultor minimalista Donald Judd proporcio-
nó respuestas parciales a estas preguntas, pues Westermann llevaba varios años en el radar 
del joven artista y crítico en la época en la que aquel salió en la portada de Artforum. En 
1963, Judd había publicado una reseña de la exposición de Westermann en la galería de 
Allan Frumkin, en Nueva York, en la que lo elogiaba por su forma de crear «bien hecha», 
«abstrusa» y «concienzuda»16. La reseña venía ilustrada con una de las últimas cajas de cristal 
y espejo que había hecho el artista, Channel 37 [Canal 37, 1963], que era de la misma serie 
que Rosebud [Capullo de rosa, 1963], aunque la obra de la que Judd hablaba en detalle era A 
Rope Tree [Un árbol de soga, 1963, p. 91], otra pieza en madera laminada que formaba parte 
del mismo grupo de Antimobile y The Big Change [El gran cambio, 1963]. Se trata de una obra 
que Kozloff describiría de una forma memorable —y en profundo contraste con la versión de 
Judd—, como una pieza que se regodea en un «arrebato de habilidad y destreza», insinuando 
algo de la atención obsesiva por el detalle por la que Westermann era tan conocido17.

A diferencia de Kozloff y Adrian, Judd trató de acomodar la peculiar obra de Wester-
mann dentro de la rúbrica más amplia de «objeto específico», la expresión de Judd para los 
nuevos objetos tridimensionales que empezaron a aparecer en la escena artística a comien-
zos-mediados de los sesenta18. En un hecho que puede parecer extraordinario, al menos para 
los lectores modernos, Judd calificaba a Westermann de «uno de los mejores artistas que 
tenemos por aquí»19. En lugar del «arrebato de habilidad y destreza» del que hablaba Kozloff, 
Judd sostenía que Westermann trataba de construir un encuentro visual que fuera «impor-
tante» por su combinación más bien austera de «contenido emocional y filosófico»20, una 
afirmación que desarrollaría al año siguiente en su ensayo «Local History» [Historia local], 
en el que calificaba la obra de Westermann como representativa de «algo nuevo y filosófico»21.

«Local History» iba acompañado de una gran reproducción de Untitled (question 
mark) [Sin título (signo de interrogación), 1962], una escultura de madera contrachapada y 
«veteada» que consistía en un signo de interrogación montado sobre una base. El interro-
gante de Westermann se cernía sobre el ensayo de Judd, en el que el joven crítico reconocía 
que la escena artística del momento se hallaba en un estado de inestabilidad formal y con-
ceptual. No había un único criterio, observaba Judd, que pareciera determinar el arte con-
temporáneo, salvo una resistencia aparente al conformismo y a cualquier cosa que recor-
dara la abstracción gestual, expresiva, de la generación anterior. Más bien, por primera vez 
en mucho tiempo, escribía Judd, «casi no había grupos ni existían movimientos», y «todo 
volvía a estar muy abierto»22. Lo que la obra de Westermann inauguraba, o eso a lo que tal 
vez planteaba un interrogante, era lo que Judd describía en su ensayo como la producción 
de esculturas contemporáneas de un «ámbito de la experiencia completamente nuevo»23.

Fue esta misma frescura en el enfoque lo que la crítica y comisaria Lucy R. Lippard 
advirtió en la «fusión de lo sensual» con «la forma abstracta inexpresiva»24 de las obras de 
Westermann. Lippard hablaba de la piruleta verde y violeta, de metro y medio de alto, titulada 
The Plush [El felpudo, 1963-1964, p. 96], que saludó como una precursora importante del 
incipiente grupo de escultores de «abstracción excéntrica» que la propia Lippard mostró en una 

16. Donald Judd, «In the 
Galleries», Arts Magazine, 
octubre de 1963; reimpreso en 
Complete Writings 1959-1975, 
óp. cit., p. 99.  
 
17. Max Kozloff, óp. cit., p. 9. 
 
18. Véase Donald Judd,  
«Specific Objects», óp. cit. 
 
19. Donald Judd, «In the 
Galleries», óp. cit., p. 99. 
 
20. Íd. 
 
21. Donald Judd, «Local History», 
en James R. Mellow (ed.), Arts 
Yearbook 7: New York: The 
Art World, Nueva York, Art 
Digest, pp. 22-36; reimpreso en 
Complete Writings 1959-1975, 
óp. cit., p. 151. 
 
22. Íd. 
 
23. Ibíd., p. 152. 
 
24. Lucy R. Lippard, 
«Eccentric Abstraction», Art 
International, vol. 10, núm. 9 
(noviembre de 1966), p. 34.
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exposición en 1966, en la que incluyó piezas de Eva Hesse, Bruce Nauman, Don Potts, Alice 
Adams, Louise Bourgeois y Frank Lincoln Viner. En el ensayo que acompañaba la exposición, 
Lippard escribía que el aspecto más destacado de las prácticas de estos artistas no era su dife-
rencia con respecto a la obra de sus colegas minimalistas, sino más bien su íntima conversa-
ción formal con esta. Algo que habían logrado, observaba Lippard, gracias a una combinación 
excéntrica de lo abstracto con lo erótico o, por decirlo en otros términos, de lo «sensual» con 
lo «inexpresivo». Lippard se cuidó mucho de señalar que si había excluido a Westermann de 
la «abstracción excéntrica» era únicamente a causa de su compromiso con la figuración.

Está claro, pues, a pesar de toda la rimbombancia desplegada por Fried en contra 
del minimalismo, que la obra de arte minimalista y la decididamente no minimalista dista-
ban mucho de estar enfrentadas; es más, a menudo eran objeto de exposiciones y debates 
conjuntos que señalan la complejidad y el cruce de categorías que desde entonces se ha ten-
dido a limar25. Para los críticos contemporáneos la singularidad de la obra de Westermann 
tenía sentido precisamente porque presentaba a los observadores algo completamente 
nuevo a la vez que se dirigía a su propio momento, ampliando los parámetros de lo que la 
escultura podía ser («anómala» fue el adjetivo utilizado por Adrian para definir la posición 
de Westermann)26. Su fuerza residía precisamente en el hecho de que se situaba de lleno —
si bien de forma incómoda— entre los dos polos de la excentricidad y el objeto específico.

Cuando Kozloff decía que la obra de Westermann ofrecía una visión única del «com-
plejo presente», estaba señalando dos aspectos importantes27. El primero era subrayar la 
contemporaneidad de las referencias que contenía, abordando temas que no se derivaban 
únicamente de la autobiografía personal del artista, sino que apuntaban a preocupaciones 
sociales y políticas más amplias, aun cuando abstrajera esa experiencia y la hiciera extraña. 
Porque no se trataba de obras destinadas a proporcionar a nuestra experiencia del presente 
eso que Kozloff describió como un «carga generalizadora» o explicativa, sino que eran más 
bien encuentros sumamente peculiares, únicos y provocativos con lo familiar convertido en 
algo totalmente extraño y nuevo. En segundo lugar, Kozloff abordaba una cuestión seme-
jante a la planteada por Adrian acerca de la incomodidad o inconveniencia temporal de la 
práctica de Westermann, que parecía ser sin duda parte integrante del momento contempo-
ráneo y, al mismo tiempo, estar claramente al margen. Como terminaba Kozloff, el «presen-
te complejo» de Westermann confronta a los visitantes con la «autenticidad quebradiza» de 
su singular imaginación, a la vez de su tiempo y extrañamente atemporal28.

El caso es que no hay ninguna interpretación que «encaje» con la obra de Westermann; 
tampoco es algo en sí mismo deseable. Eso no supone relegar a Westermann a las zonas más 
recónditas del mundo artístico de los años sesenta y de los debates sobre escultura, de los que, 
como hemos visto, su obra formaba sin duda parte. Porque, tal como Judd dijo en 1944, «el 
impulso de crear categorías y movimientos» desemboca en «una aceptación ingenua de todo 
cuanto cabe en la categoría elogiada» (léase «minimalismo») y en «un rechazo simplista de 
todo lo demás» (léase Westermann y el arte figurativo de impulso narrativo)29. Tampoco es 
entregarse a una suerte de alegato particular considerar que su obra excede en cierto modo 

25. En los últimos años ha 
habido una serie de revisiones 
de este relato que han tratado 
de complicar la historia de la 
escultura de los años sesenta. 
Véase, por ejemplo, mi libro 
Eccentric Objects, óp. cit.; 
Kirsten Swenson, Irrational 
Judgments: Eva Hesse, Sol 
LeWitt, and 1960s America,  
New Haven, Yale University 
Press, 2015; y David Getsy, 
Abstract Bodies: Sixties 
Sculpture in the Expanded Field 
of Gender, New Haven, Yale 
University Press, 2015. 
 
26. Dennis Adrian, óp. cit., p. 22. 
Véase traducción al castellano  
en p. 30 de esta publicación. 
 
27. Max Kozloff, óp. cit., p. 12. 
 
28. Íd.

 
29. Donald Judd, «Local 
History», óp. cit., p. 151. 
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los modelos interpretativos de que disponemos. Es más bien reconocer el papel de Wester-
mann como crítico observador y como participante —unas veces «salvaje»; otras, «capricho-
so»— del mundo de su época, que fue un motivo recurrente de su obra escultórica, así como de 
los dibujos y las cartas ilustradas que mandó a colegas, familia y amigos a lo largo de su vida.

See America First [Primero conozca América], rezaba la consigna de la serie de gra-
bados que el artista hizo en 1968. Tomando prestado el eslogan de una campaña de turis-
mo de principios del siglo xx que animaba a los ciudadanos estadounidenses a explorar 
su propio país en lugar de viajar al extranjero, Westermann creó esta serie de dieciocho 
litografías durante una estancia en Los Ángeles. Las obras, que en parte detallan su pro-
pio viaje por todo el país, someten la América del momento a un atento escrutinio crítico 
de un modo similar a como lo había hecho la obra escultórica previa sobre temas de la 
guerra, ya que el patrioterismo juvenil de Westermann da paso al cinismo lúcido del an-
tiguo exmarine, consciente de los problemas que corroen la vida americana.

Las últimas frases de «Art and Objecthood» contienen la famosa súplica de Fried de 
que el arte conserve su compromiso de sacar a los observadores del teatro mundano o del 
«literalismo» de la vida cotidiana. «Todos somos literalistas la mayor parte de nuestras vi-
das», escribió Fried, «la presentidad es la gracia»30. Una extraña frase, aunque desde entonces 
repetida a menudo, con la que terminar un artículo de crítica de arte contemporáneo. Con 
«presentidad», Fried se refería a insistir en la capacidad de la obra de arte abstracta, moder-
na, de trascender su momento temporal concreto, de proporcionarnos —a los observadores— 
un momento de respiro, por encima y al margen de nuestra situación contemporánea en el 
tiempo y el espacio. Era justamente este elemento de «gracia» que Fried reivindicaba lo que 
estaba ausente en las obras de arte «literalistas» o minimalistas de la época, que se recreaban 
en cambio en el reino de lo teatral. Para Fried, esta clase de obras —y aquí podemos pensar en 
Westermann como un ejemplo paradigmático— estaban más cerca del surrealismo, dado el 
empleo de una imaginería «a la vez holística y, en cierto sentido, fragmentaria»31.

Puede que lo que el arte y sus públicos necesitaran en 1967 fuera una idea de pre-
sentidad o de «gracia». Al menos, es lo que pensaba Fried. Pero para Westermann no era 
este el objetivo ni el propósito de su obra, que, por el contrario, estaba arraigada en el aquí 
y el ahora. La invocación excéntrica de la vida contemporánea cotidiana, desde la guerra 
a la política de los suburbios, pasando por el imaginario vernáculo de los estadounidenses 
tradicionalistas y conservadores, continuó siendo el pilar fundamental de su práctica has-
ta su prematura muerte en 1981, a la edad de 58 años. Al final, el intento de Westermann 
de conjurar una idea del «presente complejo» le aseguró un lugar marginal en el mundo 
del arte, aun cuando un grupo reducido pero ruidoso de partidarios profetizaran que su 
«genio incomparable» recibiría un día «el amplio reconocimiento» que merece32. Con 
todo su supuesto anacronismo, en cuanto artista juzgado demasiado «surrealista», dema-
siado narrativo, demasiado figurativo y orientado a la artesanía, ¿no podríamos de hecho 
considerar, desde la perspectiva de nuestro propio «presente complejo», que le ha llegado 
el turno a Westermann y su momento es ahora?

30. Michael Fried, óp. cit., p. 147. 
 
31. Ibíd., p. 145, nota 19. 
 
32. Dennis Adrian, óp. cit., p. 22. 
Véase traducción al castellano  
en p. 30 de esta publicación.
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Destructive Machine from Under the Sea 
[Máquina destructora submarina], 1959
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Angry Young Machine 
[Joven máquina airada], 1959
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The Evil New War God (S.O.B.) 
[El maligno dios de la nueva guerra (h.d.p.)], 1958
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W.W.I General, W.W.II General, W.W.III General 
[General de la I Guerra Mundial, General de la II Guerra 
Mundial, General de la III Guerra Mundial], 1962
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The Hands
[Las manos], 1961
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Where the Angels Fear to Tread 
[Por donde los ángeles temen pisar], 1962
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H. C. WESTERMANN: 
HACIA CASA

 
—Beatriz Velázquez—

¿Quién sabe, si los hombres construyeran su casa con sus propias manos 
y procuraran alimento a los suyos y a sí mismos de forma sencilla y 
honesta, si no se desarrollaría universalmente la facultad poética, igual 
que cantan los pájaros cuando se hallan empeñados en esas tareas?

—Henry David Thoreau, Walden1

Horace Clifford Westermann (1922-1981), crecido en Los Ángeles, inició definitiva-
mente su camino como artista en 1952 cuando, con 29 años, se matriculó como es-
tudiante de Bellas Artes en la Escuela del Art Institute de Chicago. En ese tiempo de 
formación su práctica artística empezará por la pintura, y a lo largo de su trayectoria 
producirá varias series de obra gráfica y un conjunto importante de dibujos y acuarelas. 
Con todo, desde muy pronto Westermann irá definiéndose fundamentalmente como 
escultor, por más que la suya fuera una forma particular y personal de escultura: hecha 
generalmente en madera y con las artes del carpintero virtuoso, se corresponde más 
con la labor de un hacedor que compone objetos, piezas, trozos disjuntos de un corpus 
poco reducible al paraguas de la constancia de un estilo y menos aún a una tendencia 
compartida con artistas contemporáneos2.

El título de 1954 fue el espaldarazo para el ejercicio de una vocación que venía 
de lejos. Poco antes de su graduación escribió a su hermana: «Tú sabes Martha, ¡cuando 
era niño deseaba tanto ser artista! Habría muerto una y mil veces por serlo: es el sueño 
de mi vida, siempre lo ha sido»3. Desde ese momento, abundan los testimonios acerca 

1. Henry David Thoreau, Walden; 
or, Life in the Woods (1854), 
Mineola, Nueva York, Dover 
Publications, 1995, p. 29  
[trad. cast. de la autora]. 
 
2. Casi cuarenta años 
después de la muerte de H. C. 
Westermann, existen bastantes 
publicaciones con información 
biográfica contrastada sobre el 
artista. Una de las principales 
fuentes es el catálogo razonado 
que acompañó a la exposición 
retrospectiva de Westermann 
de 2001, organizada por el 
Museum of Contemporary 
Art de Chicago: Michael 
Rooks y Lynne Warren (eds.), 
H. C. Westermann. Exhibition 
Catalogue and Catalogue 
Raisonné of Objects, Chicago 
/ Nueva York, Museum of 
Contemporary Art / Harry N. 
Abrams, 2001. 
 
3. H. C. Westermann, carta a 
Martha Westermann (más tarde 
Martha Westermann Renner), 
12 de abril de 1954, p. 3, hoy 
en The David and Alfred
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del compromiso de Westermann con su trabajo. El propio artista insistía, en una entre-
vista de 1967: «Como persona, como ser humano, me gusta ser de valor. Quiero mere-
cer la pena para mí mismo. En esto consiste mi madurez. El trabajo. Si se me arrebata, 
no soy nada: si me dices que tengo que ser un desastre, preferiría matarme. O si tengo 
que ser un vendido, como hay diez millones de artesanos en este país, preferiría estar 
muerto. (…) ¡Quiero que mi trabajo sea bueno! Quiero poder mirarme en el espejo por 
las mañanas y quiero no engañar a nadie (…)»4. Esta posición, fuertemente orientada 
hacia la labor y la obra, es parte de la singularidad de Westermann. Por otro lado, toda 
su escultura ofrece una coherencia interna que parece residir en la obstinada lealtad 
al criterio propio, algo que se cita como principal influencia de Westermann en otros 
artistas, sobre todo de la escena de Chicago. Allí siguió siendo un referente, a pesar 
de haberse marchado a una pequeña localidad de Connecticut pronto, en 1961. De 
hecho, ya en 1974 Donald Baum, comisario de larga trayectoria y valedor de artistas en 
Chicago, sostenía que Westermann había sido padre ausente para muchos desarrollos 
artísticos posteriores de la ciudad5. 

El crítico Dennis Adrian, que después seguiría de cerca la trayectoria del ar-
tista, recuerda cómo le impactó conocer este trabajo por primera vez. Los objetos de 
Westermann remitían a temas ajenos a la tradición monumental, como podían ser la casa, 
el barco, el mausoleo y el contenido de los sueños. Igualmente eran extraños a la es-
cultura que se producía dentro de la abstracción. Por eso resultaban, según Adrian, 
«extremadamente difíciles de considerar en los términos de lo que, a mediados de 
los cincuenta, parecía la esfera de proposiciones escultóricas apropiadas»6. Así, la 
peculiaridad pronunciada del trabajo de Westermann hizo que, desde relativamente 
pronto, se le dejara de ver como exponente de las tendencias que iban sucediéndose 
en el arte contemporáneo7. En cualquier caso, el paso por Chicago de Peter Selz, que 
sería después conservador del Museum of Modern Art de Nueva York, favoreció el 
temprano reconocimiento del artista y, a la postre, varios intentos de encuadrarle en 
el panorama del momento. El primero fue la inclusión de algunas de sus esculturas 
figurativas en la exposición New Images of  Man [Nuevas imágenes del hombre] que, 
comisariada por el propio Selz en 1959 para el MoMA, mostraba alternativas a la 
abstracción pictórica de la escuela de Nueva York. Selz entendía estas «imágenes del 
hombre» como una reconquista de los cimientos de la realidad8.

De entre los nuevos realismos que vinieron conforme se acercaba la década de 
los sesenta, empezaría a formularse, como veta diferenciada, un arte que atendía al 
imaginario de la cultura popular. En este sentido, ya desde 1963, H. C. Westermann 
aparecería en varias de las primeras exposiciones de lo que, un poco más tarde, la 
crítica destilaría bajo la etiqueta de arte pop norteamericano9. No en vano, desde 
sus primeras esculturas de finales de los años cincuenta Westermann se sirvió sin 
reparos de los lenguajes del cómic y el cine de ciencia ficción, y de las formas co-
dificadas de los productos de consumo de masas. Su propia imagen fue siempre la 

Smart Museum of Art de la 
Universidad de Chicago (The 
H. C. Westermann Study 
Collection, donación de Martha 
W. Renner, núm. 2004.259a-c). 
 
4. «H. C. Westermann in 
conversation with Martin 
Friedman, Dennis Adrian», Nueva 
York, julio de 1966, en Germano 
Celant (ed.), H. C. Westermann. 
Quaderno 14, Milán, Fondazione 
Prada, 2017, pp. 44-45 [cat. exp.]. 
 
5. Donald Baum, «On the 
Exhibition», en Donald Baum y 
Joshua C. Taylor (eds.), Made 
in Chicago, Washington, D. C., 
National Collection of Fine Arts, 
Smithsonian Institution Press, 
1974, p. 9. Se trata del catálogo 
de la exposición homónima 
presentada por Baum en la Bienal 
de Sâo Paulo en 1973 con obra 
de Westermann y de artistas 
más jóvenes, como los del grupo 
Hairy Who. Sobre la influencia de 
Westermann en Los Ángeles y San 
Francisco, véase el catálogo de la 
exposición de 1997 de David King 
y Melani McKim-King (eds.), H. C. 
Westermann: West, Richmond, 
California, Richmond Art Center y 
King Pelican Press, 1997. La obra de 
Westermann, que residió en varias 
ocasiones en California, se asoció 
al funk californiano, nombrado así 
en 1967 a partir de una exposición 
ideada por Peter Selz. 
 
6. Dennis Adrian, «Introduction», 
en H. C. Westermann, Londres, 
Ernest Benn Limited y Arts 
Council of Great Britain para 
Serpentine Gallery, 1980 (s. p.) 
[cat. exp.]. 
 
7. De hecho, desde mediados 
de los sesenta las exposiciones 
colectivas con obra de 
Westermann sondeaban la 
escultura del momento, el arte 
producido desde Chicago o las 



79

convergencias temáticas entre 
artistas de dispar orientación. 
Entre estas últimas destacan Eight 
Sculptors: The Ambiguous Image 
(Mineápolis, Walker Art Center, 
1966), The Obsessive Image: 
1960-1968 (Londres, Institute of 
Contemporary Arts, 1968), Human 
Concern/Personal Torment: 
The Grotesque in American Art 
(Nueva York, Whitney Museum of 
American Art, 1969). 
 
8. Peter Selz, «Introduction», en 
New Images of Man, Nueva York, 
Museum of Modern Art, 1959,  
pp. 11-15 [cat. exp.]. 
 
9. La más temprana con obra de 
Westermann fue Pop Art USA 
en el Oakland Art Museum, de 
1963, a la que siguieron Pop 
Etc. (Viena, Museum des 20. 
Jarhhunderts, 1964), Neue 
Realisten und Pop Art (Berlín, 
Akademie der Künste, 1964) 
o The New American Realism 
(Worcester Art Museum, 1965). 
 
10. Así lo reconoce, por ejemplo, 
Roberta Smith en su crítica a 
la retrospectiva del Museum 
of Contemporary Art de 
Chicago: Roberta Smith, 
«He Was Inside, Outside, but 
Everywhere Intense», The New 
York Times, 12 de abril de 2001.
 
11. «The Realism and Poetry of 
Assemblage», en William C. Seitz, 
The Art of Assemblage, Nueva 
York, The Museum of Modern Art, 
1961, p. 81. 
 
12. Dennis Adrian fue elaborando 
estas ideas ya desde su primer 
texto sobre Westermann, 
publicado en 1958 en el catálogo 
de su primera individual en la 
galería de Allan Frumkin en 
Chicago (H. C. Westermann: 
Recent Work). En la evolución de 
su pensamiento resultó definitivo 

de un tipo corriente, un norteamericano medio, a gran distancia de la sofisticación 
o la bohemia del high art10.

La propuesta de New Images of  Man terminó siendo un ejercicio curatorial 
sin demasiada continuidad y, por otro lado, el espectro recogido en un inicio en la 
categoría de arte pop fue progresivamente acotado por las aproximaciones «frías», 
ajenas al tono de H. C. Westermann; en definitiva, las atribuciones de Westermann 
a estos grupos no dejaron de ser provisionales. Retrospectivamente, quizás su escul-
tura encuentre mejor acomodo en discursos como el de The Art of  Assemblage [El arte 
del ensamblaje], exposición realizada por el MoMA en 1961 donde también se vio 
obra del artista. En cierta medida, esta muestra enseñaba una estrategia más para un 
realismo nuevo, porque los ensamblajes quedaban «más cerca de la cotidianidad que 
el arte abstracto y el representacional»11. Puede entenderse también que mediante el 
ensamblaje se creaba un objeto real nuevo, independiente de la objetividad de los 
componentes incorporados a la pieza, y de hecho con mayor contenido de realidad 
que las representaciones.

Esta apreciación de la crítica sobre el ensamblaje como origen de una realidad 
ocurrió en un momento muy temprano de la carrera de H. C. Westermann, pero curio-
samente se adecuará al proceder que Dennis Adrian atribuyó siempre al artista. Para 
Adrian, las esculturas de Westermann no son nunca representaciones, sino expresio-
nes, enunciaciones específicas. Cada una es resultado de la aprehensión de la realidad 
y el procesamiento de la experiencia que, desde su complejidad, pasan a tomar forma 
concreta como obra. Adrian lo explicó también como una coalescencia, a partir de una 
determinada urgencia interior que se clarifica hacia fuera como objeto. Se trata siempre 
de «objetificaciones», objetivaciones de la experiencia que apuntan fuertemente hacia 
el significado12. Para cuando este autor afinaba su tesis sobre Westermann, según el 
artículo en Artforum de 1967 que reproducimos en este catálogo (pp. 23-30), Donald 
Judd por su parte prescribía que la especificidad, hasta entonces impuesta por el for-
malismo en el dominio del medio, residiese en las maneras particulares de las obras de 
ser objetos. Judd incluía a Clifford Westermann en ese paso desde la especificidad del 
medio a la del objeto; mientras, la producción y objetos de Westermann eran siempre 
específicos en lo tocante al contenido, al sentido.

Intentando rastrear el curso de algunos de los significados objetivados por el 
artista, esta exposición atiende a cierta persistencia en el desencanto y podría for-
mar, recurriendo al título de una de las esculturas del artista, un trozo de un Museo 
de Sueños Rotos. En la exposición se ahonda en alguno de esos sueños caídos para 
estudiar la preocupación de Westermann por asuntos como la casa, la muerte y el 
continuo del trabajar. En este escrito, además, se entresaca parte de la producción 
del artista para entrever en Westermann un proyecto de poner el obrar a trabajar, al 
servicio de conseguir el abrigo del hogar. Es una conquista que solo se produce en 
un punto del límite que se confunde con la muerte, de forma que, en cierto modo, la 
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de Westermann será una empresa discontinua, pero sostenida y no terminable, de 
ir (o volver) a casa13.

Hay referencias al amparo de la casa a lo largo de toda la carrera de Westermann14. 
El escultor singularizó un trozo de su museo de desengaños hecho añicos en A Piece 
from the Museum of Shattered Dreams [Un pedazo del Museo de Sueños Destrozados, 1965,  
p. 99]). En esta composición, tallada en madera, una forma oblonga descansa en equili-
brio inestable sobre un pequeño pedestal que, a su vez, se erige sobre un tablero en el que 
se han dispuesto varias lascas de ébano en forma de aleta, sugiriendo un mar infestado de 
tiburones. El artista aseveró que esta pieza no reproducía ninguna forma15; no obstante, 
en su iconografía los tiburones remiten al contexto de la guerra en el Pacífico, de manera 
que los sueños destrozados que aquí se presentan podrían hablar de la decepción del 
veterano con el programa militar de su país16. Además, en este caso se ha observado el pa-
recido del bulbo tallado con una defensa portuaria de buque17, de manera que A Piece from 
the Museum of Shattered Dreams mostraría una defensa naval, cuyo objeto es proteger al ma-
rinero, simplemente colocada sobre un apoyo casi insuficiente que la separa de la amenaza 
de los tiburones. La defensa está preservada tan solo de forma precaria, a la manera en que 
en medio de la desesperación se espera; se persevera en la confianza. Funcionaría enton-
ces como alegoría del esfuerzo con que se mantienen en el frente de batalla las imágenes 
de seguridad. Entre estas imágenes sobresalen la casa y la esperanza del regreso, incierto 
asidero al que el soldado se aferra.

El deseo del regreso a casa impregna la obra de Westermann, como se aprecia 
en otra escultura, A Soldier's Dream [El sueño del soldado, 1955], en la que un cuerpo 
mutilado sufre el calvario de una hoguera. La obra, que semeja una capilla portátil, 
toma su título de una vieja canción sobre el anhelo del soldado por volver al hogar18. 
Es decir, aun en su agonía, el recluta sigue pensando en volver de la guerra, y de 
esta forma la espera del retorno subsiste, incluso cuando su posibilidad se reduce al 
absurdo. Es así también en la novela Catch 22 [Trampa 22], casi contemporánea de esta 
pieza, donde Joseph Heller retrata el entramado burocrático norteamericano de la 
Segunda Guerra Mundial como una red que entrampa a los soldados, posponiendo 
continuamente su licencia. A pesar de todas las trabas, y también en vez de pundo-
nores heroicos o férreas adhesiones al servicio, en realidad, «cada vez había más re-
clutas y oficiales que acudían solemnemente al Sargento Towser, varias veces al día, 
para preguntar si ya habían llegado las órdenes que les mandaban de vuelta a casa»19. 
En Heller, en Westermann y posiblemente en general en la experiencia de la guerra, 
«a casa» sería el deíctico de un viaje siempre en proyecto, de un continuo «yendo» 
que se demoraría indefinidamente.

Sin perjuicio de la familiaridad del artista, por su propia vida, con las carencias del 
soldado en misión y con la sensibilidad hacia la domesticidad, la obra de Westermann se 
orienta a la idea del hogar en forma tal que el actuar entero, el obrar, entra en relación 
íntima con la empresa de construir hogar.

su texto para Artforum de 
septiembre de 1967 (pp. 23-30 
de esta publicación), donde 
aborda, entre otros, el asunto 
de las «objetificaciones». Otras 
contribuciones fueron el artículo 
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13. La importancia del deseo 
de regresar a casa en la obra 
de Westermann se ha señalado 
desde, al menos, la recopilación 
de cartas de Bill Barrette: Bill 
Barrette, «Introduction» en Bill 
Barrette (ed.), Letters from H. 
C. Westermann, Nueva York, 
Timken Publishers, 1988, pp. 9-10. 
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goin' home (Michael Rooks, «H. 
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a Dennis Adrian por Leslie 
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Ben Kolak, 20 de febrero de 2015 
(inédita, propiedad de Pentimenti 
Productions). 
 
15. Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., p. 273. 
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Por un lado, tal querencia tuvo concreción literal en el afán del artista por la 
construcción de su casa y estudio20. Westermann se entregó a esta tarea desde 1969 
hasta el año de su muerte, en un proceso que, por su ritmo lento, suponía ir incor-
porando como propio y vivido cuanto se iba levantando. Un año antes de empezar 
la construcción contaba a su hermana: «Estamos disfrutando mucho con esto de la 
casa. Es toda una experiencia. Francamente, nunca pensé siquiera que alguna vez 
tendríamos un verdadero hogar»21.

Rosebud [Capullo de rosa, 1963] ofrece una pista sobre lo que Westermann 
consideraba el producto de su trabajo como escultor. Especie de aparador ensam-
blado a partir de espejos en distintos planos, Rosebud es una de las pocas esculturas 
que el artista reconoció como autorretrato, indicándolo así mediante una estam-
pación trasera. No estamos ante un retrato al uso, porque no es antropomorfo. Se 
trata más bien del resultado de que el artista escoja una de sus propias piezas para 
que le represente: esto no es solo una forma de identificar labor y vida, sino que 
supone interrogar a la obra en cuanto proposición general acerca del artista. Si aho-
ra atendemos al título de la escultura, Rosebud es, en la película Ciudadano Kane, el 
nombre del trineo en cuyo recuerdo Charles Foster Kane condensa la idea de la vida 
guarecida de la infancia. De modo que esta pieza subroga el significado de la casa 
natal y por extensión, al erigir Rosebud en autorretrato, Westermann declara su obrar 
como tentativa de reconstituir un hogar. Una tentativa que se adivina frágil, dado 
el sentido iconográfico del espejo, frecuente en las vanitas. Vacilante, quebradiza, 
la seguridad de Rosebud está comprometida, y la obra se define como intento dentro 
de un propósito por cumplirse. Así, Rosebud califica el recorrido vital y artístico de 
Westermann como una búsqueda del hogar. 

En 1951, en la conferencia «Construir Habitar Pensar» y en el posterior artículo  
«...poéticamente habita el hombre...», Martin Heidegger disertó sobre la estancia del 
hombre en el mundo en tanto agente de creación, de poiesis. En estos escritos se presu-
pone, como el autor había explicado en la Carta sobre el «Humanismo» algunos años antes, 
que el sujeto moderno había perdido la cercanía al Ser, hallándose en un estado de des-
terramiento, falto de hogar22. Como consecuencia de esta pérdida, explica Heidegger en 
«Construir Habitar Pensar», el hombre queda exhortado a habitar. De hecho, no describe 
el modo de ser la persona en el mundo como vivir, sino como habitar. Es un habitar de 
carácter transitivo; es decir, que lleva parejo el integrar un espacio para sí. Habitar es 
siempre habitar algo, ocuparlo, y con ello hacer propia la familiaridad de una morada. 

Heidegger observa una afinidad primordial entre este habitar y el construir, dado 
que el significado del verbo alemán bauen, «construir», originariamente comprendía tam-
bién los sentidos de permanecer y demorarse, residir23. De esta manera, construir y habi-
tar se pertenecen recíprocamente: habitar es construir, que es habitar; y el hombre habita 
construyendo, aviándose espacios, haciéndolos hogar. En el texto posterior Heidegger 
abunda en esta idea, y estiliza unos versos de Friedrich Hölderlin para concluir que 
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máster inédita, School of the Art 
Institute of Chicago, 2014). 
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núm. 2004.306 a-b). 
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trad. cast. Helena Cortés y 
Arturo Leyte, Madrid, Alianza 
Editorial, 2001, pp. 49-52. 
 
23. Martin Heidegger, Construir 
Habitar Pensar, edición bilingüe 
de Arturo Leyte y Jesús 
Adrián, Madrid, Oficina de 
Arte y Ediciones, 2015, p. 15.



82

«poéticamente habita el hombre»24. Pero la poesía, que es un «dejar habitar», consiste 
en el construir; y por ello construyendo (y a la vez esto supone decir «poéticamente») es 
como puede el hombre habitar.

En otras palabras, el hombre solo vive en el binomio habitar-construir, o sea, pro-
curándose activamente las condiciones vitales, materiales o no, que en su formulación 
más abstracta y general llamamos «casa». Se trata de una provisión poética y mediante la 
cual, siguiendo al filósofo, el hombre establece las medidas de su habitar25. Y este parece 
haber sido, en efecto, el empeño de H. C. Westermann —quien, por cierto, había sido 
diagnosticado con el mal del desarraigo ya para su primera retrospectiva, en 1968—26. 
El compromiso que le define como artista impulsa a Westermann, para poder habitar en 
la vida, hacia un construir que le resulte significativo: un obrar que le adecúe un espacio 
de acción y habitación, un hogar.

En todo caso, no simplemente se habita, sin dificultad. Como matiza Heidegger al 
exponer la penuria del habitar, los mortales siempre tienen que volver a aprender a ha-
bitar27. Esto sitúa el habitar en un registro perenne de lo no resuelto. En el recorrido vital, 
mientras, toda provisión de morada será incompleta.

Quizá por eso las obras de Westermann que tienen como tema la casa remiten 
a un contenido de imposibilidad: desde los momentos tempranos de su carrera, la casa 
fue a veces prisión —como en Untitled (castle box) [Sin título (caja castillo), ca. 1956] o  
A Little Black Cage [Una jaulita negra, 1965, p. 115]—; otras veces un mausoleo para 
el aún vivo —Mysterious Yellow Mausoleum [Misterioso mausoleo amarillo, 1958] o Cross 
Section of a Man Buried Alive [Sección transversal de hombre enterrado vivo, 1955]— y 
muchas otras, sitio inexpugnable que no permite la entrada. Es el caso de Mysteriously 
Abandoned New Home [Hogar nuevo abandonado misteriosamente, 1958, p. 45], maqueta 
de vivienda de vanos escasos y siempre sellados.

De manera similar, niega su acceso con una advertencia de «KEEP OUT» [no en-
trar] otra casa de madera del mismo año, Mad House [Casa loca, p. 44], que enseña, es-
parcidas aquí y allá por su fachada, oreja, mano y boca. Incluso la puerta, cerrada a cal y 
canto, hace de pubis para su propio alfiz, delineado en forma de cuerpo. Casa y cuerpo 
se mezclan, subrayando una confusión fundamental entre el refugio techado y el propio 
ser. Sin embargo, las referencias corporales se disponen desordenadamente, aludiendo a 
la olla a presión que es el complejo edificio psicosexual de la persona28. Se significa así 
un fracaso en el cobijo que, extendiéndose al cuerpo, hace flagrante la incompletitud del 
habitar. Efectivamente, el juego de palabras del título indica que, más que un hogar psi-
quiátrico (madhouse), la escultura es una casa humanizada que, en sí, está loca29.

En Mad House, y en otras esculturas tempranas como He-Whore [Mujeriego, 
1957, p. 39], el cuerpo ha enloquecido, de manera que ya no constituye sede de so-
siego. No es de extrañar que el tono pesimista y agitado de estas obras llamara la 
atención de Peter Selz al preparar New Images of  Man, una exposición que declaraba 
que el arte del momento, agotado el expresionismo en la abstracción, respondía con 

24. Martin Heidegger,  
«...poéticamente habita el 
hombre...», en Conferencias y 
artículos, trad. cast. Eustaquio 
Barjau, Barcelona, Ediciones 
del Serbal, 1994, pp. 139-152.
 
25. Ibíd., especialmente 
pp. 140 y 145.
 
26. Por entonces, Max Kozzloff 
hablaba de algunas de las 
esculturas de Westermann como 
cofres de marinero, colección 
del hombre errante que trasluce 
un sentimiento crónico de 
vulnerabilidad. Max Kozloff, 
«H. C. Westermann», en H. C. 
Westermann, Los Ángeles, Los 
Angeles County Museum of 
Art, 1968, pp. 6-7 [cat. exp.].
 
27. Martin Heidegger, 
Construir Habitar Pensar, 
óp. cit., pp. 48-49.
 
28. Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., p. 234. 
 
29. Entrevista a Dennis  
Adrian, óp. cit. (s. p.). 
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30. Peter Selz, «Introduction»,  
en óp. cit., p. 12. 
 
31. Entrevista a Dennis Adrian, 
óp. cit. (s. p.); Michael Rooks y 
Lynne Warren, óp. cit., p. 236. 
 
32. Heidegger, Construir 
Habitar Pensar, óp. cit., p. 25.
 
33. Marche ou crève es una 
llamada a la acción de la 
Legión Extranjera francesa. 
Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., p. 290.

imágenes a la angustia y deshumanización de la posguerra. Así lo hacían artistas con 
«el coraje de ser, de afrontar la situación y enunciar su carácter absurdo»30. Por más 
que la muestra no gozara de buena fortuna crítica, repasarla hoy sirve para enten-
der que por entonces concurrió un pulso de artistas situados en el desterramiento y 
afanados en el habitar.

Una de las obras de Westermann que pudieron verse en New Images of Man fue 
Memorial to the Idea of Man If He Was an Idea [Monumento a la idea de hombre si él fuera 
una idea, 1958, pp. 22 y 31]. Se trata de una estatua-armario, cíclope por cuyas fauces 
asoma una figura diminuta que, atrapada, levanta sus manos pidiendo ayuda. Cuán 
pobre es el asilo que proporciona este Polifemo contemporáneo se desvela al abrir el 
armario que es su pecho hueco: allí se hunde un barco, un acróbata sin brazos pende 
de un trapecio, y prueba en vano a jugar al béisbol un personaje descabezado. El guiño 
a La Odisea (en el secuestro del colérico cíclope, en el mar, en cierta negación del ser 
humano) coloca además a Memorial to the Idea of Man If He Was an Idea como testigo de 
las desventuras que suceden al ir al reencuentro, una y otra vez postergado, del hogar31.

La muerte es la segunda invariante que atraviesa la obra de Westermann acom-
pañando, al parecer, el habitar-construir del artista. También para Heidegger habitar 
es un camino hacia la muerte: «Los mortales habitan en la medida en que dirigen su 
esencia propia —el ser capaces de la muerte como muerte— al uso y a la práctica de 
esta capacidad con el fin de que sea una buena muerte»32. Así, la muerte queda descrita 
como el cumplimiento de la esencia y destino del hombre. Un cumplimiento que se al-
canza habitando, es decir, mediante la construcción. En este sentido el habitar —como 
el procurarse (obrando, construyendo) un hogar— y la muerte siguen sendas muy cer-
canas. Son, eso sí, sendas, vías, caminos, pues la conducción activa del habitar al morir 
consiste en un «ir hacia la muerte», y no en un acto. Morir, como habitar y construir, es 
un asunto que progresa. Así parece entenderlo Westermann, en piezas como March or 
Die [Avanzad o morid, p. 121], de 1966.

March or Die es un característico objeto de H. C. Westermann: un compendio 
de formas dispares que, si bien apunta a referentes reconocibles (un gabinete portátil de 
aperos, en este caso), no termina de construir una representación. Más allá de ello, el 
equívoco título de esta talla permite entender sus dos verbos no necesariamente como 
formas del imperativo, sino como infinitivos: «avanzar», «morir». Es decir, no queda 
determinado si March or Die en realidad pretende significar «Avanzar o morir». Vista así, 
la locución March or Die enunciaría, en primer lugar, una disyunción entre el avanzar (o 
caminar, marchar) y el morir: «marchar o morir» indicaría, como en el contexto militar 
del que se toma la frase, que solo se puede escapar de la muerte avanzando, persistiendo 
en la tarea33. Pero a la vez, en virtud de otra posible operación de la conjunción or, avan-
zar y morir pueden interpretarse como términos alternativos para la misma realidad. Ahí 
«marchar o morir» pone las dos acciones en equivalencia, «marchar es igual a morir»: se 
trata del tránsito, el progresar, la marcha del vivir-habitar hacia la muerte.
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El habitar como construir, aparejando paulatinamente una casa, y el habitar que 
va hacia la muerte, tienen como cabos respectivos hogar y muerte, y así estos últimos 
perfilan conjuntamente el límite del habitar. No es de extrañar que Westermann que-
dara impresionado al conocer las últimas palabras de un suicida, que en 1965 escribió: 
«I’m Goin’ Home» [Me voy a casa]34. El artista contó y dibujó el episodio en varias car-
tas (p. 107), y en distintas ocasiones utilizó la frase «I’m Goin’ Home» para representar 
emblemáticamente el morir (p. 12).

Es interesante que el suicida declare su propósito en el presente continuo, con 
un gerundio. El ir a casa de «I’m Goin’ Home» es un «yendo» que no concluye, y que 
corresponde al difícil perfeccionamiento del morir. Maurice Blanchot daba cuenta de 
esta dificultad al estudiar la muerte como aquello que se sustrae de todo proyecto. Di-
sertando sobre la capacidad de morir, escribió en 1955: «Aun cuando decido ir hacia 
ella, por una resolución viril e ideal, ¿no es ella quien viene hacia mí, y cuando creo 
poseerla, me posee, me despoja, me entrega a lo inasible?»35.

Blanchot dice que la labor del suicida se parece a la del artista, pues los fines de 
ambos (la muerte; y la obra como total de lo obrado por el artista, como oeuvre, nunca 
acabable) se abisman en el horizonte de sus cometidos. En su tarea, artista y suicida 
es «como si esbozaran una especie de acción que solo podría encontrar término en el 
infinito»36. El querer morir permanece como un «yendo», y el morir no puede poseerse 
como hecho consumado; en correspondencia, la tarea del artista es un «obrando» que 
solo precipita como obra —y queda fuera de su autor— al cesar.

Creo que Westermann ref lexionó cerca de esta clave desde mediados de los 
sesenta, con piezas que exploraron facetas diversas del absurdo. Si algunas de estas 
esculturas se detenían en las paradojas que surgen de los juegos de literalidad entre 
obra y título —Walnut Box [Caja de nueces, 1964], Untitled (question mark) [Sin título 
(signo de interrogación), 1962]—, otras, más a colación en este texto, marcan fallos en 
la funcionalidad que agotan la razón de ser de todo aquello que es instrumental. Es el 
caso de Antimobile [Antimóvil, 1966, pp. 118-119], volante de impráctica forma que no 
transmite su rotación a ningún mecanismo. Parece ser un monumento a lo inservible, a 
un dispositivo que, pudiendo rotar, es sin embargo incapaz de desplazamiento. Antimobile 
no funciona, no trabaja, no obra: supone el estado límite de servicio del obrar. Se trata 
de una obra que no obra; o, más bien, se trata de una obra porque no obra.

Opera una lógica muy parecida en Negate [Negar, 1965], talla que presenta dos 
garlopas enfrentadas longitudinalmente, de manera que no pueden funcionar como 
herramientas del artista; no pueden continuar el «obrando». Y, sin embargo, perdido 
su carácter instrumental, se les permite ser obra de arte. Negate y Antimobile hablan de 
la incompatibilidad de instrumento y obra, como si, discurriendo por un marco igual-
mente heideggeriano, contaran que el ser-utensilio excluye la autosuficiencia que debe 
ser atributo de la obra. Hablan también de una cercanía y, a la vez, alienación recíproca 
del obrar y la obra, del construir y el objeto de esa construcción. Al tiempo, insinúan 

34. Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., 340. Rooks ha 
desarrollado la idea de la vuelta 
al hogar como muerte en la 
obra de Westermann a partir de 
esta historia y de la escultura 
Im Goin' Home on the Midnight 
Train en su artículo «H. C. 
Westermann», publicado en 
Dan Nadel (ed.), óp. cit., p. 22.  
 
35. Maurice Blanchot, El espacio 
literario, trad. cast. Vicky 
Palant y Jorge Jinkis, Madrid, 
Editora Nacional, 2002, p. 86.
 
36. Ibíd., p. 93.
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que las obras son precipitados, participios pasados de un continuo obrar; generalizan 
así, dándole alcance extenso, la idea de coalescencia que Dennis Adrian observaba en 
la práctica de Westermann. Recapitulando, y como fuere, la negatividad de la oposición 
entre obrar y obra replica la desposesión del morir en la muerte.

La alegoría es completa en Im Goin’ Home on the Midnight Train [Me voy a casa 
en el tren de medianoche, 1974, p. 108] que, como Negate, es una pieza conformada 
mediante intervención en la herramienta. En este caso, el artista coloca una segunda 
cabeza al extremo libre de un martillo; de nuevo, el utensilio queda inutilizado como 
tal. Después este ingenio queda afianzado al fondo de una caja, lo que resalta la nueva 
condición del martillo —no operante, pero en adelante obra—.

Westermann montó la pieza mientras convalecía de una dolencia seria de co-
razón37. El umbral de la muerte, la proximidad del «yendo a casa» que nombra esta 
obra se desvela entonces como una incapacidad para trabajar. La posibilidad de que 
esta escultura pueda tratar del artista mismo no queda sugerida solo en la primera 
persona de su título sino que, siguiendo una práctica propia, H. C. Westermann con-
feccionó una caja de viaje para todo el conjunto. En la caja que hoy se conserva apa-
rece, estampado en la tabla frontal, el apellido «WESTERMANN». Esta caja, o quizás 
féretro, podría ser el baúl del artista que, como canta su nombre, tiene vocación de 
wester: Westermann «oestea», se dedica a ir hacia el ocaso del oeste, viaja hacia donde 
están su muerte y su hogar.

Im Goin’ Home on the Midnight Train alberga aún otro relato de orden biográfico, 
que confirma la falla en el obrar como frente final común al construir y el vivir-
habitar, y mojón del cumplimiento del hogar y el morir. George Bloom, abuelo de 
Westermann y modelo para él en el oficio de carpintero, falleció cuando su aptitud 
empezó a f laquear. Da mayor sentido a que Westermann titulara esta escultura Im 
Goin’ Home on the Midnight Train el hecho de que Bloom se había suicidado, y precisa-
mente en unas vías de tren38. 

La cuestión del suicidio, y la dificultad esencial de su ejecución, se recogen en 
otras de sus esculturas. En el suicidio no solo se da, como apunta Blanchot, la con-
tradicción de que para renunciar a la vida y a seguir obrando debe mediar la acción 
suprema de disponer de la propia muerte, sino que se produce una inversión radical 
por la cual la muerte, que se presenta como forma extrema del poder de la persona 
—el poder matarse—, se convierte en lo que no tiene relación con ella, pues es lo que 
no se realiza, lo interminable y lo incesante39. Ante esta aporía, Westermann opta por 
detenerse en la representación del proceso anterior al final: la torre Suicide Tower [To-
rre de suicidio, 1965, pp. 112-113] invita al espectador a imaginar el ascenso del suicida 
por las escaleras que le llevarán a su punto de salto. Estamos ante una torre que no es 
tanto monumento al momento de salto sino más bien al ascenso previo, pues recrea 
el desarrollo performativo de este último. En Suicide Tower se mantiene como pura 
potencia lo que muestra resistencias a consumarse como acto.

37. Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., p. 340. 
 
38. Sobre la influencia de 
George Bloom, véase David 
King, «H. C. Westermann. 
Influences», en David King y 
Melani McKim-King, óp. cit.,  
p. 24; y sobre su suicidio, 
Michael Rooks y Lynne Warren, 
óp. cit., p. 170. 
 
39. Maurice Blanchot, 
óp. cit., pp. 90 y 94.
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La inconmensurabilidad de la muerte da la medida de la capacidad limitada 
de la persona, en términos del habitar como conducirse hacia el cumplimiento de la 
propia esencia mortal. El habitar no consigue orientarse firmemente hacia la muerte, 
que queda inaprensible; y habitar se convierte por lo tanto en una deriva. La reite-
ración del motivo del «barco de la muerte», death ship, queda en consonancia con 
esta condición de errar. Estas naves —a las que Westermann recurrió hasta en vein-
te ocasiones como escultura, y muchas más en obra sobre papel— se revelan como 
«de la muerte» por un símil: son barcos que no pueden dirigirse a ningún lugar, tal 
como el orientarse del habitar a la muerte se frustra como simple deriva. La falta de 
rumbo responde a que estos veleros y buques mercantes, o barcos de guerra, indefec-
tiblemente sufren problemas que presagian un destino fatal. En ocasiones, como en 
Death Ship of  No Port [Barco de la muerte sin puerto, 1957, p. 19], se les ha privado de 
todo posible atraque. Otras veces son derrelictos, abandonados al preverse su hundi-
miento —Abandoned & Listing Death Ship [Barco de la muerte abandonado y escorado, 
1969, p. 105]—. A menudo provistos de cajas, parece que el artista haya condenado 
algunos de ellos al escondite de su propio ataúd40, como en el caso de Walnut Death 
Ship in a Chestnut Box [Barco de la muerte de nogal en caja de castaño, 1974, p. 146], 
cuyo título prescribe que el pequeño barco debe permanecer en su caja.

Las vivencias de H. C. Westermann a bordo del U.S.S. Enterprise surten la ima-
gen del barco de la muerte. De hecho, mucho más adelante, en 1966, Westermann aún 
recordaba los death ships con los que se cruzó en la guerra, ya hubieran sufrido motines, 
bombardeos u otros infortunios41. Se han señalado además varias fuentes literarias, entre 
las que destaca, por su recurso al absurdo, la novela de B. Traven Das Totenschiff [El barco 
de la muerte, 1926]. Traven narra el sino de un marino mercante que, perdiendo su docu-
mentación, queda sin derecho al amparo de la nacionalidad. De permanencia ilegal allá 
donde vaya, termina embarcándose en el death ship Yorikke.

Los desclasados tripulantes del Yorikke quedan atrapados en un trabajo inhumano 
que les permite, simplemente, subsistir. Se mantienen en la mera fatiga, trabajando sin 
obrar, no habitan. Muertos en vida, el espacio de su vida se reduce hasta hacer imposible 
su auténtica muerte. Este y cualquier otro sentido de la frase «ir a casa», por universales 
que sean, les son ajenos: ellos son apátridas sobrevenidos y, como narra el propio libro, 
«un paria no puede extrañar el lugar natal»42. Se les ha privado del proyecto de habitar, 
de ir al hogar: por eso el Yorikke no tiene puerto, nunca va a casa, y el transcurrir de su 
tiempo es siempre un vagar.

Westermann entendió la relación entre el vagar del morir y el hogar, como muestra 
Yellow House & Death Ship [Casa amarilla y barco de la muerte, 1972, pp. 142-143 y 204]. 
En esta pieza se sintetizan el obrar estéril y el trabajar en vano que es la deriva, y el morir 
y el habitar que ya confluían en la frase «I'm Goin’ Home». Yellow House & Death Ship, 
un conjunto armado en madera, muestra de primeras una pequeña casa-caja que pue-
de abrirse por su tejado. Si efectivamente la abrimos, encontraremos un barco de la 

40. Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., p. 301. 
 
41. H. C. Westermann, carta a 
Dennis Adrian, 29 de octubre de 
1966. Citada en Dennis Adrian, 
«Introduction», en H. C. 
Westermann, óp. cit. (s. p.). La 
carta se conserva en The Smart 
Museum (The H. C. Westermann 
Study Collection, donación de 
Dennis Adrian en memoria del 
artista, núm. 2017.83). 
 
42. B. Traven, The Death Ship. 
The Story of an American Sailor, 
Nueva York, Collier Books, 
1979, p. 216. Han señalado el 
papel de esta novela en los 
barcos de Westermann Michael 
Rooks y Lynne Warren en óp. 
cit. pp. 218 y 268, entre otras.
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muerte atado a su interior. En las mismas entrañas de la casa hallamos, por tanto, una 
deriva: un habitar defectuoso y un «ir a casa» que no se concreta, y que simplemente se 
aproxima hacia un momento de muerte.

Con todo, la valencia del conjunto queda indefinida, y de hecho podría virar el 
tono luctuoso de otros death ships del artista. Porque Yellow House & Death Ship puede 
aceptarse como una casa que, finalmente, mantiene al barco amarrado y abrigado en 
puerto. Según esta posibilidad Westermann, al esculpir sus barcos una y otra vez, no 
se resignaría a dejar de obrar y construir, sino que pondría la vista en llegar por fin a la 
casa prometida. Es toda una respuesta a la exhortación heideggeriana al habitar, que 
encuentra eco en uno de los Last Poems [Poemas últimos] de D. H. Lawrence, precisa-
mente titulado «The Ship of Death» [El barco de la muerte]43. 

En el poema, Lawrence siente acercarse la muerte e incide en la necesaria pre-
paración para ese momento, empleando la metáfora de construir el propio barco de la 
muerte como un deber personal. A la vez, duda que sea posible procurar la muerte de 
uno mismo. Es en la séptima estrofa donde, acompañando a la certeza de que ocuparse 
en tratar de morir es inútil, y de la obstinada intransitividad de la acción de morir, se 
reitera la obligación de fabricar el barco que aloje en el tránsito:

Estamos muriendo, morimos, y todo lo que podemos hacer
es estar dispuestos a morir, y construir el barco
de muerte que nos lleve el alma en el viaje más largo.

Será este barco el que se pierda en el olvido oscuro de la muerte. Pero también para el que, 
inesperadamente y al cabo de todo el poema, terminará apareciendo una rosada aurora:

Y el pequeño barco navega a casa, vacilando y desviándose
en la corriente rosada,
y la frágil alma desembarca, a la casa de nuevo,
recargando el corazón de paz.

En este acoger del barco por la casa se perfecciona la muerte, lo que es además cum-
plimiento del deseo de un hogar. También Yellow House & Death Ship, y los barcos de la 
muerte de H. C. Westermann, resumen su decisión de avanzar y morir: de ir hacia casa 
en la incertidumbre de la muerte, pero con la esperanza intacta.

En la muerte se lleva a cabo el retorno al hogar. Lo dichoso, lo sereno, lo des-
pejado: cercanía al origen.

43. Véase por ejemplo D. H. 
Lawrence, «The Ship of Death» 
en The Complete Poems of  
D. H. Lawrence, Ware, Reino 
Unido, Wordsworth Editions, 
1994, pp. 603-606 [trad. cast. 
de la autora]. El poema fue 
publicado póstumamente 
en 1933. Traen al caso esta 
poesía Michael Rooks y Lynne 
Warren, óp. cit., p. 301.
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¿Que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí
al estruendo terrible de trompetas y clarines?
Perdona, Dios, pero me consuelo pensando 
que el principio y resurrección de todos nosotros, los difuntos,
la anunciará el simple canto de un gallo…

Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento…
La primera persona en levantarse
será madre... La oiremos
encender silenciosamente el fuego,
poner silenciosamente el agua sobre el fogón
y coger sosegadamente del armario el molinillo de café.
Estaremos de nuevo en casa.

—Vladimír Holan, Resurrección44

44. Vladimír Holan, Dolour. 
Verses from Years 1949-1955, 
Bury St Edmunds, Reino Unido, 
arima publishing, 2010, p. 132 
[trad. cast. de la autora].

Doy las gracias a Manuel Cámara por haberme enseñado los textos de Martin Heidegger mencionados en 
este ensayo, que ayudan a entender que el habitar y el obrar son inseparables. Asimismo, gracias a José 
Hernando, por sugerir que la caja de viaje de Im Goin' Home on the Midnight Train podría verse como baúl de 
Westermann; a Pentimenti Productions, por su generosidad al permitir el uso de la entrevista inédita a Dennis 
Adrian; y a Richard Born y Martha Renner, por facilitar la transcripción de la conferencia de Adrian de 1978.
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Carta a Martha W. y Mike Renner, 16 de febrero de 1963
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Bullseye 
[Diana], 1963
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Carta a Allan Frumkin, ca. 1963
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Carta a Allan Frumkin, 1965
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Shark Board 
[Tablero de tiburones], 1965
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Untitled 
[Sin título], 1965
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Death Ship Runover by a '66 Lincoln Continental 
[Barco de la muerte arrollado por un Lincoln Continental del 66], 1966
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He's Lost Interest in Us 
[Ha perdido interés en nosotros], 
en carta a Dennis Adrian, 1966
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Korea 
[Corea], 1965
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Suicide Tower 
[Torre de suicidio], 1965
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Clean Air 
[Aire puro], 1964
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Tension 
[Tracción], 1967
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Mad House, 1958
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March or Die 
[Avanzad o morid], 1966
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H. C. WESTERMANN: 
MIEDOS FAMILIARES 

 
—Diedrich Diederichsen—

La caída

En la obra de H. C. Westermann hay una serie de caídas. El comisario alemán Kasper 
König, que lo conoció bien y, como muchos de sus amigos, llamaba a Horace Clifford 
Westermann por su segundo nombre, Cliff, escribió en 2015 una evocación del amigo con 
el título de «Cliffhanger» —es decir, alguien que está al borde del abismo y amenaza con caer, 
pero que también pide una continuación—. El falling man u hombre que cae es un tema 
recurrente en las acuarelas y dibujos del artista. Los personajes se encuentran al borde del 
precipicio o están en plena caída. En otras hojas vemos unos aviones que se aproximan a 
aeropuertos inseguros. Al lado de las pistas de aterrizaje, de formas erráticas, los restos 
de aviones accidentados no presagian nada bueno.

Se ha contado a menudo el detalle biográfico de que, durante la Segunda Guerra 
Mundial, como soldado de la Marina, Westermann presenció cómo un avión kamikaze 
japonés se precipitaba contra el buque de guerra en el que prestaba servicio. Esta vivencia, 
se dice siempre, lo habría traumatizado. Esto, por su supuesto, es una formulación actual: 
en la época en la que Westermann vivió aquel episodio, el concepto de trauma no había 
entrado todavía a formar parte de la lengua cotidiana. Sin embargo, poco después de la 
guerra surgió ya una necesidad de preguntarse qué iba a pasar con aquellos que la habían 
sufrido y a los que entonces había que reintegrar. The Best Years of Our Life, la famosa y polé-
mica película que William Wyler terminó apenas un año después del final de la guerra, no 
anticipa todavía la Guerra Fría, las constelaciones a ella asociadas ni lo que estas significan 
para la América de la posguerra y la interpretación de la Guerra Mundial, sino que más bien 
describe de un modo más o menos no ideológico la enorme brecha que media entre la vida 
militar y la vida civil a partir de la suerte de tres antiguos soldados. 
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Dos de ellos son interpretados por estrellas (Frederic March y Dana Andrews); el ter-
cero, un soldado que ha perdido las dos manos en la guerra, lo encarna el actor aficionado 
Harold Russell, que perdió ambas manos en la vida real. Theodor W. Adorno recuerda a este 
antiguo soldado traumatizado: «Estábamos como invitados, junto a muchos otros, en una 
villa en Malibú, en la playa de las afueras de Los Ángeles. Uno de los huéspedes se estaba 
ya despidiendo mientras Chaplin se encontraba junto a mí. Yo le tendí la mano, a diferencia 
de Chaplin, sin demasiado entusiasmo, y casi enseguida la contraje violentamente. Quien 
se despedía había sido uno de los actores principales de la película The Best Years of Our Life, 
que se hizo famosa poco después de la guerra; lo cierto es que en la guerra había perdido 
la mano y en su lugar llevaba una garra de hierro, aunque practicable. Cuando le apreté la 
mano derecha y esta no respondió a mi apretón, me invadió el mayor de los espantos, pero 
de inmediato sentí que a ningún precio podía yo manifestárselo al lisiado, así que en una 
fracción de segundo transformé mi rostro aterrorizado en una mueca de amabilidad que 
debió de haber sido mucho más espantosa. Apenas se hubo alejado el actor, cuando ya esta-
ba Chaplin reproduciendo la escena. Así de próxima se encuentra toda risa del horror…»1.

El actor anónimo —que ese año ganó sin embargo un Óscar— tiende al teórico una 
garra de hierro aunque practicable, es decir, una mano no humana que funciona pese a todo 
tremendamente bien, y el teórico retrocede y se queda petrificado, con una mueca de espan-
to en el rostro. Así es como debemos imaginarnos el regreso de la guerra. Los heridos y li-
siados son también supervivientes, circunstancia que los dota de energías. Son virtuosos a 
la hora de lidiar con sus heridas, pero entonces alguien retrocede… y todo resulta a la vez 
divertido y cruel. Pensemos por ejemplo en Freddie Quell, el personaje trastornado, pero 
extremadamente talentoso, maníaco del sexo y alcohólico, en The Master, de Paul Thomas 
Anderson: un veterano de guerra traumatizado e hiperactivo que se convierte en el vehículo 
de una secta parecida a la cienciología. H. C. Westermann, podemos suponer, escapó del ho-
rror de haber participado en dos guerras sin sufrir ningún daño psicológico primario grave, 
pero también él desarrolló energías y talentos llamativos. Trabajó como acróbata a tiempo 
parcial, y una foto suya de la época revela un torso muy musculado que, en aquel entonces, 
nadie de la pequeña burguesía urbana se procuraba en el gimnasio: las personas que tenían 
ese aspecto más bien eran —o aspiraban a ser— feriantes, marineros u otras figuras margi-
nales masculinas. Westermann, en cualquier caso, parece orgulloso de sus músculos. Tuvo 
ocasión de reparar su cuerpo. Y también produjo varios objetos de hierro que, de un modo 
extraño, eran tan pronto practicables como impracticables; piénsese, por ejemplo, en su Hom-
mage to American Art [Homenaje al arte estadounidense, 1965], que dedicó a Elie Nadelman. 

Contextos

Las primeras exposiciones de Westermann coinciden con la época de la invención del rock 
and roll, la segunda mitad de la década de los cincuenta. Son también los años en que, a 

1. Theodor W. Adorno, «Zweimal 
Chaplin», en Ohne Leitbild – 
Parva Aesthetica, dentro de 
Gesammelte Schriften, edición 
al cuidado de Rolf Tiedemann, 
con la colaboración de Gretel 
Adorno, Susan Buck-Morss 
y Klaus Schultz, Kulturkritik 
und Gesellschaft I, vol. 10.I, 
Frankfurt, Suhrkamp, 1977, 
pp. 365 y ss. [Trad. cast., «Dos 
veces Chaplin», trad. Vicente 
Jarque, en Archivos de la 
Filmoteca: Revista de estudios 
históricos sobre la imagen, 
núm. 34, 2000, pp. 66-67].
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2. Robert Storr, «The Devil’s 
Handyman», en Michael  
Rooks y Lynne Warren (eds.), 
H. C. Westermann. Exhibition 
Catalogue and Catalogue 
Raisonné of Objects, Chicago 
/ Nueva York, Museum of 
Contemporary Art / Harry N. 
Abrams, 2001, p. 23 [cat. exp.]. 
 
3. Ibíd., p. 24.

través de las obras literarias de Allen Ginsberg, Jack Kerouac y otros, cierta clase de expe-
riencias estadounidenses de la posguerra se convierten en una realidad cultural y social, 
la de la generación beat y su extrañeza —interpretada como rebelión— con respecto a los 
Estados Unidos de la Guerra Fría. Una extrañeza, cabe decir, que iba siempre acompañada 
de un enorme entusiasmo por el país, en particular por su paisaje. «Son las epifanías de 
Jack Kerouac sin los «Uau» de Kerouac, con un toque del sentido del humor disparatado 
parecido al de otro icono beat, Lord Buckley», escribe Robert Storr a propósito de Wester-
mann en relación con los beats2. Sin embargo, la generación beat es inconcebible sin los 
nuevos medios de comunicación de masas y su reinvención de la comunicación cultural: 
nunca antes las tiras cómicas de los periódicos y las novelas baratas se habían ocupado tan 
asiduamente de un movimiento integrado por cinco o seis poetas que trabajaban en los 
márgenes vanguardistas de la literatura. Y es que solo estas nuevas instancias y máquinas de 
la popularidad estaban en situación de combinar este puñado de textos, difícilmente accesi-
bles al gran público, con una hedonista cultura juvenil que además parecía estar reventando 
la segregación racial, y convertir todo en un tema que, pese al enfoque sensacionalista, no 
dejaba de ser coherente. En este sentido, Westermann creció en un mundo en el que tenía 
y trataba de asimilar experiencias únicas y perturbadoras, al mismo tiempo que notaba 
que en la cultura de masas circulaba ya una especie de calcomanía de sus experiencias. La 
mezcla de humor sarcástico y de una gravedad que dista mucho de ser irónica, mezcla que 
distingue su trabajo de los años sesenta, podría tener algo que ver con esto.

El alejamiento desencantado de una América que se había tornado superficial y 
resistente a la experiencia y el giro hacia sus realidades profundamente materiales y geo-
lógicas —sus dimensiones, su naturaleza, sus escenarios sublimes— es otro punto que 
Westermann comparte con los beats. La dialéctica entre una incapacidad o una reticencia 
manifiesta a aceptar la nueva normalidad pulcra y suburbana de la prosperidad del alto 
fordismo y de la Guerra Fría, por un lado, y la evasión entusiasta hacia vastos paisajes y 
formas de vida informales de vagabundos y otra gente no integrada, por otro, no solo ge-
neró una profusión de interpretaciones en los medios de comunicación voyeuristas, sino 
también en los propios afectados. Westermann, que volvió de la guerra, sobre todo de su 
segunda experiencia bélica en Corea, hecho un pacifista y un antibelicista firmemente 
decidido a convertirse en artista, se reveló en muchas ocasiones como un americano con-
vencido, «un artista estadounidense [al que] le importa un comino la escena internacio-
nal»3. Una de sus esculturas más conocidas se opone al nuevo dios de la guerra que domi-
na el país (pp. 62-63); una de sus series litográficas más célebres reclama See America First 
[Primero conozca América, 1968, pp. 136-139]. Antes de condenarla, podríamos añadir.

En los primeros años de su carrera, tanto las exposiciones como las reseñas vieron 
en él a un integrante de los nuevos realistas (estadounidenses) o lo recibieron como al-
guien conectado con el pop art, por más que, en sentido social estricto, jamás pertenecie-
ra a ningún grupo que pudiera facilitar su inclusión en una de estas dos categorías. ¿Qué 
puntos en común tenían sus obras con cualquiera de estas dos filiaciones? Para ello, quizá 
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sería útil introducir aquí algunas distinciones fundamentales que en la literatura o en las 
decisiones curatoriales de la época no eran en absoluto perceptibles y que posteriormente 
quedaron limadas por los conceptos de periodización de la historia del arte. No cabe 
duda de que los nuevos realistas, cualquiera que sea su condición, desde los assemblagists 
estadounidenses como Rauschenberg hasta los nouveaux réalistes franceses como Martial 
Raysse, tienen algo en común con aquellos artistas que, como Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein o James Rosenquist, se consideran hoy los auténticos representantes del pop 
art. Ambos grupos no solo hacen referencia a fenómenos concretos del mundo real (en 
contra del expresionismo abstracto dominante y de sus discursos de legitimación suma-
mente modernistas), lo hacen además de una forma que incorpora directamente objetos 
encontrados y que se orienta según los métodos del dadá y el readymade, o que son fácil-
mente confundibles con estos, todo lo cual les valió en su día la etiqueta de neodadaísmo 
y, después, de neovanguardia (puestas por Peter Bürger y, posteriormente, por Benjamin 
H. D. Buchloh, cuyas opiniones han sido muy influyentes). 

La organización y el montaje de objetos encontrados, el hecho de pintarlos y armar 
con ellos una constelación opera con una profanidad del mundo y de la «cruda» realidad que, 
a diferencia del dadá, y a pesar del gesto de tratar dichos objetos como un cuerpo extraño, 
ensaya de un modo mucho más «constructivo» los géneros antiguos y nuevos de la escultura 
y la pintura. Establece el acto artístico en relación con el objeto encontrado bien como una 
domesticación, bien como su contrario, como el acto de impresionar o alienar al público, pero 
se entiende siempre como el dominio de una nueva clase de material ajeno y rebelde, de una 
nueva realidad profana que, examinada en la galería, o bien dice: filisteos, preferirías ignorar 
esta realidad, ¡pero nosotros os confrontamos con ella! O bien: a través del arte y del dominio 
de las prácticas artísticas, podemos obtener objetos autónomos a partir de estos materiales 
repulsivos y profanos, a lo sumo extraños y curiosos. La potencia transformadora del arte 
parece más fuerte cuanto más originalmente mundano es el objeto que entonces era recono-
cible y ya no lo es. Las nuevas reglas del montaje y de la reorganización contribuyen así o a 
la transformación de los objetos, o a la transformación del espacio artístico, que se abre. En 
cualquier caso, la operación decisiva de estos realismos «neodadaístas» es la diferenciación de 
una zona del arte elevado en el antiguo ámbito de la pintura que se ocupa de la expresión y la 
inmanencia, y una nueva zona inferior que se abre al mundo exterior y que forma sin embar-
go parte del arte elevado.

En cambio, el otro pop art, en cuyo centro situamos a Warhol y a Lichtenstein, y en cier-
ta medida también a sus precursores en Londres (Hamilton, Paolozzi, Independent Group) 
y a espíritus afines de otros lugares del mundo (Rogério Duarte y su manifiesto de un arte in-
dustrial en vísperas del tropicalismo en Brasil), no presenta ninguna relación extraña con sus 
objetos que busque el impacto, la integración o la transformación. Ni el diseño de productos 
para Warhol ni los libros de cómic para Lichtenstein —en ambos casos, vale decir, versiones 
que empezaban a mostrar signos de edad— eran extraños objets trouvés procedentes de un 
mundo ajeno que había que montar en collage o en constelaciones, sino más bien lenguajes 



127

artísticos que iban ganando autonomía en el margen superior del arte inferior y comercial. Al 
igual que la música pop, que desde los años cincuenta había diferenciado el mundo de la cul-
tura popular en una zona elevada (música pop tecnológica y socialmente sofisticada, con un 
importante elemento visual, más centrada en la tecnología de grabación que en el contenido 
musical, y con una conexión con las subculturas) y otra zona inferior (antigua música popular, 
más centrada en la melodía que en la grabación, con independencia de quien fuera el intérpre-
te), Warhol, en buena parte de su obra, no emprende el desplazamiento del arte comercial y de 
las disciplinas aplicadas, sino que trabaja con ellos y en su mismo espíritu, en una Factory, es 
decir, en una relación mimética con la industria de la cultura y con un deseo de sus productos 
que comparte más con el underground ( Jack Smith, Barbara Rubin, Ronald Tavel) que con los 
realistas, sin por ello dejar en ningún momento de trabajar por una autonomización del arte 
aplicado y por una subversión del consumo cultural. Así pues, en una especie de reingreso, los 
nuevos realistas (en el amplio sentido de la expresión) y los artistas pop (en el sentido estricto 
aquí descrito) han vuelto a aplicar la distinción entre lo alto y lo bajo a una parte de lo que ya 
había sido diferenciado de esta manera: los nuevos realistas y los artistas del montaje como 
parte baja de lo alto; Warhol y compañía (y la música pop) como parte alta de lo bajo. Ambos 
se convirtieron de nuevo en vecinos de la antigua frontera trazada, en una sociedad de clases, 
por la jerarquía de un gusto específico de clase que se iba disolviendo sobre todo gracias a esta 
maniobra. Aunque llegaron por caminos distintos.

En medio de este panorama estratégico, H. C. Westermann adopta por así decir una 
tercera decisión y orienta su trabajo de acuerdo con otros parámetros. Ni trabaja en la emer-
gente autonomización y psicodelialización de lo que en su día fue la parte aplicada y funcional 
del mundo, ni pretende tampoco confrontar con el arte la realidad cruda, áspera y brusca del 
mundo no artístico para buscar así la colisión de dos ontologías opuestas. En su lugar, lo que 
intenta es dominarlas, contenerlas con las herramientas interpretativas de la artesanía, de la 
craft y las skills. Busca un camino por el que, llegado el caso, pueda transitar solo sin depender 
de movimiento alguno. Sin embargo, su humor está impregnado y acosado por la presencia 
y la urgencia, en Estados Unidos, de una interpretación histérica, festiva y normalmente po-
pular del mundo que lo rodea, una interpretación que no puede rehuir y que tiende a confun-
dirse con eso que interpreta: los miedos y la desesperación de un mundo fuera de quicio, de 
un mundo de caídas, desplomes y ataques por sorpresa que llegan por todos los lados. Desde 
este punto de vista, las maniobras entre lo alto y lo bajo o una política cultural de la imagen 
popular no están a su alcance. Abandona el pop art y el nuevo realismo por las salidas laterales. 

La maña del lobo estepario

En todas las descripciones de su persona, Westermann aparece como un tipo cordial, alegre, 
de maneras brutas, un hombre muy masculino dotado sin embargo de cierta ambigüedad. 
Parece también apreciar la soledad y la distancia respecto de los centros culturales. Tuvo una 
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experiencia reveladora con la lectura de Der Steppenwolf [El lobo estepario], de Hermann 
Hesse, que a la mayoría de personas de más de cincuenta años les sonará por el conjunto de 
rock homónimo que legó a la mitología pop y a la industria publicitaria la canción Born To Be 
Wild. Pero el grupo Steppenwolf es también autor de un álbum paradigmático, Monster (1969), 
el primer tema del cual, titulado en tres partes —Monster/Suicide/America—, sintetiza muy bien 
la visión de una cultura hippie individualista-anarquista de la historia de Estados Unidos: pese 
a algunas manchas que se mencionan explícitamente —el genocidio de la población indígena, 
la caza de brujas o la esclavitud—, «América», el proyecto de los colonos y colonialistas, se 
considera un proyecto bueno y adecuado que solo se ha visto arruinado recientemente por los 
burócratas corruptos y los belicistas: para librarse del régimen actual, merece la pena movili-
zar América contra América.

Harry Haller, el protagonista de la fantasía novelesca de Hesse, que invita al lector a 
identificarse con el desencanto de la civilización, es llevado a cometer actos de violencia eros-
trática (disparar a conductores) a consecuencia de una serie de vivencias fantásticas de efectos 
catárticos, al mismo tiempo que queda purificado por unas experiencias estéticas casi religio-
sas (Mozart). Que la experiencia de la producción artística, por un lado, y una experiencia 
estética sublime del paisaje, por el otro, salvan al H. C. Westermann sacudido por la guerra y 
la violencia, es algo que puede advertirse en cierto modo en sus trabajos.

Aunque recurre también a objetos encontrados de toda clase, Westermann es por en-
cima de todo un artesano, un perfeccionista de la artesanía. Sus objetos no solo son en gran 
parte de una pieza y sin juntas; no solo no muestran los puntos de unión y ensamblaje como 
fracturas, sino que los presentan de hecho como conexiones estables, conseguidas. Los obje-
tos que toma de la vida cotidiana no deben fijarse en su propia tautología, que deja de ser tal 
no bien se los transfiere al mundo del arte como readymades: deben conquistar su autonomía 
antes incluso de cruzar las puertas de la galería. Pero no se trata de una autonomía rutilante, 
ni de la gran excepción del arte, el privilegio de reflejarse en la atmósfera protegida del cubo 
blanco y su afirmación de un estatus ontológico especial: se trata de una autonomía inquietan-
te. Porque se sirve de una tradición de la escultura clásica, del cuerpo humano. Las esculturas 
minuciosamente talladas en madera de finales de los cincuenta y principios de los sesenta—, 
desde Memorial to the Idea of Man If He Was an Idea [Monumento a la idea del hombre si él fuera 
una idea, 1958, p. 22 y 31], Swingin’ Red King [Rey rojo marchoso, 1961, pp. 67 y 69] y The Silver 
Queen [Reina de plata, 1960, pp. 66 y 68], hasta The Evil New War God (S.O.B.) [El maligno 
dios de la nueva guerra (h.d.p.), 1958, pp. 62-63]—, no parecen tanto regresar a las formas del 
cuerpo humano cuanto superar la abstracción en el montaje y la escultura para adoptar un 
enfoque irracional y aparentemente mágico del cuerpo.

Si esto es así, es en parte porque la precisión y la perfección artesanales contribuyen 
a dar una impresión de homogeneidad y unidad en la forma, impresión que en la mayor 
parte de los casos es falsa. La sensación natural de que las obras de Westermann se basan 
en objetos encontrados persiste, pero se ve desmentida de modo casi inquietante por la sen-
sación de integridad, por la extraña impresión que da: es como si él hubiera concebido per-



129

sonalmente los materiales y los procesos de manufactura. La idea de que estas superficies, 
colores y formas sean inventadas parece muy descabellada, pero al mismo tiempo contribu-
ye a reforzar la impresión de que estamos ante figuras que desempeñan alguna función en 
rituales de alguna clase; ante un arte que no ha encontrado su (no) función autónoma en el 
espacio de una galería, como el readymade, sino en una cultura mágico-religiosa.

Esta cercanía con el lenguaje formal del arte marginal se hace especialmente patente 
en un catálogo en el que la obra de Westermann se presenta de hecho al lado de aquellos ab-
negados artistas marginales que idolatran la obra de arte total, como Simon Rodia, el creador 
de las Watts Towers4. Puede que James Monte vaya demasiado lejos cuando afirma que las 
esculturas de Westermann no tienen nada en común con ninguna tradición escultórica del 
arte elevado, pero sí en cambio con cualquiera de las otras prácticas de representación de figu-
ras que la humanidad ha desarrollado fuera del arte elevado occidental5. Sus figuras flirtean 
con funciones mágicas posibles porque están exentas de junturas y costuras, poseen el fulgor 
y el aura que atribuimos a lo completamente otro y a lo ajeno, pero —y eso da al efecto una 
vuelta de tuerca más— son dueñas también de un humor sarcástico. El humor es un enemigo 
natural de la magia: los rostros, los engaños de o la capitulación ante la gravedad, así como las 
superficies aún más extrañas por la incorporación de otras cosas se acumulan hasta crear agu-
dezas que no admiten en verdad lectura alguna, ni siquiera la de una astucia intelectual que 
tiene todo calculado. Los distintos artistas con los que se ha comparado a Westermann, como 
Joseph Cornell, o los que han reconocido su influencia, como Claes Oldenburg o incluso otros 
posteriores —se me ocurren algunos alemanes de los años ochenta, como Georg Herold o 
Mucha, y hasta cierto punto también Martin Kippenberger—, tienen todos en común que no 
se contentan con una lectura artística de la cosa: tampoco basta con emanciparla o idolatrarla; 
uno tiene que ser capaz de apartarse de ella con la misma ligereza e indolencia.

Sublimación y desublimación

En 2002, cuando montó una exposición titulada Eye Infection [Infección del ojo], el colec-
cionista y comisario holandés Christiaan Braun reunió obras de varios artistas estadou-
nidenses que trabajaron por su cuenta en los años cincuenta y sesenta dentro del amplio 
contexto de las categorías contraculturales: los pintores Peter Saul y Jim Nutt, el artista 
y dibujante de cómic underground Robert Crumb, y H. C. Westermann. La muestra in-
cluía también a Mike Kelley, como representante actual y como profundo conocedor de 
esta clase de obras. Kelley construye una base común con estos cuatro artistas: todos ellos 
formaban parte de la tradición de la vanguardia modernista en su enfoque sarcástico y 
destructivo del cuerpo humano, pero, a diferencia de Picasso o De Kooning, en sus obras 
la destrucción del cuerpo humano «no se adscribe generalmente a la exploración formal», 
sino a «un propósito cruel»6. El propio Kelley describe el interés de estos artistas por el 
humor negro y la parodia en relación con el cuerpo humano como un «interés formal» 

4. Véase William C. Seitz, The 
Art of the Assemblage, Nueva 
York / Dallas / San Francisco, The 
Museum of Modern Art / The 
Dallas Museum of Contemporary 
Art / San Francisco Museum of 
Art, 1961 [cat. exp.]. 
 
5. James Monte, «Bagless 
Funk», en Maurice Tuchmann 
(ed.), American Sculpture of the 
Sixties, Los Ángeles / Filadelfia, 
Los Angeles County Museum 
of Art / Philadelphia Museum of 
Art, 1967 [cat. exp.]. 
 
6. Robert Storr, «Obscured 
Visions» [entrevista con Mike 
Kelley], Artforum, vol. 40, 
núm. 7 (Nueva York, marzo 
de 2002), pp. 114-119.
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que trataría de deconstruir el carácter ahistórico del expresionismo abstracto o de poner 
en entredicho la postura infatuada del llamado «arte político».

Podría objetarse, no obstante, que si bien este diagnóstico puede aplicarse a los pin-
tores Jim Dunn y Peter Saul, la situación que se dio en el caso de la escultura de los años de 
la posguerra y durante el modernismo era bastante distinta. En la escultura de la posguerra, 
no está tan claro que la desintegración y disolución de las fronteras corporales se deba a una 
praxis formal «ahistórica». El fenómeno es similar, pero pide una valoración distinta, habi-
da cuenta del importante significado de la escultura como forma artística que siempre se ha 
asociado con el espacio público, las políticas conmemorativas y los gestos oficiales. Si Peter 
Saul, en un acto sarcástico y subversivo, debilita y pone en cuestión el cuerpo humano com-
binando representaciones modernistas y surrealistas con cuerpos banales o muy concretos, 
semánticamente inequívocos, en el caso de la escultura, esta semántica directa está siempre 
ahí, al menos de forma latente. La destrucción y deformación del cuerpo a consecuencia de 
la guerra y la violencia, de la Shoah y la bomba atómica es una constante cuando menos im-
plícita de los años cincuenta. Más allá de esto, queda por ver hasta qué punto el «silencio» de 
la abstracción no fue ahistórico y general, sino la consecuencia de una prohibición concreta 
y autoimpuesta de las imágenes después del holocausto.

Porque lo que Westermann elabora en sus esculturas no es tanto la disolución o la 
superación del cuerpo humano, como una especie de antítesis cómica de ese gesto central del 
siglo xx: el regreso cómico del cuerpo, de la figura dañada que sin embargo camina erguida. 
Ciertamente, no se trata de un regreso tan conciliador o agradable como el que podría sugerir 
la palabra «cómico». En el mejor de los casos, se trata de figuras «cómicas» en el sentido de que 
certifican de modo divertido la futilidad del proyecto opuesto. Aparte de esto, sin embargo, la 
estabilidad y la buena forma física de estos homúnculos pegados con maestría parece remitir 
a un núcleo no siempre humano de la figura humana que puede encontrarse también en los 
cuerpos estandarizados, con aspecto de haber sido producidos en serie, de muchos artistas un-
derground: sobre todo, las figuras distorsionadas de Mickey Mouse, que vemos igualmente en 
Westermann, pero también los robots o los hombres del montón que funcionan como máqui-
nas de Robert Crumb. Una vez más, la agudeza de Westermann estriba en que estos cuerpos 
humanos semiartificiales o desindividualizados exhiban siempre una sonrisa burlona o ten-
gan cara de niño. Ello subraya que la expresión facial, la gramática más fiable de que disponen 
todos los humanistas, puede ser especialmente engañosa. Este giro nos ayuda a advertir que, 
en la época de los medios indexados (fotografías, películas, grabaciones), todo está determina-
do por la lógica de la motivación inmediata (para un retrato, me pongo delante de una cámara, 
nadie tiene que pintarme), una lógica que ya definió la cosmovisión mecánica de la industria 
cultural y que, en la era de los medios de comunicación basados en la fotografía y la grabación, 
ha llegado ya a la cultura. Por eso las esculturas de Westermann parecen deidades y a veces se 
titulan incluso como tales. Con los medios del siglo xx, el principio causal de la magia celebró 
su regreso. A los artistas que trabajan con mímesis e iconos no les queda otra que representar 
los demonios y los dioses de dicho principio.
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Death Ship of No Port (Red Deathship) [Barco de 
la muerte sin puerto (Barco rojo de la muerte)], 1967
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Página de título / colofón 
y litografías núm. 1, 2, 11, 12 y 7 
de la serie See America First 
[Primero conozca América], 1968
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Litografías núm. 17, 8, 
13, 16 y 14 de la serie 
See America First 
[Primero conozca América], 1968
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Cliff 
[Cliff (precipicio)], 1970
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Untitled («Sardine Box») 
[Sin título («Caja de sardinas»)], 1973
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Untitled («Walnut Death Ship 
in a Chestnut Box») [Sin título 
(«Barco de la muerte de nogal
 en caja de castaño»)], 1974
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Untitled (Dust pan and shotgun) 
[Sin título (recogedor y escopeta)], 1976
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WESTERMANN 
DIBUJADO 

 
—Ana Merino—

En el universo creativo de Horace Clifford (Cliff ) Westermann el género epistolar sig-
nificó el primer espacio gestual e intuitivo de su discurso artístico y humano. Sus cartas 
expresaban sus ideas, emociones, angustias y anhelos a través de una caligrafía per-
sonalísima arropada por dibujos y complejas ilustraciones coloreadas. El papel y los 
sobres de su correspondencia personal se convirtieron en el entramado gráfico narra-
tivo de su existencia creadora. Constituyeron un original autorretrato poliédrico, que 
además nos aporta claves fundamentales sobre las complejas contradicciones de la so-
ciedad estadounidense del momento. Para los comisarios e historiadores del arte, estas 
cartas son solo un complemento de su gran vocación artística de escultor; pero, para los 
estudiosos del cómic, sus cartas dibujadas representan una pulsión gráfico-narrativa 
que se anticipa en cierta forma a la mirada autobiográfica del cómic underground. 

Escribir cartas donde dibujaba recuerdos, obsesiones y ficciones llenas de perso-
najes, se transformó en una rutina cotidiana con la que solía comenzar la jornada. La 
pulsión epistolar llegaba a un variado grupo de interlocutores entre los que se encon-
traban su hermana Martha, su íntimo amigo el historiador y comisario Dennis Adrian, 
su tercera esposa Joanna, y diferentes galeristas, amigos y colegas. En 1988, Bill Barrette 
editó un libro con una deliciosa selección de algunas de las cartas más fascinantes de 
Westermann1. Esta recopilación es una pequeña muestra de su enorme y original co-
rrespondencia. Son cartas escritas desde el corazón, piezas originales y efímeras que 
buscan transmitir su peculiar mirada, dirigidas a la gente que apreciaba. Le servían en 
algunos casos, como explica su esposa Joanna, de desahogo durante el complejo proce-
so creador en su faceta de escultor.

Westermann creció en la América de los años veinte y treinta, en un momento en 
el que Estados Unidos vivía una efervescente prosperidad económica que se vio trun-

1. Barrette, Bill (ed.), Letters 
from H. C. Westermann 
(Biographical Sketch by Joanna 
Beall Westermann), Nueva York, 
Timken, 1988. 
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cada por el Crac del 29 y la Gran Depresión. En los periódicos de la época los cómics 
tenían su propia sección, destacando las historietas seriadas de Krazy Kat de George 
Herriman, que aparecieron de forma continuada entre 1913 y 1944. También fue la 
época de Mickey Mouse, personaje que marcó la infancia de Westermann. Bill Barrette 
contaba en su introducción que el talento de H. C. Westermann sobresalió desde su 
más tierna infancia y que su hermana solía recordar cómo, siendo un niño de 8 años, 
se atrevió a enviar dibujos a los estudios Disney. Al parecer, los estudios consideraron 
seriamente contratar al muchacho que había presentado aquellas muestras hasta que 
descubrieron su verdadera edad. Esta anécdota sitúa al niño Cliff Westermann en el 
año 1930 fascinado con la estética de Walt Disney y su ratón Mickey. El personaje 
antropomorfo, creado en 1928 por Walt Disney y su fiel colaborador Ub Iwerks, se dio 
a conocer al gran público a través de varios cortos de animación que en unos pocos 
años cuajaron con gran éxito en el imaginario popular americano. En 1928 Disney e 
Iwerks realizaron tres cortos, aunque sería el tercero, Steamboat Willie [Willy y el barco 
de vapor], el que adquiriría una popularidad sin precedentes y consolidaría la imagen 
del ratón. 

Otras cronologías, como la de David King, sitúan esta anécdota del niño Cliff 
remitiendo dibujos a los estudios Disney en su adolescencia, a los 16 años. Concretan 
además que fueron ejemplos de dibujos de Blancanieves y los siete enanitos lo que envió, 
por lo que datan el hecho en 1938, ya que fue en diciembre de 1937 cuando se estrenó 
este primer largo de Disney. Es decir, hay varios momentos biográficos en los que la 
posibilidad de formar parte del universo Disney perfila los primeros bocetos y los mo-
delos estéticos que estimulan la inclinación artística de Westermann.

Los dibujos animados se transforman en el germen de un imaginario estético 
que marcará el siglo xx y dejará un importante poso sobre el niño Westermann y su 
modo de entender la fantasía y la representación de las emociones. Las tramas de las 
primeras piezas de animación de Disney e Iwerks recogen un experimentalismo esté-
tico que quiso fraguar un estilo propio y diferenciado aunque, en cierta forma, seguían 
los guiones y la acción de las películas de cine mudo de Buster Keaton, que tuvo su 
época dorada en la década de los veinte, o las del británico Charlie Chaplin, que en 
esa década hizo piezas clave como The Gold Rush [La fiebre del oro], de 1925, o The 
Circus [El circo], de 1928. En los archivos biográficos del artista hay una divertida foto 
de cuando tenía 9 años, vestido de vaquero, con sombrero, lazo, pañuelo y revólver de 
juguete en la mano. Westermann creció en una época en la que la identidad masculina 
se construía a través de los estereotipos clásicos de una sociedad patriarcal, pero estos 
estaban impregnados también de las particularidades expresivas de los personajes del 
cine, los dibujos animados y el cómic. La cultura del consumo de masas se adueñará 
de las nuevas narrativas y proyectará modelos masculinos alternativos que tendrán de-
rivados iconográficos en las vertientes expresivas del arte contemporáneo. Frente a la 
rigidez de una sociedad muy estricta, estaban Chaplin, Harold Lloyd o Buster Keaton 
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modelando con sus acrobacias una mirada dinámica y divertida que trataba de flexibi-
lizar el ordenamiento masculino. Pero las circunstancias sociales y la realidad política 
militarizada del momento marcaban las expectativas que se tenían de los hombres jó-
venes en ese período, y esto provocará un importante y complejo rodeo en la trayectoria 
vital y la vocación artística de Westermann. Nunca llegará a trabajar en los estudios 
Disney y será conocido principalmente como escultor. Westermann se construirá como 
dibujante desde una privacidad expresiva donde se narrará de forma gráfica el espacio 
traumático de un soldado que experimenta la guerra con horror y vive sometido por los 
códigos de una masculinidad en la que debe aparentar fortaleza. 

Su madre jugó un papel fundamental en su formación, estando muy presente 
durante toda su infancia. Se llamaba Florita Bloom y era, tal y como explica Joanna 
Beall Westermann (la tercera esposa del artista), una mujer de gran talento, con una 
personalidad dominante que soñaba con viajar por lugares exóticos de Sudamérica. 
Su padre, en cambio, del que hereda el nombre, tenía un perfil más retraído. Definido 
como una persona muy reservada, trabajadora y honesta, perdió su trabajo de contable 
en un hotel durante la Gran Depresión y luego pasó a ser contratado por una gran fir-
ma de contaduría, lo que le exigía viajar para visitar diferentes hoteles, ausentándose 
durante semanas de la casa familiar. Cliff es un niño debilucho, por lo que su madre 
le obliga a hacer una rutina constante de ejercicios que combinan fuerza, habilidad y 
equilibrio. Ella se encarga personalmente de diseñar y construir para él un peculiar 
aparato en el patio trasero con cables de retención, cuerdas de escalada y un trapecio. 
Fue para su hijo un modelo de creatividad artesana, a la vez que le ayudó a fortalecerse 
a través de esa rutina de ejercicios que le acompañará toda su vida. Además, ella que-
ría que su hijo fuera oficial de la Marina y le presionó para que se matriculase en una 
escuela militar donde preparar los exámenes de acceso a la Academia Naval estadouni-
dense. Acude a la escuela militar preparatoria durante seis meses, pero la abandona en 
diciembre de 1941, cuando internan a su madre enferma de tuberculosis en un sanato-
rio. Fallecería seis meses después. 

Westermann no es capaz de soportar la presión familiar ni la tensión política 
que se respira en el ambiente, cuando el país entra de lleno en la Segunda Guerra 
Mundial. Su angustia existencial, su inconformismo y un impulso aventurero de huida 
hacia delante le llevan a desentenderse del proyecto materno antes del último examen 
de acceso y a marcharse en enero de 1942 al norte de California a buscar fortuna. 
Westermann quiere ser independiente y se resiste a la idea de ser soldado, dar su vida 
por la patria y cumplir con las normas establecidas por la sociedad patriarcal. 

Aquí empieza su primer periplo y su fascinante relación con la madera, ya que 
trabaja para la tala del ferrocarril, alinea y repara rieles y vive en diferentes aserraderos y 
campamentos madereros. En este período tenso de primera maduración, desconectado y le-
jos de su familia, no se entera del fallecimiento de su madre. Es un tiempo de aislamiento 
en el que descubre muchos de los tipos humanos que tanto le hicieron reflexionar sobre 
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la alienación y la soledad, y conoce la Norteamérica rural de los jóvenes trabajadores y sus 
miserias, que tan bien fotografiaron durante la década de los treinta Carl Mydans, Ben 
Shahn o Arthur Rothstein. En julio de 1942 abandona su periplo de bosques y aserrade-
ros e ingresa en el Cuerpo de Marines de Seattle. Vuelve a estrechar lazos con su familia 
y trata de reconciliarse con el anhelo de su madre ahora muerta, después de sentir una 
profunda culpa por no haber estado junto a ella en sus últimos meses. 

El mundo solitario de Westermann se difumina en la realidad política del mo-
mento y acaba fundiéndose con la energía patriótica y el aliento bélico que envuelve a 
toda la sociedad americana. El ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 por 
parte de la aviación japonesa había cambiado la percepción estadounidense del con-
f licto mundial, marcando su decisión de entrar en la guerra del lado de los aliados. 
El joven Westermann es destinado al puerto de Bremerton en Washington, entra de 
lleno en el conf licto bélico y ve de primera mano el efecto que tuvo el ataque de Pearl 
Harbor sobre el buque acorazado West Virginia, donde colabora haciendo labores de 
limpieza. En Bremerton queda fascinado con el portaviones U.S.S. Enterprise, que 
estaba allí atracado para sus reparaciones después de las batallas del Mar del Coral 
(del 4 al 8 de mayo) y de Midway (del 4 al 7 de junio) en el Pacífico. La inmensidad 
del navío, la fuerza técnica que representa y toda la energía humana que desprenden 
los jóvenes marines impulsan al joven Westermann a presentarse voluntario para 
formar parte del equipo de artillería antiaérea del barco. Su talento artístico quedaba 
eclipsado por la amalgama del espíritu militar que absorbía a unos jóvenes volunta-
rios que idealizaban la guerra. 

La aventura bélica pronto pierde la textura exuberante que envolvía a esos jóvenes 
que soñaban con ser héroes. La guerra muestra todo su horror y se transforma en una 
pesadilla real; Westermann no sabe si volverá vivo. Es en este período en el portaviones 
U.S.S. Enterprise, que dura hasta 1946, cuando Westermann comienza el curioso rastro 
de su correspondencia y cuando se define su gesto dibujado como la expresión personal 
que siempre acompañará a su escritura. Aquí el artista formula la parte gráfica que nece-
sita proyectarse en todos sus textos y es tan fundamental en su obra. Las cartas le ayudan 
a esbozar la angustia vital, la ansiedad y los anhelos. Tienen un efecto terapéutico, porque 
es como retornar a esa niñez ilusionada de los dibujos y los juegos. Deja de ser invisible y 
materializa con dibujos su existencia. Pero también en este momento se fragua la icono-
grafía del espanto que ha experimentado como testigo superviviente y que será evocada 
continuamente. Su imaginario creativo necesitará reproducir una y otra vez las imágenes 
dibujadas de buques hundiéndose en el mar. Westermann fue testigo de la muerte de 
cientos de marines ocasionada por los ataques de los kamikazes, esos pilotos suicidas 
de la unidad especial del ejército japonés que buscaban chocar contra los navíos enemi-
gos para generar el mayor daño posible. Vivirá horrorizado por los ataques y verá el sim-
bolismo de la muerte de sus compañeros como un conglomerado siniestro de cuerpos en 
estado de putrefacción. Como ese «olor a muerte» que describe en algunas de sus cartas. 
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De esa evocación de escenas de espanto y guerra surgirá de forma inconsciente 
una especie de serie gráfica de death ships [barcos de la muerte] que se irán deslizan-
do por sus cartas a lo largo de décadas. En su dibujo temprano de 1945, Sudden Air 
Attack – U.S.S. Enterprise [Ataque repentino – U.S.S. Enterprise, p. 15], vemos cómo 
Westermann recoge el instante de vulnerabilidad del portaviones y el esfuerzo deses-
perado de los marineros por detener el ataque del avión kamikaze que cae en picado. 
Las líneas cinéticas expresan movimientos constantes, desde las alas de los aviones a 
los disparos de los cañones antiaéreos.

Para los estudiosos del cómic, que buscamos los guiños secuenciales y na-
rrativos, será su elaborada carta del 29 de octubre de 1966 a su amigo el crítico y 
comisario Dennis Adrian (p. 152) la que mejor describa su potencial narrativo como 
dibujante. Westermann recoge en una especie de página autoconclusiva la secuencia 
de la destrucción del portaviones U.S.S. Franklin en tres escenas que enumera y en las 
que combina dibujo y texto. No hay viñetas delineadas, pero las imágenes de cada escena 
representan perfectamente la trama. En este caso el artista usa tanto el delineado en tinta 
como la acuarela sobre papel. Las letras mayúsculas que titulan la secuencia, anunciando 
el sórdido tema –«DEATH SHIP»–, están decoradas con una calavera en la primera «D» 
y la cabeza de un buitre carroñero en la «S». En la escena número 1 vemos el portaviones 
con todos los aviones en cubierta. Hay líneas cinéticas que representan el movimiento, 
tanto del avión que se aproxima como del portaviones que navega. El avión que señala 
con una flecha es un «Judy», sobrenombre que usaban los marines para referirse al mo-
delo de avión japonés YokosukaD4Y. La antena del barco emite señales a otro barco a lo 
lejos que parece estar recibiendo los mensajes. Los buques de guerra van en convoy, a 
una distancia relativamente cercana, por lo que pueden ver desde cubierta lo que sucede.

En la escena número 2 se ve la explosión con columnas de humo y monigotes 
esquemáticos volando que representan a las víctimas que perecieron en el ataque. Los 
aviones de cubierta salen disparados junto a los cuerpos. Westermann añade en ma-
yúsculas «IT’S THERE!!» [¡¡Es allá!!] como queriendo remarcar la posible voz en off 
de las miradas que presencian ese espanto desde otro barco. En la última escena, que 
numera con un 3, aparece un buitre entre las nubes de la izquierda que mira hacia el 
buque fantasma convertido en cementerio: ya no es el U.S.S. Franklin, ahora en su cas-
co frontal está escrita en mayúsculas la expresión «GOD DAMN IT» [maldita sea]. En 
el cielo de la derecha las nubes se han transformado en una gigantesca calavera. En el 
mar sobresalen las aletas de dos tiburones que dan vueltas en círculo. Y en la mancha de 
grasa de motor que se dibuja sobre la superficie del mar, Westermann ha escrito con su 
peculiar caligrafía redondeada, como si fuera un globo de cómic, el horrible «SMELL 
OF DEATH» [olor a muerte], que destaca utilizando las mayúsculas. Pretender repre-
sentar el olor en un dibujo es imposible y maldice con rabia a la vez que recuerda que 
era el olor de 2300 hombres ya convertidos en cadáveres: «To this I’d like to add the 
horrible SMELL of DEATH but thats impossible dammit! Of 2300 Men».
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Estos «barcos de la muerte» se trasladarán de la correspondencia dibujada lle-
na de tensión narrativa a algunos proyectos litográficos de vivos colores. En este caso 
destaca la pieza titulada Death Ship of No Port (Red Deathship) [Barco de la muerte sin 
puerto (Barco rojo de la muerte), 1967, p. 131] que representa a través del uso del rojo 
y el amarillo la evocación constante de la experiencia traumática de la guerra. El mar 
teñido de rojo encarna esa visión visceral de desmembramiento del ser humano. El 
amarillo evoca la intensa luminosidad de aquellos días en el Pacífico.  

En 1946 Westermann regresa de la guerra como soldado raso después de dos 
años y medio en alta mar. Había sido arrestado y había perdido su rango, acusado de 
emborracharse, pelearse y abandonar su puesto de guardia. Su retorno poco ejemplar 
muestra el impacto emocional que tuvo en él la contienda y de qué forma la bebida, tal 
vez, funcionó como válvula de escape en situaciones extremas. Pero será el ejercicio el 
que le sirva de rutina salvadora. Mientras practica sus acrobacias gimnásticas en la pla-
ya de Long Beach conoce a Wayne Uttley, otro joven con la misma predisposición hacia 
el entrenamiento deportivo. Ilusionados ambos con las posibilidades de su talento físi-
co, crearán un espectáculo circense de pulso y equilibro de manos y realizarán una gira 
por Oriente con la United Service Organization (USO), organismo estadounidense que 
prepara espectáculos para entretener a las tropas. De ese período destaca un dibujo de 
una de sus cartas de 1946, en el que aparece haciendo equilibrios, tocando el violín er-
guido boca abajo sobre la cabeza de su compañero que toca el piano. Esta sorprendente 
forma física donde muestra su increíble flexibilidad recuerda a la de los actores de cine 
mudo y a los personajes de los cómics y los dibujos animados. El mundo del entrete-
nimiento es también heredero del circo y fragua nuevos personajes en su imaginario, 
que le ayudan a sobrellevar los traumas colectivos. Westermann se dibuja en diferentes 
momentos como un acróbata equilibrista con tatuajes de pájaros en el pecho y un ancla 
en el brazo izquierdo. En sus dibujos mezcla rasgos del autorretrato, ya que esos eran 
sus tatuajes reales, con guiños de auto ficción humorística.

En esta época se casa con Penny Parker, su segunda esposa, una bailarina que 
conoce durante la gira de su espectáculo por China y con la que vive brevemente en 
Chicago y tiene un hijo. Pero se separan y la guerra vuelve a adueñarse de su primera 
juventud. En 1951 Westermann decide alistarse de nuevo en el Cuerpo de Infantería de 
Marina. El discurso masculino del deber, los códigos sociales del compañerismo mili-
tar y la vida como responsabilidad colectiva fueron tal vez algunas de las razones que 
le impulsaron a continuar siendo un alfil en la dinámica bélica del país. Lo hará como 
soldado raso y retornará como sargento después de un año destinado en Corea.

A través de sus cartas y dibujos, Westermann también se transforma en un per-
sonaje con múltiples personalidades. Autorretratarse como caricatura simbólica le ayu-
da a trascender hacia un espacio imaginario que le aleja del sentimiento de culpa por 
la manera en que ha gestionado su vida familiar, su impotencia y su vulnerabilidad. El 
joven soldado, en una carta de 1945 a su hermana Martha Renner, se dibuja a sí mismo 
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regresando a casa mientras atraviesa el desierto de Arizona. Lleva gorra y uniforme 
de marine con galones, y en su rostro aparece una sonrisa que sujeta con los labios un 
cigarrillo. El ritmo de su marcha al trote lo marcan las líneas cinéticas y el polvo como 
una nube redondeada que dejan sus pasos. Trata de describir con flechas las sensacio-
nes que lo rodean. El sol es intenso, y lo dibuja mirándolo con un rostro maléfico. Un 
texto con una flecha hacia el sol refuerza la idea de que hace demasiado calor: «WOW 
ITS TOO HOT». El artista se narra como el Horacio que no puede esperar para volver 
a casa, no es Cliff, es Horacio reivindicando su primer nombre como señal clara de 
supervivencia. En este regreso anhelado hay un viaje por un desierto de cactus, hue-
sos de animales, serpientes y buitres negros acechando. Pareciera como si su retorno 
conllevase un periplo a pie por el mapa más desolado y salvaje de los Estados Unidos. 
Esa inquietante escenografía, que nos podría recordar también a los planos generales 
de las tiras de Krazy Kat ambientadas en el paisaje desértico de Arizona, se volverá a 
fraguar muchos años después en su serie de dieciocho litografías titulada See America 
First [Primero conozca América, 1968, pp. 136-139].

La abundante iconografía que rodea el imaginario de Westermann y que se pro-
yecta a través de sus cartas dibujadas, sus grabados e ilustraciones, coincide en cierta 
forma con la gestualidad del cómic autobiográfico adulto estadounidense underground 
que se fragua en los sesenta. El artista se dibuja a sí mismo parodiando la vulnerabili-
dad de su época. En una carta de 1959 que envía al galerista Allan Frumkin se retrata 
convertido en un superhéroe enmascarado de la liga de la justicia subido a un rasca-
cielos acompañado del ratón Mickey, vestido también de superhéroe, y de Dick Tracy, 
el carismático detective de las tiras de prensa creado por Chester Gould en 1931. La 
escenografía de los rascacielos está impregnada de una reivindicación de la escultura 
que se refleja en las palabras escritas en una esquina del dibujo: «the sculpture stands» 
[la escultura sigue en pie]. 

Westermann era un escultor en la mirada pública, pero se concebía y se narra-
ba desde el trazo del dibujo. A lo largo de su vida se dibujará en diferentes escenas de 
posibles viñetas como un acróbata gimnasta de cuerpo fibroso que irá derivando en 
el hombre mosca, en un superhéroe enamorado de cara descubierta o en el enmas-
carado «campeón de la justicia». Pero también era un dandi con un elegante bigote, 
que fuma puros de la marca mexicana Te-Amo, o un guardabosques que da de comer 
a los mapaches. 

Dos años antes, en junio de 1957, conoce a Joanna Beall, una joven artista recién 
llegada a Chicago que había estudiado pintura en la escuela de arte de la Universidad 
de Yale. Joanna recuerda bien lo mucho que le impresionó su trabajo como artista, ya 
entonces representado por el marchante Allan Frumkin, y lo define como un hombre 
de personalidad educada y discreta. Además, su forma de presentarse en las fiestas con 
estilo inmaculado, chaqueta azul, camisa blanca y corbata negra sugiere un personaje 
misterioso y hermético. Es en el invierno de 1957 a 1958 cuando la relación comienza 



160

a cuajar y puede conocer una versión más íntima y abierta del artista. Aparece así el 
hombre directo, vitalista y lleno del sentido del humor, tan provocador y parlanchín, 
que se refleja claramente en los dibujos y textos de su correspondencia. 

Tras su primera exposición en solitario para la Galería Allan Frumkin de Chica-
go, viajan en febrero de 1959 a la península del Yucatán, en México, para luego casarse 
de regreso a Chicago a finales de marzo. La vida en la ciudad de los vientos no es senci-
lla para la pareja: andan escasos de recursos cuando su edificio sufre un incendio. Los 
padres de Joanna les ayudan dándoles cobijo, conscientes de los anhelos artísticos de 
ambos y de las estrecheces económicas que implica ese espíritu creador, y entre octubre 
de 1961 y junio de 1964 Cliff y Joanna viven con ellos en Connecticut. De esa época es 
su serie de linóleos en blanco y negro Disasters in the Sky [Desastres en el cielo, pp. 165 
y 167], que comenzó en 1962, donde los edificios son los protagonistas. Cada escena 
significa un inquietante ejercicio de intuición sobre la destrucción. 

La fragilidad de las modernas ciudades que Westermann representa está llena 
de una profunda desesperanza donde el arte constata el fin de nuestra civilización. 
Hay además litografías en las que la escenografía de las ciudades tiene un toque fu-
turista y distópico. La estética de la ciencia ficción se suma a ese paisaje de pesadillas 
que caen del cielo en forma de siniestros murciélagos, aviones o cohetes espaciales. 
Pero el imaginario obsesivo de Westermann no se conforma con una sola trama. Su 
vida se formula desde el dibujo y la narratividad de sus cartas, linóleos y grabados, 
mientras que su expresión artística se depura a través de las esculturas, última mate-
ria simbólica de sus ref lexiones conceptuales, que proyectan a su vez sus angustias 
vitales. Pero es un proceso de retroalimentación que se origina con la gestualidad 
intuitiva de los dibujos. Sus linóleos navideños de 1964 constituyen un original 
christmas que representa el cruce de caminos de la propia vida con sus obsesiones. 
Aparece la señal de tráfico que indica el paso de trenes como eje central. La escena 
está llena de dramatismo: a lo lejos se ve el tren llegando a toda velocidad y en la 
cuneta hay un coche accidentado con víctimas. El rabillo final de la «y» del Merry que 
adorna la escena se convierte en un pequeño avión kamikaze. Todo tiene sentido en 
las escenografías dibujadas de Westermann.

A mediados de 1964, la pareja decide realizar un extenso viaje atravesando el 
país en una vieja camioneta Chevrolet de 1949 que el propio Westermann había reno-
vado y adaptado para que pudieran dormir en ella. La decoró con una figura de acero 
en forma de murciélago y la bautizaron con el nombre de «Batmobile». En una diver-
tida carta del 25 de julio de 1964 a su hermana Martha y a su cuñado Mike, el artista 
describe con un texto vivamente ilustrado el comienzo de su aventura y el proceso 
de transformación de la camioneta. El dibujo muestra a Joanna y a Cliff dentro del 
vehículo circulando a toda velocidad por la ruta 7 e impactando accidentalmente con 
un viandante del estado de Misisipi de piel verdosa. En la carretera, una serpiente de 
cascabel sorprendida los esquiva. El «Batmobile» de Westermann y Joanna no era tan 
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sofisticado como el que crearon en 1939 Bill Finger y Bob Kane para Batman, pero les 
permitió aguantar tres meses recorriendo carreteras secundarias y acampando en los 
prados y bosques que encontraron por el camino. 

Terminan su periplo viajero en la ciudad de San Francisco, otra vez sin apenas 
recursos, viviendo en un pequeño apartamento cerca de Chinatown. Westermann 
percibe esa ciudad con sentimientos encontrados y la define como «la ciudad de las 
compañías de seguros y los alcohólicos». Joanna explica en sus apuntes biográficos 
que era la ciudad con el índice más alto de suicidios, y que las noticias sobre personas 
lanzándose desde los puentes más carismáticos obsesionaban a su esposo. Es en esta 
ciudad en la que Westermann escultor siente que ha sido capaz de proyectar final-
mente la imagen del «barco de la muerte»: la madera se transforma en una silueta 
contundente y sobria, y elimina las piezas que considera superf luas, los mástiles y 
otros elementos que sí aparecen en sus dibujos obsesivos. La esencia de sus angustias 
navales, de los recuerdos de la guerra en el Pacífico, se depuran en las esculturas de 
los barcos fantasmas. A veces siluetas de tiburones decoran las cajas que guardan las 
delicadas esculturas de madera de los barcos.

En el otoño de 1968 le invitan a realizar una serie de grabados en el taller de 
litografía de Tamarind, en Los Ángeles. El proyecto See America First (pp. 136-139) le 
permite relatar con imágenes su mapa simbólico de América, un territorio que ya co-
noce muy bien y sobre el que ha construido su propia narrativa secuencial en forma de 
cartas. La Norteamérica de estas litografías refleja una inquietante soledad, y en ellas se 
proyectan muchas de las construcciones gráficas de su correspondencia. Hay una pri-
mera página explicativa a modo de frontispicio que aporta interesantes claves. Constata 
el año, el lugar, el número de litografías que conforman la serie y el tipo de papel sobre 
el que se imprimen. También nombra, enumerándolos, a los nueve jóvenes impresores 
que le ayudaron en el taller, y finaliza la dedicatoria con una divertida alusión a que el 
lector debe tener las manos limpias y nunca olvidar la fragilidad del papel. El ancla que 
suele acompañar a su firma actúa de cierre. Este texto está vivamente ilustrado y esta-
blece el arranque simbólico de la posible disposición narrativa de la serie. En la parte 
superior de la hoja hay una media luna con el rostro sereno del propio Westermann, 
pues se reconoce el perfil caricaturizado con su ceja y su bigotillo. Y en la parte in-
ferior, cerrando el texto, aparece una calavera que una serpiente de cascabel atraviesa 
por el hueco de los ojos. Esta introducción nos llevará a la litografía número 1, donde 
una calavera, rodeada de tornados y rayos centelleantes, contempla un incendio. Cada 
litografía funciona como una viñeta de escenas que describen su cosmovisión gráfica de 
Estados Unidos. Paisajes y personajes se alternan en un decorado donde las letras ma-
yúsculas con los colores patrios en rojo, blanco y azul forman parte esencial de las es-
cenas. Aparecen grandes ciudades de rascacielos solitarios donde los protagonistas son 
monigotes. Surgen sus buques de guerra en un terrorífico mar dispuesto a engullirlo 
todo. Pero el paisaje del país también se representa como un cuerpo de mujer desnudo. 
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La mirada poliédrica de Westermann conduce a una suma de escenas variadas, llenas 
de la esencia de los dibujos privados que inundan su correspondencia personal.

La litografía número 11 recuerda al estilo explícito del cómic underground de 
los sesenta: aparece en ella un hombre con chaqueta y pajarita desnudo de cintura 
para abajo manteniendo relaciones sexuales con una mujer completamente desnuda. 
Se miran desde sus rostros cadavéricos y enredan sus lenguas mientras se abrazan. Las 
calaveras que tantas veces se representan esparcidas y huecas por los paisajes de sus 
dibujos, ahora se funden en un inquietante beso lleno de líneas cinéticas que refuerzan 
la sensualidad y el movimiento de la escena.

En la número 13 vemos a una sofisticada Joanna y al propio Westermann como 
un elegante caballero; ambos caminan dándose la espalda e ignorándose. De sus ca-
bezas salen los bocadillos típicos de los cómics y dentro hay unas rayas verticales en 
sustitución de las palabras, representando el trazo del silencio. En la 14 el rostro de un 
indio piel roja dibuja el paisaje de un desierto. El abanico de las escenas en sus litogra-
fías es tan variado como los dibujos de sus cartas. La suite finaliza con la litografía nú-
mero 17, en la que el papel se llena con el amanecer, proyectando la silueta del propio 
Westermann transformado en un vaquero que dispara al sol con el dedo, inspirándose 
probablemente en los vaqueros que aparecen en los planos generales de las películas 
del Oeste o en los que adornan los anuncios de cigarrillos Marlboro desde mediados de 
la década de los cincuenta.

A finales de los sesenta, Cliff Westermann y su mujer Joanna Beall deciden asen-
tarse definitivamente en Connecticut, en los terrenos boscosos de Brookfield Center, en 
la tierra que Joanna había heredado de sus padres. Con esa decisión, comienza una etapa 
fascinante que los sumerge en la naturaleza. Abren un claro entre los árboles e inician la 
construcción de una cabaña de madera que será el estudio de Joanna. Esta casita hecha 
a mano cuidadosamente durante años representa la esencia humanizada de las escultu-
ras de Westermann y una vuelta a sus orígenes como carpintero meticuloso. Edificar su 
hogar, reformar la parte de la vivienda y construir su estudio con las manos es un gesto 
escultórico vitalista. En algunas de sus cartas celebra esta nueva etapa campestre y hace 
un guiño a los cuentos infantiles, ya que las construcciones con sus chimeneas tienen 
cierto aire a la casa de la abuelita de Caperucita Roja. Con este proyecto, Westermann se 
convierte en el personaje del guardabosques que da de comer a los mapaches, y dibuja 
divertidas escenas en las que Joanna y él celebran su amor cogidos de la mano, rodeados 
de bosque y de idílicas casas de madera con chimeneas rojas.

La iconografía de la cultura popular siempre aparece en la obra de Westermann 
e inspira personajes que le sirven de disfraz para narrarse. Sus epístolas dibujadas y su 
obra gráfica configuran el largo boceto de un cómic en continuo desarrollo. En la déca-
da de los setenta sus dibujos obsesivos y autorreferenciales se depuran. En 1971 diseña 
la litografía «Human Cannonball» [El hombre bala], aludiendo a ese lado subversivo 
del espectáculo circense que lanza a un ser humano desde un cañón para admiración 



163

de los espectadores. Pero el cañón humano de Westermann es un hombre solo que 
atraviesa una escenografía futurista de ciudades con puentes vertiginosos. La misma 
soledad desesperada que envuelve a la mosca humana trepando por los rascacielos bajo 
tormentas inquietantes y catastróficas.

En la emblemática litografía «Popeye and Pinocchio» [Popeye y Pinocho, p. 173], 
de la serie de 1975-1976 The Connecticut Ballroom [El salón de baile de Connecticut, 
pp. 170-173], aparece el personaje de Popeye, como alter ego del propio Westermann, gol-
peando uno de los gigantescos cactus del desierto existencial que siempre lo acompaña, 
donde los peligros acechan, esta vez en forma de serpiente de cascabel. A lo lejos un barco 
de tres mástiles navega en aparente serenidad mientras la escena es contemplada desde 
las rocas por un Pinocho melancólico e inmóvil. No es gratuita la elección de Popeye, el 
marino carismático creado por E. C. Segar en 1929, que definía una manera masculina 
de estar en el mundo a través del humor. El personaje de Pinocho, a su vez, representa el 
lado carpintero y creador de Westermann, que otorga otra dimensión a los objetos y una 
segunda vida a las formas.

Westermann redefinía su masculinidad y la modelaba en un yo dibujado que 
adaptaba a diferentes tramas vitales, desde las más cotidianas hasta las más traumá-
ticas. Su yo viajaba por las carreteras en su «Batmobile», se dibujaba enamorado de 
Joanna, felicitándola por San Valentín, o vivía feliz en un bosque y se reía de sí mismo 
jugando a proteger su territorio. Pero la tensión permanente pasaba de homenajear 
y apropiarse de Popeye, Pinocho, Mickey Mouse o Papa Noel, para sumergirse en el 
espanto visionario de las catástrofes en forma de barcos hundidos y aviones chocando 
contra los rascacielos. Su infierno lo acechaba por todas partes, con puñales en los 
puertos, con tiburones despedazando cuerpos, toda su ilusión se desdibujaba para evo-
car los peores presentimientos. 

Westermann se supo efímero sobre el papel, pero en el ejercicio tenaz de su 
correspondencia dibujada, de sus ilustraciones y grabados, habita la voz más humana 
de este creador que no se conforma con ser escultor y quiere conectar la esencia del 
todo en cada una de sus representaciones. Necesita escribirse y dibujarse constante-
mente. Su biografía es un cómic que nunca terminó.
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Disasters in the Sky #2 (Air Disasters in the Sky) 
[Desastres en el cielo núm. 2 (Desastres aéreos en el cielo)], 1962



166

Disasters in the Sky #3 
[Desastres en el cielo núm. 3], 1962 o 1963
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Hilton / Killer Smog 
[Hilton / Niebla tóxica asesina], 
en carta a Dennis Adrian, 30 de abril de 1964
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Página de título / colofón de la serie The Connecticut
Ballroom [El salón de baile de Connecticut], 1976
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«Elephant’s Graveyard» [Cementerio de elefantes], de la serie 
The Connecticut Ballroom [El salón de baile de Connecticut], 1975
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«Deserted Airport N. M.» [Aeropuerto abandonado de Nuevo México], de 
la serie The Connecticut Ballroom [El salón de baile de Connecticut], 1975
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«Popeye and Pinocchio» [Popeye y Pinocho], de la serie 
The Connecticut Ballroom [El salón de baile de Connecticut], 1976
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U.S.S. Franklin Arising from an Oil Slick Sea 
[El U.S.S. Franklin emergiendo de una marea negra], 1976
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Female Figure 
[Figura femenina], 1977
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The Man from the Torrid Zone 
[El hombre de la zona tórrida], 1980
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Jack of Diamonds 
[Jota de diamantes], 1981
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Sudden Air Attack – U.S.S. 
Enterprise [Ataque aéreo 
repentino – U.S.S. Enterprise] 
1945. Bolígrafo y tinta sobre papel 
con borde rojo. 25 × 20 cm. The 
David and Alfred Smart Museum 
of Art, The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación de Martha 
Westermann Renner 2004.209

Man Animal [Animal hombre]
ca. 1953. Óleo sobre lienzo
65 × 94 cm. Colección KAWS

American Desert Pastoral 
[Composición pastoral del 
Gran Desierto Americano]
ca. 1954. Óleo sobre lienzo
71 × 86 cm. Colección 
particular, Chicago

Chicago Industrial Area 
[Área industrial de Chicago]
ca. 1954-55. Óleo sobre lienzo
102 × 76 × 2 cm. Colección 
Museum of Contemporary 
Art Chicago, donación de 
Mrs. E. A. Bergman 1991.76

City Woman [Mujer de ciudad]
1954. Acrílico sobre lienzo

100 × 75 cm. Colección Museum 
of Contemporary Art Chicago, 
donación de Herbert K. Reis 
en memoria de su hermana 
Jory Graham 1983.77

Confined Murderer [Asesino 
confinado], 1955. Madera de 
ébano y bronce. 30 × 13 × 11 cm
Colección particular, Nueva York

Derelict's Funeral 
[Exequias del vagabundo]
1955. Madera de pino, latón, 
bronce y pintura. 28 × 11 × 37 cm
Colección particular, Mineápolis

Eye of God [El ojo de Dios]
1955-1956. Madera de roble, latón, 
plomo y cristal. 27 × 37 × 10 cm. 
The John and Maxine Belger 
Family Foundation

Untitled (for Ann Davidow) 
[Sin título (para Ann Davidow)]
1956-1957. Madera, chapa de 
metal galvanizado, pintura 
y cristal. 23 × 20 × 28 cm
Ann Davidow Hayes

Untitled (for Caroline Lee) 
[Sin título (para Caroline Lee)]

ca. 1956. Madera de abedul 
amarillo, nogal, ébano y bronce
25 × 34 × 24 cm. Douglas Bristol 
y Carol Ehlers, Chicago

The Old Eccentric's House 
[La casa del viejo excéntrico]
1956-1957. Madera contrachapada 
y lámina de abedul, listones de 
madera de pícea y espejo. 
48 × 48 × 84 cm. Colección 
Museum of Contemporary Art 
Chicago, donación anónima 
en honor a Mr. y Mrs. Joseph 
Randall Shapiro 1980.32

Austerility [Austerilidad]
1957. Madera, pintura, cristal, 
chapa de metal galvanizado y 
tubería de acero cromado
34 × 11 × 10 cm. Colección 
particular, Estados Unidos 

Death Ship of No Port 
[Barco de la muerte sin 
puerto], 1957. Madera de 
pino, lienzo, bronce, alambre 
y pintura. 62 × 77 × 9 cm
Colección Museum of 
Contemporary Art Chicago, 
donación de John F. Miller 
1995.121

LISTA DE OBRA



189

C
arta a D

en
n

is A
d

rian
, 8

 d
e m

arzo
 d

e 19
6

4



190

He-Whore [Mujeriego]
1957. Madera contrachapada, 
madera de palo rojo, roble, arce, 
nogal, abeto, abedul, espejo, 
pintura, cuerda, latón cromado, 
corcho y moneda de diez 
centavos. 60 × 29 × 51 cm
Colección Museum of 
Contemporary Art Chicago, 
donación de The Susan and 
Lewis Manilow Collection of 
Chicago Artists 1993.35 

Male, American [Varón, 
americano], 1957. Madera 
contrachapada, latón cromado 
y madera de pino. 48 × 20 × 18 cm
Colección particular, Mineápolis

Monument for a Dead Marine 
[Monumento para un marine 
muerto], 1957. Madera de roble, 
nogal, ébano y bronce. 54 × 7 × 7 cm
The Lee H. Ostrander Jr. Family

Oliver (The Outside Man)
[Óliver (El hombre de fuera)]
1957. Madera de pino, madera 
contrachapada, cordel y espejo
42 × 19 × 15 cm. Colección 
Karin Tappendorf

Two Acrobats and a Fleeing 
Man [Dos acróbatas y un hombre 
huyendo], 1957. Madera de abeto, 
pino y plomo. 30 × 51 × 4 cm
Colección Museum of 
Contemporary Art Chicago, 
donación de The Susan and 
Lewis Manilow Collection of 
Chicago Artists 1984.6

Burning House [Casa en llamas]
1958. Madera de pino, campanilla 
de latón, hojalata, cristal, cuerda 
y esmalte. 107 × 30 × 40 cm. The 
David and Alfred Smart Museum 
of Art, The University of Chicago. 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación parcial 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann y de la familia Beall; 
y compra parcial mediante The 
Paul and Miriam Kirkley Fund for 
Acquisitions, con contribuciones de 
Alan y Dorothy Press, y de Henry y 
Gilda Buchbinder 2008.13.1

Flying Thing (Male) [Cosa volante 
(macho)], 1958. Latón y cristal
30 × 13 × 11 cm. Carol y Douglas 
Cohen

Mad House [Casa loca] 
1958. Madera de pino, madera 

contrachapada, cristal, latón, 
chapa de metal galvanizado, 
esmalte, muñeco de hojalata, 
soldadito de plomo, papel 
découpage, espejo y moneda de 
un centavo. 100 × 45 × 47 cm 
Colección Museum of 
Contemporary Art Chicago, 
donación de Joseph y Jory 
Shapiro 1978.5

Memorial to the Idea of Man If 
He Was an Idea [Monumento 
a la idea de hombre si él fuera 
una idea], 1958. Madera de pino, 
chapas de botella, juguetes de 
hojalata, cristal, metal, latón, 
ébano y esmalte. 143 × 96 × 36 cm
Colección Museum of 
Contemporary Art Chicago, 
Susan and Lewis Manilow 
Collection of Chicago Artists
1993.34

Mysteriously Abandoned New 
Home [Hogar nuevo abandonado 
misteriosamente], 1958. Tinta 
sobre papel. 34 × 27 cm
Estate de H. C. Westermann, 
cortesía de Lennon, Weinberg, 
Nueva York

Mysteriously Abandoned New 
Home [Hogar nuevo abandonado 
misteriosamente], 1958. Madera 
de pino, abedul, palo rojo, 
secuoya, cristal, pintura y ruedas
212 × 57 × 55 cm. The Art 
Institute of Chicago, donación 
de Lewis Manilow 1962.905

The Evil New War God (S.O.B.)
[El maligno dios de la nueva 
guerra (h.d.p.)], 1958. Latón 
bañado, parcialmente en cromo 
43 × 25 × 28 cm. Whitney 
Museum of American Art, Nueva 
York, donación de Jean y Howard 
Lipman 97.113.10

Brinkmanship [Estrategia 
temeraria], 1958-1959. Madera 
contrachapada, metal, chapa  
de botella y cordel sobre base  
de madera contrachapada.  
59 × 61 × 49 cm. Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden, 
Smithsonian Institution, 
Washington D. C., donación  
de Allan Frumkin, 1984 84.41

Angry Young Machine [Joven 
máquina airada], 1959. Madera 
de pino, madera contrachapada, 
tubería de hierro galvanizado 

y racores, maneta de grifo, 
soldadito de plomo, esmalte 
alquídico con pigmento de 
aluminio y ruedas. 228 × 68 × 72 cm
The Art Institute of Chicago, 
donación condicionada de Mr. y 
Mrs. Edwin A. Bergman 
1975.132

Destructive Machine from Under 
the Sea [Máquina destructora 
submarina], 1959. Óleo sobre 
lienzo. 86 × 70 × 6 cm. Allison Howe

Object Under Pressure [Objeto 
bajo presión], 1960. Madera 
de abeto de Douglas, metal y 
manómetro. 185 × 36 × 42 cm
Colección particular, cortesía 
de James Corcoran Gallery

The Silver Queen [Reina de 
plata], 1960. Madera de pino, 
madera contrachapada, moldura 
de pino, capuchón de ventilación 
de metal galvanizado, racores 
de hierro, esmalte y esmalte 
alquídico con pigmento de 
aluminio. 203 × 53 × 54 cm
Colección KAWS

Swingin' Red King [Rey Rojo 
marchoso], 1961. Madera de 
pino, moldura de pino, madera 
contrachapada y esmalte
213 × 74 × 63 cm. Colección 
KAWS

The Hands [Las manos]
1961. Fundición de aluminio, 
madera laminada, linóleo, 
pintura, tubería cromada 
y metal. 111 × 54 × 54 cm
The Nelson-Atkins Museum 
of Art, Kansas City, Missouri, 
donación de Mr. y Mrs. Richard 
M. Hollander F73-36

Trophy for a Gasoline Apollo 
[Trofeo para un Apolo de gasolina]
1961. Madera, escayola Hydrostone, 
esmalte y tacos de plástico
82 × 22 × 16 cm. Colección 
particular, Estados Unidos

Disasters in the Sky #2 (Air 
Disasters in the Sky #2) [Desastres 
en el cielo núm. 2 (Desastres 
aéreos en el cielo núm. 2)]
1962. Linóleo negro sobre papel 
fino verjurado japonés. Papel 
23 × 18 cm; mancha 20 × 15 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
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Study Collection, donación de 
Dennis Adrian en honor a Martha 
Westermann Renner 2007.12

Disasters in the Sky #3
[Desastres en el cielo núm. 3]
1962 o 1963. Linóleo negro sobre 
papel fino verjurado japonés
Papel 20 × 25 cm; mancha 
15 × 20 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación de Dennis Adrian en 
honor a Martha Westermann 
Renner 2007.13

Disasters in the Sky #5
[Desastres en el cielo núm. 5] 
1962. Linóleo negro sobre 
papel fino verjurado japonés
Mancha 30 × 23 cm. The David 
and Alfred Smart Museum of 
Art, The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación de Dennis 
Adrian en honor a Martha 
Westermann Renner
2007.15

Machine for Calculating Risks 
[Máquina de calcular riesgos]
1962. Madera, linóleo, metal, 
cristal, trofeo de bolos, mirilla, 
mecanismos de relojería, latón, 
esmalte alquídico con pigmento 
de aluminio, pies metálicos de 
anticuario con forma de hoja de 
acanto, calcomanía de plástico y 
pintura. 62 × 25 × 23 cm
Billy Al Bengston

The Pillar of Truth [El pilar de 
la verdad], 1962. Madera de 
roble rojo, pino, nogal, esmalte, 
fundición de aluminio y muelle 
metálico. 62 × 19 × 20 cm
Colección Adam Lindemann

Where the Angels Fear to Tread 
[Por donde los ángeles temen 
pisar], 1962. Madera de pino, 
esmalte, metal y tacos de 
goma. 46 × 26 × 80 cm. Estate 
of H. C. Westermann, cortesía de 
Lennon, Weinberg, Nueva York

W.W.I General, W.W.II General, 
W.W.III General [General de la I 
Guerra Mundial, General de la II 
Guerra Mundial, General de la III 
Guerra Mundial], 1962. Madera 
de pino, madera contrachapada y 
esmalte alquídico fluorescente
50 × 88 × 33 cm. Colección 

Museum of Contemporary Art 
Chicago, donación de Mrs. Robert 
B. Mayer 1984.4

A Rope Tree [Un árbol de soga]
1963. Madera de abeto de 
Douglas, contrachapado marino 
pino y tinta. 159 × 76 × 56 cm
Milwaukee Art Museum, 
donación conmemorativa de 
Hope y Abraham Melamed en 
el centenario del Museo
M1987.61

Bullseye [Diana], 1963. Cristal, 
vidrio espejado, madera y tinta
34 × 34 × 7 cm. San Francisco 
Museum of Modern Art, compra

Disasters in the Sky #4 
[Desastres en el cielo núm. 4]
1963. Linóleo negro sobre 
papel fino verjurado japonés
Papel 20 × 25 cm; mancha 
15 × 20 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación de Dennis Adrian en 
honor a Martha Westermann 
Renner 2007.14

L. B., 1963. Madera, placa de 
vidrio, espejo, esmalte y tinta
36 × 35 × 8 cm. Colección 
Adam Lindemann

The Plush [El felpudo], 1963-
1964. Alfombra de algodón de 
pelo largo con trasera de látex, 
fundición de hierro, pintura, 
madera y ruedas. 150 × 74 × 53 cm
National Gallery of Art, Washington, 
Corcoran Collection, donación 
de Samuel J. Wagstaff, Jr.
2014.136.287

A Human Condition 
[Una condición humana]
1964. Madera de pino, masonita, 
latón, pomo de cristal y tinta
96 × 61 × 33 cm
Colección KAWS

Aluminated [Aluminado]
1964. Contrachapado marino, 
masonita, aluminio, esmalte 
alquídico, reflectores, esmalte, 
espejo y tacos de goma
48 × 55 × 56 cm. Colección 
Jim Newman y Jane Ivory

Ben, 1964. Madera 
contrachapada de abeto, 
masonita, esmalte alquídico  

con pigmento de aluminio, 
vidrio, esmalte, esfera de reloj 
de latón y tacos de goma
33 × 32 × 25 cm. Colección 
particular

Clean Air [Aire puro], 1964. 
Madera de nogal, placas de 
vidrio, masilla, chapa de latón y 
tacos de goma. 40 × 56 × 37 cm
Colección particular, Nueva York

A Little Black Cage [Una jaulita 
negra], 1965. Madera de nogal, 
rejilla de cobre, cordel, esmalte, 
tornillos de latón, metal, tacos  
de goma y brea. 38 × 29 × 32 cm
Colección de The Robert 
Lehrman Revocable Trust, 
cortesía de Aimee y Robert 
Lehrman

A Piece from the Museum 
of Shattered Dreams [Un 
pedazo del Museo de Sueños 
Destrozados], 1965. Madera de 
cedro, pino, ébano, cuerda y 
cordel. 74 × 61 × 39 cm. Colección 
Walker Art Center, Mineápolis, 
donación de The T.B. Walker 
Foundation, 1966 1966.45

Korea [Corea], 1965. Pino, 
cristal, cuerda, latón y objetos 
encontrados. 88 × 41 × 21 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.122

Melting Spacecraft 
[Nave espacial derritiéndose] 
1965. Madera de palo rojo
47 × 15 × 3 cm. Estate de  
H. C. Westermann, cortesía de 
Lennon, Weinberg, Nueva York

Shark Board [Tablero de 
tiburones], 1965. Madera de 
cedro, ébano, pino y tacos de 
goma. 9 × 76 × 39 cm
Colección particular 

Suicide Tower [Torre de suicidio]
1965. Madera de caoba, latón, 
ébano, postales y metal
111 × 39 × 35 cm. Colección 
de The Robert Lehrman 
Revocable Trust, cortesía de 
Aimee y Robert Lehrman 

The Slob [El descuidado]
1965. Fundición de aluminio, 
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martillo de carpintero 
y clavos. 56 × 11 × 11 cm
Colección "Tools as Art: 
The Hechinger Collection", 
International Arts & Artists, 
donación de John y June 
Hechinger 2.2003.303

Untitled [Sin título], 1965. Madera 
contrachapada de abeto, madera 
de fresno, placa de vidrio, ébano, 
fotografía, papel découpage, 
flores artificiales, tacos de 
goma y tinta. 71 × 51 × 25 cm
Colección Claire Copley y 
Alan Eisenberg

Antimobile [Antimóvil]
1966. Contrachapado laminado 
171 × 92 × 70 cm. Whitney 
Museum of American Art, Nueva 
York, compra con fondos de 
The Howard and Jean Lipman 
Foundation, Inc. e intercambio
69.4a-b

Death Ship Runover by a '66 
Lincoln Continental [Barco de la 
muerte arrollado por un Lincoln 
Continental del 66], 1966. 
Madera de pino, placas de vidrio, 
ébano, billetes de dólar, masilla, 
latón y tinta. 40 × 83 × 30 cm
Colección particular 

Felicitación de cumpleaños a 
Martha Westermann Renner
13 de septiembre de 1966
Técnica mixta sobre papel
27 × 18 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación de Martha Westermann 
Renner 2004.240

Happy Birthday Joanna 
[Feliz cumpleaños Joanna]
1966. Tinta y acuarela sobre 
papel vitela. 34 × 25 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.167

March or Die [Avanzad o morid]
1966. Madera de pino, secuoya, 
cuero, ébano, metal, fieltro 
y tinta. 78 × 51 × 26 cm. Colección 
Jim Newman y Jane Ivory

Rocket Man y Hindenburg 
[Hombre cohete y Hindenburg]

ca. 1966. Linóleo (negro) sobre 
papel fino verjurado japonés
Cada papel 26 × 39 cm; cada 
mancha 20 × 15 cm. The David 
and Alfred Smart Museum of 
Art, The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación de Dennis 
Adrian en honor a Martha 
Westermann Renner 2007.17

Death Ship of No Port (Red 
Deathship) [Barco de la muerte 
sin puerto (Barco rojo de la 
muerte)], 1967. Litografía tricolor 
(rojo, negro y amarillo) sobre 
papel vitela grueso Arches con 
bordes de barbas. 46 × 61 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.205

Green Planet [Planeta verde]
1967. Litografía a cuatro colores 
(negro, azul, verde y amarillo) 
sobre papel vitela grueso Arches 
con bordes de barbas 61 × 46 cm 
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.204

Lily Bolero, 1967. Madera, pintura, 
vidrio y plomo. 48 × 23 × 20 cm
Estate de H. C. Westermann, 
cortesía de Lennon, Weinberg, 
Nueva York

Port of Shadows (Pier 31) 
[Puerto de las sombras (Muelle 
31)], 1967. Litografía monocroma 
(negro) en papel vitela grueso 
Arches con bordes de barbas 
61 × 46 cm. The David and 
Alfred Smart Museum of Art, 
The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación del Estate 
de Joanna Beall Westermann 
2002.207

Red Planet «J» [Planeta rojo «J»]
1967. Litografía tricolor (rojo, azul 
y amarillo). 76 × 57 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.203

Tension [Tracción], 1967
Madera. 52 × 71 × 23 cm
Los Angeles County Museum 
of Art, The Harry and Yvonne 
Lenart Fund M.85.61

See America First 
[Primero conozca América]
Serie de 18 litografías
Página de título/colofón; Untitled 
[Sin título] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 («See Tulsa First» [Primero 
conozca Tulsa]), 12, 13, 14 («Big 
Red» [Gran Rojo]), 15, 16, 17 
1968. Litografía transferida 
monocroma y en varios colores
55 × 76 o 76 × 55 cm c.u.
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.208a-q; 
2002.222

Abandoned & Listing Death Ship 
[Barco de la muerte escorado 
y abandonado], 1969. Madera 
de secuoya, madera veteada, 
muñeco de metal fundido, 
postales teñidas a mano, pino, 
cadena y chapa de latón
30 × 77 × 21 cm. The Henry 
and Gilda Buchbinder Family 
Collection, Chicago

Death Ship of No Port 
with a List [Barco de la muerte 
sin puerto con escora], 1969 
Madera de secuoya, pino, 
abeto de Douglas, nogal, 
ébano, cuero, latón, 
cuerda y chapa de latón
30 × 99 × 30 cm. Colección 
Adam Lindemann

The Deerslayer 
[El asesino de ciervos]
1969. Tubería de hierro 
galvanizado y racores, metal, 
madera y astas de cérvido
210 × 71 × 120 cm. Colección 
Wanda Hansen y Matthew Ashe

Cliff [Cliff (precipicio)]
1970. Vidrio, madera, cromo, 
pintura, masilla, pintura al 
óleo 95 × 42 × 42 cm. Eskenazi 
Museum of Art, Indiana 
University EMA70.79

Dibujo preparatorio para Human 
Cannonball [El hombre bala]
ca. 1971. Bolígrafo y tinta sobre 
papel vitela. Papel 49 × 62 cm; 
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mancha 41 × 51 cm. The David 
and Alfred Smart Museum of 
Art, The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación del Estate 
de Joanna Beall Westermann
2002.170

«Death Ship in Port» [Barco de la 
muerte en puerto], de la serie Six 
Lithographs [Seis litografías]
1972. Litografía a seis colores 
63 × 83 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; donación 
de The Joel and Carole Bernstein 
Family 2001.15

Yellow House & Death Ship 
[Casa amarilla y barco de la 
muerte], 1972. Madera de pino, 
madera de difou, nogal, madera 
de palo rojo, cadena de latón, 
cordón de algodón y tinta
41 × 43 × 22 cm; caja de: 
51 × 62 × 37 cm. Colección 
particular, Estados Unidos

Baja (for Joanna) [Baja (para 
Joanna)], 1973. Tinta y acuarela 
sobre papel vitela. 28 × 38 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.172

Drawing of Man Underwater 
[Dibujo de hombre bajo el agua]
1973. Tinta y acuarela sobre papel
28 × 38 cm. James Corcoran 
Gallery, Los Ángeles

Untitled («Sardine Box») 
[Sin título («Caja de sardinas»)]
1973. Madera de pino, latas de 
sardinas, amaranto, abeto de 
Douglas y cadena de latón
33 × 57 × 31 cm. The Henry 
and Gilda Buchbinder Family 
Collection, Chicago

Im Goin' Home on the Midnight 
Train [Me voy a casa en el tren 
de medianoche], 1974. Madera 
de amaranto, nogal americano, 
madera veteada, ébano, latón, 
acero, pino y tinta. 14 × 58 × 20 cm; 
caja de: 33 × 66 × 33 cm
William N. Copley Estate, 
Nueva York 

Untitled («Walnut Death Ship 
in a Chestnut Box») [Sin título 

(«Barco de la muerte de nogal 
en caja de castaño»)], 1974. 
Madera de castaño, nogal, 
madera veteada, chapa de metal 
galvanizado, cobre y nogal
45 × 63 × 22 cm. Colección KAWS

Untitled («The Plane Truth»)
[Sin título («Verdad de la llana»)]
1975. Madera de pino, madera 
de palo rojo, garlopa y cadena de 
latón. 13 × 27 × 14 cm
Colección Claire Copley y 
Alan Eisenberg

Billy Penn, 1976. Chapa de 
metal galvanizado, acero, pino, 
bronce y esmalte alquídico 
con pigmento de aluminio
201 × 108 × 75 cm. Colección 
Museum of Contemporary Art 
Chicago, donación de Alan y 
Dorothy Press 1979.1

Siberia, 1976. Tinta y acuarela 
sobre papel. 22 × 30 cm
James Corcoran Gallery, 
Los Ángeles

Página de título/colofón de 
la serie The Connecticut 
Ballroom [El salón de baile de 
Connecticut], 1976. Xilografía 
monocroma (negro) sobre papel 
vitela Natsume núm. 4007 
Papel 61 × 46 cm; mancha 
46 × 61 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación del Estate de Joanna 
Beall Westermann 2002.235

«The Green Hell» [El infierno 
verde], de la serie The 
Connecticut Ballroom [El salón 
de baile de Connecticut]
1975. Xilografía a cuatro colores 
(rojo, verde, amarillo y negro) 
sobre papel vitela Natsume núm. 
4007. Papel 61 × 46 cm; mancha 
45 × 61 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación del Estate de Joanna 
Beall Westermann 2002.236

«Arctic Death Ship» [Barco de 
la muerte del Ártico], de la serie 
The Connecticut Ballroom [El 
salón de baile de Connecticut] 
1975. Xilografía tricolor (naranja, 
verde y negro) sobre papel vitela 
Natsume núm. 4007. Papel 

61 × 46 cm; mancha 45 × 61 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.238

«Dance of Death (San Pedro)» 
[Danza de la Muerte (San Pedro)], 
de la serie The Connecticut 
Ballroom [El salón de baile de 
Connecticut], 1975. Xilografía a 
cuatro colores (gris, rojo, amarillo 
y negro) sobre papel vitela 
Natsume núm. 4007. Papel 
61 × 46 cm; mancha 45 × 61 cm
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación 
del Estate de Joanna Beall 
Westermann 2002.239

«Deserted Airport N.M.» 
[Aeropuerto abandonado de 
Nuevo México], de la serie The 
Connecticut Ballroom [El salón 
de baile de Connecticut], 1975. 
Xilografía a cuatro colores (rojo, 
azul, amarillo y negro) sobre 
papel vitela Natsume núm. 4007 
Papel 61 × 46 cm; mancha 
45 × 61 cm. The David and Alfred 
Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación del Estate de Joanna 
Beall Westermann 2002.241

«Popeye and Pinocchio» 
[Popeye y Pinocho], de la serie 
The Connecticut Ballroom [El 
salón de baile de Connecticut]
1975. Xilografía a cuatro colores 
(rojo, azul, amarillo y negro) sobre 
papel vitela Natsume núm. 4007 
Mancha 45 × 61 cm. The David 
and Alfred Smart Museum of 
Art, The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación del Estate 
de Joanna Beall Westermann
2002.243

«Elephant's Graveyard» 
[Cementerio de elefantes], 
de la serie The Connecticut 
Ballroom [El salón de baile de 
Connecticut], 1975. Xilografía 
monocroma (negro) sobre papel 
vitela Natsume núm. 4007 
Mancha 45 × 61 cm. The David 
and Alfred Smart Museum of 
Art, The University of Chicago; 
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The H. C. Westermann Study 
Collection, donación del Estate 
de Joanna Beall Westermann
2002.244

Machine Dedicated to Spike 
Jones [Máquina dedicada a Spike 
Jones], 1976. Madera de pino, 
roble, abedul, cuero, madera de 
palo rojo, cocobolo, amaranto, 
latón y tinta. 96 × 73 × 52 cm
Jean W. Bush

Untitled (dust pan and shotgun)
[Sin título (recogedor y escopeta)]
1976. Madera de pino, cocobolo, 
chapa de metal galvanizado, 
ébano Makassar y latón
52 × 102 × 48 cm. The Henry 
and Gilda Buchbinder Family 
Collection, Chicago

U.S.S. Franklin Arising from an 
Oil Slick Sea [El U.S.S. Franklin 
emergiendo de una marea negra]
1976. Madera de pino, esmalte, 
ébano, cocobolo y latón
27 × 84 × 18 cm. Colección 
KAWS

Female Figure [Figura femenina]
1977. Madera de pino de hoja 
corta, álamo, cicuta, abeto de 
Douglas, palos de haya, roble, 
placa de vidrio, acuarela sobre 
papel y fotografía. 203 × 61 × 79 cm
Colección KAWS

Machine [Máquina], 1977
Madera de pino pintada de 
aluminio, cobre, roble, pintura 
negra y tornillo de latón 
60 × 92 × 61 cm. Estate de 
H. C. Westermann, cortesía de 
Lennon, Weinberg, Nueva York

The Bronze Man [El hombre 
de bronce], 1977. Madera de 
caoba, amaranto, arce, 
bronce, cadena de latón y topes 

de cuero. 54 × 62 × 31 cm. The 
David and Alfred Smart Museum 
of Art, The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación de Dennis 
Adrian en memoria del artista 
2017.75.1

Untitled (stick figure) 
[Sin título (figura de palos)]
1979. Madera de pino y palos
60 × 33 × 11 cm. The David and 
Alfred Smart Museum of Art, The 
University of Chicago; The H. C. 
Westermann Study Collection, 
donación del Estate de Joanna 
Beall Westermann

Texas Cactus [Cactus 
de Texas], 1979-1980 
Contrachapado de abeto 
de Douglas, madera de pino de 
azúcar, esmalte y masonita
144 × 52 × 60 cm. James 
Corcoran Gallery, Los Ángeles

The Man from the Torrid Zone 
[El hombre de la zona tórrida]
1980. Chapa de cobre, madera 
de abeto de Douglas, álamo, 
teca, guijarro de Connecticut, 
madera de roble, haya y placa 
de latón. 163 × 47 × 65 cm
Colección particular, cortesía 
de James Corcoran Gallery

Jack of Diamonds [Jota de 
diamantes], 1981. Malla, chapa 
y esquinero de metal 
galvanizado, madera de roble, 
pino, madera de palo rojo y 
latón. 203 × 93 × 60 cm
Colección particular, cortesía 
de James Corcoran Gallery

Correspondencia

Veinte cartas de H. C. 
Westermann a Dennis Adrian, 

fechadas entre 1959 y 1976
Tinta y acuarela sobre papel 
Varias medidas. The David and 
Alfred Smart Museum of Art, 
The University of Chicago; 
The H. C. Westermann Study 
Collection, donación de Dennis 
Adrian en honor a Martha 
Westermann Renner: 2015.124d; 
2015.125a; 2015.127b; 2015.131a, 
b, c; 2015.132a; 2015.135a, b, c; 
2015.136a; 2015.150b; 2015.152d; 
2015.159b, d. Donación de Dennis 
Adrian en memoria del artista:
2017.80; 2017.81; 2017.83a, b, c, 
d, e; 2017.85; 2017.90; 2017.91a; 
2017.92; 2017.93; 2017.95; 
2017.97

Once cartas de H. C. 
Westermann a Martha 
Westermann Renner y Michael 
Renner, fechadas entre 1962 y 
1973. Tinta y técnica mixta sobre 
papel. Varias medidas
The David and Alfred Smart 
Museum of Art, The University of 
Chicago; The H. C. Westermann 
Study Collection, donación de 
Martha Westermann Renner
2004.224a, b; 2004.226a, c, 
e; 2004.229a, b, c; 2004.231b, 
c, d; 2004.239a, b; 2004.252; 
2004.254a; 2004.275a, b, c; 
2004.284a, b, c; 2004.297a; 
2004.322b

Dos cartas de H. C. Westermann 
a Allan Frumkin, fechadas en 
1963-1964 y en 1965. Tinta 
y acuarela sobre papel
30 × 22 cm y 36 × 42 cm
Colección particular, Nueva York 

Dearest Sweety [Muy 
querida], carta a Joanna Beall 
Westermann, 1971. Tinta sobre 
papel. 25 × 20 cm. Estate de 
H. C. Westermann, cortesía de 
Lennon, Weinberg, Nueva York
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Carta a Martha W. y Mike Renner, 30 de agosto de 1963
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Yellow House & Death Ship 
[Casa amarilla y barco de la muerte], 1972
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