
Opera comenzó con mi descubrimiento del rotulador en 1952.1 Este descubrimiento me permitió trabajar con un 
tono negro bastante preciso, uniforme, como de tinta, y también con gradaciones del gris que no eran tan borro
sas como el sombreado a lápiz. El rotulador generaba texturas aleatorias. Sin embargo, después de un tiempo, la 
agradable «espontaneidad» de esta forma de trabajar se volvió monótona. Comencé a yuxtaponer algunos de los 
bocetos, y pude ver que aparecían una cierta continuidad y unos esquemas más amplios. También me di cuenta 
de que cuando los bocetos se reunían para formar un todo se producían cambios, acontecimientos inesperados, 
«innaturales» en el papel.

En aquella época me sentía atraído por las ilustra ciones de los libros precolombinos mexicanos, que se de
sarrollaban a lo largo de las páginas en largos rollos. Y también por la música. En mi condición de artista visual, 
echaba en falta esa dimensión temporal que tiene la música. Me gustaba sobre todo la mezcla «impura» de con
cierto y teatro que se da en la ópera (El anillo de los nibelungos,  por ejemplo). Advertí que, como en gran parte del 
arte primitivo, medieval y oriental, uno podía trabajar con imágenes tan ricas de contenido y tan vastas que no 
bastase con alejarse de ellas unos cuantos pasos, entrecerrar los ojos y disfrutar del conjunto... Quería que los ob
servadores moviesen no sólo los ojos, sino todo su ser a lo largo de la pintura y en torno a ella, como si estuviesen 
estudiando un mapa o jugando al Monopoly o al fútbol.

La idea de un juego se me ocurrió en la misma época, cuando estaba ocupado escribiendo el manifiesto para 
la poesía concreta. También allí expresaba mi impaciencia ante la monotonía y la privaci dad del automatismo 
puro. Debería ser posible que cada uno trazase sus propias sencillas reglas, crearse sus propios contextos 
de referencia dentro de una obra de arte. La regla primera y más sencilla de Opera era la repetición. Decidirse 
en lugar de avanzar con embrollos constantemente cambiantes me pareció, en aquel momento, un descu
brimiento significativo; decidir que esto es importante, que a esto se le otorgará un papel que desempeñar; 
regresar en otros contextos, volver de una forma alterada pero reconocible.

Así  surgió  la formapersonaje: una forma  abstracta  tan  pronunciada  que  cualquiera  pudiese conocerla,  y 
sin embargo construida de tal modo que los diversos significados que sugiere se mantuviesen controlados  
entre sí, preservando así la ambigüedad del personaje. Yo  había visto  los singulares personajes a modo de 
peine de Capogrossi, que aparecían en cuadro tras cuadro. Y las máquinasseñalhumanorobot de Matta, 
que en mi opinión eran las obras de arte más cautivadoras que se estaban rea lizando en aquella época.

De forma  gradual,  Opera fue adquiriendo  una especie  de  protagonismo,  se fue  convirtiendo  en una criatura 
como un gusano con una gran «cabeza» y un «bulto» en el medio, que aparece cada vez con mayor frecuencia 
en la parte posterior de la obra. Es «amenazada» por la forma que recuerda una destral o un hacha. Al final de 
la obra, el personaje gusano explota.
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1 «Empecé con eso en la primavera del 52, en Roma [...]. Yo acababa de comprarme una especie de pluma de tinta especial, con punta de rotulador; en Italia 
se le llama cado, y la utilizaban Capogrossi y otros artistas, contrariamente a los suecos (¿y franceses?). Sin embargo, se pueden conseguir  efectos bastan te 
sorpredentes, flous...» Carta a Edouard Jaguer, 12 abril 1954.
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Otros recursos típicos también se utilizan al final: la repetición rítmica, casi ornamental,  por ejemplo del 
«personaje arcada», que martillea su ritmo contra el ritmo dactílico de las figuras que están en la parte inferior 
y contra las largas filas de aglomeración caótica; la tensión que existe entre el interior caótico y espontáneo 
de la aglomeración y su disciplinado exterior, dispuesto en filas rectas que al final acaban por afilarse has
ta convertirse en dos proyecciones, contrarrestadas simplemente por la formapersonaje más importante 
contra las ligeras verticales que hay en ambos extremos. (Para el final me inspiré en la descripción de una obra 
musical que había escrito el compositor Joachim De Près en el siglo xv.)

¿Por qué es importante el personaje que he mencionado? Porque ha sido obligado a permanecer al fondo y ha 
sido insertado en fases culminantes de otros contextos importantes (creo recordar que yo mismo le llamaba 
«la formapersonaje sublime»). Al final, el observador también encuentra personajes fragmentados en una 
especie de zona de ventanas. Esto es un presagio de la técnica de fragmentación que yo utilizaría más tarde, 
los cientos de miles de elementos de mis dibujos Kalas y mi cuadro Dr. Livingstone. 

La forma alargada de la obra determinó en gran medida la forma en que Opera se leía. Posteriormente, cuando 
realicé cuadros y dibujos que eran más fáciles de contemplar, la gama de elecciones para el ojo del espectador 
llegó a ser infinita. En algunos cuadros (por ejemplo Sitting..., 1962) intenté controlar este efecto introduciendo 
campos separados, como los marcos blancos en una tira de cómic. En un punto determinado de Opera puede 
verse un cuadro con cuatro marcos como los del cómic, en el que el personaje gusano atraviesa diversas 
aventuras (el orden en el que se leen estos marcos está indicado en el pequeño cuadro dividi do en cuatro que 
hay en la parte inferior).

Debido a su longitud y a lo sencillo de su técnica (tinta china y rotulador), Opera sirvió como lienzo ex perimental 
para diversos métodos, ideas y recursos que se desarrollaron en obras  posteriores. Ahora que se está distri
buyendo en una edición sin firmar, se está haciendo realidad una de mis ideas preferidas, y el aislamiento del 
fetiche aislado del individuo se ha roto.

Frontispicio de la edición serigrafiada de Opera (19531957) RiksutsUillningar [Exposiciones  Itinerantes Suecas], 1968.



Opera, obra creada en los años 1952-1953, constituye un trabajo liminal en la trayectoria de Öyvind Fahlström, 
ya que sintetiza su compromiso anterior con el surrealismo francés, al tiempo que anticipa el enfoque com-
binatorio que sería su signo distintivo durante la etapa concretista. Tras un primer análisis, parece que la 
estructura global de la obra se inspira en el concepto de automatismo de André Breton y en el afán de crear 
nuevas lenguas, característico de la obra de André Masson. El impulso inicial de esta obra sobre papel era 
una exploración de la escritura, según se desprende de la fascinación de Fahlström por el uso novedoso del 
rotulador. Sin embargo, si se examina con mayor detalle, Opera pone de relieve un proceso de descubrimiento 
experimentado por el artista, pues el denso caos inicial evoluciona hacia una formidable secuencia de formas 
que aluden a elementos reconocibles, como letras del alfabeto, palabras y planos arquitectónicos. La prolife-
ración de formas a lo largo de la obra impresiona por su eclecticismo y por la diversidad de sus fuentes, con-
temporáneas y antiguas. Además, los descubrimientos asociados con Opera representan el comienzo de la 
conceptualización del concretismo, que Fahlström publicó al año siguiente y que sería un punto de referencia 
de toda su obra a partir de entonces.

Un elemento importante de Opera es precisamente su título, porque arroja luz sobre el proceso creativo de 
Fahlström. Aunque Opera puede entenderse, en el sentido literario y musical, como una combinación de ele-
mentos discretos, grandes y pequeños, que se enlazan entre sí, para Fahlström el término «ópera» tenía un 
significado más amplio y complejo. Su gran hallazgo consistió en desarrollar un método para que tanto el 
artista como el espectador participasen en una operación  de construcción y deconstrucción de la obra. Si 
bien para muchos la forma operística representaba una tradición demasiado restrictiva, a Fahlström le fasci-
naba el potencial del género para abordar temas escabrosos con gracia y belleza, así como su peculiar mezcla 
de técnica elevada y pura emoción. La ópera fue un tema recurrente durante toda la trayectoria artística de 
Fahlström, según se refleja en obras como Pájaros de Suecia, un poema operístico concreto producido para 
la radio en 1962.

Opera es la primera obra de una serie en la que la manipulación de elementos (las imágenes en la pintura, las 
palabras en la poesía) se convirtió en un foco de interés para Fahlström. Entre las obras más destacadas que 
sucedieron a Opera se incluye el grabado Edlund, publicado en la revista Odyssé (1954) junto con su mani-
fiesto por la poesía concreta y el intrincado poema combinatorio «MOA (1)». Hacia 1957 Fahlström continuó 
desarrollando el concepto de «operador» en un texto sumamente complejo, escrito para explicar sus obras 
pictóricas Ade-Ledic-Nander I y II, cuyos elementos biomórficos parecen surgidos a partir de los de Opera. 
Durante la composición de estos cuadros, Fahlström consultó manuales de histología, invertebrados y arqui-
tectura con el propósito de crear nuevas formas, denominadas «formas carácter», mediante la mezcla de es-
tructuras orgánicas y artificiales. Una década después, esta preocupación por la movilidad y la interactividad 
culminaría en una de las declaraciones más audaces y visionarias de Fahlström:

  Por favor, devuelva este
  texto al cajetín 419

disponible en museoreinasofia.es
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El papel del espectador como intérprete de la pintura-juego será significativo en cuanto estas obras puedan 
multiplicarse en infinidad de réplicas, de modo que cualquier persona interesada pueda tener en su casa una 
máquina de hacer pinturas y «manipular el mundo» a su antojo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, con los intentos de comprender los orígenes del autoritarismo, volvió 
a circular la tesis de Wilhelm Reich sobre la «psicología de masas del fascismo». El llamamiento a manipu-
lar el mundo fue el grito de guerra de Fahlström contra la pasividad de la «mayoría silenciosa» que veía a su 
alrededor, un reflejo de su interés por las ideas de Reich relativas a la represión sexual y a sus efectos sobre 
el razonamiento. Fahlström concebía el lenguaje (visual, auditivo y conceptual) como la materia prima que 
necesitan los individuos para operar, para comprender el entorno y actuar como agentes libres. 

Antonio Sergio Bessa
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