
Hacia 1960, los planteamientos que habían hecho del expresionismo abstracto norteamericano una tendencia 
dominante (intensidad, expresión personal, profundidad de significados) muestran síntomas de agotamiento. 
Desde Nueva York, la ciudad que había sido el icono del triunfo de aquel tipo de pintura, se inicia una reacción 
que pone en duda estos valores y se aproxima a la creación artística desde tres parámetros: la eliminación de 
la subjetividad, la presencia literal del objeto (“lo que ves es lo que ves”) y una relación más directa entre el 
espectador y la obra. Los artistas agrupados bajo el epígrafe del minimalismo siguen una serie de pautas que 
convierten al arte en un vehículo de investigación teórica acerca de las condiciones de producción de la obra de 
arte, al tiempo que otorgan al espectador un nuevo estatus desde una estética de apariencia fría, impersonal y 
carente de componentes emocionales o dramáticos. 

La obra de arte no es ya producto de un individuo inspirado y pasa a convertirse en objeto 
definido exclusivamente por sus características físicas (materiales, dimensiones, posi-
ción) y no por aquello que representa: la obra no se refiere a nada externo a sí misma. Por 
otro lado, es producto de una producción industrial que elimina la relación paternal del ar-
tista con su trabajo, ya que este puede ser realizado por cualquier individuo con los instru-
mentos y materiales adecuados. Se plantea así la composición en serie: el título de Wall 
Drawing #47 (1970) de Sol LeWitt (1928-2007) se presenta como las instrucciones 
para la división de un muro en quince franjas de igual tamaño. Se ha eliminado incluso el 
soporte del dibujo (se realiza sobre el muro), en línea con la tendencia minimalista a elimi-
nar todo aquello que distingue a la obra de arte y la separa de su entorno: el pedestal y el 
marco. Magnesium Copper Plain (1969) de Carl Andre (1935) rompe cualquier distancia 
posible al permitir que se camine sobre ella. En esa posición, el espectador no necesita 
esforzarse en buscar un significado y, al tiempo, se ve obligado a tomar conciencia de su 
posición física respecto a la obra.
El minimalismo no intenta asombrar ni ofrecer una experiencia estética intensa, pero su 
presencia en la sala es rotunda (o “teatral” como vio el historiador Michael Fried). En ese 
sentido, The Nominal Three (To William of Ockham) (1963) de Dan Flavin (1933-1996) 
ilumina el espacio a través de grupos de tubos fluorescentes que van creciendo en nú-
mero. Su título hace referencia al axioma del filósofo escolástico Guillermo de Ockham, 
según el cual para explicar cualquier fenómeno se debe optar por la mínima cantidad de 
variables; una máxima que parece anteceder el principio base del minimalismo: “Menos 
es más”.
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