
Fisuras de la modernidad. Antiproyectos: 
lo informe, lo disfuncional, lo improductivo

A partir de finales de la década de 1950, la modernidad artística muestra una serie de brechas que empiezan a anunciar su defini-
tiva fragmentación. Artistas de diversos puntos del planeta, no conectados entre sí pero con planteamientos comunes de crítica 
al discurso moderno, practican fisuras, literales o metafóricas, sobre los medios tradicionales: la superficie pictórica, la escritura, el 
material escultórico o el proyecto arquitectónico. Los tagli y buchi (cortes y agujeros) de Lucio Fontana, los dibujos automáticos 
de Henri Michaux, las indagaciones arquitectónicas de Roberto Matta, el particular alfabeto de signos de Giuseppe Capogrossi 
o las propuestas iniciales de Pol Bury pueden comprenderse como gestos de una reacción general antimoderna que introducen 
distorsiones y nuevos modismos dentro del lenguaje internacional del informalismo europeo y del expresionismo abstracto nor-
teamericano. 

intentaban captar las visiones que se le 
presentaban, como puede verse en Sin tí-
tulo (1956). Al tratar de emitir un mensaje 
verbal o icónico, resulta intencionalmente 
confuso su intento por estructurar una ex-
periencia inaprensible, que sí trató de re-
coger en numerosos textos de ese período, 
como Misérable miracle: “Sentimiento de 
una fisura […]. Veo un surco. Surco con ba-
rridos, pequeños, precipitados, transversa-
les. Dentro un fluido, mercurial por el brillo, 
torrencial por el ritmo, eléctrico por la ve-
locidad. […] En lo más fuerte de su acción, 
la mescalina aporta imágenes cegadoras o 
asediadas por el rayo. […] extiende grandes 
campos […] las formas casi siempre innu-
merables, perdidamente alargadas, exage-
radamente endebles y gráciles […].”

En las series denominadas de manera genérica “Concepto espacial”, Lucio Fontana 
(1899-1968) formuló su propuesta “espacialista”, una réplica a las tradicionales distin-
ciones entre pintura y escultura desde la agresión al soporte físico y el desvelamiento del 
espacio que lo rodea. En Concetto spaziale (Concepto espacial, 1960) utiliza un material 
escultórico en bruto aplicado sobre un lienzo, de modo que la apariencia informe y escato-
lógica evidencia la incapacidad comunicativa del material por sí mismo. Fontana vulnera 
el espacio sagrado de la obra para llamar la atención sobre el carácter físico de los mate-
riales, que despoja a la obra final del rastro de todo el idealismo que habían promovido las 
vanguardias; en sus palabras, la obra queda “liberada de todo artificio estético”. La temá-
tica deísta de Concetto spaziale. La fine di Dio (Concepto espacial. El fin de Dios, 1963) 
es una declaración del fin definitivo de la obra de arte como ventana, pues los agujeros 
practicados sobre la materia eliminan toda posibilidad de imaginar un espacio paralelo a 
la realidad, desvelan la naturaleza limitada de la obra de arte y, acaso, la imposibilidad de 
respuestas dogmáticas o verdades definitivas. La fisura, en el caso de Fontana, se pre-
senta de manera literal y su ruptura constituye tanto un testimonio del nihilismo como 
una posibilidad de apertura de nuevas vías. 

Henri Michaux (1899-1984), en Écriture mescalinienne (Escritos con mescalina, 1956), 
recurre a la escritura automática, de raíz surrealista, inspirada por los estados alterados de 
conciencia facilitados por el consumo de mescalina, sustancia de efectos alucinógenos. 
Durante sus experimentos, Michaux tomaba notas casi ilegibles o realizaba dibujos que 
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Roberto Matta (1911-2002) ha sido con-
siderado como un exponente de la moder-
nidad desde su adscripción al surrealismo 
y a través de su trabajo como arquitecto en 
el estudio de Le Corbusier, que lo puso en 
contacto con el racionalismo. En la década 
de 1950, cuando el surrealismo se había 
disuelto y el Movimiento Moderno se había 
expandido, Matta se interesó por arquitec-
turas imposibles y autodestructivas, como 
la que presenta Évolution d’une cible (Evo-
lución de un blanco, 1956). El desarrollo de 
la arquitectura moderna se había inspirado 
en la posibilidad de intervención sobre la 
realidad mediante proyectos que mejo-
rasen la vida cotidiana: paredes límpidas, 
muros de cristal y el llamado “cubo blanco” 
como espacio para exponer obras de arte.  
Matta publicó un postulado sobre el “cubo 
abierto” que definía esa forma geométrica 
como “una proyección espacial de mi in-
consciente”, un espacio de seguridad que, 
en esta obra, queda roto y suspendido en 
un éter indeterminado. Los puros planos 
geométricos del cubo han estallado, con-
vertidos en un blanco de tiro, atacado por 
unos rápidos gestos gráficos que provocan 
ruido en las tranquilizadoras formas de la 
modernidad. Matta bascula entre el gesto 
compulsivo y la racionalidad, en un intento 
por contestar el espacio euclidiano, men-
surable y racional, que había dominado la 
arquitectura occidental.

Aunque en una línea estética muy distin-
ta, Giuseppe Capogrossi (1900-1972) 
también abrió una brecha en el discurso 
artístico moderno con su obra personal y 
repetitiva, casi seriada. Dos motivos em-
blemáticos de la modernidad artística ha-
bían sido el gesto como expresión indivi-
dual y la indagación geométrica en pos de 
un arte cuantificable, universalista y obje-
tivo. La pintura de Capogrossi desdibuja 
estos motivos para, en su lugar, presentar 
la multiplicación con leves alteraciones de 
escala de una unidad mínima que acaba 
conformando una suerte de alfabeto de 
signos carente de traducción, sin mensaje 
específico: así, obras como Superficie 229 
(1957) no configuran un discurso, sino 
una suerte de jeroglífico, de juego lingüís-
tico sin resolución. Frente a la abstracción 
gestual, el despliegue de signos, aparen-
temente estudiados, de Capogrossi pare-

ce desvelar más el nihilismo lúdico de un 
proyecto infantil que la expresión traumá-
tica posbélica de autores contemporáneos 
como Jean Fautrier o Jean Dubuffet. La 
obra desvela la cartografía de un proyecto 
imposible, el plano de un espacio inhabita-
ble entre lo multifuncional y lo disfuncional 
en el que todo intento de organización es-
pacial parece abocado a un repliegue sobre 
sí mismo, desvelando a través de ese signo 
repetido la ausencia de mensaje y la impo-
sibilidad de un lenguaje común.

Pol Bury (1922-2005) se vincula al tar-
dosurrealismo, fascinado con la produc-
ción móvil de Alexander Calder, al tiempo 
que se sitúa en los orígenes del movimien-
to cinético internacional. Electrical Entity 
(Entidad eléctrica, 1962) corresponde al 
momento en que trabajaba en series de 
“eréctiles” y “puntuaciones”, expresiones 
que aluden a los elementos que, al mo-
verse mediante un motor, se erigen desde 
el plano y parecen ir puntuando el espa-
cio con sus cabezas pintadas de blanco. 
Destruye así todo intento de composición 
precisa, mientras que su repetición arrít-
mica parece volver disfuncional la energía 
empleada. No es casual que la escultura 
de Bury interesara a uno de los padres del 
teatro del absurdo, Eugène Ionesco, quien 
con motivo de su segunda exposición in-
dividual en Nueva York, en 1966, llamaba 
la atención sobre el modo de mirar este 
tipo de obra: “Fíjate cómo ese elemento se 
mueve mientras ese otro se dobla; escu-
cha cómo rechina, cómo gruñe y ruge, es-
cucha con atención y mira cómo se mueve, 
no demasiado, sólo un poco; éste apenas 
se agita un poco, éste otro se detiene, y 
éste vuelve a empezar”. 
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