
Fontana

condición material de los objetos artísticos 
era simplemente un componente físico sin 
propiedades conceptuales o valor onto-
lógico por sí mismo, lo que Bataille había 
denominado “bajo materialismo”. Se eli-
minaba toda narratividad y residuo repre-
sentativo, al tiempo que se despojaba e 
independizaba de su forma, considerada 
carente de valor y llevándola al terreno de 
lo informe, categoría también batailliana. 
Esa ruptura con la idealización óptica del 
tradicionalmente sacralizado óleo sobre 
lienzo será el desencadenante de su salto 
a la pintura, desmitificada y liberada al fin 
de los atávicos condicionantes históricos. 
El uso de buchi y tagli en sus lienzos no ha-
rían más que afirmar la fisicidad del sopor-
te artístico, trascendiendo las categorías 
de pintura y escultura en su búsqueda de 
la auténtica dimensión espacial a través 
de los componentes materiales. Agujeros 
y cortes vulneraban la superficie de la obra 
de arte, transformándola en objeto pictóri-
co que reivindicaba el espacio, la materia y 
la corporeidad real como campo de acción 
del artista. 
Fontana se adelanta a los debates artísti-
co-filosóficos sobre la desmaterialización 
de la obra de arte, convirtiéndola en objeto 
en el que se elimina la separación entre el 
espacio real y el artístico. Y es ese Con-
cepto espacial, que da título a la serie que 
abarca casi toda su producción de esta 
época, el que le confirma como maestro 
del universo fenomenológico. Sus obras 
aspiran a ser manifestación de ese espacio 
esencial a través de su propia materiali-
dad, por la que se hacen presentes. Es esa 
búsqueda de un conocimiento estricto de 
las cosas tal y como se muestran, lo que el 

El reconocimiento a la obra de Lucio Fontana (Rosario, Argentina, 1899 - Varese, Italia, 
1968) es un hecho relativamente reciente, ya que no fue hasta la década de los ochenta 
cuando se le empezó a considerar uno de los artistas europeos más importantes de la 
posguerra. Para ello tuvo que superar el handicap de un pasado casi imperdonable des-
de el papel de artista intelectual que hoy se le otorga, en el que sus trabajos acusaron la 
seducción provocada por el kitsch, el decorativismo y la industria cultural del momento. 
Pero no solo eso, también tuvo que pasar un tiempo prudencial para relativizar el éxito 
que sus obras realizadas a base de buchi y tagli (agujeros y cortes) alcanzaron en los 
mercados artísticos en la década de los sesenta, repitiendo una fórmula de éxito que 
eclipsaría el resto de su producción.

Fontana desafiaba de manera inconsciente el argumento que tanto Theodor Adorno 
como Clement Greenberg habían establecido sobre la oposición entre la obra de arte ex-
perimental, encumbrada por la vanguardia, frente a las formas de expresión artísticas de 
lo popular, identificadas con el kitsch y consideradas su enemigo natural. Rompía con 
esa separación y con la ecuación de opuestos o falsos opuestos “vanguardia-kitsch” 
que había marcado el discurso de la modernidad, con sus esculturas anteriores a 1949, 
fecha en la que comienza a pintar. 
Tres años antes, en 1946, Fontana y sus alumnos publican el Manifesto bianco (Mani-
fiesto blanco) en el que anunciaban su propio concepto artístico denominado Espacia-
lismo. En él se percibía un trasfondo nihilista de un arte liberado de las ideas e incluso de 
la propia idea de arte, un “arte libre de todo artificio estético”. 
La tendencia generalizada de otorgar a la materia de la obra de arte unos valores in-
herentes a su propia condición física, convirtiéndola incluso en justificación de su ca-
tegoría artística, era contraria a las propuestas espacialistas de Fontana en las que la 

Frente a la prolongación de los géneros tradicionales en la vanguardia abstracta europea durante los años cua-
renta y cincuenta, van a aparecer reacciones que proponen alternativas radicales que pasan por la negación 
materialista de los marcos convencionales del arte, como es el caso de Lucio Fontana y su Espacialismo, en el 
que rechaza el trascendentalismo e ilusionismo del arte convencional.  



artista propone como una realidad objetiva 
que abre las vías del arte como experimen-
tación, planteando una alternativa radical 
a los géneros tradicionales de la vanguar-
dia abstracta europea de los años cuarenta 
y cincuenta.
El afán de Fontana por trascender la su-
perficie pictórica y entrar en el reino de la 
realidad en la búsqueda del “auténtico 
espacio del mundo”, le convierte en prede-
cesor y mentor de los artistas que, desde 
América Latina y Europa, van a producir 
el cambio de paradigma en el arte de esta 
época. Por un lado, su influencia se perci-
be en los planteamientos del movimiento 
latino concreto, que exigían que el arte no 
fuera una representación ficticia, sino una 
realidad estética objetiva directamente 
vinculada al entorno con el fin de estable-
cer una nueva relación con la sociedad. Y 
por otro, será fundamental su respaldo 
a artistas como Piero Manzoni (1933-
1963) o Yves Klein (1928-1962), cuya 
exposición de monocromos en la Galería 
Apollinaire de Milán en 1957, se convertiría 
en un hito de los nuevos vínculos que tam-
bién el arte europeo buscaba establecer 
con la realidad a partir de ese momento. 
La creación del grupo Nouveaux Réalistes 
será el ejemplo de la puesta en marcha de 
la maquinaria artística que desde diversas 
propuestas va a apostar por lo que con-
sideraban “la apasionante aventura de lo 
real”: el objeto, el proceso, la acción…, con-
ceptos en los que se reconoce la huella de 
Fontana.
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