




Elena Asins 
Fragmentos de la memoria



Nota editorial 

Los artículos escritos por Elena Asins se recogen en esta antología 
respetando la puntación, sintaxis y diseño originales. En todos los 
textos incluidos en el catálogo la ortografía se ha adaptado a la actual 
normativa de la Real Academia Española.
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Mediante la presentación de la obra de Elena Asins en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, el Ministerio de Cultura salda una deuda con una artista responsable de bue-
na parte de las propuestas que dieron lugar, a partir de la década de los sesenta, al llama-
do “cambio de paradigma” de las artes. Desde sus inicios hasta la concesión de la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2006 han pasado casi cinco décadas. Aquel fue 
un reconocimiento necesario a una figura que ha conseguido mantener una independencia 
respecto a los intereses del mercado artístico y una constante veta creativa e investiga-
dora que solo la perspectiva del tiempo nos ha permitido sopesar en justa medida. Una 
exposición sobre su obra, más que un reconocimiento personal, supone hoy la posibilidad 
de mostrar y reactivar las diversas líneas de trabajo que ella generó, y permite avanzar al 
Museo en la búsqueda de una definición más plural de la modernidad en las artes.  

La de Elena Asins es una obra en constante transformación. Se inicia con la puesta en 
crisis de los dogmas establecidos por la generación que le es inmediatamente anterior, 
la de posguerra, y emprende una línea de investigación en torno a lo procesual, sentando 
las bases de una serie de propuestas alimentada por la poesía visual, el arte generado por 
computación, la actividad en la esfera pública y las corrientes de aplicación del cálculo a 
la creación artística. La producción de Elena Asins se inserta así en una trama de líneas de 
acción subterránea que, durante el franquismo, buscó formas de acción política de base 
en pos de una transformación “material” (en primer instancia) del entorno.

Pero esta exposición no solo permite comprender a Elena Asins como pionera del arte 
generado por ordenador y pieza fundamental del despegue en España del arte conceptual, 
sino que también muestra sus proyectos de escultura pública y el hondo sustrato teórico 
que fundamenta su trabajo. De su mano viajamos de la semiótica a la teoría de la informa-
ción, de la filosofía del lenguaje al activismo, de la poesía visual a la escultura pública, y de 
los proyectos utópicos al cálculo matemático. 

Gracias a esta exposición y al presente catálogo, se nos muestran algunos lazos invisibles 
entre arte y ciencia, a la vez que otros permanecen aún ocultos, a la espera de que sigan 
germinando las propuestas que Elena Asins ha generado en beneficio de la creación artís-
tica en nuestro país. 

Ministerio de Cultura
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Una mirada al recorrido de Elena Asins desde sus años formativos en la década de los 
sesenta desvela una formación en el campo del pensamiento rara en otros artistas espa-
ñoles de su generación. En su formación se incluyen períodos de estudio y colaboración 
en instituciones como la New School de Nueva York, receptáculo norteamericano de las 
ideas europeas de la segunda mitad del siglo XX, la Columbia University, en el germen del 
arte generado por ordenador, y en contacto de personalidades como Max Bense, que la 
aproximó, desde la Universidad de Stuttgart, al campo de la semiótica. 

En las décadas de los sesenta y setenta, nacidos de estas savias y otras locales, conflu-
yeron en nuestro país diversos flujos de intereses que, desde las premisas de una revivi-
ficación de la abstracción geométrica, abrieron campos que, aún en un mundo completa-
mente alterado respecto al de hace cuatro décadas, mantienen abierto un debate que hoy 
pretendemos retomar a través de esta presentación de la obra de Elena Asins. Aspectos 
como las experimentaciones lingüísticas, la poesía visual, el arte generado por ordenador 
y la aplicación matemática a la creación artística se mantienen hoy vivos en artistas de va-
rias generaciones, que han encontrado su raíz remota en experiencias fugaces en las que 
Elena Asins tomó parte activa como la Cooperativa de Producción Artística y Artesana y el 
Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Frente a la dictadura de lo expresivo, a las corrientes ya manieristas de los diversos in-
formalismos, tachismos, y expresionismos abstractos (ante cuyo agotamiento sus propios 
representantes ya buscaban salida), una nueva generación lleva las riendas del cambio de 
paradigma que, en su aparente hermetismo, porta la semilla de un cambio político desde 
las bases, desde el pensamiento, el lenguaje y la alteración de la percepción como base 
para la transformación la realidad. Como destaca Ignacio Gómez de Liaño en su ensayo 
para el presente catálogo, no había en esa línea geométrica menos veta española que la 
aducida por los estamentos oficiales en favor del lirismo y el patetismo de la pintura de las 
décadas anteriores: desde remotos referentes del arte prehistórico antiguo (lejanos del 
abusado paradigma de Altamira y más centrados en los motivos decorativos prerromanos) 
hasta el arte hispanomusulmán, tan engarzado con la matemática desde su aplicación de 
las ratios y la armonía musical a los programas decorativos. Ambos ejemplos comparten 
con la obra de Asins un profundo proyecto de comprensión y transformación del entorno. 

En la obra de Elena Asins descubrimos de ese modo una conexión entre el megalito o el 
ataurique y el pensamiento de Wittgenstein, reconocido por la autora como uno de sus 
puntos de apoyo. En sus series se transparenta no ya el viejo axioma según el cual es tan 
importante aquello que se dice como aquello que no se dice, sino que lo segundo es lo 
realmente trascendente, de acuerdo con el autor del Tractatus Logico-Philosophicus. En 
su obra, la reivindicación de ese “grado cero de la escritura” de Barthes se carga con una 
subtrama que lo sostiene y dota de significados posibles, en forma de estudio matemático 
pormenorizado, tanteo cuidadoso de investigador, aplicación de fórmulas cuyo efecto se 
desconoce y observación de resultados. 

Su interés por lo procesual se transforma pronto en análisis de los mecanismos de proce-
samiento de la información. Una cita de David Marr a la que suele recurrir da la pauta: “La 
mayor parte de los fenómenos que son fundamentales para nosotros como seres humanos 
son primordialmente fenómenos de procesamiento de información y, si queremos llegar a 
comprenderlos completamente, nuestra ideas sobre ellos deben incluir esta perspectiva”. 
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Por tanto, cualquier intento de categorizar a Asins de manera automática en un horizonte 
metodológico como el minimalismo o incluso el conceptualismo español no es más que 
una forma de limitación de un discurso que, en su pluralidad de propuestas, desvela un 
proyecto claro aunque multiforme que hoy puede escudriñarse con perspectiva. 

Aunque una exposición sobre su obra conecta mediante una línea invisible con Los Encuen-
tros de Pamplona, en lugar de centrarnos en ese fin de fiesta al que hacía alusión su subtí-
tulo (en referencia al aparentemente fulminante apagón del arte experimental), forzamos 
el discurso expositivo hasta las últimas décadas para analizar la presencia de Elena Asins 
en la esfera pública a través de sus intervenciones urbanísticas que, de alguna forma, 
engarzan con ese interés de su juventud por actuar sobre la realidad apoyada por una tec-
nología que, paradójicamente, se oponía entonces y se opone ahora, a la tecnocracia. 

Manuel J. Borja-Villel
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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Ni antológica ni retrospectiva

Fragmentos de la memoria; retazos de los signos que fui trazando a través de mi vida; 
durante toda ella. Esto es a pequeña escala lo que aquí mostramos.

La designación de cualquier abanico de ideas, llevadas a cabo o no, por una persona, 
está siempre comprimida en una convencional relación con las características 
que aparentemente muestran la idea. Ello puede conllevar grandes errores de 
comprensión y profundización. Por eso, valgan estas breves palabras para que sea el 
propio público el que denomine y categorice el espíritu que invoca la muestra. 

El discurso que se emite en estas obras, su lectura, debe ser entendido como una 
cierta apertura a la ciencia de los números. Ello me diferencia de lo denominado 
“constructivismo”, y también de lo que en un hablar llano se entiende por Arte; 
nunca he tenido la intención de ser una artista al uso. Ni pintora, ni escultora, ni 
escritora, ni ninguno de los atributos convencionales con que tratan de adornar mi 
trabajo. Tampoco he tenido la intención de hacer “obras de arte”. Creo que mi hacer 
discursivo va más allá o queda más atrás de estas convenciones, de este modo de 
estar-en-el-mundo. 

Es, con toda seguridad, la construcción de objetos de un cierto tipo: ¿estéticos? 
¿documentos de no sé qué lugar ni tiempo? Ejemplos de un estado mental y anímico 
creativo, disciplinado y riguroso, eso con toda seguridad, con sus propios y genuinos 
fundamentos y principios.

Sin embargo, esta genuinidad del ser, impropio de cada adjetivo con que se denominan 
los haceres, no conduce a la quietud e inactividad, sino al construir sin pausa ni 
medida, de una manera activa y desenfrenada, plenamente agotadora, el cúmulo de 
ideas e interpretaciones, variaciones de una constante pregunta por el sentido del ser y 
el estar en un lugar absoluto y cómo y de qué manera componer espacios figurados con 
tiempos imaginarios en él. 

Si por casualidad he rozado lo “sublime” en alguna de estas obras, habré colmado la 
trascendentalidad que ha sido, y sigue siendo, la meta de mi vida.

Elena Asins
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Notas en un cuaderno de hule negro

El hecho

El mundo no es una mera acumulación de cosas desveladas, sino también de las que, su-
midas en silencio, esperan ser manifestadas. En esa espera está la artista, atenta ante su 
cuaderno de notas, tratando de escuchar ecos de algo no explicitado aún y que, una vez 
convertido en signo, añada mundo al mundo, vida a la vida, arte al arte.

Pues bien

La artista lleva horas observando el modo en que el tiempo se enseñorea del espacio y 
lo posee. Valora mentalmente lo que observa y, de vez en cuando, toma unas notas en 
su cuaderno de hule negro, dibuja en certeros trazos las incidencias observadas, anota 
breves reflexiones sobre los efectos benéficos de su transcurso, pero también acerca del 
deterioro que su paso produce.

Nada en el proceder de la artista la distingue de una persona que se dedique a la 
filosofía, a la observación meteorológica, a la topografía. A nadie que la haya observado en 
el momento en que ella tomaba notas se le ocurrirá pensar que ha sido testigo de un acto 
artístico. Y, sin embargo, el resultado no ofrece dudas: unos signos en apariencia insignifi-
cantes, al ser anotados en su cuaderno, son ya breves indicios de un proyecto que la artista 
no concibe como una obra más, sino como su obra. Una. Única. Algo que ha de manifestar 
sus términos más estrictamente artísticos para que se convierta en signo y creación, en 
referencia que nos sitúe en un espacio nuevo y en un tiempo nuevo. 

Pero, ay, una vez manifestado el signo, no importa ya que la artista diga o calle. Será 
imposible cargar el acento sobre el signo con más fuerza que la que acaba de emplear la 
artista, pero es un  signo que  ha dejado ya de pertenecerle. El signo es y está, dice y calla, 
se muestra ora generoso ora esquivo. El signo nos interpela. Y nosotros, al responderle 
—tanto da si con nuestro asombro o nuestra indiferencia— añadimos signo al signo. 

Pero veamos

¿Qué podemos esperar de lo que la artista ponga al alcance de nuestros ojos? ¿Cómo 
puede un trazo insignificante convertirse de pronto en signo que nos entreabre la puerta 
de lo inefable? Y, sobre todo, ¿qué nos va en ello? 

Nos va que la vida sea más vida, que abarque no solo lo que es, sino también lo posi-
ble. Siempre dejamos tras nosotros palabras, señales, silencios. Son reminiscencias de un 
antiguo relato y quien se embarca en la aventura de la vida deja señales a su paso para no 
extraviarse en el camino de regreso, para evitar que el destino final sea irremediablemente 
ninguna parte.

En consecuencia

La artista sabe que solo hay mundo donde hay signos, pero sabe también que estos se 
gastan y reclaman ser replanteados, buscados, renovados, para que lo que llamamos mun-
do no pierda sentido. Quien busca algo concreto y definido tiene mucho adelantado: por 
el humedal deduce la cercanía del manantial secreto; las larvas en el rosal anuncian que 
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la plaga pronto llegará al viñedo; de los hongos que brotan en el prado infiere que antaño 
hubo allí un hayedo. 

Pero la artista no repara en humedales, larvas, hongos. Diríase que no advierte nada, 
que ni tan siquiera mira. Parece obstinada en extraviarse y por mucho que fijásemos un 
norte a su deambular, este continuaría siendo errático.

Sucede que la artista nunca sabe a ciencia cierta lo que busca. Solo sabe, y ello de 
manera más intuitiva que racional, que ha de seguir buscando para dar con algo que le es 
imposible precisar. Todo tiene un significado, cierto. Al fin y al cabo, todo en el mundo  
se relaciona con todo, aun el más ínfimo detalle encierra todos los detalles. Pero la artista no 
quiere cualquier detalle, no se contenta con una señal más. Recuerda como si fuera ayer el 
día que anotó Bach, variaciones, tiempo y espacio en piedra gris, volumen en descenso, vacío 
en ascenso, alfa y omega, fuga y encuentro. Vivió una experiencia iluminadora, algo que no se 
olvida. Pero aunque aquella experiencia, como otras de su vida artística, sigue siendo para 
ella hito de una búsqueda que nunca acaba, la artista sabe que cada signo es distinto a todos 
los anteriores. Por sus características, por su modo de manifestarse, por su recepción. Sabe 
que la búsqueda del signo es parte inseparable de su manifestación.

Volvemos a preguntarnos

¿Cómo se produce el descubrimiento, cómo se manifiesta el signo? Si se lo preguntára-
mos a la artista, esta, en lugar de perderse en disquisiciones minuciosas y eruditas, em-
prendería una nueva búsqueda, tomaría nuevas anotaciones en su cuadernillo, pues esa es 
la única forma que ella conoce de enfrentarse al misterio.

Pues bien

La artista sigue observando el paso del tiempo, y valora mentalmente lo observado.  Lue-
go, toma nuevas notas en su cuaderno de hule negro, dibuja en certeros trazos las inciden-
cias observadas, anota breves reflexiones sobre los efectos benéficos de su transcurso, 
pero también acerca del deterioro que su paso produce.

Y sobre todo

La artista ambiciona lograr que con su obra el tiempo irrumpa en la percepción del signo 
como lo ha hecho tradicionalmente el espacio…

Anjel Lertxundi
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Los tiempos de Elena Asins

Los tiempos de Elena Asins son múltiples. 
Tiempo de la alternancia de lo vacío y lo lleno. Un ritmo complejo y fractal donde el 

volumen se desnuda y casi debe desaparecer para reconstruirse. Como la ola se aniquila 
para crear de nuevo la ola siguiente. Un proceso inmutable en su diversidad. 

Tiempo de la línea. El espacio se hace en ella instante. Un universo surge de algunas 
líneas. El infinito y la singularidad se tornan accesibles. Los universos se multiplican o se 
funden. ¿Nuestro Universo es superposición? ¿O un agujero negro que absorbió todos los 
demás universos?

Tiempo de lo sagrado. La línea circunscribe la ofrenda, inmutable y variada. El espa-
cio se vacía para convertirse en santuario, donde renace el espacio. Y surge el Nombre, 
semejante a la explosión primordial. 

Tiempo de la maduración de la obra. Donde la materia se enriquece o se hace más 
liviana, en una constante resaca mental. Donde los universos se suceden y se responden, 
se multiplican o se simplifican. Detrás de las variaciones se perfila el tema, detrás de la 
respiración el aliento de la vida. 

Los tiempos de Elena Asins son múltiples. Y en el fondo de esta multiplicidad se 
construye el tiempo. 

Pierre Binétruy
Director del Laboratoire AstroParticule et Cosmologie, París. Investigador y astrofísico.

Les temps d’Elena Asins

Les temps d’Elena Asins sont multiples.
Temps de l’alternance du vide et du plein. Un rythme complexe et fractal où le volume 

se dépouille et doit presque disparaître pour se reconstruire. Comme la vague vient 
s’annihiler pour recréer la vague suivante. Un processus immuable dans sa diversité.

Temps de la ligne. L’espace s’y fait instant. Un univers surgit de quelques lignes. 
L’infini et la singularité deviennent accessibles. Des univers se multiplient ou se fondent. 
Notre Univers est-il superposition ?  ou un trou noir qui a absorbé tous les autres univers ?

Temps du sacré. La ligne circonscrit l’offrande, immuable et variée. L’espace se vide 
pour se faire sanctuaire, d’où renaît l’espace.  Et le Nom jaillit, tel l’explosion primordiale.

Temps de la maturation de l’oeuvre. Où la matière s’enrichit ou s’allège, en un constant 
ressac mental. Où les univers se suivent et se répondent, se multiplient ou se simplifient. 
Derrière les variations se profile le thème, derrière la respiration l’élan vital. 

Les temps d’Elena Asins sont multiples. Et au fond de cette multiplicité se construit 
le Temps. 
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Elena Asins, o la danza silenciosa de las líneas
Ignacio Gómez de Liaño

I

Conocí a Elena Asins el 14 de julio de 1966. Fue en Tours. Yo acababa de bajar del tren con 
intención de llegar a París haciendo autostop. Una señora del lugar me indicó que un poco 
más arriba acababa de estacionar un coche de matrícula española. Cuando me acerqué 
vi que era un Citroën Dos Caballos cargado de equipaje y que llevaba a tres personas  
—dos hombres y una mujer— que en ese momento se acercaban al automóvil. Les dije 
que estaba haciendo autostop, pero que entendía que no me llevasen, pues veía que iba a 
ser demasiado peso y que, viniendo como venían de Madrid, ya habían dado a la máquina 
una buena paliza. Mientras uno de ellos, el que conducía el auto, me miró de arriba abajo, 
el otro dijo: 

—Anda, Julio, que podemos ir los cuatro. 
Ya dentro del Dos Caballos, no tardamos en ver que a los cuatro nos unía nuestro 

común interés por el arte. Ellos, que no eran otros que los artistas plásticos Julio Plaza, 
LUGAN y Elena Asins —esposa entonces de Julio— estaban sorprendidos de ver, según 
me dirían, cómo ese polizonte que, unos años más joven que ellos, se les había pegado 
inopinadamente en su viaje, podía seguir de forma activa la conversación que hasta enton-
ces sobre arte mantenían. Mis tres compañeros de viaje se dirigían a La Haya con el objeto 
de visitar la gran exposición retrospectiva de Mondrian que tenía lugar en esa ciudad. Yo 
mismo visitaría cinco años después —en noviembre de 1971— en el Museo Guggenheim 
de Nueva York otra gran exposición retrospectiva del mismo pintor. En un momento dado, 
LUGAN, dándose una palmada en la frente, exclamó mientras fijaba en mí su mirada:

—Ahora sé dónde te he visto. Ha sido hace un mes en la galería de Juana Mordó. 
Estabas enseñando la exposición. 

—Así es —le confirmé—, en esa exposición había cuatro poemas visuales míos y 
colaboré en la tarea de pedir y seleccionar las obras que se expusieron. Precisamente, 
ahora vengo de San Sebastián, donde se ha presentado esa exposición en la galería Ba-
randiarán. Allí he dado una conferencia sobre el grupo Noigandres de Brasil y el origen de 
la poesía concreta, y ahora voy a París a establecer contactos con los operadores poéticos 
de vanguardia que hay allí.

El interés de mis nuevos amigos por esos contactos y temas era comprensible, pues 
la exposición de Juana Mordó, organizada desde Problemática-63 gracias a la iniciativa 
del poeta uruguayo Julio Campal y a la ayuda del pintor Eusebio Sempere, era pionera en 
la presentación de las modalidades concretas o constructivistas de poesía que se hacían 
en varios países, como ellos mismos lo eran de esas mismas modalidades en el campo de 
las artes plásticas.

Para celebrar el encuentro, decidimos parar en Chartres y hacernos una fotografía 
delante de la fachada de su famosa catedral. Cuando, ya de noche, llegamos a París, al 
atravesar la Plaza de la Concordia, yo, entusiasmado por el hecho de estar, al fin, en el 
corazón de esa ciudad que tantas veces había fantaseado a mis veinte años recién cumpli-
dos, les dije que me despedía, que me bajaba del coche, y que ya nos veríamos en Madrid 
en el otoño. París me pareció esa noche, que pasé yendo de acá para allá, una fiesta ex-
traordinaria, a lo que contribuía, sin duda, el hecho de que ese 14 de julio, detalle que yo 
ignoraba, era la Fiesta Nacional de Francia.
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Cuando, a primeros de octubre, regresé a Madrid, no tardé en conectar con mis 
nuevos amigos. Si ellos habían enriquecido su conocimiento del arte con la visita a la ex-
posición de Mondrian y a diferentes museos, yo había añadido a mi previo conocimiento 
de la poesía de vanguardia el de algunos de sus principales representantes, como el gran 
poeta sonoro Henri Chopin, y los jóvenes poetas semióticos Julien Blaine y Jean-François 
Bory, a los que se agregarían, a finales de septiembre, durante mi viaje al norte de Italia, 
las figuras de Arrigo Lora-Totino, Carlo Belloli y Adriano Spatola. 

A finales de ese mismo año, secundado por Julio Plaza, Elena Asins y LUGAN, y por 
otros amigos de mi misma edad, también pintores y poetas, como los hermanos Quejido y 
Herminio Molero, empezamos a poner las bases a una cooperativa de artistas, que acabó 
llamándose Cooperativa de Producción Artística y Artesana (CPAA). A tan utópica empre-
sa no tardaron en sumarse el pintor Julián Gil, que era amigo de Julio, Elena y LUGAN, y 
algunos significados representantes de la vanguardia poética internacional, que se habían 
radicado en Madrid, como la gran recitadora de poesía fonética Lily Greenham y el poeta 
estadounidense de origen belga Alain Arias-Misson, que inventó la poesía pública en el 
Madrid de finales de los años sesenta y que, desde entonces, ha realizado numerosas 
actuaciones de esa clase. 

A través de la Cooperativa iniciamos la colaboración con el Instituto Alemán de Ma-
drid, que patrocinó una exposición de poesía concreta alemana (sobre todo, del grupo de 
Stuttgart, reunido en torno a la figura del filósofo y poeta Max Bense), que tendría lugar en 
1968. Con ese motivo, invitado por el Instituto y la CPAA, Max Bense —adelantado de la 
aplicación de la teoría matemática de la información a la estética— visitó Madrid para dar 
dos conferencias. En ese mismo ciclo de Nuevas Tendencias el cofundador de la poesía con-
creta, Eugen Gomringer, dio también una conferencia, “La poesía concreta como lengua su-
pranacional”, que era una reflexión profunda, lúcida y amplia sobre esa modalidad poética. 

Al mismo tiempo, nos embarcamos, desde la CPAA, en la preparación de una gran 
exposición, que acabaría llamándose Exposición Rotor de Concordancia de Artes y que se 
pasearía en los años 1968 y 1969 por diferentes ciudades españolas. Los participantes de 
esa gran muestra procedían de Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Bélgica, 
Holanda, Checoslovaquia, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Japón y 
otros países. Obviamente, también participaban poetas visuales, pintores, diseñadores y 
arquitectos españoles como Herminio Molero, Manolo Quejido, Oriol y Carrillo, Leoz de la 
Fuente, que con su módulo “L” había iniciado la arquitectura modular, y, por supuesto, Ele-
na Asins, LUGAN y Julio Plaza, que en 1965 había tenido en la galería Neblí una magnífica 
exposición, además de Eusebio Sempere, que en el Madrid de la época era el artista más 
conocido por su vinculación con el arte geométrico en una modalidad lírica y colorista que 
podía verse como una novedosa forma de paisajismo.

La Cooperativa de Producción Artística fue un espacio abierto al debate multidisci-
plinar, en el que la poesía daba la mano a la filosofía, las artes plásticas a la música, y la 
reflexión a unas buenas dosis de juvenil audacia. Brindó, además, a mis amigos de Tours 
un ámbito de relaciones con el panorama internacional del arte concreto y de la poesía 
experimental que era, en esos momentos, único en España. Julio Plaza, Elena Asins y 
LUGAN aportaban, por su parte, a la CPAA y al cuadro general del arte, sus extraordi-
narias calidades, además de un rigor investigador que era sobre todo patente en Elena 
Asins y LUGAN. Julio Plaza, del que escribí un texto en 1967 y que no tardaría en dejar 
España por América, destacaba por la brillantez de sus composiciones. LUGAN, por la 
originalidad de sus “máquinas” técnico-eléctrico-plástico-poéticas (todos los calificativos 
son necesarios para describir siquiera sea mínimamente el tren de su inventiva). Y Elena 
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Asins, por su singular personalidad, por la profundidad de su mirada, por la radicalidad y 
rigor de sus propuestas estéticas y, también, por el tiempo de silencio que se tomaba antes 
de sacar a la luz sus creaciones. 

II

El arte constructivista, del que ya eran tan significados representantes Julio, Elena y LUGAN, 
así como su amigo Julián Gil, que también había participado en la fundación de la CPAA, 
representaba en esos años sesenta una línea de fractura de las tendencias más establecidas 
en los dominios del arte. Estos dominios se los repartían dos tendencias. Una, que estaba 
encabezada por El Paso (Antonio Saura, Manolo Millares, Canogar y otros artistas junto 
con el crítico José Ayllón) desde Madrid y por Dau al Set (Tàpies, Tharrats, Cuixart, etc., 
junto con los poetas Cirlot y Brossa) desde Barcelona, representaba la versión española 
del expresionismo abstracto americano, que dominaba el mercado del arte de vanguardia 
desde hacía quince años y en el que, por otro lado, figuraban de forma destacada artistas 
españoles afincados en Estados Unidos como el madrileño Esteban Vicente y el granadino 
José Guerrero. La otra tendencia estaba formada por las diferentes variantes del arte figu-
rativo, que iban desde el postimpresionismo esteticista de un Ramón Pichot, el naturalismo 
de denuncia social y ciertas manifestaciones pop, como las que se observaban en la obra 
innovadora de Alfredo Alcaín, Eduardo Arroyo, Luis Gordillo y el Equipo Crónica, hasta un 
realismo más tradicional y retiniano, como el de Antonio López, las modalidades del arte 
“naif” que representaba Isabel Villar y la veta surrealista de un Pons o un Antonio Pitxot. 
Naturalmente, la nómina de artistas podría ampliarse, pues en todas esas modalidades 
había en la España de los años sesenta representantes muy destacados.

En ese contexto, el trío de Julio, Elena y LUGAN, o, si se prefiere, el cuarteto, si 
añadimos el nombre de Julián Gil, decidió marchar contracorriente, para seguir, frente 
al hegemonismo de las orientaciones estéticas perfectamente instaladas y reconocibles 
antes mencionadas, una línea de actuación radicalmente opuesta a la figuración —ya fuese 
realista, expresionista, surrealista, abstraccionista o como quiera que fuese— y enarbolar 
la bandera de las formas puras de la geometría. Era el suyo un posicionamiento audaz, 
que, sin embargo, contaba con antecedentes en la Historia del Arte que conviene evocar 
siquiera sea sucintamente.

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que, desde los orígenes del arte, la pin-
tura ha girado en torno a dos polos, y que si uno ha sido el de la reproducción ilusionista 
de la realidad fenoménica, el otro ha sido el del libre juego de las figuras geométricas ele-
mentales. Si en torno al primero podemos situar desde los bisontes de Altamira hasta Las 
Meninas y el Guernica, alrededor del segundo se encuentran manifestaciones que no por 
ser menos conocidas son menos notables, como el arte sirio-fenicio del siglo X a. C., los 
diseños tartesios del VII a. C., los mosaicos romanos de motivo geométrico y las lacerías 
árabes que campean por doquier en azulejos, artesonados, atauriques y mocárabes, y que, 
en cierta medida, son una continuación de las composiciones geométricas de la musivaria 
romana, según lo evidencian el arte sirio de la época omeya y el mihrab de la Mezquita 
de Córdoba. Entre estos dos polos ha habido, también desde hace milenios, situaciones 
intermedias, como se observa en las pinturas de los abrigos levantinos y en la cerámica 
griega arcaica. 

La cultura musulmana, como es bien sabido, dio su preferencia al aniconismo de 
raigambre hebrea, en tanto que la europea de inspiración católica se decantó por la figura 
humana y el paisaje, relegando las indagaciones de tipo geométrico a la condición ancilar 
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de arte ornamental. No obstante, en España la modalidad geométrica siempre estuvo pre-
sente en simbiosis con la arquitectura, como se advierte en el arte del azulejo y en la de 
la forja, que dejó muestras insuperables en las rejas catedralicias. Por eso, cuando Elena 
Asins y sus amigos pintores apostaron por el arte geométrico y estructural no hacían sino 
continuar una antigua tradición artística española, que en arquitectura dio dos edificios tan 
paradigmáticos como la ya citada Mezquita de Córdoba y el Monasterio de El Escorial, 
aun cuando, en los años sesenta, se tendía a identificar lo específico del arte español con 
lo visceral, lo anárquico, lo gesticulante, en línea con las pinturas negras de Goya y su 
variada progenie.

A pesar de la importancia histórica que, como acabamos de ver, tuvo la corriente 
geométrica, habrá que esperar al segundo decenio del pasado siglo para asistir a su recu-
peración y reivindicación. Desde puntos tan distantes entre sí como la ortodoxa Rusia y la 
luterana Holanda, los suprematistas y los neoplasticistas se dedicaron desde esas fechas a 
explorar lo que Kant llamó la pulchritudo vaga, o sea, la “belleza libre”, por la que entendía 
el libre juego de las sensaciones, frente a la pulchritudo adhaerens o imitativa. Esos artistas 
no se proponían como ideal estético la reproducción de la realidad perceptible o una visión 
renovada de la misma, sino la creación de realidades en las que se sacasen a la luz los 
lineamientos estructurales del mundo perceptible.

Después de la Segunda Guerra Mundial, esta modalidad artística renace con fuerza, 
sobre todo en zonas de cultura alemana, como se ve en la obra de Max Bill, ya sea por la 
tradición anicónica de la cultura religiosa protestante, ya por el interés que suscita en el 
espíritu alemán la alianza de lo artístico y lo tecnológico, de la estética y la ciencia. Por 
esas fechas, en los años cincuenta y primeros sesenta, se dan a conocer en España unos 
pocos artistas que marchan en esa misma dirección, como el vasco Jorge Oteiza, el cor-
dobés Equipo 57, el madrileño Pablo Palazuelo, el malagueño Manuel Barbadillo, pionero 
de la pintura modular desde el año 1964 y del arte cibernético desde 1968, y el levantino 
Eusebio Sempere, que en el París de los años cincuenta tuvo amistad con Jean Arp y el 
cinético Vasarely y que auspició la fundación de la Cooperativa de Producción Artística y 
Artesana, de la que se podría decir que fue algo así como su padrino. 

Elena Asins, Julio Plaza, LUGAN y Julián Gil no ignoraban que esas figuras les habían 
abierto un camino que, en esas fechas, era minoritario en España, y a las que no tardarían 
en unirse otros artistas importantes, como José Luis Gómez Perales, Tomás García Asen-
sio, José María Yturralde, Soledad Sevilla y Enrique Salamanca, por citar solo a algunos 
de los que más se destacaron en los últimos años sesenta y primeros setenta. Otros artis-
tas que, a despecho de su juventud, habían velado armas en la exploración de derroteros 
estéticos diferentes, como Manolo Quejido y Herminio Molero, también discurrirán even-
tualmente por ese camino, a partir sobre todo de la experiencia de las poesías concretas, 
espacialistas y semióticas que tuvieron lugar en el año 1966. 

Algunos de los artistas que acabo de citar emprenderán un diálogo pionero con la 
ciencia y las nuevas tecnologías en el marco del Centro de Cálculo de la Universidad 
Complutense de Madrid, que se erige, desde el año 1968, en enclave ideal para el debate 
y la creación, gracias a su equipo de dirección, formado por Florentino Briones, Ernesto 
García Camarero y Mario Barberá. El edificio que alberga el Centro, obra del arquitecto 
Miguel Fisac, era el lugar idóneo para esos encuentros y colaboraciones, incluidas las 
que se dieron entre artistas de diferentes género, como fue la que desarrollaron el músico 
Luis de Pablo y el pintor José Luis Alexanco que, por otro lado, organizarían en 1972 los 
célebres Encuentros de Pamplona. Yo mismo me sumé a esas investigaciones en 1969 y, 
durante el curso 1970-71, siendo profesor de Estética y Composición en la Escuela Técnica 
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Superior de Arquitectura de Madrid, fui coordinador del Seminario de Generación Au-
tomática de Formas Plásticas en el Centro de Cálculo y realicé dos investigaciones en 
colaboración con Guillermo Searle. La principal consistió en aplicar a la arquitectura las 
gramáticas generativas que había estudiado en la Universidad de Cambridge en el curso 
1968-69 con los profesores P. A. M. Seuren y el propio Noam Chomsky, que visitó a la 
sazón esa universidad. Apliqué esa clase de gramáticas a la generación y reconocimiento 
de los patios platerescos y, sobre esa base, constituí una Lógica de la Arquitectura. La otra 
investigación tenía que ver con la teoría de la información y la perceptrónica, que apliqué 
al Apostolado de El Greco.

III

El arte de Elena Asins, que ya había emprendido en 1964 una investigación sobre las es-
tructuras plásticas, se verá enriquecido, a partir de 1966, con el conocimiento de la poesía 
visual y, poco después, con el de la estética informacional de Max Bense, al que, en 1970, 
conocerá en Stuttgart, así como con las gramáticas generativas de Chomsky, con el que 
también trabará contacto durante su estancia en Estados Unidos. Desde los años setenta 
Elena Asins va a ser, sin lugar a dudas, el artista español que, de forma más constante y 
sistemática, utiliza el ordenador para la creación de su obra, hasta el punto de que, desde 
un punto de vista a veces sostenido por la artista, su obra verdadera no será tanto la que 
se ve en el papel o el lienzo, como la que ella, en el laboratorio de su mente, ha ideado y 
traducido, gracias a las matemáticas, en la forma ultrarreal del concepto puro. 

En junio de 1968, Elena Asins realiza una exposición en el Cercle Artístic de Sant Lluc, 
de Barcelona, que me voy a permitir destacar porque en el programa de la misma figura un 
escrito mío, titulado “Elena Asins: De la pintura a la poesía concreta”, en el que se ponen 
de relieve algunos de los rasgos estructurales de su obra según los veía entonces y los sigo 
viendo ahora. La pintora madrileña, señalé en ese escrito, “parte de una identificación de 
los signos con su desarrollo visual, de forma que las referencias lingüísticas se mantienen 
solo en el recuerdo del lector-espectador. en otros casos, invita a este para que juegue con 
los elementos que le propone. también encontramos cómo sobre un elemento lingüístico de 
gran sencillez puede realizarse un numero de ejercicios muy amplios”1. 

Ya en 1968 se destacaba, pues, en la obra de Elena Asins, una dimensión semiótica 
o sígnica de genealogía poética, así como la idea del desarrollo o despliegue temporal de 
las estructuras semiótico-geométricas utilizadas, y el anhelo, siempre presente en Elena 
Asins, de conseguir el máximo efecto con los elementos mínimos y de que el espectador 
participe de alguna manera en la realización estética de la obra. 

La presentación de la exposición barcelonesa terminaba subrayando que, en la obra 
de Elena Asins, hay “un nuevo lenguaje y un empeño constante para no fijar las nuevas con-
venciones, sino para subsumirlas continuamente, y una garantía de una nueva sociedad, 
de nuevas formas de vida”. 

En efecto, la artista aportaba un nuevo lenguaje que, lejos de fijarse, se halla en con-
tinua progresión o despliegue, al tiempo que proclamaba —siempre lo ha hecho— el papel 
social que debe desempeñar el arte. Elena Asins ha visto siempre al artista, y a sí misma 
en cuanto artista, como servidor de la sociedad, pero no como un servidor servil, sino libre 
y entregado de una forma rigurosa hasta el ascetismo a una tarea en la que la creación 
estética se funde con la indagación conceptual y la investigación científica.

Dentro del campo de la poesía visual —sobre todo, la de carácter concreto—, Elena 
Asins creó importantes composiciones, de las que recuerdo dos de forma particular por 

1. Ignacio Gómez de Liaño, 
“Elena Asins: De la pintura a 
la poesía concreta”, 1986  
[ver p. 63].
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sus singulares calidades estéticas. Ambas ostentan una estructura circular, que en Elena 
Asins será excepcional y que puede recordar a las composiciones coetáneas del poeta 
alemán Ferdinand Kriwet. En una, las letras que forman la composición están coloreadas, 
lo que también es inusual en la obra de nuestra artista. En la otra, destinada a servir de 
introducción a una película, los caracteres adoptan un movimiento rotatorio que insinúan 
la forma como proyectan sus imágenes los rollos de cinta plástica que sirven de soporte al 
espectáculo cinematográfico.

La influencia de la poesía visual en Elena Asins incidió también en la concepción de 
la pintura como discurso. Lessing destacó en el Laocoonte que, mientras la poesía es un 
arte que se da en el tiempo, la pintura es un arte que se da en el espacio. Elena Asins a 
menudo trata de fundir esas dos dimensiones hasta convertir esa fusión en el núcleo de su 
arte. De ahí que en su obra plástica quepa percibir el movimiento propio de los organismos 
(la palabra puede ser vista como un organismo) que, como seres vivos que son, solo son 
concebibles en el tiempo, si bien, en el presente caso, se trata de naturalezas orgánicas 
hechas con estructuras geométricas puras.

Veinte años después del escrito que dediqué a la exposición de nuestra artista en el 
Cercle Artístic de Sant Lluc le dediqué otro, más largo y razonado, en el catálogo de la 
exposición que hizo en la galería Columela de Madrid en marzo de 1988. Lo titulé “Las imá-
genes celestes de Elena Asins” y de él me tomaré la licencia de extractar algunos párrafos, 
pues siguen expresando mi forma de ver algunos de los rasgos más característicos de la 
obra de Elena Asins. Insistí entonces en un aspecto poco advertido de su obra. Me refiero 
a una cierta animalidad, rasgo que ya he mencionado de pasada al referirme a su carácter 
orgánico y que suele pasarse por alto dada la fuerza que en su obra tiene lo geométrico, lo 
cristalino, lo estructural, lo eidético.

“La animalidad de la pintura de Elena Asins estriba”, escribí, “en que, de una manera 
constante en los últimos veinte años, todas sus obras son un discurso, un discurrir por el 
espacio, un desplegarse de las formas lineales a la manera como se desarrollan las semi-
llas que sueñan en la planta o el animal futuro que, sin embargo, ya son, o como rotan los 
movimientos de un cielo imaginario, pitagórico, o como fluyen los pasos de un caminante 
puramente estético por el itinerario de una utopía urbana”2.

Es una animalidad que se confabula con lo eidético, ya que se atiene a las instruccio-
nes dadas por Platón cuando, para admitir en su Academia, exigía a los candidatos que 
supiesen geometrizar, y de la que se puede decir que está tocada por la gracia. Pues, 
como también dije entonces, “tanta gracia poseen los procesos formales de Elena Asins, 
que su misma levedad, la sutileza gótica y fantasmagórica de muchas de sus construccio-
nes, nos hacen olvidar, según se despliegan ante nuestros ojos, el obstinato rigore de su 
previa formulación legal”. 

En efecto, la pintura de Elena Asins es, como dije en esa ocasión, “rigurosa levedad 
en movimiento”. Lo que nos lleva a uno de los temas principales que apuntan en la obra 
de Elena Asins, la línea, de la que Kant observó que, cuando la creamos, lo que hacemos 
es desarrollar un punto en el tiempo. La pintura, que según Leonardo da Vinci nace de la 
dilatación de un punto, se concreta en la obra de Elena Asins en esa dilatación direccional 
del punto que es la línea, según testimonian tantas composiciones de la artista que, por esa 
razón, poseen un dinamismo característico. Ahora bien, hablar de “dilatación direccional” 
implica temporalidad y, por ello, en aquel escrito de 1988, decía yo:

“Los espacios formales de Elena Asins solo se pueden entender como rítmicas con-
creciones de tiempo, o de tiempos, según sea la ley empleada para la composición 
de la serie particular”. 

2. Ignacio Gómez de Liaño, 
“Las imágenes celestes de 
Elena Asins”, Elena Asins, 
Madrid: Galería Columela, 
1988 (cat. exp.). 
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La propia pintora, al tratar de su obra en un texto de 1979, había expresado ya ideas se-
mejantes cuando dijo: 

“No se trata de una nueva experiencia óptica, sino de una nueva concepción de la 
imagen: en la que la cuarta dimensión absorbe las restantes. EL NÚMERO EN EL 
ESPACIO convierte a este en Tiempo”3. 

Con estas palabras nos hemos plantado de golpe en el corazón mismo de la estética de 
Elena Asins: el de ser una especie de música, ese arte temporal por antonomasia. Nuestra 
artista ha reconocido la calidad musical de muchas de sus composiciones, y a algunas de 
ellas las ha denominado Cuartetos prusianos (1979-1981) en honor a las obras homónimas 
de Mozart, y Canons (1988-1996), dada su relación con Juan Sebastián Bach. Es este un 
punto en el que, por otro lado, ha insistido lúcidamente el profesor Javier Maderuelo en el 
texto “Menhir dos” que dedicó a la exposición de la artista en el Centro Cultural de la Villa, 
de Madrid, en 1995-1996: 

“Su arte es musical no solo porque sus formas plásticas tengan una relación de simili-
tud estructural con ciertos desarrollos compositivos de la música, sino porque, como 
esta, es inmaterial, es puro proceso mental”4. 

Abundando en esa idea, un compositor tan agudo como Luis de Pablo manifestó a Elena 
Asins en una entrañable y clarividente carta las siguientes apreciaciones:

“Cuando me enfrento con tus trabajos, me siento transportado a un mundo de sím-
bolos gráficos, tus ‘pinturas’ (¿cómo las llamaríamos?) son reflejo de un orden en 
perpetua evolución, esto es, de un orden en el tiempo. Paredes, como en un friso de 
Teotihuacán; techos o cúpulas, como en la Gran Mezquita de Ispahán; suelos como 
en la Catedral de Siena. Larguísimos, laberínticos biombos. Propuestas para un ur-
banismo ideal. Planificación de gestos para un ballet o pantomima abstractos. Y ya, 
pisando firme, partituras para una música aún muda, pero que podría dejar de serlo 
en cuanto te lo propusieras”5.

Luis de Pablo no se equivocaba. Las composiciones plásticas de Elena Asins son partitu-
ras de una música que solo se puede escuchar en silencio, pues están hechas de silencio, 
de pulsaciones rítmicas que se nos presentan en forma de líneas que danzan.

IV

Quiero trasladar ahora a estas páginas algunos párrafos del texto fechado en San Lorenzo de 
El Escorial, del 17 al 20 de marzo de 1978, que Elena Asins publicó con el título, tan musical, 
de “16 variaciones con improvisación sobre b1” en el catálogo de la exposición que realizó en 
la galería Iolas-Velasco en abril de 19786. Esos párrafos expresan, a mi modo de ver, las prin-
cipales claves del arte de Elena Asins y por ello nos permiten llegar al fondo de su estética. 
La artista empieza por destacar la importancia que tienen en su obra el vacío y el tiempo: 

“porque los gestos no son nada, estos surgen agresivos en su necesidad de ser, al 
manifestarse, o aparecer para finalmente, topar con el vacío. vacío blanco, opaco, 
lineal, rígido, desmembrado. una naturaleza de finitud, generada en el tiempo”. 

Poco después, a los conceptos de vacío, linealidad, finitud generada en el tiempo, se les 
añaden otros no menos significativos:

“la estructura no es el hecho aislado. es la relación. es el orden en asociación, y la 
hermandad y la locura y el extrañamiento de toda conformación a lo otro cercano 
sometido a la historia”.

De la condición relacional y ordinal de su idea del arte, así como de la apelación a la her-
mandad y hasta a la locura, pasa Elena Asins a desarrollar un concepto que, conectado 

3. “Estudios y reflexiones sobre 
pintura”, 1979 [ver pp. 151-157].

4. Javier Maderuelo, “Menhir 
dos”, 1995 [ver pp. 297-301].

5. Luis de Pablo, “Carta dirigida 
a la artista”, 1979 [ver p. 159].

6. “16 variaciones con 
improvisación sobre b1”, 1978  
[ver pp. 111-114].
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con la música, me ha servido a mí mismo para definir, en el frontispicio de este texto, la 
clave principal de su arte:

“ellas danzan incesantemente, sin detenerse nunca, como amenazadas. no hay abajo 
ni arriba / atrás, adelante / a un lado / hacia todos lados, hacia cualquier lado / hacia 
cualquier lado porque todo es lo mismo / por eso ellas danzan incesantemente / no 
hay abajo ni arriba”.

Tras esta visión de su pintura como una danza incesante que se mueve en todas las direc-
ciones posibles, o en ninguna, ya que “no hay abajo ni arriba”, Elena Asins nos da la clave 
última de su visión cuando exclama:

“¡todo al final es línea!”
Y cuando añade:
“¿y el vacío? nos queda el lugar”.
Ahí está el lugar, sí, pero también el tiempo: 
“los ritmos necesitan tiempo. las líneas necesitan tiempo. los espacios necesitan 
tiempo, los encuentros necesitan tiempo, aun después de haberse hecho para ser 
vistos y oídos”.

En esas intensas palabras escritas a la sombra del Monasterio de El Escorial en la prima-
vera de 1978 está Elena Asins de cuerpo entero, si se me permite esa expresión tratándose 
de una artista cuya obra es tan característicamente desmaterializada, y me conducen a 
un texto para mí muy querido del filósofo del siglo XVI Giordano Bruno, genial artista de 
la memoria que, para efectuar sus operaciones mnemotécnicas, utilizaba extraordinarios 
diagramas geométricos. Cuando vamos al capítulo veinte de la sección segunda de la 
Parte Primera de Sobre la composición de imágenes, signos e ideas, el filósofo de Nola 
nos ofrece unas reflexiones sobre la música y sobre el arte en general que me permiten 
descubrir el trasfondo del arte de Elena Asins: 

“La música es de tres clases: la primera está en la mente de Dios, la segunda en el 
orden y movimiento de las cosas del mundo, la tercera en aquellas formas que empa-
pan el alma en virtud de la armonía que esta disfrutaba antes de ser encerrada en la 
prisión del cuerpo. Mientras que los músicos ligeros y vulgares se basan en sones de 
voces e instrumentos, los músicos serios, con un juicio más sólido y una razón más 
profunda, se sienten a menudo inspirados por un cierto soplo divino y acogen en su 
espíritu el alimento de la ambrosía celestial. A estos la armonía se les comunica pre-
ferentemente por los ojos, a aquellos por los oídos. En otra parte traté del admirable 
parentesco que hay entre los verdaderos poetas —a los que se asemejan los músicos 
por ser idéntica la especie a la que ambos hacen referencia—, los verdaderos pinto-
res y los verdaderos filósofos. La verdadera filosofía es tanto música o poesía como 
pintura; la verdadera pintura es tanto música como filosofía; la verdadera poesía —o 
música— es tanto pintura como una cierta divina sabiduría”7.

¿No tenemos ahí un retrato ideal del arte de Elena Asins?
Artista de la renuncia, Elena Asins ha renunciado al color y sus vanidades en aras de 

la pureza formal del movimiento, ha renunciado a la sensualidad fenoménica en aras del 
rigor y la levedad matemáticas, ha renunciado al fisiognomismo y el paisajismo en aras de 
lo indecible y lo indescriptible, ha renunciado a los grupos en aras de la sociedad, ha re-
nunciado a las cosas de una vida vacía en aras de los vacíos que proporcionan a las cosas 
de la vida una nueva forma de plenitud, ha renunciado, en fin, a una fácil comodidad en 
aras de una ascesis que es también camino de perfección.

“Hablamos de renuncias…”, escribí en 1988 (permítanme la inmodestia de volver a 
citarme). “Pero eso era decir solo la verdad a medias. Pues a lo que nunca ha renuncia-

7. Giordano Bruno, Mundo, 
magia, memoria, Madrid: 
Biblioteca Nueva, 2007, 
pp. 399-400 (traducción y 
edición de Ignacio Gómez de 
Liaño, 1ª ed., 1973).
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do Elena Asins es a ser ella misma, a vivir en un mundo tan estructuralmente real que a 
menudo se les antoja extraordinariamente fantástico a los que la conocen, a seguir su 
propio camino —no sé si matemático o visionario, pero verdaderamente singular— con 
una voluntad tan entera que ante esa voluntad-de-ser-ella me parece que palidecen las 
representaciones e incluso las platónicas estructuras de las representaciones”. 

Desde su arte la vida se ve como un continuo movimiento que siempre avanza —hacia 
arriba, hacia abajo, al frente—, que se complica y se simplifica, que se despliega y se 
repliega, que se llena y se vacía, que se hace y es ritmo, una especie de pulso o latido, 
orgánico a la vez que estelar, destinado a representar la vida del espíritu en sus formas 
más inmateriales para así llegar a ser de verdad uno mismo.

Ser-ella-misma es para Elena Asins estar en un Reino de Dios que es Reino de las 
Matemáticas, lugar salvo y seguro en el que nada puede ir por el mal camino, ni sufrir tras-
tornos. Y estar en el Reino de las Matemáticas es, para ella, estar en el Reino del Silencio, 
si entendemos esta palabra de acuerdo con el pensamiento de un filósofo muy querido 
para Elena Asins: Ludwig Wittgenstein.

Paul Engelmann decía de la filosofía de su amigo: 
“El positivismo sostiene —y esta es su esencia— que aquello acerca de lo cual pode-

mos hablar es todo lo que importa en la vida. En tanto que Wittgenstein cree apasionada-
mente que todo lo que realmente importa en la vida humana es precisamente aquello acerca 
de lo cual, según su punto de vista, debemos guardar silencio”8. 
El filósofo dijo eso mismo en la carta que dirigió a Ficker en su infructuosa tentativa de que 
le publicara el Tractatus: 

“Mi obra consiste en dos partes: la expuesta aquí más todo lo que no he escrito. Y es 
precisamente esta segunda parte la que es importante”9.

Eso mismo podría decirse de la obra pictórica, o musical, o poética de Elena Asins: 
Lo importante es lo que no se ve. 
Lo importante es lo que no se oye. 
Lo importante es… 
lo que no se entiende.

8. Allan Janik y Stephen 
Toulmin, La Viena de 
Wittgenstein, Madrid: Taurus, 
1974, p. 241 (traducción de 
Ignacio Gómez de Liaño).

9. Ibídem.
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Elena Asins. Una escucha contemplativa
Carmen Pardo Salgado

A propósito de El arte de la fuga, obra inconclusa de Johann Sebastian Bach, Elena Asins 
escribe: Música para ser oída interiormente. Pintura para ser vista interiormente. Invisi-
bilidad. Como Bach ciego escribió música, y como Beethoven sordo la compuso, como 
Rembrandt ciego pintó, así, en prospecto más que en una vuelta al pasado, diré que lo que 
yo me propongo hacer es tratar de NO VER para ver profundamente, en una transfiguración 
simbólica, en la escasa visualidad de un mundo inaprehensible por los sentidos1.

I

Ocurre a veces que el oído deja de ser el guardián de los sueños y trueca su estado de 
alerta por una sumisión aparente. Ese oído que vigila y el que obedece son uno y el mismo. 
El oído se aplica al rumor de la noche y se abandona a los sonidos que surgen de un piano 
donde se interpreta el Nocturno Op. 9, nº 2 de Frédéric Chopin. Es un mismo oído que 
toma cuerpo en una consideración de lo externo: sonidos musicales, ruidos de la natura-
leza o de la ciudad… pero también en toda una visión interna del mundo y de su posición 
en ese ser que lo encarna. 

Escuchar no es oír sin más, es hacer del oído la caja de resonancia de una posición, 
aunque sea esta la que enuncia la ausencia de toda previsión. Se puede entender entonces 
que un músico como Robert Schumann se refiera a la escucha de la música como a una 
entrada en otra esfera que se abre con el recogimiento en la música misma. Recogerse 
en la música es, para el oído romántico, trascender la escucha del sonido para alcanzar 
lo inefable. 

¿Cómo escucha el oído de Schumann? 
Escucha con la mente y el laberinto de su oído, tal y como enseña a componer: primero 

mentalmente, después, cuando la obra está terminada, escuchándola con el oído sensible2.
El artista es aquel que sabe hacer, que sabe y hace. En el caso de Schumann primero 

compone en su interior y luego lo expone fuera de sí. Este tipo de escucha entra en reso-
nancia con la contemplación plotiniana.

“Cualquier acto de la generación tiene su origen en un acto de contemplación, con 
vistas a conseguir una forma, que será otro objeto de contemplación. Así, en gene-
ral, todas las cosas que producen algo imitan las realidades principales y producen 
formas que son objetos de contemplación; las sustancias que de ello resultan se 
aparecen como imágenes de aquellas realidades y nos dan a conocer unas causas 
productoras que tienen como fin, no la producción o la acción, sino ese mismo efecto 
que habrá de ser contemplado. Esto es lo que quiere ver el pensamiento, y antes de 
él la sensación, cuyo fin no es otro que el conocimiento”3.
Contemplar es ver con el pensamiento, del mismo modo que para Schumann com-

poner es escuchar en su pensamiento. Contemplar es permanecer en sí mismo, mirar en 
el interior.

El artista es el artífice de su escucha, aunque no sea él el único que la produce. Cier-
tamente lo que se escucha y el tinte que cada época, situación o lugar generan contribuye 
a la creación de ese artefacto que puede ser la escucha. El interior del artista no es, en 
consecuencia, un lugar despojado de todos los avatares de lo externo, pero puede ser un 
espacio de filtración, de purificación. 

1. “Futuro”, El Paseante, 1988 
[ver p. 210].

2. Robert Schumann, Schumann 
on Music, traducido y editado 
por Henry Pleasants, Dover 
Publications, 1988, pp. 36 y 
166-167.

3. Plotino, Eneada III, 7, Madrid: 
Aguilar, 1965 (traducción de 
José Ignacio Miguez). 
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La escucha de la música se despliega entonces como un abanico que exhibe desde 
la escucha de los sonidos y silencios sin atender a sus relaciones —tal y como se propone 
en gran parte de la música de John Cage—, hasta las construcciones sonoras que emanan 
de un fondo común en el que encuentran sus nexos las distintas artes, el arte y la ciencia 
o también el mundo y los artefactos sonoros que lo expresan.

Atendiendo a ese fondo común se podrían evocar tres grandes momentos de la histo-
ria de la cultura: la Grecia clásica, el Renacimiento y los albores del siglo XX con los inicios 
de la abstracción. En el primero encontraríamos a Platón estableciendo que la verdadera 
visión es la contemplación de las Ideas. En ese mundo ideal está el Arte, modelo de las 
manifestaciones artísticas4. En el segundo, y con el neoplatonismo como fondo, aparece 
Miguel Ángel quien, igual que Schumann, alude a la preexistencia de la obra de arte en la 
mente antes que en su materialidad. Finalmente, con los inicios de la abstracción, la mú-
sica —reconocida como la más abstracta de las artes—, se erige en modelo para la visión 
interior del artista, como ocurre en Kandinsky. La mirada de Kandinsky, como el oído de 
Schumann, se vuelve hacia su vida interior. Y en ambos, esa vida incluye la convicción de 
una raíz universal de todas las formas de expresión. Solo los materiales son diferentes5.   

Desde sus inicios, la música ha elaborado sus materiales y organizaciones sin tomar 
como modelo el mundo natural. La música ha permanecido durante siglos en el ámbito de 
la abstracción y, sin embargo, ha sido considerada a su vez el arte que de un modo más 
fino y rotundo afecta al oyente. En la música, abstracción y percepción sensible cobran su 
máxima intensidad haciendo sentir sus silenciosos nexos. Y el ritmo es un buen ejemplo de 
ello, tal como Mondrian lo hace notar.

II
 

Mondrian concitará el interés del Seminario de Generación Automática de Formas Plás-
ticas desde su formación en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid y a él 
dedicará Elena Asins un amplio estudio en 19696. Aunque en el Centro de Cálculo también 
colaboraron músicos pertenecientes a ALEA como Luis de Pablo u Horacio Vaggione, y 
a pesar de que a finales de los años sesenta también en España era frecuente el trabajo 
entre artistas que provenían de distintos ámbitos, no parece que el interés de Elena Asins 
por la música haya que situarlo en estas circunstancias7. Es más bien su interés por el neo-
plasticismo de Mondrian, por la estética de Max Bense y las posibilidades del ordenador 
lo que, entre finales de los sesenta y primeros ochenta, la sitúa en consonancia con una 
determinada manera de acercarse a lo musical.

Destaca a este respecto el diálogo publicado por Mondrian en la revista Die Stijl (1919-
1920). En este diálogo participan un aficionado a la pintura, un pintor naturalista y un pintor 
abstracto-realista. Frente al pintor naturalista que ve en las obras abstracto-realistas la mú-
sica pero no la naturaleza, el artista abstracto-realista explica que la música se encuentra 
también en la pintura naturalista, pues esta tiene su ritmo, aunque no sea tan visible como 
en su pintura. En el arte del pasado, prosigue Mondrian, el ritmo estaba “empañado por la 
materia temática y (las) formas particulares” y “oprimido por el espíritu del pasado”. Con el 
arte moderno el ritmo se acentúa por doquier, en el arte y con las máquinas, tal y como se 
muestra en bailes como el swing o el boogie-woogie. El predominio del ritmo conduce a la 
reducción de elementos como el tema, la forma y el color en el arte plástico8.

El modo en que el nuevo plasticismo hace visible el ritmo apela a una revolución de 
la visión, a lo que Mondrian denomina una visión abstracta, universal. Esta visión requiere, 
como en la contemplación plotiniana, liberarse del amor por lo exterior para ver lo abstracto:

4. Platón, Las Leyes, X, 890 d; 
890 a-b.

5. Respecto a la música 
como modelo, ver Wassily 
Kandinsky, De lo espiritual en 
el arte, Barcelona: ed. Labor, 
1995, p. 51. La raíz universal 
del arte conduce al artista a 
la consideración del color y el 
sonido como vibraciones que 
pueden dar lugar a sinestesias. 
Ver también Wassily Kandinsky 
y Arnold Schoenberg, Cartas, 
cuadros y documentos de 
un encuentro extraordinario, 
Madrid: Alianza ed., 1993,  
pp. 59 y 108 y el capítulo “Los 
efectos del color” en De lo 
espiritual en el arte, op. cit.

6. Enrique Castaños Alés, Los 
orígenes del arte cibernético 
en España, Cap. IV, en 
www.telefonica.net/web2/
enriquecastanos/tesisindice.
htm(consulta del 20/03/2011). 
El estudio de Elena Asins lleva 
por título “Consideraciones 
generales de la obra de 
Mondrian” [ver pp. 47-54]. 

7. ALEA es fundada en 1965 
por Luis de Pablo con el 
patrocinio de la familia Huarte. 
La interdisciplinaridad es 
patente en muchos de sus 
conciertos así como en los 
organizados por Música 
Oberta en Barcelona. A ello, 
aún quisiéramos añadir la 
primera exposición de Antes 
del Arte (Valencia, 1968), que 
cuenta con la participación de 
José María Yturralde, Joaquín 
Michavila, Eusebio Sempere, 
Ramón de Soto y Francisco 
Sobrino, y con la ambientación 
sonora de Francisco Llácer, 
Gerardo Gombau, Tomás 
Marco, Luis de Pablo e Iannis 
Xenakis. Ver José Garnería, 
“Artistas en torno a Antes del 
Arte” en Antes del Arte, catálogo 
de la segunda exposición 
Antes del Arte, Valencia: IVAM, 
1997, p. 90 y el catálogo de 
la exposición Encuentros de 
Pamplona 1972: Fin de fiesta 
del arte experimental, Madrid: 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, 2009.
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“Ver plásticamente es contemplar en conciencia. Mejor aún: es ver a través. Es dis-
tinguir, es ver verdaderamente. Ver plásticamente conduce a comparar y, en conse-
cuencia, a ver relaciones”9.  

Se trata de ver a través de la naturaleza para ver en profundidad. Atravesar la superficie que 
suponen los colores o las formas naturales para alcanzar otra visión. El ritmo, en cuanto figu-
ración abstracta, forma parte de esa profundidad que apaga el color y la forma superficial.

III

En el trabajo de Elena Asins se reconoce la huella del hacer de Mondrian, pero también 
los rastros que dejan su paso por Stuttgart con Max Bense; la estancia en la Columbia 
University; las lecturas de los aforismos de Wittgenstein o el I Ching y el surgimiento del 
arte conceptual. A ello, aún se añadirían otros tantos avatares vitales y del pensamiento y 
la obra de Johann Sebastian Bach y de Wolfgang Amadeus Mozart. La finalidad del arte 
es, en palabras de la artista, la comunicación sobre sí mismo:

“El arte es comunicación, pero una especial clase de comunicación, comunicación de 
CONCEPTOS Y NO DE SENSACIONES”10.
En este sentido, el arte pertenece al ámbito semiológico, como se describe en la estética 

teórico-informacional de Max Bense y por ello, los materiales artísticos no son obligatoria-
mente materiales físicos, sino que pueden ser significados, imaginaciones, palabras u otros.
Con su declaración, Elena Asins se enmarca netamente en el arte conceptual para el que, 
en palabras de Sol LeWitt, la idea o el concepto es el aspecto más importante de la obra. 
Se trata de borrar el contenido estético para que quien contemple no se quede en la su-
perficie y pueda ver a través, ver de modo abstracto11. 

Esta concepción del arte no debe ser interpretada como fría o falta de vida, antes al 
contrario, es una forma de vida que se encuentra, como en Kandinsky, Mondrian u Otei-
za, dentro de la vida. La transformación de la visión que suponía el neoplasticismo, así 
como el trabajo de Elena Asins, muestra el carácter político del arte al constituir un nuevo 
conocimiento de la sociedad y del entorno urbano que deberá asumir la misma transfor-
mación. Por ello, las incursiones de la artista en el ámbito arquitectónico y del urbanismo 
mantienen la unidad y coherencia de ese conocimiento integral que le ofrece esa mirada 
que denominaremos contemplativa12. 

Como el prisionero que sale de la caverna platónica para dirigir su mirada hacia la luz 
del sol, así la artista se despoja de la mirada sensible para descubrir las formas inteligibles, 
lo que es para ella la estructura.

“A partir del 68, comienza a preocuparme el ámbito lineal, la estructura pura, la rela-
ción entre imagen y concepto, entre matemática pura y matemática gráfica, es decir, 
cuanto de real abarca la presentación de un diagrama y pienso que: las relaciones en-
tre conceptos e imágenes gráficas representativas de números, puntos, rectas, figu-
ras, movimientos, igualdades, congruencias, restos, múltiplos, áreas, etc., dan lugar a 
semejanzas de formas y lógica, pese a la radical diferencia de naturaleza.
Al componer es fácil darse cuenta, de que el contenido lógico relacional de muchas pro-
piedades aritméticas, algebraicas, geométricas, tiene estructura similar, independiente 
de la significación de los conceptos que en ella se relaciona, de su significación.
Tras esto me resta añadir que persigo lo denominado por mí, multimorfismo o análisis 
del elemento estructural, a través de su origen y su regresión”13.
La raíz universal común a toda expresión aparece en Elena Asins a través de esa pre-

sentación en diagrama en la que la estructura manifiesta la semejanza de formas y lógica. Lo 

8. Piet Mondrian, Realidad 
Natural y Realidad Abstracta, 
Madrid: ed. Debate, 1989, p. 7 
y Arte Plástico y Arte Plástico 
Puro, México D.F.: ed. 
Coyoacán, 2007, pp. 90-91.

9. Piet Mondrian, Realidad 
natural y realidad abstracta, 
op. cit., p. 53.

10. “Tema 1 de SCALE”, 1982 
[ver pp. 191-196].

11. Max Bense, “Breve estética 
abstracta”, Convivium,  
nº 30, 1969/II, p. 88. Para 
Sol LeWitt ver “Paragraphs 
on Conceptual Art”, 
Artforum, verano de 1967.

12. Se recordará al respecto 
el modo en que Mondrian 
se refiere al arquitecto y al 
ingeniero como aquellos que 
deben posibilitar la armonía 
entre los hombres y su 
entorno, así como la extrema 
atención que dedicaba a su 
estudio. Ver Piet Mondrian, 
Realidad natural y realidad 
abstracta, op. cit., pp. 81, 
95 y 127. Esta preocupación, 
compartida en mayor medida 
por el movimiento De Stijl, 
se encarna en obras como 
la Casa Schröder de Gerrit 
Rietveld (1925) o el Café de 
l’Aubette (1926-1928) que 
realizan Theo Van Doesburg, 
Hans Arp y Sophie Taueber. 
En el caso de Elena Asins 
destaca el Proyecto para una 
ciudad, de 1994.

13. Elena Asins citada en José 
Garnería, “Artistas en torno  
a Antes del Arte”, op. cit., 
pp. 93-94.
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común aquí es la semejanza en la estructura del contenido lógico relacional, es decir, formal, 
de muchas propiedades matemáticas, independientemente de su significación. Es la represen-
tación gráfica, particularmente geométrica, la que aparece como base general que, si no es 
idéntica en todas las manifestaciones de la naturaleza y el arte, es cuando menos análoga.

La música y el resto de las artes comparten esa aproximación estructural que se halla, 
para la artista, en el origen del proceso creativo. La atención al multimorfismo, a ese análisis 
del elemento estructural en Elena Asins, permitirá observar con detalle esa semejanza.

En un texto de 1978, la estructura aparece como “un proceso interno y natural”. El 
desarrollo de una estructura es un procedimiento interior que pertenece, según lo dicho, 
a la naturaleza humana. Será la necesidad de función y manifestación la que “conforma 
figuras, delimita lugares, hace gestos, espejea símbolos, imágenes, relaciones; se tras-
muta en órdenes de diferencias y semejanzas, de niveles desde lo mismo a lo otro”14. Por 
ello, concluirá la artista, lo visto, dibujado, trazado o compuesto no son estructuras sino 
apariencias, solo visiones de un orden interno. 

IV

Como el prisionero que ha salido de la caverna, la artista descubre dos órdenes de la 
realidad: el que aparece mediante el proceso interno de la estructura y el aparente que se 
manifiesta en lo externo. Visión interior y exterior están ligadas en tanto que las segundas 
son manifestaciones o expresiones de la primera; su diferencia es de grado. La pintura 
aparece así para la artista como una estructura en superficie. Pero también el resto de 
las artes, incluida la música audible, son visiones de un orden interno y, en consecuencia, 
apariencias que se extienden en superficie. Esa extensión se puede mostrar con la línea 
que, para Elena Asins, puede ser tanto la de la imaginación como la fáctica. La línea visual 
corta un espacio, delimita un lugar, pero también modula el espacio evocando el tiempo.

Cada manifestación particular o concreta es una limitación de la estructura; una pre-
sentación de esa estructura que puede ser estática o móvil en función de si se trata de 
pintura, escultura, arquitectura o música. En la estructura encuentra la artista unos valores 
profundos o arqueológicos que son: número, magnitud, forma y disposición. Los dos pri-
meros se sitúan en el ámbito cuantitativo mientras los segundos en el cualitativo, aunque 
ambos estén relacionados.

Al número y la magnitud corresponden, entre otros, la proporción, el ritmo o la repeti-
ción. Como explica la artista, los ritmos, las líneas, los espacios o los encuentros requieren 
tiempo. Será el tiempo, justamente, lo que a menudo conduzca a establecer la relación de la 
artista con la música. La temporalidad de la música permite una doble consideración. Prime-
ro, el hecho de que la música transcurre en el tiempo y requiere una percepción sucesiva; se-
gundo, que la música gesta una temporalidad que le es propia: la música modula el tiempo. 

La percepción de la obra como proceso que demanda tiempo aparece en esa apre-
ciación de la línea que la artista ofrece. Sin tiempo no hay contemplación, no hay com-
prensión. El tiempo permite leer la obra, seguirla, recorrerla y acompañarla atendiendo al 
propio espacio-tiempo que compone.

Se comprende así que la conocida división de Lessing entre artes del tiempo y artes 
del espacio obviaba aspectos como la espacialización de la música en la partitura, el diá-
logo de música y arquitectura en la Venecia de los siglos XVI y XVII, o el de la música de 
Bach con la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, así como la espacialización que supone el 
establecimiento de las formas musicales del periodo clásico. Del mismo modo, se olvidó 
que mirar es también un proceso que necesita tiempo.

14. Elena Asins, “16 variaciones 
con improvisación sobre b1”, 
1978 [ver pp. 111-114].
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V 

En las obras de Elena Asins, al igual que en los intervalos musicales, se asiste a la ordena-
ción espacial de una categoría que incluye tiempo y espacio. La ordenación ha precisado 
de las relaciones numéricas que dan lugar a la medida. Se recordará que es precisamente 
el nexo entre número y orden el que se ofrece en la famosa definición aristotélica del 
tiempo como número del movimiento15. La obra de Elena Asins añadiría el espacio como 
número del movimiento. Y, tanto en la música como en la pintura, la escultura, la poesía o 
sus propuestas urbanísticas, también añadiría el hecho de que las obras permiten modular 
cualquier consideración de tiempo y espacio comprendido como receptáculo a priori. 

“Si ciertas distancias son importantes deben hacerse patentes en la medida del 
tiempo, una especie de pulso; y si este es regular, gana todavía más importancia”16.
El pulso indicará la velocidad del movimiento dentro de esa medida del tiempo. Si su 

expresión fuera la música, tendríamos que la medida del tiempo es el compás que podría 
ser, por ejemplo, ¾, indicando de este modo la cantidad de notas con valor de negra que 
entran en un compás —un espacio de tiempo medido—, así como la distribución de tiem-
pos fuertes y débiles. La velocidad a la que se interpretarían las notas sería el tempo que, 
en la actualidad, puede seguir la medida marcada por un metrónomo y hasta finales del 
siglo XVIII lo hacía por el pulso. La distancia, siguiendo este símil, sería el compás, esa 
medida del tiempo y, el pulso, la velocidad a la que se impulsa a recorrer esa distancia. La 
estructura es entonces análoga para una manifestación visual o auditiva. 

La distancia se percibe en esa medida del tiempo semejante al pulso, al latir que 
marca la velocidad del recorrido. Con la distancia pulsada el espacio-tiempo se puntúa, 
se puede acentuar. Ello se siente en instalaciones como Menhir dos donde, en palabras de 
Javier Maderuelo, la artista toma como punto de partida la forma perfecta del cuadrado 
para realizar una pequeña hendidura geométrica que la dota de direccionalidad y le permi-
te ofrecer distintas configuraciones17. La distancia se puntuaría a través de esas incisiones 
que indican el movimiento de aquel que recorre la instalación.

 
VI

¿Cómo surge la medida del tiempo?
En un texto sobre el Tema 1 de Scale, de 1982, la artista se pregunta acerca de la 

relación entre la totalidad y sus fragmentos y, centrándose en el fragmento, se interroga: 
“¿Cómo es posible medir sin previo concepto? […] La definición de tamaño, en relación 
a la extensión, ¿no incluye una arbitraria especificación de la unidad y la escala total?18”

La artista aborda aquí la idea de proporción a través de la diferencia que se establece entre 
la concepción de la unidad de medida, que es necesariamente conceptual, y su concreción 
física, que aparece como fragmento de esa totalidad. Cuando se atiende a los hechos con-
cretos nos damos cuenta de que la unidad de medida es ciertamente convencional y por 
tanto no obligatoria, ya que en una longitud dada intervienen relaciones de carácter cualita-
tivo y cuantitativo. Se requiere entonces, como John Cage afirmaba, o bien tomar medidas 
en materiales flexibles o bien, como expone Elena Asins, tener en cuenta la “elasticidad se-
mántica de los indicadores”. Ambas posiciones son divergentes pues, en el primer caso, nos 
encontramos con el abandono de la idea de proporción aplicada a la composición musical, 
mientras que el segundo no rechaza el mundo de las relaciones que esta idea presupone19. 

El planteamiento estructural de Elena Asins descarta la estructura vacía de la mú-
sica indeterminada y deja sentir su cercanía, particularmente con la denominada música 

15. Aristóteles, Física, L. IV, 12, 
220 b.

16. “Futuro”, El Paseante, 1988 
[ver p. 210].

17. Javier Maderuelo, “Menhir 
dos”, 1996 [ver pp. 297-301].

18. Elena Asins, “Tema 1 de 
SCALE”, 1982 [ver pp. 191-
196].

19. Para John Cage, ver su 
artículo “Rythm etc.” (1962) 
en A Year from Monday, 
London: Marion Boyars, 
1976, (traducción castellana 
de Carmen Pardo en John 
Cage, Escritos al oído, 
Murcia: Colección de 
Arquitectura, 38, 1999).   
En el caso de este músico,  
el abandono de la idea  
de proporción supone el 
rechazo de la idea de 
relación —que hace que los 
sonidos tengan sentido en 
función de la totalidad a la 
que pertenecen y no en sí 
mismos—, y el consiguiente 
paso a la indeterminación. 
Para Elena Asins, como para 
Mondrian, ver plásticamente 
supone ver relaciones.
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funcional, en la que los sonidos mantienen relaciones fijadas en los elementos de una 
estructura. No obstante, esto no significa que la fijación se halle exenta de elasticidad, tal 
y como ocurre en el uso de las disonancias en la música tonal o en los tempos rubatos 
que alteran la percepción de la unidad de medida temporal. Un ejemplo lo podrían cons-
tituir los Cuartetos prusianos de Mozart que dan nombre a la obra homónima de Elena 
Asins compuesta entre 1978 y 1979, cuartetos que fueron ampliamente denostados por no 
corresponder al ideal clásico que se establece en torno a 1850 sobre la base de sus seis 
cuartetos dedicados a Haydn.

La artista habla de su relación con la obra de Mozart en estos términos:
“Antes de proceder a la lectura de estas reflexiones sobre pintura, quiero advertir 
sobre la inclusión de los cuartetos prusianos de Mozart, dentro del texto y en la obra 
misma. La relación de esta Exposición con los cuartetos, es una relación no gráfica, 
no ilustrativa, en ningún momento directa o inmediata.
Así, pues, entendámoslo más bien, a manera de homenaje, de dedicación, de ad-
miración y agradecimiento, a estas obras tan queridas para mi memoria de la obra 
mozartiana. A ellas, solo a ellas, está dedicada la parte de mi trabajo correspondiente 
a los principios del verano de 1978, hasta finales de noviembre de 1979.
Explicitado esto, si se quiere interpretar como una simbólica del sentimiento o una 
angustiosa determinación de ocupación de vacío, ello me es indiferente. Ahí está la 
obra y ahí quedaron los cuartetos; su unión puede expresar más bien, la complejidad 
de intelección y aprehensión del oyente-vidente, que la mía propia”20.
En esta introducción la artista se desmarca de toda interpretación sentimental, pero 

también de aquellas que alberguen la voluntad de establecer entre ambas obras semejan-
zas aparentes. No se trata de pensar en los movimientos que incluyen los tres cuartetos de 
Mozart, ni tampoco de atender a sus tonalidades para ir a buscar después sus semejanzas 
con la colección de sesenta obras que componen los estudios para estos cuartetos, aun 
cuando la artista ofrezca las medidas de cada uno especificando el cuarteto mozartiano al 
que dedica su agradecimiento o admiración. No obstante, encontramos referencias a un 
vocabulario que procede del ámbito musical, como por ejemplo la indicación en el número 
33 de “16 momentos de un presente. Con variaciones. Detenimiento E70 KV 589, 16 obras, 
Noviembre 1979, medidas 51 x 36,5”, donde el detenimiento alude al cuarteto en si bemol 
mayor, el segundo de los que el compositor escribió. 

La referencia a los momentos del presente junto a las variaciones indica un procedi-
miento propio del ámbito musical. En la obra musical el presente se desliza en continuidad 
sin que pueda ser sentido como tal, siempre en progresión y en discrepancia con los momen-
tos de un presente conceptual. Al mismo tiempo, el desarrollo musical suele encontrar en la 
forma variación una de sus estrategias fundamentales. Como es sabido, y a pesar de lo que 
Leonardo da Vinci pensara al respecto, en música nada se repite como tal porque la propia 
percepción temporal lo imposibilita. Solo desde la escucha mental puede darse la repetición. 
La variación no es solo una estrategia sino el modo de escucha de la música funcional. 

VII

Elena Asins califica la escucha de los cuartetos de Mozart como de sorda escucha. Tal vez 
una escucha en la que los momentos del presente se sienten en su totalidad. Sería esta una 
escucha contemplativa, la escucha del pensamiento. Quién sabe si esta sorda escucha es 
la que, como a Mozart, le permitía ver en profundidad el todo, la simultaneidad de la que la 
obra es solo un fragmento. El compositor explicaba en su correspondencia cómo a partir 

20. Introducción al texto del 
catálogo de la exposición 
editado en Madrid por 
el Ministerio de Cultura 
y la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, 
Archivos y Museos, 1979.
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de una idea la obra crece en su cabeza y la ve y la escucha no simultáneamente sino en su 
totalidad, de una sola vez. A partir de esta confesión, Heidegger concluye que escuchar es 
ver y, por ello, para el filósofo, Mozart es uno de los que mejor supo escuchar21. 

Escuchar es ver, contemplar más allá del oído y de la mirada sensible. 
La referencia a esta mirada interior del músico y a la sorda escucha la hallamos de 

nuevo en la propia Elena Asins al referirse a la ceguera de Johann Sebastian Bach en sus 
últimos años, en los que compuso El arte de la fuga (inciada hacia 1740 y no concluida), y 
a la sordera de Beethoven. 

Al igual que ocurre con Mozart, podemos afirmar que la artista mantiene una actitud 
de agradecimiento y admiración por Bach. A este compositor se refiere el título de su 
obra Canons 22 (malecón de Zarauz, 1997), donde el término canons indica las partes 
mínimas de las que se compone una obra y el número 22 las partes halladas hasta enero 
de 199022.

Canons 22 es una escultura de 143 metros de largo y 120 toneladas de peso. Se 
compone de setenta y dos figuras de un metro cúbico de alto de piedra de Bahía (Brasil), 
que son construidas a modo de crescendo y decrescendo. La distancia entre cada figura 
es de un metro pero, a medida en que se deconstruyen para alcanzar el punto central, la 
distancia puede ser mayor entre ellas. La figura 36 ocupa el punto central del recorrido. 
Con Canons 22, como en las fugas de Bach, se asiste a la construcción y deconstrucción 
progresiva que dificulta la focalización de la atención sobre un solo tema o centro y la 
emplaza sobre el proceso. Del mismo modo que es imposible abarcar con la escucha  
la totalidad de una sola fuga de Bach, pues siempre hay alguna voz que demanda la aten-
ción, tampoco es posible abarcar con la mirada la obra de Elena Asins. La percepción solo 
puede ser sucesiva por la multiplicidad de niveles que las setenta y dos figuras componen, 
como ocurre con las voces del músico.

De nuevo, no se trata de que una obra ilustre a la otra sino de un reconocimiento res-
pecto al procedimiento: la gestación de la obra en el ámbito mental y el sometimiento de un 
tema al análisis.

Con su obra, Bach daba ejemplo de un modo sistemático —como era usual en él— del 
contrapunto fugado. La obra expone la multiplicidad de posibilidades que ofrece un solo 
tema. Partiendo de un mismo material temático se atiende a las implicaciones armónicas 
y contrapuntísticas del sujeto. El compositor elige la tonalidad de re menor para construir 
un sujeto fácilmente identificable que aparecerá unido a diversos tipos de contrapuntos, 
algunos derivados, otros inventados y que, a su vez, pueden someterse a variación o a 
ser contrastados con otros temas. Teoría y práctica se imbrican en la obra, aunque sea la 
obra donde el compositor alcanza el grado más alto de abstracción musical. Sabemos que 
Bach gustaba de utilizar números que representasen cuadrados mágicos o sencillos juegos 
aritméticos que aludían a datos biográficos o pasajes de la Biblia. Sabemos también que 
había estudiado a Quintiliano y seguía en su composición musical las reglas de la retórica 
que este había elaborado. Se puede afirmar entonces la semejanza estructural entre las 
obras de Bach y los principios de la retórica, pero también el modo en que transpuso estos 
principios al contrapunto forjando un lenguaje inesperado. 

Recorriendo las setenta y dos figuras que componen Canons 22, tal vez nunca se-
pamos nada de todo esto pero podamos comprender que en sus relaciones de sucesión 
hay una lógica interna que sigue unos principios que, tal vez partiendo de otra medida, 
han sido capaces de hallar un nuevo lenguaje: un lenguaje para una mirada y una escucha 
contemplativa.

21. Mozart citado por Heidegger 
en Le principe de raison, 
París: Gallimard, 1962,  
pp. 158-159, (traducción 
francesa de André Préau).

22. Enrique Castaños Alés, La 
realidad del pensamiento, 
Málaga: Colegio de 
Arquitectos, 1998 (cat. exp.). 
Aparte de la escultura a la 
que se hace aquí referencia 
la artista realiza en pintura la 
serie Canons 22 y Canons.
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Elena Asins, poeta del tiempo y el espacio
Ángel Llorente Hernández

Elena Asins es una artista autodidacta que continúa creando en la soledad de su estudio 
lo que a simple vista podría parecer abstracción geométrica, pero su obra y su reflexión 
sobre el arte y la estética superan con mucho los límites de lo que normalmente se entien-
de por tal. Desde que a finales de los años sesenta, la época del llamado desarrollismo 
español, Asins abandonase la figuración por la abstracción, no ha cejado en su empeño 
de crear una obra personalísima, fruto de una entrega total a la investigación, sin ningún 
tipo de concesiones a las modas o a las presiones del mercado artístico. Su obra nos de-
muestra que solo con un fortísimo compromiso y un convencimiento completo en el propio 
trabajo se puede dedicar toda una vida al arte, como ella lo ha hecho.

La historiografía y la crítica de arte han incluido a Elena Asins en corrientes diversas, 
si bien todas ellas con los denominadores comunes de la geometría y el reduccionismo. 
Así, y siguiendo un orden cronológico en relación con la evolución de su investigación 
y obra plástica, se la ha catalogado como artista geométrica, normativa, neoconcreta, 
cinética, cibernética  —o de computer art—, conceptual, minimalista y adelantada del arte 
electrónico, clasificaciones todas ellas con las que la artista no acaba de identificarse. 

Tanteos iniciales. Espacio y geometría

En el año 1965, Elena Asins deja el grupo Castilla 63, del que había sido una de sus pro-
motoras y única representante femenina, para comenzar a indagar en lo que serían sus 
intereses principales como artista: el espacio plástico en su sentido más puro y, en relación 
con él, los del tiempo y el movimiento. 

Por aquel entonces, esta artista pertenecía a unos círculos artísticos reducidos 
que practicaban un arte totalmente alejado de los academicismos dominantes y de los 
varios informalismos que tanto éxito tuvieron en nuestro país desde finales de los años 
cincuenta hasta la irrupción del pop y de la nueva figuración. Estos entendían el arte 
como un lenguaje peculiar, similar al lenguaje humano en tanto que sistematización del 
pensamiento. 

Durante algunos años la artista realizó obras de arte óptico, con presupuestos forma-
les similares a los de otros creadores de la época. Por una parte, experimentó con móviles 
luminosos, como también hiciera Eusebio Sempere; por otra, realizó una serie de obras ex-
tremadamente depuradas y monocromas en la línea de los suprematistas —especialmente 
Malevich—, y otros artistas de su generación como Isidoro Valcárcel Medina, Julio Plaza, 
Julián Gil, Gerardo Rueda y José María Yturralde, entre otros. El espacio, y más concre-
tamente el vacío, era el protagonista de sus dibujos, cuadros y relieves simultáneamente 
blancos o ligeramente grises. En otros dominaba una línea continua y pura que dibujaba 
formas geométricas sobre un fondo blanco, neutro; una línea que, en ocasiones, llegó a 
adquirir materialidad física al ser sustituida por hilo de nylon. 

Tras participar en el 2º Salón de Corrientes Constructivistas (Madrid, Galería Biqué, 
1966) junto con Rubio Camín, Julián Gil, Julio Plaza —quien sería su marido durante al-
gunos años— García Nuñez y Salvador Victoria, Elena Asins fue la única mujer entre los 
veinte pintores y escultores que formaron parte de la importante exposición Arte Objetivo, 
organizada por el poeta Ángel Crespo en la Sala de Exposiciones de la Dirección General 
de Bellas Artes de Madrid en octubre de 1967.
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1 La primera exposición 
de poesía experimental 
celebrada en España 
fue Concordancia 
de Artes. Exposición 
Rotor Internacional de 
Concordancia de Artes 
(Madrid, Publicaciones 
Españolas) que, bajo el 
patrocinio de Festivales 
de España, se llevó a diez 
ciudades en el año 1967. 
Desde que en 1970 Max 
Bense publicara poemas de 
la artista en Rotor (Stuttgart), 
estos no han cesado de 
aparecer en exposiciones 
colectivas de poesía 
experimental.

2 La exposición de Valencia  
fue en abril y mayo de 1968  
y participaron los artistas 
Joaquín Michavila y Eusebio 
Sempere, procedentes del 
normativismo, junto a 
Francisco Sobrino (del 
GRAV), Ramón Soto y  
José María Yturralde, 
además de los músicos 
Gerardo Gumbau, Francisco 
Llácer, Tomás Marco, Luis  
de Pablo y Iannis Xenakis 
(Ver Vicente Aguilera Cerni, 
La postguerra. Documentos y 
Testimonios, II, Madrid: MEC, 
1975, p. 49). Esta exposición 
se llevó a Madrid en octubre 
del mismo año.

3 La importancia del seminario 
ha sido suficientemente 
destacada en la historia del 
arte español contemporáneo, 
por lo que no nos detenemos 
a explicarlo. Ahora bien, 
queremos recordar que, en 
aquellos años, el CCUM solo 
disponía de una impresora 
matricial para conectar a  
una computadora que se 
programaba con fichas 
perforadas, carente de 
pantalla, por lo que el 
resultado físico, obtenido en 
un papel continuo de bordes 
perforados, hacía las veces 
de boceto a partir del cual  
el artista elaboraba 
manualmente su obra. El 
primer programa hecho en el 

Entre mayo y junio de 1968 celebró su primera exposición individual en la Gale-
ría Edurne, también en Madrid, una sala fundamental para la difusión de la abstracción 
geométrica y del Op Art en España. Allí mostró una pinturas muy peculiares, algunas de las 
cuales eran simultáneamente poemas de la corriente poética de la época conocida como 
poesía concreta, por su conexión con el arte concreto de Max Bill, poesía visual, poesía 
fonética, poesía sígnica y poesía experimental1. Desde entonces, y de manera más o menos 
explícita, la obra de Elena Asins siempre ha mantenido un componente poético innegable, 
que se hace especialmente patente en su característico uso de estructuras métricas. 

Varias de las obras que se exhibieron en la Galería Edurne están hechas con papel 
adherido a cartulina, formando sutiles pliegues que no se pueden abrir completamente sin 
manipular la pieza, de suerte que se trata de pliegues imposibles si la obra se cuelga de 
una pared. Para ella, el pliegue era tanto un motivo estético como una manera de indagar 
en la continuidad del espacio plástico, un asunto que había preocupado a algunos repre-
sentantes de la primera generación de artistas geométricos españoles de la posguerra, 
conformada por Equipo 57 y Equipo Córdoba, Eusebio Sempere, Manolo Calvo, Jorge 
Oteiza, Néstor Basterrechea, Pablo Palazuelo y José María Labra, entre otros.

Buena parte de estas primeras obras abstractas de Elena Asins eran acrílicos sobre 
tela monocromos, de manera que la asepsia y el espacio vacío o mínimamente ocupado 
eran sus protagonistas. Si atendemos únicamente a los resultados formales nos encontra-
mos frente a piezas sencillas que pueden ser observadas como objetos materiales puros, 
sin ningún significado, pero también como evocadoras de alto contenido espiritual. En 
ellas resuena el eco estético y cultural de algunas de las vanguardias clásicas por las 
que se interesó, como el suprematismo de Malevich y el neoplasticismo de Vordemberge-
Gildewart (más bien que el de Mondrian).

Haciendo gala de una actividad incansable, Elena Asins participaba también en la 
Cooperativa de Producción Artística y Artesana, unión de artistas y poetas promovida en 
buena medida por su amigo Ignacio Gómez de Liaño. En mayo de 1967, el crítico y pintor 
Juan Antonio Aguirre presentó Nueva Generación en la Sala Amadís de Madrid, un colec-
tivo de artistas figurativos y abstractos del que Elena volvía a ser la única representante 
femenina.

Atendiendo a estas y otras obras de los primeros años setenta, Elena Asins ha sido 
reconocida como miembro de la segunda generación de artistas geométricos españoles 
de la posguerra. De hecho, en su producción y textos iniciales —aproximadamente hasta el 
año 1978— la artista dio continuidad a algunos aspectos y problemas que preocuparon a la 
primera generación, entre los cuales cabe destacar el de la integración de las artes, el de la 
continuidad del espacio plástico y el de la denuncia del arte como objeto de especulación.

La artista también incorporó en sus obras reflexiones sobre aspectos psicológicos 
como, por ejemplo, las leyes de la percepción visual analizadas por la teoría de la Gestalt, 
y especialmente la ley de la figura-fondo, cuya relación se torna reversible en el juego de 
las formas positivas y negativas. Así, en muchas ocasiones ha hecho versiones de sus di-
bujos en los que invierte el negro y el blanco, de modo que el vacío, concepto fundamental 
en su producción, se nos hace presente como espacio. Con ello, Elena Asins se sumaba 
a otros artistas españoles y europeos que recogían en sus creaciones las teorías sobre la 
percepción humana. No debe extrañarnos, ya que la artista estaba perfectamente informa-
da de las experiencias que se estaban llevando a cabo en varias ciudades del continente, 
sobre todo en París, por parte de colectivos como el Groupe de Recherche d’Art Visuel 
(GRAV), uno de cuyos fundadores fue el español Francisco Sobrino. Era un momento en el 
que el neoconstructivismo, relegado durante el auge del informalismo, cobró nueva fuerza 
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gracias al impulso de la exposición Konkrete Kunst, organizada en Zúrich por Max Bill y 
Max Bense en 1960 y que se desarrolló principalmente a través de la denominada Nouvelle 
Tendance. Simultáneamente, en Estados Unidos y en algunos países europeos surgía la 
tendencía del Op Art, iniciada con la exposición The Responsive Eye que, en 1965, recorrió 
varias ciudades estadounidenses y en la que se mostró una obra tardía del Equipo 57 (de 
Ángel Duarte), grupo con el que la artista ha coincidido en varias exposiciones colectivas 
de carácter histórico. 

En 1968 el crítico, publicista y teórico valenciano Vicente Aguilera Cerni lanzó en el 
Colegio de Arquitectos de Valencia el movimiento Antes del Arte, en un intento de recu-
perar y actualizar los fundamentos de la Primera Exposición de Arte Normativo Español, 
celebrada ocho años antes en esa misma ciudad y que acogió obras de la última formación 
del Grupo Parpalló, del Equipo 57 y Equipo Córdoba y de los artistas José María Labra 
y Manolo Calvo. Uno de los objetivos de Antes del Arte era recuperar el normativismo 
pero con unas bases que se pretendían más científicas, con el convencimiento de que 
el progreso tecnológico y las experiencias extranjeras habían enriquecido el movimiento. 
Nos referimos al mismo ya que en alguna ocasión se ha considerado a Elena Asins como 
una de sus integrantes, por lo que en la exposición dedicada a Antes del Arte en el IVAM 
de Valencia, en el verano de 1997, se incluyeron obras de esta y de otros que tampoco 
figuraron en las dos exposiciones primigenias del colectivo2; pero también porque tanto 
ese crítico como algunos artistas que conocían la obra de Elena Asins se relacionaron con 
ella, poco después, en una de las experiencias de mayor trascendencia para varios artistas 
españoles: el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas (SGAFP), creado 
en 1968 en dependencia del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (CCUM)3, en 
el que matemáticos y artistas investigaron las posibilidades del uso de las computadoras 
en el trabajo artístico. Aunque Elena Asins apenas asistió al seminario, pues coincidió con 
su segunda estancia en Alemania, las discusiones y los trabajos que en él se desarrollaron 
influirían definitivamente en su trayectoria. En el verano de 1969, el Centro de Cálculo 
clausuró el seminario con una muestra en la que se exhibieron las obras de los artistas par-
ticipantes y de otros vinculados a la temática de la exposición4. Una de ellas era un dibujo 
de Asins: un polígono —que es a la vez un círculo— cuya superficie está ocupada por un 
sinfín de líneas rectas entrecruzadas, al modo de Vasarely. Aunque no perseguía el efecto 
óptico de ilusión de esfera, el resultado formal recuerda tanto a las teselaciones hiperbóli-
cas como, en cierto modo, a algunos de los grabados de Alberto Durero de la serie de “seis 
nudos”. En el verano de 1971 Elena Asins se reincorporó al seminario, donde volvieron a 
reunirse algunos de los científicos y artistas con los que ya había trabajado anteriormente5. 

En 1969, comenzó a escribir críticas de arte y entrevistas para la revista Gaceta 
Universitaria, con la que siguió colaborando hasta 1973 como directora de la sección de 
crítica artística. En la misma época publicó su primer trabajo teórico relevante, que dedicó 
al análisis de la obra de Piet Mondrian, en ediciones auspiciadas por el SGAFP6. Para ella, 
la obra del pintor holandés, al que calificó de “idealista potentemente racional, un místico 
pero de lo concreto, un matemático de sistemas poéticos”, constituía “la presentación, 
demostración y valorización del plano-espacio, o del espacio plano”. Mondrian era un guía 
para sus seguidores y Elena Asins era sin duda uno de ellos, pero no se conformó con an-
dar el camino que él había abierto y quiso ir un paso más allá, tal y como ella misma expre-
sa: “Descomponiendo su obra, examinando su organismo, reinventando nosotros mismos 
su composición, habremos cumplido el presupuesto que él nos propuso”7. 

Más tarde, Elena Asins se instaló en Stuttgart, ciudad en la que sus poemas fueron 
muy bien recibidos —entre otros por la polifacética Lily Greenham—. Allí conoció a Max 

seminario con un fin plástico 
fue para el pintor Manuel 
Barbadillo. Elena Asins 
rememoró el CCUM en 
“Memoria visual”, publicado 
en el catálogo El Centro de 
Cálculo 30 años después. El 
estudio más completo hasta 
la fecha sobre el seminario es 
la tesis doctoral de Enrique 
Castaños Alés, Los orígenes 
del arte cibernético en 
España. El seminario de 
Generación Automática de 
Formas Plásticas del Centro 
de Cálculo de la Universidad 
de Madrid (1986-1973), 
Málaga: Universidad de 
Málaga, 2000. Existe una 
edición digital, disponible en 
http://bib.cervantesvirtual.
com/FichaObra.
html?Ref=3162

4 Formas Computables, 25 de 
junio al 12 de julio de 1969. 
Se expusieron obras de José 
Luis Alexanco, Amador, Elena 
Asins, Manuel Barbadillo, 
Equipo 57, Tomás García, 
Lily Greenham, LUGAN, 
Manuel Quejido, Abel 
Martín, Mondrian, Eduardo 
Sanz, Javier Seguí, Soledad 
Sevilla, Eusebio Sempere, 
Vasarely y José María 
Yturralde. 

5 Según el boletín nº 16, de 
julio de 1971, los participantes 
fueron, por orden 
alfabético: Alexanco, Asins, 
Balart, Barberá, Briones, 
Buenaventura, Carbonell, 
Cabrero, Delgado, Eleta, 
García, Gómez de Liaño, 
Gómez Perales, Lorenzo, 
LUGAN, Martín, Martínez, 
Prada, Quejido, Romero, 
Rodríguez, Ruiz, Salamanca, 
Sarquis, Searle, Seguí, 
Sempere, Sevilla, Uribe e 
Yturralde.

6 “Consideración Generales 
sobre la obra de Mondrian”, 
1969 [ver pp. 47-54]. 

7 Ibídem.
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Bense, el representante principal de la “estética de la información”, que le abrió nuevos 
horizontes de investigación plástica y teórica; el arte como comunicación se convertiría 
pronto en otro de sus leit motiv. Apenas cuatro años antes se había celebrado en esa 
localidad una de las primeras exposiciones de obras asistidas por computadoras (Com-
puter-grafik), y fue allí donde, sin abandonar la poesía experimental, comenzó a estudiar 
las estructuras como base para la realización de sus obras. Es probable que dos compo-
siciones circulares letristas (una de ellas en color), incluidas en la presente exposición, 
que acusan una relación con poetas-artistas como Ferdinand Krivet, fueran realizadas en 
Alemania en 1970.

En enero de 1971, poco antes de dejar Stuttgart, Elena Asins inauguró su segunda 
exposición individual en Madrid. En la Galería Seiquer, la artista mostraba dibujos que, 
vistos desde la perspectiva actual, anunciaban un cambio en su producción al incorporar 
presupuestos estructuralistas. Eran dibujos de una geometría plana y, según ella misma ex-
plicó en el catálogo, las matemáticas habían sido fundamentales para su concepción. Poco 
después de regresar a España fijó su residencia en Madrid y expuso en varias ciudades 
españolas obras que eran simultáneamente poemas visuales y sucesiones cambiantes de 
una o varias formas geométricas sencillas. Si la crítica del momento habló de arte óptico 
a propósito de sus creaciones, los comentaristas más conspicuos también vislumbraron 
en ellas cualidades que rebasaban su condición física para llevar a quien las contemplase 
hacia valores espirituales, tal y como ella confirmaba en sus textos.

Varios dibujos de 1972 realizados con tinta china de los que conocemos también una 
versión en serigrafía, constituyen, posiblemente, las obras más ópticas de toda su produc-
ción. De gran complejidad formal y realización técnica, son dibujos geométricos basados 
en la simetría y la repetición de unos mismos elementos a modo de reflejos. Una vez más, 
el resultado podría recordar a la obra de Vasarely de finales de los años sesenta.

Elena Asins construía el lenguaje por el que empezaría a ser reconocida en el mun-
do artístico alemán y español; lenguaje en el que aunaba espacio y tiempo con un fuerte 
contenido poético. 

El estructuralismo como base de la investigación y la creación

A partir del año 1975, la artista se dedicó cada vez más al estudio y al uso de estructuras. 
De esos años data un grupo de dibujos de pequeño formato —de la colección del Museo 
Reina Sofía—, retículas hechas con tinta china sobre papel en las que las líneas rectas se 
unen formando poliedros irregulares —abiertos en los bordes del soporte—, atendiendo 
a una regularidad que parece proceder de fuera del dibujo, pero que se subvierte en el 
espacio ocupado por formas geométrica planas enlazadas. Los dibujos llevan como título 
una palabra directamente relacionada con su formación, Strukturen, seguida de las letras 
KV o AB, y una numeración correlativa; dos de esos dibujos se identifican por la misma 
palabra seguida de la letra A. Hay, finalmente, otros dibujos sin título, que pertenecen a 
alguna de las series anteriores.

Algunos dibujos —la mayoría del grupo KV— podrían recordarnos a formas de la na-
turaleza; sin embargo, para Elena Asins esta no era una fuente directa de su trabajo. Su in-
terés por la presencia de estructuras regulares en la naturaleza es de orden racional. Otros 
dibujos de la misma época están constituidos por formas planas negras y rotundas sobre 
un fondo blanco o por una superficie negra que solo se ve sutilmente alterada por algunas 
líneas verticales blancas. Estos últimos están claramente relacionados con uno de los po-
cos cuadros al óleo de la artista, del año 1973, que puede verse también en la exposición.
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Tras participar en la muestra colectiva de pintores constructivistas (Galería Kandinsky, 
Madrid, 1975) y la segunda y última exposición de Nueva Generación8 (Palacio de Veláz-
quez, Madrid, 1977), Elena Asins trabaja cada vez más en solitario, pero gozando del reco-
nocimiento de los amigos y colegas de los escasos cenáculos dedicados a la abstracción 
geométrica. Una beca de doce meses de la Fundación Juan March, obtenida en 1978, y 
otra del Ministerio de Cultura9, conseguida al año siguiente, le permitieron instalarse en 
San Lorenzo de El Escorial y entregarse a sus investigaciones. Con paciencia y tesón 
dedicó más de un año a la serie de los Cuartetos prusianos y escribió varios textos, entre 
los que destaca “Estudios y reflexiones sobre pintura” [ver pp. 151-157]. El texto, fechado 
en noviembre y diciembre de 1978, se publicó en el catálogo de su exposición individual 
de 1979, abierta en la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos. Ese 
año fue muy importante en la trayectoria artística de Elena Asins. El arquitecto Antonio 
Fernández Alba y el músico Luis de Pablo dejaron testimonio de su admiración por la obra 
de la artista en sendos textos publicados con motivo de la exposición en el Colegio de 
Arquitectos de Zaragoza [ver pp. 158-159].

Los Cuartetos prusianos —cuyo título se debe a tres piezas musicales compuestas por 
Mozart en 1789 y 1790, muy apreciadas por la artista— son un conjunto de dibujos lineales 
hechos a mano con un estilógrafo y un tecnígrafo, los útiles básicos de los delineantes y 
arquitectos. Sin duda su realización debió de ser una tarea ardua, no solo por la perfec-
ción lograda, sino por las dimensiones de varios de ellos. En la exposición de Madrid se 
mostraron 38 dibujos, fechados entre julio de 1978 y noviembre de 1979. De una sutileza 
extraordinaria, demuestran la capacidad de la artista para evocar analogías musicales con 
un número limitadísimo de elementos —unas escasas líneas—, analogías que van más allá 
de la posible semejanza entre los dibujos y el papel pautado de los pentagramas. Asins no 
rechazaba este efecto, pero tampoco lo perseguía: los dibujos eran estudios de las posi-
bilidades que abría la aplicación rigurosa de un pensamiento estructuralista, aunque estas 
estructuras no carecían de espiritualidad, tal y como explicaba en varias entrevistas10. 

El tiempo pasado en Alemania continuaba dando frutos teóricos. Asins reflexionaba 
sobre el arte como comunicación y consideraba que la pintura era una parte de la semió-
tica, si bien sus signos no eran portadores de significados, ya que su presencia en la obra 
se debía a razones estructurales. La estructura de una obra de esas características es 
un sistema en el que, como en todo sistema, la modificación de una de sus partes altera 

8 La participación de Elena 
Asins consistió en once 
obras, fechadas entre 1969 
y 1977, de las cuales las tres 
más antiguas eran pinturas, 
dos eran offset, cinco 
eran dibujos a tinta china 
sobre papel y el último una 
reprografía.

9 Beca del Centro de 
Promoción de las Artes 
Plásticas y de Investigación 
de Nuevas Formas 
Expresivas.

10 La artista, entrevistada por 
Francisco Rivas, decía: 
“Todo mi trabajo gira en 
torno a la investigación 
de las estructuras. Hablo 
de estructura como 
arquetipo del espíritu, como 
arqueología del pensamiento. 
La estructura es lo que 
mantiene los órdenes, sujeta 
los ritmos…, es un principio 
valorativo y generativo”,  
El País, 19 de enero de 1980.

Folleto desplegable de la 
exposición de la Galería 
Seiquer, 1970

Catálogo de la exposición Arte 
objetivo, 1967
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el sistema completo. Sus trabajos carecían de iconicidad, eran estudios, experiencias, 
investigaciones, en los que el espacio, el ritmo y el tiempo eran fundamentales. De 1975 a 
1978 son varios dibujos sin título, y otros a los que denominó Strukturen y Desarrollo, en 
general grandes, ya que solo en un formato amplio se podía plantear el ritmo y el espacio 
deseados11. En 1979, la artista hizo varios dibujos de líneas con tinta china blanca sobre 
papel negro, cuyos precedentes los encontramos cuatro años antes en piezas como Ritmo 
oblicuo-negativo y su pareja Ritmo oblicuo-positivo.

En junio de 1980 obtiene otra beca de la Fundación Juan March, también de doce 
meses de duración, sobre el tema “Estudio o investigación sobre las estructuras plásticas 
(entendiendo por investigación no la oposición a la creación, sino la investigación teleoló-
gica de la creación)”, pero esta vez para estudiar en el extranjero. Decide ir a Nueva York 
y matricularse en el Graphic and Advertising Department de la Parsons School Sector of 
Design, donde es admitida a principios de mayo. Aunque su intención es trasladarse en 
agosto, retrasará su partida hasta febrero del año siguiente, ya que desea mejorar antes 
su inglés, y sigue ocupada en la realización de otras obras. Muy destacable es la titulada 
Combinaciones, perteneciente al Museo Reina Sofía y presente en esta exposición; forma-
da por un conjunto de 33 dibujos a tinta china sobre papel, relacionados con los Cuartetos 
prusianos, se divide en tres series de once dibujos realizados en secuencias denominadas 
“FP a espacio”, “FP delimitándose” y “FP a margen perdido”. 

Nueva York. Estructuras espaciales bidimensionales y tridimensionales

En febrero de 1981, la artista llega a Nueva York y comienza a asistir a la Parsons School, 
donde estudia técnicas gráficas, escultura, cerámica, perspectiva y “estructuras en tres 
dimensiones”. Trabajadora infatigable, apenas sale de la escuela y de su apartamento, 
que es a la vez su estudio, sin dejar de estar atenta a las manifestaciones artísticas que 
considera más cercanas a su sensibilidad e intereses. Es entonces cuando comienza su 
preocupación por la tridimensionalidad12, que es lo mismo que decir por el espacio ar-
quitectónico, aunque no se trate del espacio resultante de una arquitectura construida o 
susceptible de serlo. 

Dos dibujos de una serie de 
nueve de Proyecto para una 
arquitectura. Fundación Juan 
March, Madrid, 1981

11 Strukturen KV 575 (1979) 
mide 121 x 300 cm; Strukturen 
(1978) mide 54 x 252 cm; 
Desarrollo (1977) mide  
106 x 400 cm.

12 “trato de combinar la 
bidimensionalidad que 
antes de mi venida a los 
estados unidos me ocupaba 
exclusivamente, por una 
tridimensionalidad de las 
estructuras estéticas, que 
es fecundante de nuevas 
realizaciones, de miras 
y opciones totalmente 
originales” (carta de Elena 
Asins a Eduardo Ruiz, 
fechada en Nueva York el 5 
de junio de 1981. Archivo de 
la Fundación Juan March, 
signatura 1-4-10/80).
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El paso a la arquitectura era una consecuencia, nos atreveríamos a decir, lógica y 
previsible de su investigación plástica sobre el espacio y el tiempo, lo que la entronca en 
el árbol de las vanguardias históricas constructivistas y neoplasticistas. En junio de 1981, la 
artista hizo una serie de nueve dibujos “tridimensionales” a la que dio el nombre genérico 
de Proyecto para una arquitectura; el pliegue vuelve a aparecer, pero ya no es real como en 
aquellas obras de finales de los sesenta, sino el resultado de una continuidad del espacio 
de figuras planas, como rectángulos, rombos y cuadrados que se despliegan siguiendo un 
orden secuencial. Son dibujos de raigambre arquitectónica13 en cuanto análisis del espa-
cio. De una fecha próxima son dos dibujos a lápiz y tinta china sobre papel vegetal que la 
artista mandó a la institución que la había becado, ambos titulados Project for an arquitec-
ture y que se exponen por primera vez en el Museo Reina Sofía.

Apenas trascurrido un mes desde su llegada a Nueva York, descubrió la escultura 
The Broken Kilometer, del artista estadounidense Walter de Maria, que le impactó profun-
damente (“me devolvió el concepto perdido por saturación, de OBRA DE ARTE”14) y al 
que dedicó muchas horas de estudio. Trascurridos más de treinta años es fácil apreciar 
que las afinidades entre ambos artistas radican en su interés por el espacio, el tiempo, la 
inmaterialidad y lo conceptual. 

En febrero de 1982, comenzó una obra capital en su trayectoria artística, pues supuso 
el abandono de la etapa estructuralista en favor de otra conceptual, aunque no en el sen-
tido ortodoxo del término. Nos referimos a Paradigma for Scale 415, 272 dibujos hechos a 
lápiz y repasados a tinta china sobre papel vegetal. De herencia mondrianesca y suprema-
tista, son dibujos de una pureza extraordinaria, pureza que consigue mediante la división 
de la superficie en espacios, que algunas veces parecen rectángulos, cerrados y abiertos, 
marcados mediante líneas finas y gruesas. Estos peculiares ejemplares de “dibujo técnico” 
fueron concebidos para formar una serie en la que el vacío y la escala son el nexo de unión. 
Además, existe en ellos un ritmo y un tiempo que solo pueden apreciarse en su plenitud 
al ser mostrados juntos, como se exponen al público por primera vez en el Museo Reina 
Sofía. Puede comprobarse asimismo el proceso de desmaterialización de la obra, que a 
veces se limita a una sola línea sobre el espacio inmaculado del papel. 

En el terreno de la escultura, su amigo Jorge Oteiza había conseguido desocupar 
la esfera y el cubo hasta hacerlos desaparecer; Elena Asins lo lograba ahora sobre dos 
dimensiones, en una etapa de su investigación en la que las tres dimensiones del espacio 
plástico y real cobraban, sin embargo, cada vez más importancia. Ante sus obras, debe-
mos tratar de invertir nuestro proceso perceptivo: en vez de resaltar las líneas que en 
nuestra mente conforman el dibujo, hemos de concentrarnos en ver los blancos. ¿En qué 
se convierten entonces las líneas? ¿En límites del espacio? Sus dibujos nos brindan la 
posibilidad de ver el vacío, de sentirlo.

Una vez acabada la beca, la artista volvió a trabajar en su casa-taller de San Lorenzo 
de El Escorial. A continuación consiguió una beca del Comité Conjunto Hispano-Americano 
para Asuntos Culturales, que la llevaría de vuelta a Nueva York como visiting scholar en la 
Columbia University. En ese verano de 1982, la artista expuso en El Escorial una selección 
de las obras hechas durante aquellos quince meses de intenso trabajo en la capital del 
arte contemporáneo. Junto con las piezas, Asins incluyó su trabajo teórico “Ni heroico ni 
sublime”, que nos permite apreciar su creciente interés por los aspectos conceptuales de 
la creación; trabajo que también publicó en Nueva York con motivo de su exposición en la 
Hastings Gallery, auspiciada por el Spanish Institute en octubre de 198216. 

En aquella época conoció al lingüísta Noam Chomsky, uno de los padres de la gra-
mática generativa, con cuyos estudios ya estaba familiarizada. Gracias a los medios del 

13 “...para mí, la divergencia 
entre escultura y 
arquitectura, no radica en su 
formación sino en su función 
o finalidad. cuando un objeto 
se propone ser habitáculo 
para el hombre, recepción 
de su intimidad, sociabilidad 
o activación, yo lo llamo 
arquitectura.

 es decir, su servicialidad” 
(carta de Elena Asins a 
Eduardo Ruiz, fechada en 
12 de septiembre de 1980. 
Archivo Fundación Juan 
March, signatura 1-4-10/80).

14 “The Broken Kilometer”, 1982 
[ver pp. 197-200].

15 Según aparece en una 
inscripción, el primer dibujo 
se remonta a febrero de 1982 
y el último se hizo un año 
después, durante una breve 
estancia de la artista en su 
casa de San Lorenzo de El 
Escorial. Lamentablemente, 
una mala conservación ha 
dañado algunos dibujos 
ya que el peso de unos 
sobre otros ha hecho que 
aparezcan zonas coloreadas 
sobre algunos debido al 
calco de la tinta china. 

16 El texto “Ni heroico ni 
sublime” sirvió de base para 
el que se publicaría más 
tarde en el catálogo de la 
exposición colectiva Arte 
y nuevas tecnologías, en el 
Palacio de la Magdalena de 
Santander, en junio de 1984 
[ver pp. 201-204]. 
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Department of Computer Science de la universidad, Elena Asins pudo utilizar ordenadores 
y periféricos que dibujasen digitalmente sus proyectos. Liberada de la ardua y monótona 
tarea de ejecutar manualmente los dibujos, consiguió dedicar más tiempo y esfuerzo a la 
ideación de, por ejemplo, dibujos de varios metros de longitud sobre el papel continuo de 
las impresoras, de modo que se generase una obra secuencial a partir de un módulo de 
base; o bien a imprimir en hojas sueltas series de dibujos con los que elaboraba carpetas, 
entre otras Scale y Caligraphy. También realizó una serie de libros muy originales, como 
The enigma y Zettel17, en los que incorporó breves extractos de textos de Ludwig Wittgens-
tein, su filósofo preferido. Influida por sus lecturas, en la concepción de los libros de las 
series The enigma o Caligraphy se interesó por aquello que está más allá de lo que el len-
guaje transmite directamente, preocupación primordial del pensador austriaco, “una rara 
mezcla de racionalismo extremo y misticismo”18, como ha escrito Fernando Savater.

Finalizada su etapa de trabajo en la Columbia University, y tras una breve estancia en 
Madrid, en 1986 viajó a Hamburgo, ciudad en la que viviría cuatro años. Se entregó una 
vez más a un trabajo ímprobo y solitario, continuó leyendo mucho sobre filosofía y religión, 
escuchando música —una de sus grandes aficiones y fuente de satisfacción—, elaborando 
programas para ordenador y dibujando con ayuda de aplicaciones informáticas. Además, 
llenaba cuadernos enteros con series numéricas —progresiones aritméticas— que usaba 
como punto de partida para la creación de dibujos, siempre dotados de ritmo, medida y 
proporción. De su trabajo surgieron varios libros, Shalom Elechen (tercero de la serie The 
enigma), Gottesreich, Metanoia y Raetsel19, el primero y el último con textos de Wittgenstein 
y los otros con citas del Antiguo y Nuevo Testamento. Los dibujos son variados, si bien 
predominan las líneas rectas paralelas, dispuestas ortogonalmente, que cambian de ta-
maño y posición según parámetros matemáticos, como en los diez dibujos-módulos que 
componen Serenade, obra en la que se mantiene el espíritu de los Cuartetos prusianos. 
Hay también formas geométricas, sobre todo paralelogramos rectangulares, generalmente 
dibujados en dos dimensiones, si bien alguno lo están en tres, como por ejemplo los or-
toedros en perspectiva caballera de Zettel, o los paralelogramos que semejan un muro de 
cubos de Metanoia, en la que la grafía era lo fundamental20.

Antes de comenzar la última década del siglo pasado, en que vuelve a Madrid, recibe, 
en 1988, el primer galardón importante de su vida, el primer premio de la Zeitschrift für 
Kunst und Medien (Revista para el arte y los medios, Karlsruhe, Alemania). 

En su ciudad natal, Elena Asins reelabora manualmente parte del trabajo realizado en 
Hamburgo y comienza, con ayuda de un ordenador, una nueva serie de dibujos que, una vez 
hechos manualmente, constituyeron la obra Canons 2221. Formada a partir de un módulo 
“que parece la representación espacial de un cubo, sobre el que hay muchas variaciones”22, 
la obra, que se expuso en Madrid en septiembre de 1991, dio paso a otras variaciones de una 
serie, identificada bajo el nombre Canon, en homenaje a las formas canónicas de Johann 
Sebastian Bach, compositor al que profesaba gran admiración. Como venía haciendo des-
de que se dedicara al arte, Elena Asins escribía sus reflexiones y las daba a conocer en 
artículos, entrevistas y, especialmente, en los textos de los catálogos de sus exposiciones. 
La artista, interesada cada vez más por los aspectos intelectuales de la creación y por el 
arte conceptual23, comenzó a pensar también en las posibilidades escultóricas que podrían 
desarrollarse con sus obras y reflexiones. 

A Canon le suceden obras basadas en el espacio límpido, realizadas por medio de 
varias impresiones digitales de gran pureza a las que llamó I Ching, en clara referencia a 
sus inquietudes espirituales, y sobre todo con la nueva serie de los Menhires y los Dólme-
nes, ya fuese en las dos dimensiones del papel o las tres de relieves y piezas escultóricas. 

17 Enigma fue el nombre con 
el que el ingeniero alemán 
Arthur Scherbius patentó, 
en 1923, una máquina para 
encriptar comunicaciones 
que fue utilizada con algunos 
cambios por los nazis en la 
Segunda Guerra Mundial 
para garantizar el secreto de 
sus mensajes militares. Zettel 
(papel) es el título de unos 
apuntes de Wittgenstein, 
que fueron publicados, como 
muchos otros del filósofo, 
en forma de libro a partir de 
copias de sus discípulos. 

18 Fernando Savater, Historia 
de la Filosofía sin temor ni 
temblor, Madrid: Espasa 
Calpe, 2009, p. 273. 

19 Shalom Elechen (por Shalom 
Ailechem) es una fórmula de 
saludo de la tradición judía, 
que significa “la paz sea 
contigo”. Gottesreich significa 
“El reino de Dios” y procede 
de la religión judía y el primer 
cristianismo. Metanoia es una 
palabra griega que puede 
traducirse por “conversión”, 
en su sentido religioso. 
Raetsel puede traducirse por 
“enigma”. 

20 “En realidad, mis trabajos 
son puramente gráficos 
o, mejor, criptológicos. 
Diagramas; esto es una 
constante en mi trabajo, pero 
se muestra de forma más 
evidente desde que trabajo 
con ordenadores”. Elena 
Asins, El Paseante, nº 9, 
1988.

21 Una versión (impresión 
digital) de Canons 22 ha 
sido una de las dieciocho 
obras seleccionadas por 
el Senado español para el 
Premio de Pintura de 2011.

22 María del Mar Cuevas 
Riaño, Estructuras lógicas 
en las artes plásticas (tesis 
doctoral dirigida por Julián 
Gil), Madrid: Universidad 
Complutense, 2007. Esta 
investigadora ha explicado 
la base matemática y 
estructural de las series 
Canons, de los años 1991 a 
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Con ambas series, estrechamente relacionadas entre sí, la artista unía los orígenes del 
arte en los albores de la humanidad (cuando las herramientas eran muy simples), con  
un arte tecnológico extremadamente depurado, hecho con cálculos matemáticos y lengua-
jes informáticos de programación. Es probable que en la elección de esos títulos contase 
su admiración por Oteiza, que también se interesó por la relación entre el arte prehistórico 
y el contemporáneo24. Menhires y Dólmenes son obras muy depuradas, desmaterializadas 
a pesar de su corporeidad, que nos invitan a la búsqueda de algo esencial, común a todos 
los humanos, algo inefable que la artista formuló con estas palabras: “De manera muy es-
pecial el ser humano se manifiesta como contingencia, finitud entre dos nadas, necesitado 
de salvación, sujeto de exclamaciones. Y es precisamente desde aquí, desde este punto 
límite, desde donde debe entenderse el ARTE, como obra de comunidad, como obra 
intemporal, que perpetúa reacciones expresivas humanas, creencias y opiniones. (...) Me 
gustaría hacer claro que no se trata de reproducir aquí lo que es un menhir como modelo 
megalítico, sino de encontrar el arquetipo que muestre eficazmente los más profundos 
anhelos de la vida humana”25.

Menhir dos fue una gran exposición individual de Elena Asins en el Centro Cultural de 
la Villa, en el subsuelo de la céntrica Plaza de Colón de Madrid, en noviembre de 1995. Allí 
expuso dibujos de las series Dólmenes y Menhires junto con la instalación que dio título a 
la exposición (y que la artista ha denominado en ocasiones Kámara negra), cuyo origen se 
remonta a reflexiones e investigaciones de 1994. En el catálogo de la muestra, el arquitecto 
y teórico Javier Maderuelo —vinculado a la artista desde la época del CCUM— escribía 
sobre esta instalación una interesante reflexión que podría hacerse extensible al resto de 
su producción: “Yo apostaría por asegurar que la obra es el negro intenso que domina el 
conjunto, el espacio vacío y ciego que queda delimitado en el interior de esta construc-
ción. Me atrevería a decir que la obra es aquello que no se ve, lo que no se palpa, lo que 
no se oye. Aquello que se hace evidente por su ausencia, como la muerte misma. Una vez 
más, la obra es la idea”26. Una opinión similar a la que la propia Asins comunicaría en una 
entrevista poco después27. 

Las esculturas y los relieves diseñados por la artista una vez que se trasladó a vivir 
al pueblo de Azpiroz (Navarra) han sido construidos a escalas diferentes y en materiales 
diversos: chapas de hierro, de metacrilato y de madera pintada, cartón pluma, madera 
lacada y alabastro. Aunque la mayoría de estas piezas reciben sus nombres de las series 
bidimensionales, sería erróneo concebirlas como meras traslaciones de sus obras plásti-
cas a tres dimensiones. Sus formas, volúmenes y su disposición revelan una concepción 
escultórica, pero de una escultora para la que el espacio y el ritmo son fundamentales. 

1995, Menhires y Menhires 
Dos, de 1995, en los que 
incluye los Dólmenes. 
Disponible en http://cisne.
sim.ucm.es/search*spi~S6/
X?SEARCH=Cuevas+Riaño

23 “El movimiento que 
considero más interesante 
tras la aparición de la 
poesía experimental, es 
el Conceptual Art y de él 
hablaremos especialmente. 
Una buena representación 
en España, lo tenemos en la 
postura radical y existencial 
de Jorge Oteiza”, en Elena 
Asins, “Una panorámica 
de los problemas artísticos 
actuales y sus antecedentes”, 
1993 [ver pp. 267-271].

24 Jorge Oteiza, Quosque 
Tandem...! Ensayo de 
interpretación estética del 
alma vasca: su origen en 
el cromlech neolítico y su 
restablecimiento por el 
arte contemporáneo, s. l. 
(Zarauz), 1983. La primera 
edición se publicó en el 
año 1963 y la segunda, que 
suponemos sería la conocida 
por Elena Asins, en la 
Editorial Txertoa en 1971.

25 “Elena Asins. Biografía”, 
en la hoja catálogo de la 
exposición menhires, Madrid: 
Galería Theo, enero de 1996. 

26 Javier Maderuelo, “Menhir 
dos”, 1995 [ver pp. 297-301]. 

27 “no soy una artista matérica, 
no me interesa la materia 
para nada, lo que me 
interesan son las ideas, los 
conceptos, las estructuras”, 
Lápiz, nº 123, junio de 1991, 
p. 41.

Catálogo de la exposición 
Cuartetos prusianos, 1979

Ilustración de Elena Asins en el 
libro Arte último de Juan Antonio 
Aguirre, Madrid: Julio Cerezo 
Estévez, 1969
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En la actualidad, la eliminación de materia —que ha sido una de las constantes en 
la producción de Elena Asins— está realizándose en un medio nuevo, que ya no requiere 
del soporte físico del papel, el lienzo o la tabla, pues es suficiente con proyectar líneas y 
formas sobre una pantalla; así ocurre con los vídeos que ahora se presentan en el Museo 
Reina Sofía, en los que la ordenación del espacio y el tiempo, aspectos germinales de 
buena parte de su obra, recobran protagonismo.

La espiritualidad y religiosidad de su producción se han ido intensificando con el paso 
del tiempo, y se manifiestan de forma explícita en la manera de presentar su obra, que 
crea un ambiente especial, de recogimiento. Pero se trata de una espiritualidad unida a 
la cientificidad que siempre la ha caracterizado (¿no resuena aquí la descripción de Witt-
genstein?), a esa sensibilidad hacia el orden y la medida que muestra en su creación. 

A la exposición del Centro Cultural de la Villa de Madrid le siguieron muchas otras 
hasta llegar a la actual del Museo Reina Sofía, en las que la artista, poeta del tiempo y del 
espacio, ha continuado, continúa y continuará ofreciéndonos un universo idiosincrásico 
de obras y pensamiento que ha creado un lenguaje Asins. Pero, sobre todo, ofrece la 
posibilidad de aproximarnos a un mundo muy alejado de lo cotidiano, en el que nuestra 
sensibilidad e inteligencia se enriquecen absolutamente.







47

Consideraciones generales sobre la obra de Mondrian
Ordenadores en el arte, Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid

Tengo conciencia de que al definirme sobre Mondrian, estoy dando definiciones 
sobre la fundamentación actual del arte, sobre las bases que condicionan nuestro 
momento plástico. El lenguaje que Mondrian establece en su depuración esencial, es 
evidentemente inevitable para el planteamiento efectivo de nuevas consideraciones 
plásticas, las cuales habrán de tomar impulso en sus estructuraciones geométricas. 
Es por esto, precisamente, por lo fundamental de tales leyes, por lo que considero 
indispensable un establecimiento racional-sistemático de sus investigaciones, las 
cuales vistas a nuestra posición actual, no pueden ser desatendidas o eludidas so 
pretexto de resoluciones ya hechas efectivas por diversos trabajos. Si es cierta la 
influencia mondrianesca en las investigaciones concretas y neo-concretas, no lo es 
menos que a través de un planteamiento verdaderamente científico y definitivo, podrían 
ser más radicalmente analizados y racionalizados todos sus trabajos. Realmente, si 
la labor llevada a cabo por Mondrian fuese estudiada metódicamente y no a través de 
resoluciones arbitrarias, mayormente individuales, sin unas conclusiones generales, 
podría ser conseguido un enfoque preciso y concreto de la evolución lingüística, 
desarrollada y planteada hace años, y que nos conduciría al asentamiento positivo de las 
bases establecidas en el desarrollo del arte contemporáneo.

La obra de Mondrian es la presentación, demostración y valorización del  
plano-espacio, o del espacio plano. Sus medios: espacio, plano, línea, color.

“Tengo conciencia —escribe— de que la realidad es forma y espacio. La naturaleza 
revela las formas en el espacio. En realidad todo es espacio, tanto la forma como lo 
que llamamos espacio vacío. Para crear unidad el arte tiene que seguir no el aspecto 
de la naturaleza, sino lo que realmente es la naturaleza. Apareciendo en oposiciones, 
la naturaleza es, empero, unidad: la forma es espacio limitado, solo concreto por su 
determinación. El arte tiene que determinar el espacio así como la forma y crear la 
equivalencia de estos dos factores”.

Este plano-espacio es para Mondrian un vacío positivo, ya que es condición 
indispensable para la existencia objetiva. “Crear el vacío es el acto principal y esta 
es la verdadera creación, porque este vacío es positivo; contiene el germen de lo 
absolutamente nuevo”.

Cat. 27 
Sin título (“NEGRO”), ca. 1968
Papel de trama y letras transferibles 
sobre papel. 65 x 50 cm

1
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Esquematizando señalamos: determinación de la superficie plana mediante: equilibrio 
y relaciones. Trascendentalidad o fin último: la realidad transpuesta plásticamente, 
realidad como coincidentia oppositorum, como dualidad unificada, como absoluto. 
“Remarcamos que en el arte neoplástico la posición perpendicular es la cuestión 
esencial, en consecuencia, la relación a obtener, y no la posición vertical u horizontal, 
esta relación expresa la inmutabilidad en oposición a la naturaleza cambiante”.

Como en el racionalismo de Hobbes, el movimiento es principio fundamental de la 
materia, este movimiento general, esta dinámica de la materia, está regida por leyes 
rítmicas “liberadas” a través de las relaciones dimensionales.

Es por tanto indiscutible, la no estaticidad de los sistemas mondrianescos, ya que 
precisamente su fundamento está en la valoración del puro actualismo, frente al 
substancialismo. Lo cual le conduce a la consideración de que a todo ser en absoluto 
puede reducírsele a un denominador común de las conexiones de movimiento 
científicamente calculables. “El equilibrio que neutraliza y aniquila los medios 
plásticos se hace por medio de relaciones de proporciones en las que ellos están 
ubicados y que causan el ritmo vivo”. Lo que sí es definitivo, por tanto, es su 
preocupación porque este dinamismo guarde las constantes imprescindibles para  
“El equilibrio constante”, el equilibrio universal basado no en arbitrarias 
disquisiciones, sino en evidentes resultados comprobables. “El neoplasticismo es la 
verdadera y pura manifestación del equilibrio cósmico del cual no nos podemos 
separar mientras seamos ‘hombres’”.

El establecimiento de rectángulos es una consecuencia, a partir del plano, con el 
espacio vacío como matriz. La generación del cuadro parte de las oposiciones lineales 
que inevitablemente producen la formalidad geométrica rectangular. Pero querer 
deducir un cuadro de Mondrian por las dimensiones rectangulares es totalmente 
equívoco, ya que, repito, son consecuencia de la dimensionalidad espacial y 
proporcionalidad relativa de la línea.

“Los planos de color, en relación con su posición y tamaño, expresan relaciones  
y no formas”. Estos rectángulos creados por determinación espacial a través de la 
línea son considerados a posteriori; como llenos y vacíos, los vacíos son resueltos  
y demostrables con el no-color; los llenos a través del color puro, rojo, azul o  
amarillo.

De esta forma, el color pasa a ser parte integrante en la totalidad estructural, y 
no puede ser considerado un mero estadio de verificación atractiva plástica, sino 
que es sustentáculo del concepto estructural que informa toda la composición, es 
más, siendo el color precisamente lo más cercano a la realidad sensible natural, por 
ser percibido directamente, nos induce a considerar en el verdadero sentido de su 
empleo, el cual es como consecuencia del puro fenómeno perceptivo, lejos de toda 
convención para la sensación directa del puro fenómeno real.

No obstante, este color es analizado, desnaturalizado, reducido a su esencialidad, 
en el puro color, esta rigurosidad basta para demostrar la significación misma del 
neoplasticismo;
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Cinco leyes neoplásticas que determinan el medio plástico puro y su empleo:

1. El medio plástico debe ser el plano o el prisma rectangular de color primario (rojo, 
azul y amarillo) y el no-color (blanco, negro y gris). En la arquitectura, el espacio 
vacío cuenta como no-color, la materia puede contarse como color.

2. La equivalencia de medios plásticos es necesaria. Diferentes en dimensiones 
y color, ellos serán sin embargo del mismo valor. El equilibrio indica en general 
una superficie grande de no-color y una superficie más bien pequeña de color o de 
materia.

3. La dualidad de oposición en el medio plástico es exigida también en la 
composición.

4. El equilibrio constante es alcanzado por medio de la relación de posición y 
expresado por medio de la línea recta (límite del medio plástico) en su oposición 
principal.

5. El equilibrio que neutraliza y aniquila los medios plásticos se hace por medio de 
relaciones de proporciones en las que ellos están ubicados y que causan el ritmo vivo.

Observación General. Siendo la desnaturalización uno de los puntos esenciales del 
progreso humano, es entonces de primera importancia en el arte neo-plástico. Es la 
fuerza de la pintura neoplástica el haber demostrado plásticamente la necesidad de 
la desnaturalización. Ella ha desnaturalizado ya sean los elementos constructivos, 
ya sea la composición de estos. Es por esta razón que ella es la verdadera pintura 
abstracta. 

Desnaturalizar, esto es, abstraer. Desnaturalizar, es profundizar. La desnaturalización 
se hace conscientemente o inconscientemente. En la arquitectura la materia se 
desnaturaliza de distintas maneras, y la técnica sobre este punto no ha dicho todavía 
su última palabra. La rugosidad, la apariencia rústica (tipo de la materia natural) 
debe ser suprimida en la materia. Entonces:

1. La superficie de la materia será lisa y brillante, lo que además disminuye la 
pesadez de la materia. Nos encontramos todavía aquí en presencia de uno de esos 
ejemplos en los que se ve el arte neoplástico concordando con la higiene que exige 
igualmente superficies lisas de fácil limpieza. 

2. El color natural de la materia debe, también él, desaparecer, siempre que sea 
posible, debajo de una capa de color puro o de no-color.

3. No solamente la materia como medio plástico (elemento constructivo) será 
desnaturalizada, sino también la composición arquitectónica, por medio de una 
posición neutralizante y destructora, la estructura natural será aniquilada.

Hasta aquí hemos ido observando una preocupación fundamental, desnaturalizar, pero 
no podemos identificar esta palabra con deshumanizar, desnaturalizar para Mondrian, 
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es armonizar precisamente la vida humana, es la clave de su sistema conceptual 
moralizador, la conservación y progreso de la auténtica cultura, la salvación no del arte, 
sino de la creación espiritual, frente al desorden impulsivo.

Nos hemos referido anteriormente a la concepción fenomenológica del sistema  
plástico-filosófico de Mondrian, si citamos a Hartmann: “Las categorías superiores 
del ser y del valor son por naturaleza las más débiles”, es decir, el espíritu por sí mismo 
no produce energía, es necesario nuestro esfuerzo para vivificar entre el ahogo de 
los impulsos, lo superior, así Mondrian considera que la naturaleza no transpuesta, 
lo natural no alimentado por el espíritu (y esto no como proceso místico, sino como 
liberación), no puede causar nunca la verdadera creación, pues esta está basada en la 
capacidad de ideación, en el proceso consciente intelectivo capaz de comprensión de las 
esencias estructurales del universo.

“De momento, lo que el arte ha descubierto debe limitarse todavía al mismo arte. 
Lo que nos rodea no puede aún ser realizado como una creación de la armonía pura. 
El arte se encuentra hoy en el mismo punto en que, en otro tiempo, se hallaba la 
religión. En su más profundo significado, la religión era la transposición del plano 
natural (sobre otro plano): prácticamente buscaba siempre realizar la armonía entre 
el hombre y la naturaleza no transpuesta. Lo mismo hacen, generalmente la teosofía 
y la antroposofía, aunque estas conozcan ya el símbolo original del equilibrio. Por 
ello no consiguieron nunca la realización de las relaciones equivalentes, o sea la 
verdadera armonía”.

Voy citando continuamente, a cada paso ascendente de este pequeño estudio, las 
teorías de Mondrian, debido a que creo, que aun con todos los errores posibles de 
que se me pueda justamente acusar, no especulo sobre fantasías, sino sobre el 
pensamiento y la obra del autor.

Esta ausencia de convenciones, se replantea en cada cuadro, cada uno es una 
nueva experiencia, la experiencia cambiante de la realidad y una constante, el valor 
cognoscitivo de esta conciencia. 

La captación de la realidad no es aquí considerada como aprehensión de un 
fenómeno externo, lo cual sería un “hacer de la naturaleza”, sino el enfoque a 
través del objeto hacia su causación, un querer extraer la interioridad de las leyes 
universales que determinan el proceso conformativo de la realidad.

Captación de valores sirviéndose para ello de las relaciones y oposiciones, las cuales 
son devueltas y extraídas de la unidad.

“La apariencia de las formas naturales cambia, pero la realidad permanece constante” 
y en otra parte añade: “Impresionado por la inmensidad de la naturaleza, trataba de 
expresar su expansión, calma y unidad. Al mismo tiempo estaba convencido de que la 
expansión visible de la naturaleza es al mismo tiempo su limitación”.

El idealismo de Mondrian se hace evidente, pero preciso es reconocer que es un 
idealismo:



51

1. Social, en el que el hombre encuentra su propia esencia despojada de toda 
contradicción, sin la condenación de lo trágico.

2. Un idealismo humano y concretado en el tiempo, que se realiza dentro de la 
sociedad con la integración del arte en la vida de una manera total, sin dualidad, 
considerando el arte no como refugio sino precisamente como algo que tiende a su  
fin a medida que la vida misma progresa y se convierta ella misma en arte.

“Por medio de oposiciones equilibradas, de relaciones de medidas (dimensiones) y de 
colores apoyadas por relaciones de oposiciones, el goce físico y moral —condición de 
la salud— se esparcirá. Con un poco de voluntad, no será imposible crear una especie 
de Edén. Ciertamente, no se hace esto en un día, pero prodigando todas las fuerzas 
y contando con el tiempo no solo se llegará seguramente, sino que desde un mañana 
próximo se apreciarán las ventajas. El espíritu abstracto no es destruido por el  
pasado, que se muestra todavía por todas partes, consciente de su fuerza; no quiere 
ver nada más que la expresión del futuro y recogiendo todas sus expresiones  
dispersas en el espacio, construye (abstractamente) este paraíso terrestre y en esta 
creación se realiza y transforma sin destruir”.

Esto es Mondrian, tal vez un portador de utopías, un idealista, sí, pero un idealista 
potentemente racional, un místico pero de lo concreto, un matemático de sistemas poéticos.

“¿Y el hombre? Nada por sí mismo, no será más que una parte de un todo, y es entonces 
cuando habiendo perdido la vanidad de su pequeño y mezquino individualismo, ¡será 
feliz en este Edén que él habrá creado!”.

Biografía y análisis de sus cuadros

Pieter Cornelis Mondrian nace en Amersfoort (Holanda) en 1872. Hijo de un  
calvinista riguroso dedicado a la enseñanza, este debió influir profundamente en 
él, pues a los 18 años la preocupación religiosa le inquieta hasta el punto de querer 
convertirse en predicador y se diploma como profesor de dibujo en escuelas primarias. 
Pero tal vez no le satisfizo demasiado esta profesión y parte para Ámsterdam, ingresa 
en la academia de Bellas Artes de dicha ciudad, donde vive estrechamente durante 
cinco años. Es a partir de 1895 cuando Mondrian realiza sus primeras obras, de 
profundo enraizamiento con la tradición pictórica holandesa, de contenido simbolista, 
pero aún entonces de un ordenamiento riguroso encaminado hacia lo tectónico. Debió 
influir en él el filósofo Schoenmakers, de quien estudia el simbolismo de formas y 
colores, y se interesa seriamente por la teosofía, especialmente con Carel y su amigo 
Albert van den Briel. De esta época son sus paisajes; del mar, de la playa, de las Dunas 
de Domburg, sus árboles, etc., las influencias vangoguianas son solo relativas, tiene 
más en común con Van Gogh en el tratamiento propio de la pintura holandesa que en  
la intervención propiamente dicha, es efecto externo, ya que como convencimiento 
íntimo las constantes de Mondrian son una seguridad, un orden y disciplina que le 
moderan en todo momento el impulso.

Estudia el puntillismo de Seurat y comienza a tener, gracias a su amigo Conrad Kickert, 
conocimiento de la evolución del arte en aquella época.
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En 1911, Mondrian llega a París, es entonces cuando un nuevo camino va a abrirse para 
él, con el estudio del cubismo, el cual solo llevaría hasta sus últimas consecuencias. 
Este cubismo evoluciona su pintura, pero en dirección al camino que ya antes había 
sido seleccionado. La ordenación es entonces lo esencial, la distribución de las partes 
se establece minuciosamente, el plano es ya, una cuadrícula, interferida por las 
pequeñas curvas que en un, digamos, ritmo abierto, se despliegan y desaparecen hacia 
los extremos del cuadro. El color es tonal, todo está expresado en forma admirativa. Es 
sin embargo de aquí, y se advierte claramente, de donde partirá “el más y el menos”, la 
estructura esencial configurativa que será para siempre parte estructurante de su obra.

En 1914 ya la imagen natural ha desaparecido, la construcción se ha asentado y 
construir es reiterativamente lo substancial, el movimiento es más reposado y el color 
se aclara hasta emblanquecerse.

En este mismo año 1914, regresa a Holanda por enfermedad de su padre, es entonces 
cuando estalla la Primera Guerra Mundial y Mondrian debe permanecer en Holanda 
hasta 1919. Sus lecturas se intensifican y un acontecimiento de gran importancia se 
sucede, el conocimiento de Theo van Doesburg en 1915. Formación del grupo De Stijl en 
1916, y publicación de la revista del mismo nombre en 1917. El grupo estaba formado por, 
Mondrian, Theo van Doesburg, van der Leck, Vilmos Huszár, Georges Vantongerloo, el 
poeta Antonio Kok y los arquitectos Jacobus Johannes Pieter Oud, Robert van t’Hoff y 
Jan Wils. El De Stijl (el estilo, en el sentido de anulación de los estilos), duró diez años.

Cuando a Mondrian le propusieron la publicación de la revista y el lanzamiento 
del primer manifiesto del grupo en ella, este se opuso a la realización inmediata, 
consideraba necesario un más afianzamiento de las ideas, una seguridad, 
consideraba las diferencias temperamentales, la aún no construida del todo, teoría 
exacta. Durante estos años el estilo de Mondrian se afianza y aclara progresivamente, 
se define. Teoriza y escribe para la revista De Stijl, diversos ensayos, de claridad y 
consciencia, referentes a la abstracción.

En 1924, Mondrian se separa del grupo, su rompimiento con van Doesburg fue la 
causa, pues este había derivado a un “elementarismo” y en busca de un dinamismo 
había resuelto la planificación estructural en diagonal. Mondrian sin duda alguna 
debió soportar durante bastante tiempo las ofensas de van Doesburg, hasta que 
naturalmente se cansó. Doesburg le identificaba irónicamente con un clásico 
(realmente lo era), pero Doesburg no supo entender el verdadero sentido de la 
clasicidad. De imaginación más dilatada que Mondrian, pero de profundidad más 
corta, creyó que lo “nuevo” residía únicamente en lo “moderno”, Mondrian rehusó 
toda colaboración sucesiva. 
 
La dinámica propuesta por Doesburg, es convencional, elemental, la dinámica 
de Mondrian, substancial, en cuanto al resultado obtenido según el equilibrio, es 
innecesario detallar la preponderante ruptura de él en los sistemas de Doesburg, 
Doesburg desplaza, Mondrian ordena.

Lo que Doesburg no pensó fue que el apartamiento de Mondrian “El idéntico a 
Poussin” (según él) supondría el fin de De Stijl.
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Hasta 1983, Mondrian reside en París, hemos llegado al momento en que la pintura de 
este artista alcanza su madurez y toda la precisión de su hondura.

El proceso es coherente y analítico, didácticamente provechoso considerar la 
coherencia de su lenguaje. Negación total de simetría, vitalización total de los 
espacios, disonancias que rompen la estaticidad. Descomponiendo su obra, 
examinando sus elementos constructivos y su estructuración final, investigando su 
organismo, reinventando nosotros mismos su composición, habremos cumplido el 
presupuesto que él nos propuso.

Abandonando todo prejuicio estático, nos encontramos frente a la obra más 
absolutamente dinámica y temporal, concretamente en el tiempo, de cuantas con tan 
escasos medios plásticos y ajustándose a un rigor implacable se han realizado.

Es apenas ya el color un elemento físico, espacios mayormente blancos son 
determinados por líneas armónicas, que establecen relaciones, siempre planas, de 
equivalencias rítmicas. Sería provechoso hacer un estudio únicamente dedicado 
a los encuentros lineales, la pura matemática, la gran matemática trascendental 
habría de ser estudiada asimismo y confrontados ambos análisis, arte y ciencia 
serían comprendidos y abarcados en el sistema de un saber total. Si la música es el 
arte más puro, con Mondrian la pintura llega a ser la presentación más inmaterial 
de las esencias. Las líneas de Mondrian precisan recorrerlas y en su compañía 
salirse del cuadro y penetrar el espacio exterior, cuando un rectángulo se revaloriza 
por medio del color —no se individualiza— se encuentra siempre sostenido por el 
entrecruzamiento lineal, esto es precisamente el punto de apoyo de la dinámica, el 
movimiento visual es continuo.

En septiembre de 1938, huyendo de la Segunda Guerra, se refugia en Londres, 
Ben Nicholson, Naum Gabo, Barbara Hepwort le acogen, no obstante dos años 
después y tras pensarlo mucho marcha a Estados Unidos. Debió producirle una 
gran satisfacción Nueva York, pues allí su obra evoluciona y es como si dijéramos 
una vuelta hacia atrás, mas una vuelta repleta de experiencias y de consecuencias, 
de problemas superados y de reflexiones consecuentes y por lo tanto conscientes. 
Pinta los dos Boogie-woogie, en los cuales toda superficie está diferenciada por un 
color distinto y el ritmo se hace más rápido, la estructuración es más complicada y 
menuda, está a dos pasos del urbanismo. Realiza su primera exposición individual en 
la galería de Valentin Dudensing y escribe un ensayo sobre “Un nuevo realismo”.

Muere en el Murray Hospital en 1944.

Conclusiones

Toda creación humana puede organizarse y estudiarse científicamente. Su realización 
está basada en leyes que parten de los principios elementales de expresión, principios 
que son comunes a todo ser humano, psicológicos, físicos, espirituales. Organizados 
y conocidos por medio de un sistema exacto, nos conducirían a la creación justa y 
equilibrada, necesaria en cada momento tanto social como individual.
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Mondrian trató de hallar este sistema de conocimientos y principios propios, que  
para él resultaron ser, las oposiciones, las tensiones, las disonancias, los medios 
puros, etc., que reducidos a equilibrio en el plano-unidad, producen una armonía 
constante.

Si la obra de Mondrian es estática, el caso Mondrian es un mito, ya que la función 
principal a la que dedicó su vida y su obra, fue precisamente encontrar y presentar 
plásticamente el equilibrio entre dos fuerzas opuestas; estaticidad y dinamismo.  
Su verdadera creación reside en reducirlas a una unidad armónica, alcanzar la 
armonía de contrarios, suprimir el temor y la dualidad, por medio de puros elementos 
de expresión.

El De Stijl, como cualquier otro grupo, está determinado en una concreta etapa 
cultural, en un tiempo limitado. No obstante, la substancialidad de sus leyes, 
su decidida vocación de progreso, su empuje social y su deseo de unificar arte y 
ciencia, —como consideración de la igualdad de fines, específicamente humanos—, 
y aún más, aquellas sus leyes plásticas vistas con profundidad, prevalecerán y se 
universalizarán más y más, a cada nuevo paso de la historicidad cultural del hombre.

Leída paso a paso su pintura aparece con nuevas perspectivas, la obra de Mondrian 
no es un fenómeno complejo, carente de vida, estático. Estudiando sus conexiones, 
entendiendo su estructura, mirándolo desde dentro, controlando con exactitud 
la coherencia de su lenguaje, es fácil llegar a la conclusión de que su obra es tan 
elemental, justa y bella, como un objeto natural cualquiera, una hoja, un árbol, una 
gota de agua. Solo que, como en una obra natural, se refiere siempre a sí misma, su 
valor es interno y su organización sencilla, incomparable por su elemental perfección. 
Si el cubismo es la conciencia que adquiere forma, el neoplasticismo es la conciencia 
formada.

Elena Asins, 1969
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Artes Plásticas. Múltiples
Gaceta Universitaria, Madrid

“Existe el espacio plástico tradicional, con sus monumentos históricos, sus museos y 
las colecciones de los amateurs de arte; además, existe el espacio plástico del futuro, 
en el cual la integración del fenómeno del arte se producirá universalmente en todos 
los estratos de la sociedad”.

Así encabeza Victor Vasarely el catálogo para la presentación de los relieves luminosos 
móviles de Sempere en el Ateneo de Madrid en 1961, y en otros escritos añade:

“La obra maestra… pertenece al pasado; la era de las cualidades plásticas 
perfectibles en los números progresivos comienza… Si el arte quiso ser ayer sentir y 
hacer, hoy puede ser concebir y hacer hacer”.

A partir de estas y otras consideraciones, tanto sobre la construcción estética como 
sobre su difusión social (múltiples) el grupo, “Recherche d’art visuel”, fundado en 
París en 1960, por Julio Le Parc, Francisco Sobrino, Horacio García Rossi, François 
Morellet, Joël Stein, Ivaral), ha realizado interesantes investigaciones plástico-
perceptivas. El movimiento y la luz han sido incorporados al arte, más bien son la 
base que sustenta estas experiencias; el concepto del movimiento reemplaza las 
antiguas consideraciones espaciales al ser planteada toda situación estética en 
transformación, en imagen mudable. Este arte cinético es “abierto” a la participación 
del espectador mediante mecanismos o bien simplemente mudable por el 
movimiento que se efectúa en su derredor al ser contemplado.

La obra expuesta estos días en la Galería Juana Mordó es una interesante muestra de 
cuanto llevamos dicho, su denominación “múltiples” es debida a que esta exposición 
muestra objetos que son capaces de serialización, de ser repetidos industrialmente a 
partir de un diseño original “artístico”.

La capacidad de transmisión, de comunicación, que esta idea lleva implícita, es 
sorprendente, y cambia radicalmente el sentido occidental de posesión privada. 
Que una obra sea capaz de difundirse y expandirse ilimitadamente desmitifica 
inmediatamente la creación personal como obra ideal y la convierte en objeto de uso 
diario, cotidiano; habitado y habitante del hombre, e incluso, será justo y posible su 
destrucción cuando su función sea cumplida, así una obra de arte será al hombre lo 
que una servilleta de papel, consumida y cumplida su función, podrá tirarse, puesto 
que carecerá de otra conceptualización tal como inmortalidad, representatividad, 
etcétera. 

La idea de lo efímero prevalecerá sobre la durabilidad, la consumición será inmediata 
y se realizará en un tiempo-espacio cuya medida no será la temporalidad de lo 
humano, la relación se fundamentará en lo cósmico.

De esta forma la idea de máquina, de objeto, pero se sustituye a ese antiguo mirar 
las cosas como reflejo de nuestra humanidad, nuevos seres con una función propia 
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se desarrollarán, así las “máquinas idiotas” de Le Parc (en oposición a las máquinas 
inútiles de Munari), máquinas, es decir, “objetos para”. Su verdadero sentido no 
está en ser así, sino que será cuando algo entrañe al mismo tiempo una función 
inmediata y una función mediata, es decir, cuando el objeto de uso cotidiano sea 
verdaderamente inteligente y bello.

En esta exposición bien representada en cuanto a Le Parc, Vasarely y Sobrino 
se refiere, se hacen necesarias más obras de Soto, Morellet, etc… No obstante, 
la mayoría de las obras expuestas alcanza notable categoría, tanto por su clara 
concepción como por la perfección técnica con que han sido realizadas.

Verdaderamente es reconfortante encontrar exposiciones “vivas”, pertenecientes a 
nuestro momento actual, a lo que nos es necesario y preciso. Si al arte de nuestra 
época se le acusa de inestabilidad general (plásticamente ausencias simétricas de 
fáciles equilibrios), podemos y debemos considerar que esto es así no como defecto, 
sino como exceso, porque realmente nuestra época se justifica a sí misma como 
planteamiento. 

Merece notable mención la obra de Ivaral, de clara belleza perceptiva inmaterial, 
esencialmente intangible, cuyas tres dimensiones son dadas en la imaginación 
misma, sin tiempo ni espacio en un mismo hacerse y deshacerse.

Creemos es interesante señalar que tanto en las esculturas de Sobrino como en los 
relieves o escultura en cubos de Vasarely o en las cajas a dos planos de Wilding, se da 
la paradoja de la escultura en dos dimensiones, de la visualidad pictórica, el concepto 
clásico escultórico no existe, se impone la dimensión arquitectural, la sucesión de los 
planos en una u otra dirección.

En otra consideración, más dada al ritmo y a la forma, se encuentran las realizaciones 
de Tomasello, tal como su “atmosphere”, ordenaciones seriales repetitivas. 

No sería efectivo la señalización de cada uno de los componentes de esta exposición, 
ni por supuesto la enumeración de cada una de las obras expuestas, ya que es el 
conjunto de la investigación presentada el que consigue la verificación de las teorías 
y, por otro lado, ninguna explicación puede equiparar la riqueza de la experiencia 
directa de su visión. 

Elena Asins, 1969
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Sin título
Catálogo de la exposición de la Galería Seiquer, Madrid

ya hice público en un pequeño artículo para gaceta universitaria, hace 
aproximadamente dos años, —y naturalmente en diversos y a través de la imagen—, 
algunos conceptos básicos, planteamientos principales conducentes a dar cuenta 
y explicación de mi posición, no digamos ante el arte, sino ante la creación de tipo 
espiritual, divisible en útil e inútil.

repito:
que una obra sea capaz de difundirse y expandirse ilimitadamente desmitifica 
la idealización de la obra de arte como creación personal, como obra ideal, los 
caracteres de inmortalidad, representatividad, obra única, no existirán más.
nuestra época se justifica a sí misma como planteamiento.
la idea de lo efímero prevalecerá sobre la durabilidad, la comunicación será 
inmediata.
la idea de máquina sustituye el reflejo de nuestra humanidad por seres nuevos con 
una función, máquina=objeto para…
es justo y posible la destrucción de la obra de arte cuando su función es cumplida 
(irremediablemente no es infinita)
una obra de arte será al hombre lo que una servilleta de papel.

y en cuanto al carácter metafísico del arte: (ensayo sobre la naturaleza del arte, que 
espero publicar próximamente. 1968)

repito:
la cuestión básica de este ensayo trata sobre la posibilidad del arte como entidad, de 
su naturaleza ………. al preguntar qué es el arte de una obra? no sabemos contestar. 
cuestión simple al menos en cierto sentido, ha permanecido indudablemente sin 
una solución convincente, tal vez debido no a la dificultad de su resolución sino a la 
confusión con que ha sido formulada.
posiblemente, dos propuestas al planteamiento, han imposibilitado largamente una 
exacta definición:
1. propuesta basada en la concreta entidad, perceptible (al menos por nuestra mirada 
interior) de la entidad del arte.
2. consideración de la obra de arte en un mismo nivel con el objeto artístico.
la actividad artística debe ser aclarada previamente y solucionada en cuanto a sus 
expresiones se refiere.
debe replantearse la cuestión desde el ángulo más real, objetivo y lógico posible, 
evitando todo carácter ideal del análisis y proponiendo objeciones lógicas.
si a esta cuestión puede considerársela —aun por los mismos artistas— en un tiempo 
futuro como inútil, es asunto que no debe impedirnos hoy por hoy dada su necesidad 
de un estudio lo más completo posible sobre ella.
conclusiones: 
1. el arte es una realidad independiente y distinta de la obra de arte.
2. la obra de arte puede tener una conducta antilógica si la información transmitida 
no es de igual naturaleza. 
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3. o el arte es un objeto metafísico, ni tan siquiera idea, un objeto ideal independiente o 
carece de fundamento la relación establecida entre arte y obra de arte. 
4. el arte no es ninguna entidad. 
5. la obra de arte no es un ejemplo de la idea general “arte”, sino una manifestación 
aparte. 

y en relación a mi obra, personalmente? puedo añadir que:
hasta 1963 trabajé en lo figurativo.
en 1964 algunos ensayos con móviles luminosos.
en años sucesivos, 66, 68, etc., ordenaciones puras, progresiones y seriaciones. 
análisis del espacio, por la medida, el movimiento, la percepción, el ritmo. señalo como 
imprescindibles los estudios ambientales, preocupación por lo fundamental del espacio 
habitable.
a partir del 68, comienza a preocuparme el ámbito lineal, la estructura pura. la relación 
entre imagen, y concepto, entre matemática pura y matemática gráfica, es decir, cuanto 
de real abarca la presentación de un diagrama, y pienso que:

las relaciones entre conceptos e imágenes gráficas representativas de números, puntos, 
rectas, figuras, movimientos, igualdades, congruencias, restos, múltiplos, áreas, etc., dan 
lugar a semejanzas de forma y de lógica, pese a la radical diferencia de naturaleza.
es decir, la propiedad transitiva, por ella, las convierte en analógicas. esta propiedad común 
llamada transitiva, ya no se refiere a los números, polígonos, rectas o figuras, sino a sus 
relaciones de igualdad, congruencia, equivalencia, paralelismo, semejanza.
al comparar es fácil darse cuenta, de que el contenido lógico relacional de muchas 
propiedades aritméticas, algebraicas, geométricas, tiene estructura similar, 
independiente de la significación de los conceptos que en ella se relacionan, de su 
significación.
se comprende de ahí el interés que supone para la economía de pensamiento, descubrir 
tales similitudes, estudiar de un modo general y abstracto las estructuras comunes 
descubiertas y reorganizar finalmente la matemática en torno a tales estructuras. en 
esta reorganización, la similitud de forma, o isomorfismo, de las proposiciones, es 
más importante que la naturaleza concreta de los entes a que se refieren (aritméticos, 
geométricos o algebraicos), ya que en definitiva la esencia de la dinámica matemática 
consiste más en la relación que en lo relacionado.

tras esto, me resta añadir que persigo lo denominado por mí, multimorfismo o análisis 
del elemento estructural, a través de su origen y su regresión. preparo programa para 
realización mecánica de estas estructuras que comprende:
limitaciones:
a. determinación de rectas por medio de curvas
b. determinación de curvas por medio de rectas
análisis del origen de un polígono cualquiera, fases de un mismo principio y fin, pasando 
por la complejidad, dependiendo del número de puntos, de su situación en el espacio bidi 
o tridimensional, por el movimiento puntual, pueden mantenerse puntos fijos o no, etc.

Elena Asins, 1970
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Sin título
Catálogo de la exposición del Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga 

existen muchas soluciones al problema de ligar las elementales disciplinas plásticas 
(escultura, pintura, arquitectura, urbanismo, ambientación…, etc.), desde las que 
se basan en una tradicional separación de materias hasta las que, presentando 
apresuradamente “una integración”, ligan todo en esta completamente. hay mucho 
que decir respecto a cada una de estas soluciones. sin intentar valuar los méritos 
relativos de los diferentes planes, confieso que considero básico el replanteamiento 
de sistemas combinados, que como introducción natural nos sitúan concretamente 
dentro del diseño puro. conceptualizando diseño como objeto analítico primario 
capaz de transformación en amplia metamorfosis a posteriori y dentro del cual queda 
encuadrado el campo debidamente experimental y constructivo.

el objeto llega a ser entonces, en un sentido muy real, el estudio de las propiedades y 
aplicaciones de las funciones elementales, sustentado en los principios matemáticos, 
y dejando al estudio subsecuente de estas funciones, apoyado en la idea de límite, a 
la jurisdicción de la integración.

en particular, al tratar de tópicos urbanísticos se pone el énfasis en el estudio de 
las funciones “de entorno” ekística. por ejemplo, en el tema n.º 1 “estructuras 
dialécticas”, presentadas, se tratan estas funciones como un aspecto importante del 
desarrollo de las funciones elementales en lugar de asignarles un papel insignificante 
dentro de la estructura. este énfasis, además de dar unidad al conjunto, sirve 
también para quitar del espectador el restringido concepto de diseño o ideograma, 
que persiste en algunos de ellos que han desarrollado su vocabulario artístico en 
etapas anteriores. en el tema n.º 2 “poesía semiótica” se introduce un concepto de 
función al ser aplicado un sistema evolutivo al texto-tríada en una unidad múltiple 
de tesis, antítesis y síntesis. en los temas subsecuentes n.º  3 por ejemplo, se 
relaciona este concepto con los anteriores temas comunes bien que su desarrollo es 
ordenativamente binario.

se introduce aquí una obra anterior, n.º 4 data del año 69. el uso de la medida 
ambivalente y de la oposición bidimensional presupone un estudio más amplio que el 
meramente óptico.

una modalidad de la presente exposición es la inclusión del tiempo-espacial ya que su 
naturaleza esencial depende de su desarrollo.

irremediablemente existe la dificultad de la comunicación expresiva para el no 
iniciado, de hecho me es evidente, he pensado en muchos casos en consecuencia 
con esta idea. no soy culpable de la falta de información para el interesado ni de la 
carencia de interés para público establecido en la inercia sin embargo, he de agregar, 
que se trata de experiencias planteadas en nuestra cultura, necesarias de todo punto. 
si en este país ni con esta metodología de funciones simples ha sido encauzado, sí 
puedo remitirme a los análisis realizados en ingeniería (generalmente y hasta ahora, 
el artista no ha abordado los campos de las estructuras lineales puras y funcionales 
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a nivel de industrial, salvo excepciones). destacan en esta problemática, los 
ingenieros le ricolais (función del vacío), wachsmann, makowsky, lohmer y sobre 
todo buckminster fuller, cuya posición al margen de la estética, es desarrollada en 
un nivel de habitabilidad, urbanismo y establecimientos humanos en general. hago 
notar los trabajos realizados sobre ello en españa por eusebio sempere

quiero esclarecer un hecho: me reconozco incapaz de consentir en arte por 
más tiempo el burdo camino de la antropomorfización, la desmitificación del 
objeto aparente se me muestra apremiable, es decir, considero indispensable la 
intransitividad subjetiva a la realidad. el ser-en-sí del hombre podemos concebirle 
trascendente, la obra de arte como muy bien expone lukács en su “estética” (magia 
y mímesis, volumen II): “el reflejo estético se constituye como sistema cerrado en 
sí mismo (obra de arte), mientras que todo reflejo de naturaleza mágica o religiosa 
se refiere a una realidad trascendente”.

En la aceptación del autoconocimiento de la subjetividad humana como límite, 
reside el sentido verdadero de toda creación.

Elena Asins, 1971



61

Sin título
Catálogo de la exposición de la Casa del Siglo XV, Segovia

si se me preguntase cuál es el acento máximo de estas realizaciones, o bien, cuál fue 
mi intención, indudablemente respondería, que he optado por implantar el artificio de 
toda información temporal precisa, para mostrarla como información espacial, esto 
es, en esencia, el supuesto determinante de estos fraseos u obras plásticas.

toda expresión es lenguaje, y todo lenguaje es un medio social de comunicación.
estas disposiciones humanas responden a estímulos sociales observables, aunque 
dentro de un lenguaje no cotidiano tratamos de forma distinta el tiempo y cobran 
preeminencia las relaciones de posición, color, dirección, etc.
en un lenguaje habitual toda forma verbal muestra un tiempo, aunque el objeto que 
queramos manifestar le sea ajeno.  el lenguaje plástico formal nos permite un 
tratamiento temporal-neutro, o bien, en todo caso, caprichoso.
estamos dentro de un presente atemporal de donde quedan eliminados los demás 
tiempos.
este fraseo nuevo violenta sin duda la lengua ordinaria, pero no de un modo 
completamente desacostumbrado, pues el tratamiento del tiempo según el modelo 
del espacio no es una novedad en la ciencia de la naturaleza.  no hay necesidad de 
que exista un núcleo inmutable.
 
quedan así los objetos físicos imaginados cuatridimensionalmente en el  
espacio-tiempo, no tienen que distinguirse de los acontecimientos ni  
de los procesos, cada obra contiene simplemente el contenido, más o  
menos heterogéneo de alguna porción del espacio-tiempo, también más  
o menos desconectada o dividida.

otro rasgo característico, es la identidad irrevocable de ambas tendencias 
presentadas. esto es evidente. me refiero a la tensión aparente entre poesía signo-
plástica  y estructuras puras matemáticas.  el orden de los símbolos es diferente 
en las dos combinaciones pero esa diferencia está originada en un proceso de 
pensamiento idéntico.
es indiscutible hasta qué punto esa argumentación se basa en una confusión de 
signos y objetos, y hasta qué punto en la doctrina según la cual los ideogramas 
son procesos mentales. las cualidades y atributos propios de las obras constan 
de términos singulares desiguales que se refieren a la misma cosa.  esta es la 
verdadera identidad.

Elena Asins, 1971
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Sin título
Invitación para la exposición en la Galería Edurne
1968

He aquí una obra espacio-temporal. Pero es necesario explicar el sentido de palabras que 
por su cotidiano uso y abuso acaban siendo formidablemente vagas, y por ello quiero tam-
bién decir que lo que sucede en esta obra es que la confección de la imagen se realiza con 
arreglo a un criterio variacionista, que acepta los elementos plásticos en su capacidad de 
cambio, patentizándolos precisamente en dicho cambio, que por el hecho de serlo refiere 
una temporalidad. Son muy conocidos los ricos antecedentes de esta problemática “cuarta 
dimensión”: los cuadros de Elena Asins son imágenes de un espacio abstracto en el que se 
visualiza una situación temporal. Y esto tal vez requiera una explicación menos pertinente.

La obra que en esta exposición se presenta corresponde a las últimas fases de su 
producción. Para este conjunto hay una división posible y conveniente aunque —como 
esquema hecho sobre la base de necesidades impuestas por un método— esté abierta a 
una revisión futura.

a. Las pinturas realizadas mediante la repetición de una forma cuadrada o rectan-
gular en una superficie única, o las constituidas por diversos cuadros, en cada uno de los 
cuales se inscribe una de aquellas formas, y que constituyen una unidad precisamente por 
el desarrollo de una degradación. Trabajos de esta índole vienen ocupando a la pintora 
desde hace dos años aproximadamente y en ocasiones —durante los últimos meses— con 
presupuestos ambientalistas.

b. Una serie reciente de dibujos, alguno de ellos utilísimo para un futuro desarrollo 
más amplio, y la mayoría como solución espléndida dentro de un terreno en el que ella 
practica desde hace poco tiempo. 

c. Por último, unos cuadros rigurosamente monocromos en los que se aplica una téc-
nica acertadísima, producto del hallazgo de un instrumento a cuya novedad ha de añadirse 
lo fecundo que ya resulta. Este instrumento es el hilo. Y con él se ha conseguido evidenciar 
al máximo las características que vienen definiendo su obra: la percepción tenue y difi-
cultosa —procurada unas veces por un ligerísimo relieve, otras por un mínimo contraste 
en la variación de la forma o el tono, y ahora mediante la sombra de ese hilo—. La escala 
cromática es blanco, negro y la gama de grises, tanto para las obras en relieve como para 
las planas. El más utilizado es el gris, especialmente en las obras en las que se sirve del 
volumen real que, con un foco de luz exterior, forma zonas de sombra tanto menos apre-
ciables cuanto más oscura sea la superficie sobre la cual se proyectan. Estos colores en 
ningún momento se utilizan considerando su capacidad emotiva. Antes al contrario, ha sido 
por huir de ese contenido psíquico por lo que se ha renunciado a otros tonos que fácilmen-
te sugerían o procuraban estados de ánimo específicos. Y precisamente el desinterés por 
el color —e incluso por la forma, entendida esta como núcleo dentro de una superficie— 
hace que mejore funcionalmente el hilo.

Me limito a apuntar otra vez más aquí la síntesis “lírico-constructiva”, que por dema-
siado evidente no es necesario que nos ocupe, como sabido denominador común de gran 
parte de los trabajos de Nueva Generación. Dentro de esta, la obra de Elena Asins —tal 
vez no muy asequible, pero excepcionalmente clara— es ejemplo de hondura conceptual, 
de rigor dentro de su misma flexibilidad, y de sutileza. 

Juan Antonio Aguirre
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Elena Asins: De la pintura a la poesía concreta 
Catálogo de la exposición del Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona
1968

1. lo primero fue la palabra: era hacha de piedra para la caza, piel para vestirse, pare-
des para abrigarse, la palabra era algo que se soplaba, se gritaba, se arañaba, se danzaba 
en torno a la palabra como en torno al fuego.

2. más tarde el ideograma, el jeroglífico, la palabra era ya un objeto extraño al hom-
bre, algo que había que descifrar, y llegó el mito y se preparaba…

3. el alfabeto y la imprenta y… —y encontramos que la palabra terminaba reducida a 
su mayor eficiencia económica, a un mayor poder de contabilización.

4. ahora los luminosos, los periódicos, los libros, los carteles, un mundo saturado de 
lenguaje, la palabra estereotipada de la radio, los iconos pseudoobjetivos de la tv, la pugna 
entre los lenguajes científicos.

¿y la lengua materna? ¿y el pequeño poeta de la pequeña rima desbordado por la 
palabra? ¿y la letra, y la imagen, y el sonido, y la sintaxis? la esquizofrenia es el nuevo 
jinete, y el mundo está por hacer, la nueva palabra —no la última— está por pronunciar. la 
producción en serie saltó cuando hace 50 años se dijo “dadá”, y sin embargo, una nueva 
babel sigue amenazando.

5. pero esto ya es diferente; desde el primer poeta concreto quedó roto el tinglado 
simbolista, vivencial, subjetivo de la poesía, el poema pasó a ser un objeto, un aconteci-
miento lingüístico, un modelo reducido de lenguaje.

6. todo hubo de ser replanteado, para crear los nuevos signos había que destruir los 
viejos, y elena asins recomienza esta aventura, procede de la pintura, por la concreción de 
unas formas, por sus posibilidades de juego, de composición, de aleatoriedad, de desglo-
se dimensional, pero sus trabajos cuentan siempre con el espectador, no se los impone, se 
limita a ofrecer unas indicaciones.

7. desde esta pintura elena asins llega a la poesía concreta. parte de una identifica-
ción de los signos con su desarrollo visual, de forma que las referencias lingüísticas se 
mantienen solo en el recuerdo del lector-espectador. en otros casos invita a este para que 
juegue con los elementos que le propone. también encontramos cómo sobre un elemento 
lingüístico de gran sencillez puede realizarse un número de ejercicios muy amplios.

8. un nuevo lenguaje y un empeño constante para no “fijar” las nuevas convenciones, 
sino para subsumirlas continuamente, y una garantía de una nueva sociedad, de nuevas 
formas de vida. 

Ignacio Gómez de Liaño
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Los espacios de Elena Asins
Informaciones, Madrid
1968

Construye, precisa, regula, ordena, arquitectura en el espacio, altera el sosegado compor-
tamiento de las cosas en razón de la flexible organización de los cuerpos de su inventiva de 
la pintura, que no es tanto pictórica cuanto estructura y plásticamente fluyente. Son como 
delicadas recreaciones de nuevas y en ocasiones muy sutiles y frágiles cosas —esos hilos, 
esos papeles que parecen como espantados del atrevimiento mismo de su función— a las 
que dio nacimiento para el arte el arte nuevo de nuestra contemporaneidad, que no entien-
de de otras exigencias morales que aquellas que convienen a su naturaleza moral. Formas 
y espacios de geometría, en medida que no fue ni imaginada por los viejos geómetras del 
arte clásico, y con todo, el juego de legitimar las formas que el aire crea, que por ocasio-
nes ni se ven, que son como sueños.

Me importa esta inventiva de Elena Asins, expositora de la galería Edurne, aunque de 
momento no vayan a tal inventiva en todo su esplendor las motivaciones estimativas acaba-
das de apuntar. Pero en su camino andan entrañadas estas invenciones y no va a ser lejano 
el momento en que la obra de Elena Asins —muy certeramente considerada por Aguirre de 
espacio temporal— se signifique de modo altamente estimable. Y aun con todo, que quede 
noticia en esta información del interés que causó en mí, nada pequeño, ciertamente. 

José de Castro Arines
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Elena Asins: imagen y concepto
Hoja del lunes, Madrid
1971

Nunca escribimos con tanto respeto ni tampoco con mayor admiración como de esos 
artistas que, fieles a sus propias ideas, trabajan en el silencio de un quehacer honrado. 
Que realizan una labor callada de investigación, a sabiendas de que su obra va a chocar, 
tristemente, con la incomprensión, con el desinterés de la mayoría. Porque su labor, gran-
de o pequeña, resulta esencial para el arte. Porque aportan unos datos, integran unos 
elementos y abren unos cauces que van a resultar indudablemente útiles para el quehacer 
artístico de mañana.

Entre ellos se encuentra, igual que tantos artistas que trabajan en el Centro de Cál-
culo de la Universidad de Madrid, la pionera Elena Asins, cuya obra se exhibe estos días 
en la Galería Seiquer. Una obra que parte del análisis, de la relación y de la similitud de 
conceptos y de imágenes gráficas, que está realizada a base de matemáticas y geometría, 
de estructuras lineales que se combinan y se suceden ilimitadamente. Donde la técnica 
pone sus posibilidades al servicio de la inventiva humana. Donde los resultados, en fin, son 
experimentales, pero válidos. ¿Qué le interesa a Elena Asins? ¿Qué persigue? Hallamos la 
respuesta en sus propias palabras:

“A partir del 68 me interesa, comienza a preocuparme el ámbito lineal, la estructura 
pura, la relación entre imagen y concepto, entre matemática pura y matemática gráfica; es 
decir, cuanto de real abarca la presentación de un diagrama.

Persigo lo denominado por mí multimorfismo o análisis del elemento estructural,  
a través de su origen y su regresión. Preparo un programa para la realización mecánica de 
estas estructuras, que comprende limitaciones: a. determinación de rectas por medio  
de curvas; b. determinación de curvas por medio de rectas. Análisis del origen de un po-
lígono cualquiera, fases de un mismo principio y fin, pasando por la complejidad, depen-
diendo del número de puntos, de su situación en el espacio bidi o tridimensional por el 
movimiento puntual pueden mantenerse puntos fijos o no, etc.”

José María Ballester



66 Cat. 1
Sin título, 1968
Hilo de nylon, lienzo y madera
80,8 x 27 x 1,8 cm



67Cat. 2
Sin título, 1968
Hilo de nylon, lienzo y madera
92,5 x 92,5 cm





69Cat. 3
Sin título, 1968
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm



70 Cat. 4
Sin título, 1968
Acrílico sobre lienzo
68,5 x 86,3 cm



71Cat. 5
Sin título, 1968
Acrílico sobre lienzo
92,5 x 73 cm



72 Cat. 6
Sin título, 1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina, 65,3 x 50 cm



73Cat. 7
Sin título, 1968
Tinta china sobre cartulina
65 x 50 cm

Cat. 8
Sin título, 1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina, 65,3 x 50 cm

Cat. 9
Sin título, 1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina, 65,5 x 50,5 cm

Cat. 10
Sin título, 1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina, 65,5 x 50,5 cm
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Sin título, ca. 1968
Tinta sobre cartulina
66,5 x 50 cm

Cat. 13
Sin título, 1968
Tinta china sobre cartulina
65 x 50 cm

Cat. 14
Sin título, 1968
Tinta sobre papel sobre cartulina
65,5 x 50 cm

Cat. 15
Sin título, 1968
Tinta sobre papel
65,5 x 50 cm



75Cat. 11
Sin título, ca. 1968
Tinta sobre papel sobre 
cartulina, 60 x 30 cm



76 Cat. 16
Sin título, 1968
Tinta sobre cartulina
65 x 50 cm

Cat. 17
Sin título, 1968
Tinta sobre papel
65,5 x 50 cm



77Cat. 18
Sin título, ca. 1968
Cartulina y papel sobre papel
65 x 50 cm

Cat. 19
Sin título, 1968
Papel plegado sobre cartulina
65,3 x 50 cm



78 Cat. 20
Sin título, 1968
Papel plegado sobre cartulina
65,3 x 50 cm



79Cat. 21
Sin título, 1968
Papel plegado sobre cartulina
65,3 x 50 cm



80 Cat. 22
Sin título (Blanco/Sobre/Blanco), 
1968. Papel y gouache sobre papel 
66,5 x 50 cm



81Cat. 24
Sin título, 1968
Papel de trama sobre papel 
sobre cartulina, 65,4 x 50 cm

Cat. 23
Sin título, 1968
Papel de trama sobre papel 
sobre cartulina, 66,5 x 50 cm





83Cat. 26
Sin título, 1968
Papel de trama sobre papel
65,5 x 50 cm





85Cat. 25
Sin título, 1968
Papel de trama sobre cartulina
65 x 50 cm



86 Cat. 28
Sin título (“1”), 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm



87Cat. 29
Sin título (“2/2”), 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm

Cat. 30
Sin título (“3/3/3”), 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm





89Cat. 31
Sin título, 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65 x 50 cm

Cat. 32
Sin título, 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm

Cat. 33
Sin título (“TUUU”), ca. 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,5 x 50 cm

Cat. 34
Sin título (“KTTT…”), ca. 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
66,5 x 50 cm



90 Cat. 35
Sin título (“ARBOL”), ca. 1968
Tiras de plástico Dymo sobre 
papel sobre cartulina
66,5 x 50 cm



91Cat. 37
Sin título (“circunferencia”),
ca. 1968-69
Mecanograma sobre papel vegetal  
34,7 x 24,4 cm

Cat. 36
Sin título (“circunferencia”),
ca. 1968-69 
Mecanograma sobre papel vegetal  
34,7 x 24,4 cm



92 Cat. 39
Composición circular letrista en 
color, ca. 1967-69
Óleo sobre lienzo
76 x 86 cm



93Cat. 38
Composición circular letrista,
ca. 1967-69
Pintura sobre cartón 
102 x 86 cm



94 Cat. 40
Sin título, ca. 1972
Tinta sobre papel
48 x 68 cm



95Cat. 41
Talitha Kumi, 1968
Acrílico sobre madera
164,5 x 230 cm



96 Cat. 42
Estructuras ópticas, ca. 1968
Acrílico sobre madera
198 x 330 cm



97





99

Autocrítica
Catálogo de la exposición de la Diputación de Málaga

como la mayoría de la obra que muestro en esta sala, está compuesta por las dos 
modalidades que me ocupan,
a. estructuras matemáticas derivadas
b. poesía sígnica

he considerado que por tratarse de obras que aparencialmente dispares confrontan 
en una homogeneidad de concepto profundísima, totalmente idéntica. resuelvo 
y analizo ambas tendencias con la crítica —autocrítica— definitoria para ambas, 
aunque mayormente sean empleados términos poéticos, los cuales pueden hacerse 
extensivos para arte en sentido peyorativo general.

así pues,
bajo mi punto de vista, no creo preciso determinar descriptivamente los poemas que he 
ejecutado, dentro de los cuales y a pesar de cuantos tradicionalismos coarten la pura 
visión, encuentro la imagen concentrada del esquema poético visual, plástico y real.

es necesario pues, aclarar previos conceptos y para ello traspaso algunas páginas de la 
obra escritural en que me ocupo últimamente: “poema frente poesía”.

tesis principal:
el poema es el hecho del hombre sin poesía.
el poema es esfuerzo, el poema es una coyuntura.
no es por el hacer por lo que se alcanza la poesía.
no se puede negar más la poesía que haciéndola igual al poema.
el poema no es otra cosa que un hecho atentatorio contra la pura poesía y que de 
todos los males el “sentido o sentimiento poético” es el peor.

ser poeta, buscar lo que le gusta al mundo y permanecer en la poesía, este es el mal.

sería mejor para el que rechaza la realidad que no escribiera.
esto no es un juicio negativo. no es un juicio negativo contra la ciencia del poema ni 
contra el filosofar de la poesía el que se tenga previamente un juicio negativo contra la 
esencia misma del poema.

Cat. 71
(detalle)

2
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este juicio no se refiere solamente a los que tienen un determinado modo de escritura 
(tradicional o innormativo) sino a nosotros mismos en cuanto pertenecientes a la 
rama de escritores-poetasplásticos.

lo que hay aquí expresado fundamentalmente es el juicio condenatorio que la 
recepción de la realidad hace del poema, de todo tipo de poema.

este juicio, esta última valoración, puede ser, ciertamente, aclarado y desarrollado, 
pero en modo alguno puede ser aprobado por principio alguno, ni siquiera 
deducido de la receptividad para la realidad en el sujeto, ni tampoco siguiendo la 
fenomenología o las distintas filosofías del poema.

este juicio sobre el poema quiere ser solamente una reproducción del juicio de la 
autenticidad.

por ello no podemos pensar que es un desprecio de los valores humanos, ni una 
condenación de la verdad, de la bondad y de la belleza que pueden ser descubiertos 
en muchos poemas, incluido el nuestro —visualpoemafonético—, cuando las 
consideramos atentamente de cerca.

cuando se trata, sin más y escuetamente, de que el hombre es atacado por su propia 
integridad, de que el poeta es juzgado y condenado por lo auténtico, es que hemos 
llegado a la raíz.

entonces es la totalidad y la ultimidad de nuestra existencia la que está puesta en 
cuestión.

en esas circunstancias definitivas no puede haber lugar para dolientes frenos 
quejumbrosos sobre el desconocimiento de unas relativas tendencias objetivas.
no obstante, la afirmación “poema es esfuerzo” no lo podemos extender a lo humano  
en general.

no lo podemos traducir como una desvalorización y negación radicales. de un juicio 
de la autenticidad no queda exento lo subjetivohumano. pero como objetivo posible 
a extender al máximo, en este juicio sus desvalorizaciones y negaciones afectan a 
todos los poetas.

dicho con toda claridad y precisión: solo son capaces de comprender el alcance de esta 
afirmación aquellos a los que la realidad humana no deja nunca de plantear problemas  
—fuera estetas— y que son capaces de calibrar lo que esta condenación significa, 
aplicada a poemas de otras diversas culturas y tiempos, también a la inmensa tradición 
del clasicismo, sin olvidar nuestra propia herencia moderna reciente.

en este sentido, el juicio auténtico que aquí hemos de oír y recibir es la mejor garantía 
contra la incomprensión y la barbarie espirituales.

nos invita a un conocimiento no “aclimatado”, sino maduro y realista de las grandezas 
poéticas, así como a percibir su verdadero límite.
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este límite es fijado por la inherente subjetividad egocéntrica. 
y es que allí donde haya visión de la realidad, habrá siempre lugar para el 
mantenimiento de la creación.

para comprender que el poema es verdaderamente esfuerzo, tenemos que 
considerarlo desde el punto de vista de la receptividad de la realidad.

Elena Asins, 1974

Sin título
Catálogo de la exposición de la Galería Sen, Madrid

“el tiempo es el espacio de la evolución humana. un hombre que no dispone de tiempo 
libre, cuyo entero tiempo vital, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas 
por el sueño, la comida, etc. está totalmente absorbido por el capitalismo, es menos 
que un animal de carga, es una máquina para la producción de riqueza ajena, está 
somáticamente roto e intelectualmente embrutecido”. marx, lohn, preis und profit, 
berlín, 1928, pág. 58.

el tiempo es el espacio de la evolución humana

esto es una determinación objetiva del tiempo. tiempo como evolución, un tiempo no 
aislado metafísicamente sino objetivo, real.

dirección de la autenticidad

dentro de la gran corriente de la evolución histórica, el hombre experimenta un 
cansancio, un malestar profundo ante la imagen que se le viene configurando de una 
realidad inexplicable, basada en contraposiciones tajantes y absolutas, radicales, 
subjetividad-objetividad, racional-irracional, temporal-espacial, etc.
los modos establecidos por la estética son o demasiado rígidos (la rigidez también 
es un problema psicológico de lo auténtico) o demasiado vagos, el arte por lo tanto, 
como única configuración sensiblemente dada de reflejo real estético, no le interesa, 
no le afecta, el hombre se siente inmerso dentro de un mundo incomprensible, 
apelando a viejos mitos o creando otros nuevos, sumergido, inmerso, no como 
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retrocaptación, sino inconsciente, en las corrientes alternantes, desconocidas, 
temidas, inhumanas y vacías, objetivaciones de exceso (mercado)
subjetivaciones de exceso (vida privada)

se olvida frecuentemente que la realidad es única y es social y es común, y que 
el hombre se desarrolla y se autocrea (trabajo y lenguaje como particularidades 
extremas, instrumentos, doble naturaleza) con las determinaciones y condiciones 
histórico-sociales en toda su actividad.

el arte en su dacción de forma concretiza de la vida su carácter doble, momentos 
esenciales reflejados, elección de sus propiedades objetivas.

porque toda determinación contiene elementos de indeterminación, por su carácter 
antropomorfizador —referencia al hombre—, el arte no rebasa los condicionamientos 
antropológicos del reflejo humano de la realidad —he aquí su particularidad—, pero 
este no rebasamiento es su específico límite enriquecedor. las determinaciones 
artísticas son por ello estrictas, pero carecen de regla general formulable, aplicable 
de forma mecánica, porque es inventiva y creación en cada obra independientemente 
de cualquier otra, completa y cerrada, sin superación, mundo en sí misma.
el arte es trabajo.
toda la crítica va dirigida a lo interior, el juicio sobre el arte solo puede hacerse desde 
y a partir de la realidad.

lo aparente o esencial como solo momento de una realidad objetiva se nos quieren 
mostrar como antagónicos, inapelable contradicción.
pone en duda no solamente las concepciones de la verdad, de lo auténtico, sino su 
propia actividad, su hacer mismo. esto es la tendencia a subjetivizar la verdad, en 
una ley fácil y vaga, caprichosa del movimiento creativo, que se contenta con normas, 
todo lo más se esfuerza por una sociedad insulsa, cobarde, tras la cual se esconde lo 
podrido de una impresión por insuficiencia. es el más frívolo de los modos, el esfuerzo 
innecesario e improductivo de creación a través de un vacío.

por eso, la sociedad no participa con verdadero sentimiento interior, de forma 
razonable, de esa expresividad formal, carente de contenido. la sociedad la rechaza 
interna o abiertamente.

replegándose en la costra de la interioridad no se concreta ni configura, no se “da” 
un mundo real estético, tal como el arte y la vida y la sociedad y cada individuo 
necesitan. la pasividad, el contentarse con poco, la exteriorización de meras 
subjetividades o de otro lado, esa trascendencia mentirosa, tan extraña a la razón, 
alegórica alusiva a una negatividad plena y a una falta de fe y confianza en los valores 
humanos, todo esto y mucho más es el principio del fin de una cultura que se ha 
destruido a sí misma por falta de fe en sí misma.

la plenitud de la vida es la realidad artística para el hombre total.

cuando el artista se reconoce seguro de su arte emplea un rigor de pensamiento y una 
fuerza de voluntad que le ocupa en su hacer artístico positiva y constructivamente 
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(de dónde obtener esta seguridad sino de nosotros mismos, del desarrollo, del 
progreso, del hombre, de la vida?) mientras tanto, mutismo e inexpresividad, esto es 
todo lo que se obtiene.

suplantar la infinitud de la realidad por una imagen propia, obsesiva y casual es 
trastornar todo el equilibrio universal y hacer retroceder y divagar el progreso de la 
humanidad, la autoconciencia de la sociedad.

ámbito interior sin formas y sin acciones! la historia se mide por acciones y no por 
intenciones.
 
sentirse ser y saberse fiel a sí mismo, ser auténtico a esa voluntad que hay en cada  
uno, querer desenmascarar y hacer vivenciable lo llamado “inefable”, de modo 
particular y concreto, aspirando a la verdad y a la certeza.

las reflexiones que a continuación expongo sobre mi obra en particular, son a la vez 
reflexiones y concreciones de mi concepción del hombre, del mundo y de la historia 
(esto es una ideología pero no como ocultación de intereses particulares)
una estructura es una evolución.
no guarda en sí ningún “universal humano” como sustentáculo, no es despliegue 
dialéctico en el sentido hegeliano, es una evolución real, fácticamente ocurrida, 
proceso, pero proceso como vivificación de vida interior. puede, a veces, poseer un 
carácter teleológico.

es una evolución, tiene sus reales ascensos y descensos, sus desviaciones y 
ramificaciones, arranques, recaídas, etc.

vive en el recuerdo como memoria de un pasado, es su memento autoconsciente 
subjetivo, es un recuerdo como interioridad de la conciencia, se mantiene en un 
presente por la continuidad determinada en un aquí y un ahora concretamente 
históricos. se amplía, prolonga, extiende, sucede, profundiza para un futuro en cada 
momento nodal, en cada puntuación, puntuación que constituye la esencialidad de la 
estructuración, de su dacción de forma, cómo y qué de la realidad objetiva dentro de  
un medio homogéneo que le es inherente, su pura visualidad.
mantenemos así una relación dialéctica.
continuidad: estabilidad de los principios (ver totalidad, totalidad como regularidad 
esencial. puntos nodales).

discontinuidad: evolutividad (sic) infinita de las determinaciones esenciales y superficiales.

el presente es el que adquiere forma y tiene como esencia concreta la preservación del 
pasado y la incidencia hacia el futuro.

empuje de pasado y esperanza de futuro forman el presente como material en 
movimiento, como verdad, como evolución de tiempo-espacio.
es un presente eternizado.
el momento de plenitud es la captación del instante o momento presente y su contradicción 
en el deshacerse del pasado-futuro. perderse. esto es la obra. esto es el arte.
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en el movimiento están contenidos pasado-presente-futuro.
se genera desde un pasado, es momento de plenitud y es captado y pasa y funciona 
genéticamente hacia un futuro, y esto en el medio, en su propio medio visual.

ahora, ya no examinamos la obra inmediatamente sino a través, eternizamos, 
evocamos sensiblemente aquel instante eternizado, aquel punto nodal que nos 
determina y dirige.

he aquí el tiempo, he aquí el espacio, he aquí la realidad.

todo cambio implica movimiento, y movimiento tiempo y espacio porque no  
percibimos de una sola vez, sino sucesivamente. igual que la música, dentro de lo 
visual, porque el tiempo se hace espacio y el espacio tiempo, porque no se  
contradicen sino que se complementan.

hay un modo de fetichización muy común, que pasa inadvertido cuando no 
sobreestimado, existe dentro del actual pensamiento, es metafísico propio de una 
estética “trascendental”, propio de heidegger, de toda la teoría existencialista, parte 
de kant, llega a increíbles proporciones con bergson, pasando por schopenhauer, etc.
son conceptos que no solo penetran la vida sino que quieren codificar al arte, al arte 
llamado de vanguardia.
esto conlleva una unidad dialéctica contradictoria de espacio y tiempo, unidad que no 
puede separarse abstractamente de la realidad objetiva más que en un arte 
puramente ornamental, porque no es una oposición, esta solo se da en un a priori 
subjetivo-formal. espacio y tiempo están unidos con materia y movimiento.
nuestro mundo es un mundo de materia en movimiento, de cosas móviles y movilidad, de 
copertenencias de ambas entidades, el trabajo es la realización humana, donde el 
hombre se hace tal, juntamente con el lenguaje producto del anterior como relación y 
necesidad producida por él en la sociedad. transcurre, pues de tiempo a espacio, dura, se 
relaciona y un tiempo puede ser en varios espacios y un solo espacio en varios tiempos.

tradicionalmente se clasifica a las artes en espaciales y temporales.
ciertamente que el medio homogéneo con el que trabajamos tiene su carácter propio 
de hacerse receptivo y evocador, pero esto solo es de forma inmediata, instantánea, 
no profunda, sin fin último aun dentro de la purificación del medio que le es esencial, 
es precisamente la totalidad e integridad de cada parte, en un mundo cerrado, pesado, 
cargado intensamente, consecuente y propio. en el cual para que pueda ser evocación 
del real mantiene unidos este espacio y este tiempo como reflejo de la realidad. 
fijado este mundo producido sensible y cargado de emoción, referido al hombre, allí 
en este mundo donde el medio actúa como posibilidad de elección, de eliminación y 
acentuación, integra como contradicción dialéctica un cuasitiempo o un cuasiespacio  
—depende del medio— dentro de la totalidad, así como el carácter de la realidad objetiva.
unidad de contraposiciones que se realiza en la creación del mundo, se supera la 
temporalidad, se supera la espacialidad preservando lo esencial, esto es el pasado 
presente cargado, intenso, futuro.
cualidad, dirección y esencia se hacen instante presente. es la totalidad de 
determinaciones que hay que alcanzar objetivamente en la obra. transformar el 
cuasitiempo en pura visualidad estructural.
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contemplar es durar. durar y permanecer y pasar. y también es memoria, memoria 
de la interioridad, y es repetición. y la síntesis se produce cuando se ha contemplado 
suficiente, cuando uno se ha detenido en los detalles, en los momentos, en el ritmo, 
en la dirección o direcciones, cuando uno se ha ejercitado en ver, en aprehender a ver. 
así orientamos al receptor, continuándole en los instantes y momentos receptivos y 
no simultáneos, cuando vivencia interiormente los espacios sueltos. así reforzándose 
cada momento con el siguiente... y surge la síntesis, una síntesis de espacio y tiempo 
que es a la vez externo e interno, visual y emotivo.
nosotros, los que trabajamos con tan pocos medios, a veces solo una idea, tenemos 
que dirigir muy precisamente al contemplador, en una dirección muy determinada, 
porque no manejamos un espacio real. lo hacemos real a través de recepción, tenemos 
que conducir y llevar y recrear al espectador y que pueda sintetizar y unificar y vivir! 
refiriendo cada momento con el anterior y con el siguiente, evolucionando, cambiando, 
continuando y así se introduce la realidad objetiva avanzando como principio de 
contenido y forma, como esencia refleja de la obra.
pero la temporalidad pura no es más que fetichización, subjetividad vacía.
la receptividad, la captación de una estructura, no consiste en una mera sucesión de 
vivencias, sino en esto, en su propia estructura misma que alude siempre a un antes 
y un después, más atrás y más adelante, de sus diversos elementos momentáneos, 
nunca simultaneidad. su cuasiespacio se mueve dentro de la temporalidad, y el 
cuasitiempo dentro del espacio y así es como funciona y sintetiza su modelo visual 
que le es inherente. unidad de simultaneidad y no-simultaneidad.
en las estructuras el hecho del antes y el después de los momentos —sin aniquilar 
su esencia— son insuperables, incambiables, es un cuasiespacio dentro del medio 
cuasitemporal.
no es una arquitecturalización del decurso temporal como hermann broch afirma en 
su superación del tiempo por el hombre por la vinculación de este a la muerte (con 
carácter psicológico, naturalmente) sino que lo que me ocupa es captar, aprehender 
y reflejar la realidad. ni espacio, ni tiempo, sino ambos a la vez, unidos y preservados, 
hechos mundo objetivo estético reflejo del real. esto es de la mano de georg lukács  
—del cual me conceptúo totalmente deudora— mímesis sustancial.

esta separación espaciotemporal aparece como profunda no siendo en el fondo más 
que una fetichización del tiempo y el espacio, con adhesión a tendencias formalistas 
o académicas, es lo mismo, ambas están desprendidas de la realidad objetiva y 
consumadas en una subjetividad vacía y abstracta, sin concreción, sin dirección, 
desviadas y desviadoras del pensar verdaderamente estético-consciente.
esta mística actividad geométrica!
ese “orden cósmico” de una música increíble!
en suma: inexistencia, meras psicologías.

la simultaneidad creada por el semiespacio cuasitiempo temporalespacial debe 
ser un momento de la sucesión temporal. es la eficacia de la irreversibilidad del 
tiempo, en dirección unívoca, tendente siempre a un posterior contenido del anterior 
interior. queda enriquecido, orientado, profundizado, esto es evolución, esto es 
una estructura, ya no solo movimiento, la memoria del pasado se ha enriquecido al 
contrastar con el presente y la experiencia de futuro en esperanza, recuerdo intenso, 
muy activo en el presente sometido a la realidad.
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es imprescindible que los puntos nodales se destaquen, cobren la fuerza suficiente 
para la orientación y evocación para la claridad de la especificidad. para poder 
comparar antes, ahora y perceptiva, para poder explorar en expectativa toda la 
evolución desencadenada.
el regreso de un anterior en un presente no es repetición sino un modo de resaltar lo 
nuevo en la situación actual.

lo que antes era solo tema es ahora resultado, hace significarse a sí mismo al hacerse 
momento retornante.

porque el arte es evocación, porque se nos refiere siempre, nuestro espacio y nuestro 
tiempo y nuestro movernos trasladándonos y realizándonos, tomando conciencia de 
nosotros, debemos resguardar estas categorías imprescindibles para la unificación 
real de apariencia y esencia, de contenido y forma.
todo arte es la refiguración de la evolución de la humanidad donde coexisten las 
determinaciones espaciales y temporales, fundamento de todo existir humano, nunca 
podremos admitir la fetichización, la abstracción aberrante de la realidad que nos 
sustenta y nos explica.
y sabemos desde lo más profundo que la estética como principio no se deriva de 
la “idea de belleza” sino de grandes necesidades sociales de comunicación en 
expresión. la evolución de las artes no parte de ningún modo del ser antropológico 
del hombre, de una sustancia que le fuera inmanente, sino de la evolución histórico-
social de la humanidad. y el núcleo racional del arte es estético no filosófico o 
científico.
el arte no es conciencia conceptual.

Elena Asins, 1975
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Sin título
Catálogo de la exposición de la Galería Carteia, Madrid

“… porque este mundo al que el individuo se opone no es más que el conjunto de las 
manifestaciones exteriorizadas de su propia actividad. el conocimiento del objeto, 
por consiguiente, equivale a su supresión; el uno y la otra son refundiciones de los 
elementos de la cadena en la que se inserta la existencia del individuo.
esto explica que esta dialéctica tenga inicialmente una significación negativa; la 
experimenta el sujeto como brutal destrucción de sus propias certezas. lo que 
representa no tiene en apariencia ningún rigor y se manifiesta más bien de una 
forma caótica. el objeto de la experiencia no se da como un producto necesario del 
desarrollo de la conciencia de sí, sino como un contenido ‘encontrado’ que surge sin 
razón, accidente que constriñe, hallazgo que obliga.
[…]
“ningún fin intencional basta para agotar lo que tiene acceso a la existencia. de este 
modo se revela que el individuo no es nada fuera de un orden que, ciertamente, 
encarna, pero solo cuando en él se inscribe. puede, sin duda, afirmar su suficiencia 
cuando cambia de objeto, cuando abandona tal actitud por otra; pero no por ello 
dependerá en menor grado de ese más allá que aún se le escapa. a través de la 
pluralidad de actitudes posibles se perfila un orden que delimita los lugares desde los 
que aquellas se vuelven inteligibles; pero en esta verdad, la conciencia no se reconoce 
y la padece como una ley extraña y arcaica; entonces se aferra a lo que ella es o cree 
ser; pero es todo su mundo el que vacila; su inadecuación a la realidad universal que 
se construye, se desvela en tal movimiento.
[…]
este fenómeno trágico aparece en una pluralidad de niveles: por una parte, el 
Espíritu solo se ha desarrollado a través de múltiples dramas individuales, que son 
como la espuma de su movimiento. fue en el apogeo del mundo romano cuando el 
estoicismo alcanzó su máximo esplendor; la conciencia desventurada supone la 
institucionalización de la dualidad propia al mundo cristiano. la tragedia es entonces 
tragedia real, en sí misma insoluble, puesto que la alienación individual no es más 
que la reproducción microcósmica de una alienación más total que es la de una 
figura incompleta del Espíritu. la inconclusión de la conciencia de sí remite a su 
fundamento, a la inconclusión de la historia.
pero en otro sentido, tal proceso se desarrolla por completo sobre una extensión 
imaginaria; parece bastarse a sí mismo absorbiendo en su contenido la fuerza de 
perpetuarse indefinidamente; en este caso evoca el caminar del individuo moderno; 
este vive en un mundo en vía de conclusión; puede, evidentemente, desconocerlo 
y enorgullecerse de su condición de estoico, de escéptico o de cristiano; pero tales 
figuras están entonces desplazadas en relación con lo que es, porque el trabajo de 
la historia universal las sirve de cimentación y tarde o temprano hace imposible 
su sostenimiento. los modos imaginarios en los que vivía la conciencia de sí se 
disuelven entonces al confrontarse con un orden que sobrepasa sus certezas y que 
se manifiesta en el hecho de que estoicismo, escepticismo y cristianismo se han 
convertido en objetos de memorización, que nos han sido legados como otros tantos 
‘momentos culturales’”.
lucien sebag. marxismo y estructuralismo. págs., 17, 18.
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persigo dos objetivos en este texto: 1o- la integridad e integración de la persona en la 
estructura universal y dentro de la especificidad de su época. 2o- analizar aquellas 
estructuras referidas a lo estético.
partiendo de lo “uno” de la realidad, de su infinita unidad diversa, considero que su 
estudio estructural puede complementarse con el estudio histórico, ambos son solo 
aspectos, métodos, no tanto como, realidad en sí.
el hombre está extrañado y ausente y se sabe así, de los significados. vivimos un 
universo significante? de qué?
o contrariamente es solo el hombre, la persona, portador de significados? hay un 
sentido? cuál?

determinamos o somos determinados? y ese origen universal que sitúa los lugares 
desde donde se esclarece para nosotros su sentido, el sentido de las culturas vividas 
y pasadas, de la historia, puede hacérsenos inteligible como experiencia para la 
conformación de nuestro destino universal? o bien, estas culturas que se fueron 
llevaron consigo el único y auténtico sentido por el que vinieron a personificarse 
ideales y no espectros? escondieron el secreto de ese más allá?

la oposición del hombre de su época, sintoniza con el rechazo total a las formas de 
cultura. a esa misma cultura de la que él forma parte y por la que se ha constituido tal 
como es.
la aprehensión de los pasados momentos culturales no nos es dada de manera 
profunda. desde este aquí y este ahora en que vivimos la confrontación de las edades 
y los signos carece la mayor parte de veces del código de desciframiento adecuado. 
la Presencia connatural a la existencia, el Espíritu y la participación necesarias, 
están ausentes y de este modo podemos transferir solamente cuando creamos estar 
captando. momento cultural, objeto de “memorización” devino para nosotros la 
historia.

comprender plenamente y conocer es supresión, pasaje a otro plano desde 
el que contemplamos. por eso, no comprendemos el momento presente, 
porque sencillamente le vivimos. lo vivido presente es una abierta expectativa 
y un desconocido absoluto, un continuo de posibilidades, de significados, de 
planeamientos, de leyes, de gestos, de toda determinación.

el extrañamiento y la enajenación del hombre actual ante su destino histórico y 
su aceptación, es un sentimiento de impotencia ante un desencadenamiento de 
pérdidas y de sucesos indetenibles, potente, agresivo.
en el proceso cultural, el hombre ha separado las estructuras naturales a tal punto 
que el sopor de la inercia o entropía se ha constituido en más fuerte que el orden de 
construcción.
es evidente que la ganancia en conocimiento arrastra consigo una mayor pérdida de 
afecto. elaborando estructuras hasta el infinito quedamos condenados para siempre 
a sentir sin comprender y a comprender sin sentir. vamos perdiendo el sentido a 
medida que nos ocupamos de desvelarlo. perdemos también la memoria de nuestro 
ser sintiente. y es en el rigor del método y la clasificación donde nos apercibimos y 
comprendemos, que el concepto de hombre ha perdido su sentido y su lugar.
no siempre el hombre pobló nuestro planeta. y no eternamente lo poblará. mucho 
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menos el hombre entendido con el común concepto. debemos ir intuyendo la 
necesidad de una renovación a partir de la raíz de nuestra naturaleza, y como ya, 
ahora, toda búsqueda se ha convertido en teoría, toda correspondencia en relación, 
todo hombre en diferente y semejante, caminamos cada vez más aprisa a una 
desintegración cultural, ya necesaria y precisa, la consolidación de un orden nuevo, 
tanto institucional, como interpersonal y estético.

la historia no ha concluido. no, adoptemos este o aquel otro comportamiento más 
o menos caprichoso, la verdad se hará manifiesta en que nuestro ser se establece, 
se sustenta en el orden universal que nos sobrepasa y del que nos incumbe solo la 
instantaneidad.

las estructuras. —explicitación de su lógica interna y del sentido del sistema—.

aquello visto, dibujado, trazado, compuesto, no son estructuras. son apariencias, 
apariciones de un orden interno. porque los gestos no son nada, estos surgen 
agresivos en su necesidad de ser y finalmente, se topan con el vacío.

la estructura es una cosa interna, interior y natural. pero en sus transposiciones a la 
función y a la manifestación, conforma figuras, delimita lugares, espejea símbolos, 
imágenes, relaciones, esto es: toda una articulación fundamental de lo visible.

la pintura es —internamente pensada— una estructura que se extiende en superficie 
por medio de líneas imaginadas o reales, separaciones, límites. pero ni las líneas, 
ni las superficies, ni ningún elemento componente son la estructura. sino una 
sistemática de los elementos de que esta se compone, se sirve.
la pintura entendida como orden estructural, es una totalidad cerrada en sí misma. 
un sistema para sí. cuya completitud y suficiencia queda demostrada a raíz de sus 
variables propias. de sus exigencias como sistema. de la exactitud de los elementos 
que componen cada una de sus partes, de sus ritmos que se suceden o planean en 
simultaneidad.
los valores de la estructura son: número, magnitud, forma y disposición. el número 
y la magnitud pertenecen al campo cuantitativo. forma y disposición al campo 
cualitativo analógico y compositivo.
la forma y disposición articula asimismo la figura. que puede ser dada de manera 
sucesiva o simultánea.
el número y la magnitud cualifica las variables de proporción, situación, extensión, 
lugar, momento, intensidad, repetición, etc.
y la extensión a su vez, por una dialéctica de cambio implica forma, cantidad, 
distribución-relación, magnitud.

en este nuevo campo de la visibilidad, es necesario el estudio acompañado de un rigor 
científico, para que puedan ser formuladas no las leyes particulares de un individuo 
que manipula con estructuras, sino la formulación de leyes universales.

toda estructura es un sistema para sí misma y es una función —o está en función— 
para los demás.
así la función de la pintura en el orden social es vario y rico.
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entonces, y pasando a la relación de significado, la estructura conserva una 
ambivalencia como significante y como significado y esto precisamente, en razón de 
su carácter doble de sistema y función.
los signos son sensibles, porque no debemos agotar las posibilidades de la pintura 
limitándola al terreno estrictamente visual, visualizar por completo la pintura sería 
relegarla al aspecto fisiológico nada más, pero no debe ser olvidado su lugar como 
significante, su función en este caso. y es así, que la significación le viene dada ya 
interiormente, del propio ser de la estructura que es su peculiar modo de conformarse. 
y por tanto, tampoco su significado reside en lo externo sino que señala y apunta a lo 
interno. así pues, el lado sensible, las figuras, deben ser estudiadas y aprehendidas a 
través del lado inteligible y no al revés, el significante a la luz del significado. la 
diacronía se verifica, en que como sistema dinámico y generador, altera dimensiones  
y lugares, transforma ritmos y acentos en continuo.
asimismo, hay una sincrónica dialéctica de permanencia o puntos de invariabilidad  
en que se asienta la totalidad del sistema.

Elena Asins, 1978
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16 variaciones con improvisación sobre b1
Catálogo de la exposición de la Galería Iolas-Velasco, Madrid

porque los gestos no son nada, estos surgen agresivos en su necesidad de ser,  
al manifestarse, o aparecer para finalmente, topar con el vacío.
vacío blanco, opaco, lineal, rígido, desmembrado.
una naturaleza de finitud, generada en el tiempo. clasificada en la lógica de  
los orígenes de todas las naturalezas, arrastrando los términos para recrear las 
causas.

también arrojadas.

por eso, la estructura es un proceso interno y natural. sus necesidades de función y 
manifestación, conforma figuras, delimita lugares, hace gestos, espejea símbolos, 
imágenes, relaciones; se transmuta en órdenes de diferencias y semejanzas, de 
niveles desde lo mismo a lo otro.
por eso, aquello visto, dibujado, trazado, compuesto; no son estructuras.
son apariencias, visiones de un orden interno.
porque los gestos no son nada estos surgen agresivos en su necesidad de ser y 
finalmente, se topan con el vacío.

la estructura no es el hecho aislado. es la relación. es el orden en asociación, y la 
hermandad y la locura y el extrañamiento de toda conformación a lo otro cercano 
sometido a la historia. y la prisión de las elecciones imposibles y las libertades 
limitadas. va lanzada por el ritmo y se sostiene en la medida. pero ¿qué es lo que 
medimos y cómo? ¿espacio, vacío, los lugares del antes o el después de haber sido 
vaciados y en qué tiempo?

ellas danzan incesantemente, motivadas por formas de comportamiento consciente o 
inconsciente, causantes o causadas, origen o instrumento o en su estricto ser-en-sí.
visiones limitadas y apresadas, dirigidas. acompasado pasar del tiempo mirado y 
vuelta la cabeza para retenerlo.

hecho visual
regularidad medida y perfectible.

exactitud. 
estructura

ellas danzan incesantemente, sin detenerse nunca, como amenazadas. no hay abajo 
ni arriba

atrás, adelante
a un lado

hacia todos lados, hacia
cualquier lado

hacia cualquier lado porque todo es lo mismo 
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por eso, ellas danzan incesantemente 
no hay abajo ni arriba.

atrás, adelante
a un lado

hacia todos lados, hacia
cualquier lado

la pintura, es —internamente pensada— una estructura que se extiende en superficie.
este extenderse es una encarnación en la línea, línea de la imaginación o línea fáctica 
y vista.
la línea separa, ¡todo al final es línea!
la línea delimita los lugares, los planos, las superficies, todos los contornos, todas las 
diferencias. ella las provoca y las delata.
pero ni las líneas, ni las superficies, ni ningún elemento componente son la 
estructura. sino una sistemática de los elementos de que esta se compone, se sirve.
la pintura entendida como orden estructural, es una totalidad cerrada en sí misma.
un sistema para sí, cuya plenitud y suficiencia queda demostrada a raíz de sus 
variables propias, de sus exigencias como sistema, de la exactitud de los elementos 
que componen cada una de sus partes, de sus ritmos, que se suceden o planean en 
simultaneidad.
así, la pintura es, una estructura superficial.
un gesto o varios gestos o señales de signos, apuntando a un significado. ¿dónde? 
¿fuera? imposible. la estructura pictórica apunta hacia sí misma, en su peculiar modo 
de conformarse que es su orden interno, reside todo el sentido. y es así, que su gesto 
es su esencia y su función. para el otro, el de fuera, funciona, para ella misma se 
pliega deslizándose, que es replegarse desde el interior anterior a toda forma.
hay valores profundos, encallados allí, en toda la extensión del sistema. son valores 
callados, casi mudos, donde el grito quedó en suspenso, erosionado por el alba de 
la cultura y sus maneras. estos valores arqueológicos de la estructura son: número, 
magnitud, forma y disposición.

y habiéndoseles dado nombre nos fueron impuestos. se hicieron entidades. y nos 
poseyeron. calidad y cantidad se tornaron y mudaron dialécticamente la una en la 
otra, número y magnitud eligieron todas las formas que habían de recrear a todas las 
figuras y a todas las imágenes de la visión, mientras que todos los lugares fueron 
deshabitados y desalojados,

también arrojadas.

y los valores se ordenaron según su función solamente.

¿y el vacío?
nos queda el lugar. nos queda el lugar más seguro que pueda consultarse: la historia 
que tuvo. los signos de la pintura, sus señales visuales y medidas, son sensibles e 
inteligibles. hablan, precisamente para restituir el valor de los silencios, la elucidación 
de lo mudo, la enumeración de lo inerte, la señalización de las ideas ya de por sí actos 
vistos.
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y la pintura así, no debemos agotarla limitándola estrictamente al terreno visual. 
visualizar por completo la pintura sería relegarla al aspecto fisiológico nada más pero  
no debe ser olvidado su lugar como significante, su función.
oímos.
la memoria esencial encadena los momentos.
e intuimos
que: la significación le viene dada ya interiormente, del propio ser de la estructura que 
es su peculiar modo de conformarse.
y por tanto: la pintura se desvela como estructura superficial, apuntando a un 
significado. un gesto o varios gestos o señales de signos.
¿dónde?
¿en qué tiempo, hacia qué lugar?
¿fuera?
imposible.
la estructura pictórica apunta hacia sí misma.
la significación le viene dada ya interiormente, del propio ser de la estructura que es  
su peculiar modo de conformarse. y por tanto, tampoco su significado reside en lo 
externo sino que señala y apunta a lo interno.

el lado sensible, las figuras, deben ser estudiadas y aprehendidas a través del lado inteligible.
trabajo para el entendimiento, para la identificación que la razón precisa.
desde el origen que la clasificación precisa. hasta la causa de todos los términos.
por eso la estructura es una cosa interna y natural. pero en sus necesidades de  
función y manifestación, conforma figuras, delimita lugares, hace gestos, espejea 
símbolos, imágenes, relaciones, se transmuta en órdenes de diferencias y semejanzas, 
de niveles desde lo mismo a lo otro.

el número y la magnitud cualifica las variables de proporción, situación, extensión, 
lugar, momento, intensidad, repetición o ritmo, etc.
y la extensión, por una dialéctica de cambio, implica las formas, las manifestaciones, 
las leyes, las cantidades, la distribución-relación, la magnitud. 

todo aquello convoca a la perfección. llama a la exactitud. nombra a la precisión,  
exalta al rigor.
visiones limitadas y apresadas, dirigidas. acompasado pasar del tiempo mirado y 
retenido en la memoria.

hecho visual
regularidad medida y perfectible.

exactitud
estructura.

también arrojadas.

toda estructura posee, esencialmente, su derecho a ser así.
los ritmos necesitan tiempo. las líneas necesitan tiempo. los espacios necesitan  
tiempo, los encuentros necesitan tiempo, aun después de haberse hecho para ser  
vistos y oídos. más: se hacen a sí mismas. historia contenedora y generadora de  
muerte. ¡gran acontecimiento!
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evolucionan.
presente formado cuya esencia es preservación de un pasado.
¡el lugar donde habita el vacío!
memoria.
tendencia al futuro, la síntesis de todos los proyectos.
elegimos.
¿qué es lo importante y cuál es el sentido, le hay?
conocer esencialmente es un comprender sin sentir y la renuncia al conocimiento es 
un sentir sin comprender. un saber solo de semejanzas y diferencias establecido. la 
entropía vació todos los lugares. el orden de construcción se alimenta solamente de 
la inercia.
y esto porque:

los valores se ordenaron según la jerarquía de su función solamente.

ellas danzan incesantemente, sin detenerse nunca, hasta el infinito.
como amenazadas.

no hay abajo ni arriba
atrás, adelante
a un lado

hacia todos lados, hacia cualquier lado.

porque todo es lo mismo.

ellas danzan incesantemente, motivadas por formas de comportamiento consciente o 
inconsciente, causante o causadas, origen o instrumento o en su estricto ser-en-sí.
son lanzadas por el ritmo y se sostienen en la medida. ocupan los lugares y se pliegan, 
sin detenerse nunca.
hacia cualquier lado porque todo es lo mismo.
la estructura no es el hecho aislado sino la relación. antes correspondencia.

la historia no ha concluido, el establecimiento de las formas estéticas es una 
sincronía dialéctica de permanencia. terreno representativo que persiste 
indefinidamente: el sentido. los puntos invariables en que se asienta toda la totalidad 
es una diacronía borrable. dinámica generadora, que altera todos los 
establecimientos, que transforma todos los ritmos y todos los acentos 
continuamente.

también arrojadas.

porque los gestos no son nada, estos surgen agresivos en su necesidad de ser, de  
manifestarse, o de tomar forma o aparecer. y solo finalmente, para topar con el vacío. 

Elena Asins, 1978
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Sin título, 1973
Tinta china sobre papel
34,5 x 69,7 cm



116 Cat. 43
Sin título, 1975
Pintura al agua sobre lienzo
176 x 40 cm



117Cat. 45
Sin título, ca. 1975
Impresión sobre papel fotográfico 
27 x 122,7 cm



118 Cat. 46
Serie blanco y negro, 1975
Impresión sobre papel fotográfico
45 x 298 cm
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120 Cat. 47
Sin Título (Variaciones Offset), 1975
Impresión offset sobre papel
75 x 836 cm (detalles)
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122 Cat. 52
Sin título, 1975
Copia heliográfica y tinta china 
sobre papel, 23,7 x 17,8 cm

Cat. 51
Strukturen AB 4, 1975
Copia heliográfica sobre papel
24 x 17,8 cm
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Strukturen AB, 1975
Copia heliográfica sobre papel
16,5 x 21 cm

Cat. 50
Preludio KV 36, 1975
Copia heliográfica sobre papel
16,7 x 21 cm



124 Cat. 53
Strukturen KV 38, 1975
Copia heliográfica sobre papel
16,4 x 21,3 cm

Cat. 55
Strukturen KV 41, 1975
Copia heliográfica sobre papel
15,2 x 24,8 cm

Cat. 54
Strukturen KV 60, 1975
Copia heliográfica sobre papel
16,4 x 21,3 cm
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24 Permutaciones, 1977
Tinta sobre papel
66 x 140 cm



126 Cat. 60
Strukturen KV 48, 1975
Rotulador sobre papel
12,6 x 19 cm

Cat. 57
Sin título, 1975
Tinta sobre papel
12,5 x 19 cm

Cat. 58
Strukturen KV 49, 1975
Tinta sobre papel
12,6 x 19 cm
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Strukturen KV 52, 1975
Tinta sobre papel
13,1 x 15,7 cm

Cat. 62
Sin título, 1975
Copia heliográfica sobre papel
12,5 x 15,8 cm

Cat. 61
Strukturen KV 51, 1975
Tinta sobre papel
12,7 x 19,1 cm

Cat. 59
Strukturen KV 46, 1975
Rotulador sobre papel
12,8 x 19 cm
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Strukturen A3, 1975
Tinta sobre papel
28,5 x 25,5 cm



129Cat. 65
Strukturen A2, 1975
Tinta sobre papel
31,3 x 19,1 cm



130 Cat. 66
Sin título, 1977
Tinta china blanca sobre 
cartulina negra, 40 x 50 cm

Cat. 67
Sin título, 1977
Tinta china sobre cartulina
40 x 50 cm
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Sin título, 1977
Tinta china sobre papel Gvarro
64,8 x 50,5 cm



132 Cat. 70
Sin título, 1978
Tinta china sobre cartulina
45 x 32,5 cm



133Cat. 71
Sin título, 1978
Tinta china y rotulador sobre 
cartulina, 45 x 32,2 cm

Cat. 69
Sin título, 1978
Tinta china sobre cartulina
45 x 32,2 cm



134 Cat. 72
Ritmo oblicuo-positivo, 1975
Impresión sobre papel 
fotográfico 
98 x 239 cm

Cat. 73
Ritmo oblicuo-negativo, 1975
Impresión sobre papel 
fotográfico 
98 x 242 cm
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136 Cat. 75
Sin título, 1976
Gouache sobre tablex
48 x 56 cm



137Cat. 74
Sin título, 1976
Tinta china sobre papel
73 x 102 cm



138 Cat. 76
Estructuras, 1977
Tinta china sobre papel sobre 
tablex, 80 x 157 cm



139Cat. 78
Strukturen KV 43, 1975
Tinta sobre papel
24,1 x 18 cm

Cat. 77
Strukturen, 1978
Tinta sobre papel
30,1 x 24 cm



140 Cat. 79
Sin título, 1977
Tinta sobre papel
21 x 195 cm

Cat. 80
Sin título, 1977
Tinta china sobre papel
39 x 158 cm
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Cat. 81
Desarrollo, 1977
Tinta china sobre papel sobre tabla
106,7 x 400 cm





148 Cat. 82
Sin título, ca. 1975-77 
Tinta china sobre papel
29,7 x 198 cm
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ESTA FOTO AMPLÍA MUCHO
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Estudios y reflexiones sobre pintura
Catálogo de la exposición de las Salas de Exposiciones de la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Madrid.

La pintura es una estructura en superficie

Esta definición aísla el estado propiamente transformativo-mental-conformativo de 
orden interno, de sistema cerrado y total, antes de ser visualizado, por lo que el color 
—como fenómeno físico— no interviene; lo aísla —repito— de la imagen transitiva, 
hecho externo.

Que manifiestamente o en manifestación de imagen, el color distribuye el anterior 
orden citado, no excluye que su origen sea el hecho científico del aislamiento  
—apartamiento— de ese estado de medida anterior al hecho fáctico.

Y si no fuera por este “aislamiento” de método, no podríamos desenvolver, desde su 
origen, la formación de la pintura como hecho tanto “científico” como “artístico”.

Extraer la estructura-génesis y analizarla metódicamente es, pues, el proceso 
cognoscitivo y creativo a que debemos habituar el pensamiento.

Más bien, entonces, asemejamos nuestro propósito a la creación de una nueva 
“ciencia”, “especie” o “arte”, con unas características que siendo aún ligadas al 
pasado, es, sin embargo, más genuinamente consciente, más conclusiva, más 
definitiva y germen fructífero para nuevas generaciones.

La estructura, en su carácter transhistórico, renuncia a la historia; renuncia  
porque como arquetipo, módulo, modelo, es precisamente: la discontinuidad de  
la historia.

Método estructural

Rigor de pensamiento, así como análisis de todos y cada uno de los fenómenos que el 
concepto de estructura —operación del pensamiento abstracto-reflexivo— objetiva a 
nuestro conocimiento.

Cat. 113
(detalle)

3
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Que, pues, este estudio pudiera resultar discutible por incierto e inseguro, es el 
primer y mayor aliciente para una verdadera investigación. Pues, ¿puede calificar a la 
investigación los resultados? 

Concreta definición

Entiendo en pintura, por estructura, aquello estático-organizativo.
Y por color, su transformación en visualidad o imagen. De lo que resulta un 
sincronismo: equilibrio, regulación. 
Diacronismo: evolución y construcción (pues construimos visualmente por  
tintes), estos son órdenes diferentes, pero equivalentes dentro del sistema de 
valores.

Nueva “especie”

No se trata de una nueva experiencia óptica, sino de una nueva concepción de la 
imagen; en la que la cuarta dimensión absorbe las restantes.
EL NÚMERO EN EL ESPACIO convierte a este en Tiempo. 
En la medición se transcurre, se alarga, se desdobla, se dura. Y el desenvolvimiento 
“a través” de esos órdenes de estructuras, conforma figuras.

Estas figuras, no deben ser “formas” ni direcciones, ni posiciones, ni ninguna actitud 
o acontecimiento espacial, sino longitudes “una tras otra”, no una “al lado de otra”. 
Cantidades-cualitativas. 
Cantidades sucesivas y no simultáneas. Lectura más o menos rápida, pero nunca 
panorámica.

Movimiento o cambio

El dinamismo de las estructuras, su poder transformante, es el resultado de fuerzas 
que se suceden generando nuevas fuerzas o potencias transformantes. 

Esto sugiere una cierta jerarquía causante de evolución y cambio, que en las 
estructuras “fuertes” es más acusado que en aquellas “débiles” o anteriores.

Con esta sistematización metódica, no se representa, sino que se origina.

Las intuiciones, estas formas de pensamiento rápido e indemostrable, suelen  
—cuando son derivadas y originadas de la totalidad del sistema— coincidir con los 
resultados más conscientemente elaborados.

Por el contrario, si nos dejásemos llevar por algunas intuiciones muy singularmente 
arbitrarias, es como caeríamos en un tradicionalismo formal, ya que el poder 
de rememoración del pensamiento nos arrastraría, irremisiblemente, hacia las 
formaciones aparenciales antiguamente contempladas.

Si por el contrario, procuramos justificar nuestros juicios, hacer lo más objetiva toda 
elección —objetiva en el sentido de perenne, no caprichosa, no azarosa, pues no es lo 
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novedoso como tal lo fundamentalmente valioso—, no dando lugar a la arbitrariedad, 
habremos conseguido un paso más hacia la totalidad creativa.

La formación de semejanzas dentro de nuestro hábito mental es tan poderoso, que 
hace dudosa la distinción entre lo que es un pensamiento genuino y lo que meramente 
lo representa o lo elabora.

Creación

La totalidad creativa, es alguna clase de posibilidad humana que no solo averigua y 
conoce, sino que se erige en la construcción de órdenes nuevos, nuevos totalmente, 
no parcialmente enunciados, nuevos como: el cambio de la naturaleza de la especie 
que estudiemos.

El dilema de las elecciones

El carácter verdaderamente peligroso siempre recae sobre la elección.
Sabemos que hay estructuras, arquetipos, ideales, teoría. Pero, ¿cuáles y cuándo son 
estos aptos?
Y no aptos por válidos, pues toda estructura lo es. Sino válido como verdadero, apto 
como realidad viva.

La dialéctica de las experiencias

Detenida, sincrónica, la estructura de toda obra debe marginarse de la diacronía de la 
historia. A nivel personal y a nivel universal.
La obra en sí misma no pertenece a un “aquí” histórico, sino a un “allí” transhistórico, 
es una detención. Por eso, es un camino vacío de experiencias y de acontecimientos. 
Por eso precisamente, es verdaderamente NUEVO-VALIOSO.
Estructuras y circunstancias, son categorías antagónicas.
El sometimiento del hombre a la historia puede dificultar su labor de creación, 
obstaculizando sus facultades el sentido de DESTINO. 
Destino del tiempo, del lugar y de todas las condiciones.
Conciencia de la existencia y de la responsabilidad, no implica amalgamar datos 
y estructuras. Ningún análisis exhaustivo puede verificarse desde el simple 
mecanicismo.
Y un hombre, que es capaz de sobrepasar aprehendiendo a la estructura, ¿no puede 
ser capaz —concienciándose— de sobrepasar la historia?

¡Concienciándose!

Tomando conciencia de la totalidad.
Una totalidad no pasiva, sino tan absolutamente dinámica que a través de ella el 
hombre puede encontrar la REALIDAD y el SENTIDO.
¿Qué es si no nuestra búsqueda de valores, y no solo nuestra búsqueda, sino nuestra 
creación —al menos intencionalmente— de ellos?
El icono de la sociedad, su gesto no es aún definitivo.
¿Idea, arquetipo, modelo o estructura comporta una generalidad?
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En cuanto universalidad, modelo o estructura comporta una generalidad?
En cuanto universalidad y abstracción para el pensamiento, sí.
No obstante, toda estructura es en sí misma una concreción de totalidad, un 
sistema cerrado codificado por unas leyes constantes y propias. Su concretitud es 
internamente comprendida.

Conocemos este orden, por un esfuerzo de la reflexión y de la necesidad. Ni es conocida 
por razones, ni por intuiciones, ni por sentimiento ni en percepción; sino más bien, a través 
de una cierta formalización valorativa, en relación a los acontecimientos simpáticos a 
nuestra especulación, actuación, manifestación interna o externa y, del sentido, que 
toma a nuestro conocimiento una teleología de los medios.

En cierto modo, se conforma —su descubrimiento— dentro del ritmo de nuestra 
existencia en la historia.
El hallazgo de una estructura no proviene de la relación causa-efecto, sino que el 
efecto es la causa de nuestro descubrimiento de un orden de relaciones que nos 
sobrepasa, pero que son significadas de manera constante en los signos 
aparenciales.

En principio, no tenemos in mente la estructura de una generalidad, sino la 
generalidad vaga de una estructura concreta.

Necesariamente.

Sobre cualquier forma de representación.
La intención de representar es una oscura manera de cambiar la naturaleza del 
significado de aquello a lo que nos referimos. 
La imagen, pues, cualquier imagen, no debe configurar limitativamente lo que 
arquetípicamente, o en idea, es ilimitado.
Las limitaciones o configuraciones de formas no son más que maneras de objetivar, 
reteniendo, un mundo infinito, todo opuesto al mundo que cotidianamente 
reconocemos en derredor.
Lo abstracto debe continuar permaneciendo idéntico a sí mismo. Esto con relación 
a toda imagen. No por eso el conocimiento queda marginado, sino que enriquece 
su campo aprehensivo. Sobre todo en la verdad. Si la naturaleza es cambiada, su 
virtualidad es irreconocible.
Pues lo abstracto es, según naturaleza, una concreción sin límites del pensamiento.

Sobre estructura

En una estructura, no solamente el todo es mayor que la suma de sus partes, sino 
que su naturaleza es, cualitativamente, distinta a la de sus elementos.
¿Es la estructura síntesis?
—Sí. En cuanto de sí misma.
Es la síntesis de sus elementos, en una organización máxima, donde, asumidas todas 
sus posibilidades, se realiza, y en donde la totalidad es de naturaleza, valor, cualidad 
y cantidad nuevos. Y esto, naturalmente, que no por adición.
Cualidad y cantidad es la manifestación de toda imagen, símbolo, icono, signo. 
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Relación al significado en un tiempo espacial, en el cual transcurre y se manifiesta.
La filiación estructura-imagen, es la comprensión de la relación distribución-tinte. 
Inútil decir que toda extensión, medida, amplitud, recorrido depende de la  
cantidad de luz poseída y de la cualidad de esta luz, para ser apreciada y valorada  
en la visión. 

Totalidad

La imaginación se exalta en la fragmentación. Disminuye o se determina en la 
totalidad. Esto no significa que al dársenos algo en su totalidad, integralmente, la 
imaginativa sufra empobrecimiento; por el contrario, es rehabilitada en la primordial y 
necesaria satisfacción de lo verdadero.
La extensión, es la excelencia de toda distribución, orden, relación, asociación o 
agrupación. Cualifica esencialmente la intensidad del transcurso, su duración. No 
olvidemos la dialéctica del cambio de cualidad en cantidad.
Toda forma es limitación.
La perfecta comunicación no se efectúa en la delimitación, sino en la ubicación de las 
libertades ilimitadas de un tiempo espacial. 
Las experiencias pueden ser válidas cuando son sometidas a un grave proceso de 
desmitificación, es decir, de todo aquello envolvente del auténtico conocimiento, 
sentimiento, valor o comportamiento.
SENTIDO — teleología.
Enseñanza de la investigación.
Método y      

unidades de sentido
micro-análisis   connotaciones

cambio o aprehensión de la estructura

Cuando hablamos de espacio, ¿mencionamos refiriéndonos al sistema euclidiano? 
¿O de un espacio propio?
Un espacio creado también acorde a la necesidad. Un instrumento operatorio 
imprescindible.
La sustitución de uno por otro no puede resolverse homologando o adaptando 
concepciones tradicionales, un nuevo hecho implica una nueva estructura.
El espacio no es algo orgánico, sino estructura; campo de acción.
Orgánico no es estructural.
Todo campo es el orden de una estructura anterior.
La historia es la práctica del sujeto en acto.
El sujeto no piensa, es pensado,

es hablado,
es desplazado,
es elemento de otro elemento.

Del sujeto, lo importante es la estructura, desde donde es comprendido y constituido. 
Corte epistemológico en el paso de una ideología del humanismo a una ciencia de las 
estructuras.
Determina entonces la estructura al sujeto destinado.
Hay en ello el gran cumplimiento de la expectativa.
La estructura es siempre significante.



156

No elaboramos con conceptos, elaboramos con estructuras, instrumentos muy 
antiguos por cierto, si bien, actualmente, su apropiación es masiva.
El análisis puede ser realizado no dentro de un código de leyes formales que explicitan 
su razón de ser o su génesis, más bien, los hechos a analizar son aquellos que se 
encaran a la realidad, tomando forma de irreversibles y tangibles.
El porqué se formaron así, precisamente así, dentro de la casuística de las varias 
posibilidades y cómo. 
¿Cómo se formularon las existencias de que esos hechos eran dependientes?
¿Cómo involucraron la evolución subsiguiente?
Al estructuralismo concierne la problemática de lo simbólico, ya por la función que en 
ello desempeña la estructura; así, las ciencias del hombre pasan a ser semiologías, 
cuyo objeto propio es el signo. Convirtiéndose, entonces, en ciencias plenamente 
racionales y formalizables. El concepto de hombre pasa a un desplazamiento en 
relación a su anterior ubicación central, en el espacio discursivo de los anteriores 
estadios. 
Significante-significado es el único objeto de análisis, es decir, comunicación. Siendo 
la comunicación la finalidad de las ciencias semiológicas, la representación ocupa el 
lugar que antes ocupó la duda de la aprehensión inmediata, siendo reemplazada por un 
saber mediatizado: el método estructural.
Y así, se produce un “corte epistemológico”, es decir, el pasaje de una ideología a una 
ciencia.
Hay otro tipo de cambio que no implica una transformación de naturaleza, es este el 
pasaje de un episteme a otro, de un acontecimiento, forma o signo.
Se da, así, la transformación o cambio de la modalidad de ese orden oculto en el 
corazón de todo estado de cultura; pasaje de un modo a otro de clasificación y de 
elaboración de la experiencia, mutación de la configuración subyacente (e impensada) 
que ofrece al saber de una época su armazón. Pudiendo ser ambos epistemes de 
carácter ideológico, con elaboración preconceptual.
Un episteme es un modo de significación. Una configuración del saber, un 
acontecimiento, un orden y código fundamental. Es, por tanto, una semiología. 
Significa una experiencia de modo sígnico. Su cambio implica un nuevo modo de 
significar.
Cuando no se pasa de un episteme a otro, sino que se produce un cambio de ideología a 
ciencia —repetimos—, se ha visto mediatizada tal ideología por un método, lo cual se ha 
producido por una fundamentación conceptual básica; una nueva estructura del saber.  
Un comportamiento fundamentalmente opuesto. Es, así, como el estructuralismo 
aparece según necesidad para la investigación científica.
El estructuralismo no es nunca ideología. Hemos visto que se produce en el “corte 
epistemológico”, punto álgido precisamente del trasvase a lo científico. No deja de 
ser nunca una ciencia, medio para la investigación de las ciencias. No es, por tanto, 
filosofía en ningún sentido.
La filosofía puede apoyarse sobre una ciencia y su constitución. Esta no es la finalidad 
estructural.
La epistemología, como ciencia, doctrina de los fundamentos y métodos del 
conocimiento científico, se le puede acoger para sí.
Es mejor una tautología que una elaboración vacía de sentido y necesidad.
La idea preexistente debe ser lo más precisa posible cuando se llega al momento de 
la plasmación, diversos factores, tales como ejecución, fortuidad o azar, desvío por 
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elección nueva, etc., se encargan de repetir —no desvirtuar— la imagen mental de 
manera más precisa aún.
Porque entusiasmo y consecuencia no van siempre inevitablemente unidos.
La llamada “inspiración”, no es por este comportamiento mental excluida. Si 
verdaderamente esta existe, ya tuvo lugar y acción en la fijación de la idea, del 
arquetipo de la estructura o constitutiva del orden … Pero ocurre que el sujeto de 
la comunicación es vario, lo que quiere decir que una imagen adopta múltiples 
significaciones o ninguna, según el observador. Este es un problema capaz de 
transformar de raíz, lo que es en sí, la imagen real.
Pero delimitar transformando la naturaleza del significado no es solución ninguna. La 
figuración del pensamiento, no existe. Lo que existe es: UNA FIGURACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO. Que puede ser particular o global, pero que 
de todas formas pertenece a la categoría de lo abstracto. Entonces, lo que procede 
hacer es rectificar en la elaboración material, tanto como sea preciso hasta que la 
idea mental adquiera valor como figura visual.
Entiendo que con este medio, advirtiendo siempre a la razón del deber de conservar 
la naturaleza del significado, y para ello empleando un medio apropiado por 
abstracto, como el análisis y elaboración de estructuras es de donde puede surgir una 
no-discrepancia entre significante-significado-significador.

Tratando de elucidar

La idea es una generalidad.
El medio —me refiero, en este caso, al medio físico— es el que constituye no en 
singularidad, sino en particularidad la obra.
Aquí perviven, en cierto modo, la historia y sus variantes, en la relación particular de 
toda época a ciertas manifestaciones del espíritu o del discurso del pensamiento.
Una pintura, que identifica su signo con el significado, debe traducirse como icono. 
Puede apreciarse una no transformación de naturaleza y una transmisión total  
—cuestiones últimamente discutibles—.
Añado que toda obra ya es significativa por su ser ahí y por el orden característico 
de sus elementos en un tiempo cuasi espacial o un espacio cuasi temporal. Lo cual 
quiere decir que su significado le viene dado por la transmisión de su estructura 
misma. Sin más aditamentos.
Porque: ¿Qué es lo bello si no es verdadero?
¿Desde qué lugar puede articularse?
La fantasía es, simplemente, un lugar más de lo simbólico.

Elena Asins, 1979
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Un lugar donde habita la línea
Catálogo de la exposición del Colegio de Arquitectos de Zaragoza
1979

No creo que resulte difícil, ni siquiera para el simple contemplador del arte como es el 
caso de quien escribe estas líneas, encontrar en estos trabajos de Elena Asins uno de los 
postulados que con mayor esfuerzo se manifestaron en los reductos ideológicos del arte 
moderno, me refiero a aquella nueva concepción formal que liberaba a la pintura del mono-
polio temático, fenómeno que había estereotipado tantos esfuerzos por superar la frontera 
conceptual a la que obliga el tema como componente puramente pictórico.

Si la exclusión temática se hace patente en estos trabajos, no resulta menos evidente 
la integración bidimensional de aquellas metáforas mecánicas, tan próximas a la carga 
poética de Duchamp o Picabia, que llegaron a fundir lo mecánico y lo orgánico en un todo, 
de marcado acento profético, donde hacían intuir “el fin de los tiempos tecnológicos”, con-
cibiendo la técnica liberada en sus condicionantes alienantes, junto a los nuevos signos de 
armonía entre el hombre y el medio artificial que este construye.

Exclusión temática y metáfora mecánica son dos parámetros muy próximos a los artis-
tas analíticos de todos los tiempos, mediar entre la naturaleza y el artificio, tecnificar la obra 
de arte, no ha sido un esfuerzo que pueda ser exclusivo del artista contemporáneo, desde la 
búsqueda de autómatas en el siglo xviii hasta las programáticas consignas de Le Corbusier, 
son discursos bastante elocuentes en torno al control racional del proceso creativo.

La construcción que dentro del discurso analítico nos ofrecen los trabajos de Elena 
Asins, me parecen bastante distantes de aquel voluntarismo espiritualista que postulaba Itten, 
según el cual los recursos expresivos del individuo podrían ayudar a superar el desorden 
contingente del mundo. En un juicio de valor quizás arriesgado, señalaría la posición de estas 
series como una actitud antiarte, elaboradas en el conocimiento del constructivismo más 
riguroso, frente a las secuelas dadaístas que con tanta facilidad afloran en las programaciones 
artísticas de los últimos tiempos. 

Con marcada intención se alejan estos gráficos seriados de los productos artísticos del úl-
timo panorama pictórico, entretenido en las ofrendas activistas, intuicionistas o formalistas, que 
constituyen el aburrido y descarnado styling, promocionado al gusto del nuevo burgués metro-
politano. Intención y lejanía apoyados en una lógica deductiva, en el deseo de superar los límites 
del consagrado lenguaje pictórico, para incorporar una nueva visión conceptual de la imagen del 
mundo, caminos de búsqueda, que intentan superar las limitaciones formales a que llevaría el 
discurso cubista, según las normas analíticas que con tanta precisión señaló Malevich.

Entre los muchos interrogantes que se abren hoy en el panorama del arte, muchos anti-
guos y otros elementales, estos trabajos de Elena Asins, manifiestan la buena costumbre de 
hacer patente la perplejidad, el desenfado y la duda. Perplejidad ante la destrucción de la pin-
tura como lenguaje. Desenfado para excluir al objeto como contenido y temática del cuadro. Y 
la duda que encierra todo proceso experimental que aborda la exploración de los límites.

Como consecuencia aparecen también las limitaciones en sus morfologías, no en 
vano se pretende simplificar: las líneas sin texto, los argumentos sin imágenes, las formas 
sin definir sus contenidos y sobre todo excluir del plano la ilusión de las percepciones fal-
sas, pintar en definitiva como un acto de rigor más que de fruición estética.

De cualquier forma, el trabajo del artista no es juzgar al mundo como señaló Octavio 
Paz, sino revelarlo y a veces transfigurarlo. Lo que cuenta en definitiva no es lo que se 
propone decir el poeta o el pintor, sino lo que efectivamente dice el cuadro o el poema.

Antonio Fernández Alba
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Carta dirigida a la artista
Catálogo de la exposición del Colegio de Arquitectos de Zaragoza
1979

Mi querida Elena:

Permíteme que dé a estas palabras de introducción a tu exposición la forma de una carta. 
No es afectación epistolar, sino solo el intento de hacer mejor el hecho, más bien insólito, 
de un compositor escribiendo sobre pintura.

Y bien mirado, ¿por qué no hacerlo, si tu pintura me interesa y fascina? Lo que te 
diga, pues, va a ser desde fuera de tu oficio. Y, en una de esas, con suerte, mis comenta-
rios, justamente por estar hechos “desde fuera”, te sirven de algo.

Yo no sé hasta qué punto tú quieres hacer una obra pictórica, entendiendo por tal 
la que emplea las dimensiones más comunes de la plástica. Cuando me enfrento con tus 
trabajos, me siento transportado a un mundo de símbolos gráficos, tus “pinturas” (¿cómo 
las llamaríamos?) son reflejo de un orden en perpetua evolución, esto es, de un orden 
en el tiempo. Paredes, como en un friso de Teotihuacán; techos o cúpulas, como en la 
Gran Mezquita de Ispahán; suelos como en la Catedral de Siena. Larguísimos, laberínticos 
biombos. Propuestas para un urbanismo ideal. Planificación de gestos para un ballet o 
pantomima abstractos. Y ya, pisando firme, partituras para una música aún muda, pero 
que podría dejar de serlo en cuanto te lo propusieras. Porque, Elena, yo creo que tu casi 
angustioso —a fuerza de tenso y perfecto— sentido de las proporciones puede ser tradu-
cido a cualquier dimensión. De repente, desde tu postura de extrema experimentación, te 
das la mano con las más viejas tradiciones del hombre, en las que el mero hecho de res-
pirar era reflejo inevitable del orden del cosmos. Tu obra, justamente por su esencialidad, 
nos está mostrando los límites de los que el hombre parece no poder salirse en el ámbito 
de lo estético. El otro camino nos llevará a la ciencia, y, desde donde tú estás ahora, tus 
enemigos —¡guárdate de ellos!— serían el silencio maravillado o la locura. Entre ambos, 
como un funámbulo, atraviesas el vacío, aferrada a tus frágiles pero inexorables líneas. Tu 
aventura me produce un asombro teñido de terror sagrado. Elena, te doy las gracias por 
ser capaz de hacer lo que haces.

Un abrazo

Luis de Pablo
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La rigurosa pintura de Elena Asins
Profesión médica, Madrid
1979

Al entrar en las salas de exposición de la Biblioteca Nacional, durante el mes de enero, nos 
encontramos con una sorprendente muestra de “dibujos” de Elena Asins; si el espectador 
de esta muestra no pasa de largo hacia la contigua exposición de Juan de Juanes y se 
detiene a leer, a mirar, esta exposición, inmediatamente se dará cuenta de que la intuitiva 
definición de “dibujos” tal vez no corresponda a lo que está observando, ya que lo que en 
esta exposición se muestran no son dibujos, sino pinturas.

Afirmación pictórica

Es cierto que el soporte material de estas últimas obras de Elena Asins es el papel de di-
bujo y que los instrumentos utilizados para realizarlas son el tecnígrafo y el estilógrafo de 
tinta china, pero no son los materiales, los instrumentos, ni las técnicas los que en realidad 
definen el producto que elaboran. ¿Qué sería del concretismo o del arte conceptual si fue-
sen los materiales o los procedimientos los definidores de la tipología a la que pertenecen 
las obras?

Es la intención, la voluntad y la rigurosidad de Elena Asins lo que convierten estos 
cuadros en pintura, en una pintura extrema, excéntrica, que está más al borde de la poesía 
o de la música que del dibujo.

Tal vez solamente los que hayan tratado de profundizar en la estética suprematista 
puedan hacerse una idea del titánico trabajo y de la entrega que ha tenido que poner Elena 
Asins en su pintura hasta llegar a formalizar esta exposición, porque estas estructuras, de 
apariencia tan simple, suponen más de veinte años de renuncias cotidianas, de hacer es-
fuerzos minuto a minuto por ir desterrando todo lo superfluo que Elena ha ido encontrando 
en la pintura.

Renunciar a la mancha, a la figura, al colorido, al gesto, quedarse con la línea, des-
terrar las curvas, la inclinación, luchar con la simetría, templar los nervios, hacerlos sonar 
como cuerda de guitarra, estudiar las relaciones armónicas de su vibración, estudiar el 
número, encontrar su estructura, sentirla, vivirla… 

Sinestesia visual-auditiva

Bueno, esto es algo más que pintar, ya que no se trata de un producto aséptico, es eviden-
te, al contemplar esos cuadros, que existe un sustrato emocional muy fuerte que no logran 
encubrir las paralelisímas líneas verticales con sus tecnológicas connotaciones y es que 
la supuesta frialdad de las rígidas líneas negras trazadas con tiralíneas se desvanece en el 
ánimo del espectador, que las ve vibrar, desplazarse en su linealidad, producir armónicos. 
En la intimidad se las podría oír susurrar sus armonías quedamente.

No es extraña esta posible sensación visual que excite nuestro oído. La sinestesia es 
posible, puesto que el tema que da origen a estos cuadros es absolutamente musical, se 
trata de los cuartetos prusianos de Mozart.

En estos últimos años hemos tenido ocasión de asistir, en Madrid, a algunas exposi-
ciones de pintura cuyas obras estaban basadas en temas musicales, si bien no es habitual 
este tipo de temática en la pintura, existe una cierta tradición de representación pictórica 
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del hecho sonoro desde que Kandinsky, en su “Punto y línea frente al plano”, publicó unas 
representaciones gráficas de los primeros compases de la 5ª Sinfonía de Beethoven.

Pero no se trata, en la obra de Elena Asins, de representar nota a nota, compás a 
compás, la música, haciendo corresponder a cada elemento sonoro un elemento gráfico, 
como hacía Kandinsky, sino que, como explica la propia autora en el catálogo: “la relación 
de esta exposición con los cuartetos es una relación no gráfica, no ilustrativa, en ningún 
momento directa o inmediata”. 

Geometría y espacio
 
La geometría euclidiana no es únicamente una serie de reglas para construir en el espacio, 
es la visión del mundo definido por estas reglas. Así, la geometría desarrollada por Elena 
Asins sobrepasa sus propias reglas generativas para convertirse en una visión cosmogóni-
ca y particular a la vez del mundo sonoro de los cuartetos mozartianos.

Y es esta geometría propia la que crea un espacio personal, no euclidiano, acotado 
y abierto a la vez; un espacio como ella reconoce: “Creado acorde a la necesidad” que se 
convierte en estructura.

Hay una preocupación estructural en el pensamiento y en la acción de Elena Asins 
que supera la antinomia concreción-abstracción. “La pintura es una estructura en superfi-
cies”, reza la primera frase de su catálogo, y asegura más adelante: “Lo abstracto es una 
concreción sin límites de pensamiento”.

Espacio y tiempo

Entre el espacio y la estructura está la dimensión. Las dimensiones de los cuadros más signi-
ficativas de esta exposición son sorprendentes (600 x 157 cm), unas tremendas dimensiones 
de proporción 4 a 1 que tienen un objetivo concreto: potenciar una lectura direccionada. 

La música se desarrolla en el tiempo; es necesario leer una nota tras de otras hasta 
completar la obra. Esto la hace radicalmente diferente, en cuanto a la lectura y percepción, 
a la pintura, donde la lectura de la totalidad es instantánea, en un abrir y cerrar de ojos 
hemos comprendido todo el espacio pictórico. 

Pero en los cuadros de Elena Asins no es posible la lectura de golpe de vista, hay que 
leerlos como la música. La proporción entre el grueso de la línea y la mayor dimensión del 
cuadro es tal, que la línea, y en general el cuadro, desaparecen al ser situado el espectador 
a la distancia necesaria para abarcar el perímetro del espacio pictórico de un golpe de 
vista. Y es necesario acercarse y pasar los ojos por el cuadro como si de una partitura se 
tratase, convirtiendo el espacio en tiempo. 

Inquietante orden

Hay autores que pretenden infundir a su obra un hálito inquietante y la construyen teniendo 
en cuenta la repercusión y el efecto que va a producir en el espectador la inquietud de la 
estructura o los elementos que utilizan.

En el caso de Elena Asins parece ser al revés. Se adivina en su trabajo una gran 
inquietud personal, un hormigueo que la obliga a vivir en vilo, pendiente de su obra, en 
tanto que esta se ofrece al público como un objeto sereno, de un equilibrio perfecto que 
ha sobrevivido a las mil mareas del espíritu, decantada por la asiduidad del infatigable 
trabajo cotidiano.
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Lo inquietante en Elena Asins no es la obra, que aparece relajada, soberbia, con esa 
serenidad de que hacen gala los templos de la antigua Grecia, sino el pensamiento, esa 
cualidad del análisis y la investigación que la lleva por caminos insólitos a conformar, ar-
gumentando, estos sencillos trazos. Ese pensamiento riguroso que da origen a una acción 
tan sutil y armónica como la desarrollada en la antigüedad por el orden dórico.

Y es que en el fondo, el problema de todo lenguaje se reduce a una cuestión de órdenes. 

El montaje

Hemos de lamentar el desastroso montaje del que, una vez más, hace gala el Ministerio 
de Cultura en sus exposiciones. En este caso se traduce en un fatal soporte de la obra 
que, realizada sobre papel, ha sido fatalmente encolada sobre tablero para ser expuesta 
y en una pésima iluminación que impide ver isofotamente la inmaculada superficie blanca 
de los cuadros, apareciendo estos con grandes zonas de sombra por ser inadecuados e 
insuficientes los focos. 

Javier Maderuelo

Del cero al infinito
El País, Madrid
1980

Intensa, constante, rigurosa y compulsivamente autoexigente, es difícil hallar un caso se-
mejante al de Elena Asins (Madrid, 1940) en el arte español. Por una parte, en un mundo 
agitado por el vértigo de modas cambiantes, lleva más de 20 años desarrollando coheren-
temente una investigación creadora que comenzó asociada a las corrientes del arte norma-
tivo de los sesenta, para, sin salirse de ellas, ir enriqueciendo sus perspectivas y, sobre 
todo, su concentración analítica.

Por otra, más allá de esta vinculación a la línea analítica del arte contemporáneo, que 
ha sido poco cultivada entre nosotros, está la actitud de Elena Asins, una actitud de creen-
cia apasionada, casi religiosa, en los presupuestos estructurales como marco original de 
definición de la obra de arte.

Dificultades

Han sido muchas las dificultades, vitales y artísticas, que Elena Asins ha tenido y sigue 
teniendo que superar para llevar a cabo su obra sin concesiones. Esto es algo que se sabe, 
y que, a pesar de sus estancias en el extranjero, siempre en función del desarrollo de sus 
investigaciones o de su irregular presencia como expositora —la última muestra individual 
que realizó en Madrid fue la que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional a finales de 1979—, 
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no la han hecho caer en el olvido; antes al contrario, la han aureolado con un merecido 
prestigio mítico que convierte cada exposición individual suya en un acontecimiento para 
los mejores aficionados.

Lo fue, desde luego, la citada de la Biblioteca Nacional, en la que la presentación de 
la serie dedicada a los cuartetos prusianos de Mozart reveló un significativo salto cualita-
tivo en su evolución creadora, a partir de entonces más depurada y, por así decirlo, más 
conceptual; pero lo es asimismo esta que se ha logrado finalmente montar en la galería 
Columela, y que constituye el muestrario más significativo que se ha hecho sobre la obra 
de Elena Asins realizada en la presente década, dado que la que se exhibió en El Escorial 
durante el verano de 1982 estaba fuera de circuito y su contenido enlazaba o, aún mejor, 
remataba la experiencia inmediatamente anterior.

Este resultado selectivo que ahora podemos contemplar con importantes series de 
los ochenta nos muestra, por tanto, un conjunto interesante de novedades. La más eviden-
te se refiere al abandono último de la manualidad en la ejecución de sus tramas, muy en 
consonancia con su progresivo despejamiento o depuración de los elementos anecdóticos, 
pues la obra más reciente está computerizada.

Paradójicamente, la programación mecanizada de las series estructurales comporta 
una espiritualización extrema, espiritualización todavía más asombrosa cuando comproba-
mos que no hay pérdida de sustancia sensible. Quiero decir que Elena Asins ha logrado 
purificar su trabajo sin caer en lo abstracto simplificador, en lo puramente esquemático, en 
la estructuración matemática sin alma, drama, tensión, misterio.

Mundos esenciales 

En este sentido, tanto las series de 1982, con sus alargadas bandas horizontales, pautadas 
con gruesos y empastados trazos negros, como las más recientes, donde las sutilezas de 
la trama computerizada son casi mágicos punteados espectrales, desvelándose lo que 
podríamos metafóricamente denominar un dinámico y, por tanto, musical polvo atómico, 
una nada germinativa en misterioso estado de suspensión configurativa, nos transportan a 
mundos recónditos y esenciales.

Hay una estremecedora poesía en este supremo adelgazamiento, volátil, subliminal, 
intangible, pero ética y metafísicamente inolvidable.

Es, quizá, el salto del cero al infinito: una revelación forzosamente mística.

Francisco Calvo Serraller
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Elena Asins
Guadalimar, Madrid
1980

Esta pintora viene siendo responsable desde hace mucho tiempo de una de las creaciones 
más puras, limpias, claras, diáfanas, rigurosas y estrictas de nuestro panorama artístico. 
Ahora, cuando aún no han transcurrido dos años de su última presentación en Madrid, vuelve 
con su carga de líneas, más depuradas que nunca. Han desaparecido de su obra las zonas 
negras, figuras configuradas por las confluencias de líneas; que generan espontáneamente 
otras formas blancas y que, ahora nos damos cuenta, reforzaban el aspecto espacial en de-
trimento, tal vez, del temporal, de duración, de extensión en el tiempo más que en el espacio 
que posee su obra actual. No en vano la pintora apela a la música y de la música a la de 
Mozart. No faltarán ignorantes (hay muchos, si echaran a volar todos juntos nublarían el sol) 
que no sepan apreciar de qué manera tan total es pictórico todo este sistema de estructu-
ras, de aleteos en el vacío que es ocupado para mejor demostrar su cualidad de relaciones,  
ritmos y progresiones; cuya lógica interna no excluye, antes provoca, la fantasía.

Obra difícil para quien la afronta con prejuicios y apriorismos, por más puestos al día 
que estén o crean estar. Para quien no sepa gustar del agrisado tembloroso que producen 
las líneas paralelas próximas (paradigmática en este aspecto una de las obras que la au-
tora expone en la colectiva de la Fundación March), para quien, en suma, cuando alguien 
señala a la luna mira el dedo que señala. “Nunca puede haber sorpresa en lógica”, escribió 
Wittgenstein. Así, tampoco en esta obra. Una vez establecidas sus premisas, la multiplici-
dad de su combinatoria, la permeabilidad de su procedimiento, el universo en expansión 
que configura, la naturalidad de las estructuras resultantes y la indiferencia formal, autén-
tico desgajamiento ontológico, y verdadero quid y mutación de esta muestra respecto a 
la anterior de la artista; suponen una culminación en algo que no renuncia a su origen y 
finalidad, en algo que sigue siendo un hecho visual.

“Los ritmos necesitan tiempo. Las líneas necesitan tiempo. Los espacios necesitan 
tiempo, los encuentros necesitan tiempo, aun después de haberse hecho para ser vistos 
y oídos. Más: se hacen a sí mismos. Historia contenedora y generadora de muerte: ¡Gran 
acontecimiento!” Es en estas líneas que Elena Asins escribió en su anterior muestra donde 
radica, a mi ver, la premonición de su obra actual. Más que en su apelación a la música de 
Mozart, que nos podría hacer pensar en una sinestesia o en un código personal. Aquí es el 
tiempo la materia primordial, inherente. Por ello las grandes dimensiones de las obras se 
nos “pasan” en un suspiro. (Salas de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos.)

José María Iglesias
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Estudio nº 14 para Cuartetos  
prusianos, 1978 (septiembre)
Tinta sobre cartulina 
70 x 54,5 cm



166 Cat. 84
12 59/21 KV 575, 1979 (enero)
Tinta china sobre cartulina
47,5 x 217 cm
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168 Cat. 87
E 60/62 12 KV 589, 1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm

Cat. 86
E 60/62 12 KV 589, 1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm

Cat. 90
E 60/62 11 KV 589, 1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm



169Cat. 85
E 60/62 11 KV 589, 1979 (abril)
Tinta china sobre cartulina
65 x 51 cm

Cat. 89
E 60/62 11 KV 589, 1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm

Cat. 88
3 E 60/62 12 KV 589, 1979 (mayo)
Lápiz y tinta china sobre papel
70 x 50 cm



170 Cat. 91
E 60/62 12 KV 589, 1979 (abril)
Tinta china sobre cartulina
70 x 35 cm



171Cat. 92 
Sin título, ca. 1979-80
Tinta china sobre papel
47 x 47 cm



172 Cat. 96
E 60/61 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno, 32,2 x 45,8 cm

Cat. 94
3 E 60/61 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno, 32,2 x 45,8 cm

Cat. 95
4 E 60/61 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno, 32,2, x 45,8 cm



173Cat. 93
2 E 60/61 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno, 32,2 x 45,8 cm



174 Cat. 97
10 E 60/62 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm

Cat. 98
11 E 60/62 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm

Cat. 99
12 E 60/62 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm
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13 E 60/62 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm

Cat. 101 
14 E 60/62 KV 589, 1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,4 x 50,2 cm



176 Cat. 102
Cuarteto prusiano KW 589, 1978
Lápiz y tinta china sobre papel
24,5 x 131 cm

Cat. 103
Cuarteto prusiano KW 589, 1978
Lápiz y tinta china sobre papel
21,8 x 113,8 cm



177



178 Cat. 104
Sin título, 1979
Tinta china sobre cartulina
47 x 68,5 cm (detalle)

Cat. 105
Sin título, 1979
Tinta china sobre cartulina
47 x 68,5 cm (detalle)

Cat. 106
Sin título, 1979
Tinta china sobre cartulina
47 x 68,5 cm (detalle)



179Cat. 107
Sin título, 1979
Tinta china sobre cartulina
68,5 x 47 cm



180 Cat. 108
Strukturen KV 575, 1979
Tinta china sobre cartulina
120,5 x 300 cm
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182 Cat. 109
E 60 60 KV 589, 1979
Tinta china blanca sobre papel
50 x 65 cm



183Cat. 113
2 E 60 60 KV 589, 1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm

Cat. 111
5 E 60 69 KV 589, 1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm

Cat. 112
E 60 54 KV 589, 1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm

Cat. 110
4 E 60 59 KV 589, 1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm





Cat. 114
Combinaciones, 1980
Tinta china sobre papel
33 dibujos de 51 x 33,5 cm c/u
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Tema 1 de SCALE
Archivo personal de la artista

El modelo es el papel o su medida; puede tener 72” o 13” por 6.4” o 6 pies por 3 pies. 
Tamaño del papel.
Es lo mismo si hay una figura o 5 o 10. La figura se agranda y extiende [convirtiéndose 
en otra figura (transfiguración por medio de scale)]. Scale es una cosa, la figura es 
otra o lo escalado. 

ESCALA-SCALADO-OBJETO
MEDIDA-TAMAÑO-PROPORCIÓN

Es un juego de palabras sobre lo cercano-lejano, visibilidad-identificabilidad-habilidad. 

Modelos de alternativas
Porque no hay nada que entender.
Cuestiones externas, su reconocible valor.
Los diferentes elementos de una cosa no son necesariamente equivalentes.
Lo metrical contiene un elemento externo (comparativo) un elemento introducido.
Uso ambiguo de lo deductivo.

CAMBIO
CÁLCULO DIFERENCIAL
CIENCIA COMO CONCEPTO
INSTRUMENTO COMO TECNOLOGÍA

EL ARTE ES COMUNICACIÓN, esta es su función, es instrumental. Su valor reside 
en la noticia.

CLASIFICACIÓN
La propiedad de un cuerpo cambia cuando las circunstancias externas cambian, y al 
revés. 
Aspecto cualitativo del tratamiento matemático.
El arte no es sensaciones a experimentar o a transmitir. El arte es comunicación, 
pero una especial clase de comunicación, comunicación DE CONCEPTOS Y NO DE 
SENSACIONES.

Cat. 127
(detalle)

4
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MINIMAL-VISUAL-COMPETICIÓN
contar y cuidar todos los puntos visuales.

IDENTIFICACIÓN
ARTE-OBJETO
NO EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN DE NADA
puntos de contigüidad con otras cosas.
MAGNITUD FÍSICA
NO LÍMITES
LÍMITES POR SÍ MISMOS O LÍMITES COMO ENTIDADES DE VACÍOS 
GEOMÉTRICOS

Las cuestiones de demarcación son externas a la práctica natural. Los límites están 
unidos a la tradición desde el nivel de la observación.

MICROSCOPIO
MACROSCOPIO

Rechazo de los problemas visuales (debe ser referido a otros sentidos, al tacto, al 
olfato, al sonido, al gusto, sexto sentido):
ENTORNO HABITABLE COMO CAPACIDAD EDUCATIVA: ARQUITECTURAL: 
UTILIZABLE
CAMPO DE ACCIÓN: DE TRANSFORMACIÓN E INCREMENTACIÓN: 
CREACIÓN.

Esto es lo que es más lo que será o el engaño de ver sobre límites.

VISUALIZACIÓN COMO TEORÍA
LA FALSEDAD DE TRANSPONER A ESCALA (diferentes tamaños)
PINTURA-límites MICROSCOPIO (debemos habitar todo el planeta y más allá del 
planeta)

PINTURA:
 1. MACROSCOPIO
2. MICROSCOPIO
3. MACROCOSMOS
4. MICROCOSMOS

PINTURA-MICROCOSMOS-IDENTIFICACIÓN (o analogía visual)
Es necesario reconocer las cosas como ellas son.

LÍMITES DENTRO DE LOS ASPECTOS DE LAS COSAS
No hay ninguna cosa tal como el sentido común. NO SENTIDO COMÚN ACERCA 
DE LOS OBJETOS (raíz del orgullo) es una arrogancia dada por la experiencia, pero 
lo MACROSCÓPICO-MACROCÓSMICO es otra clase de experiencia.
MICRO-REDUCCIÓN
LO MÁS IMPORTANTE ES LA CONDUCTA y no la definición de la constitución de la 
materia.
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ASPECTOS VISIBLES DE LO MACROCÓSMICO, INVISIBLE COMO 
CONTRADICCIÓN (contra cultura).
Por medio de una identificación visible se prueba a reducir los términos a un uso más 
familiar: metáfora, condensación, sincronía.
LONGITUD=CONCEPTO DE EXTENSIÓN
VOLUMEN= largo por ancho por alto.
EXTENSIÓN=CANTIDAD reduplicación de pequeñas cantidades.
LONGITUD=REPETICIÓN
CONCEPTO EXTENSIVO; pero no existe, por el contrario, grandes cantidades que 
no pueden ser formadas por reduplicación de pequeñas cantidades.

¿Tiene algo que ver la totalidad con sus fragmentos?

FRAGMENTO
¿QUÉ ES MEDIR?
¿CÓMO ES POSIBLE MEDIR SIN PREVIO CONCEPTO?
y el concepto NO es, bajo ningún aspecto, VISUAL. La definición de tamaño, en 
relación a la extensión, ¿no incluye una arbitraria especificación de la unidad y la 
escala total?

En termodinámica una longitud seleccionada dentro de una unidad puede ser 
redoblada fuera de la referencia a la propiedad particular o a la medida particular.
escala
Un fenómeno no puede ser descrito o explicado, esto es el absurdo de la exégesis. La 
sola posible demostración es una situación teórica, arbitraria o injusta.
No hay posible explicación de un fenómeno.

NO MECANISMO, NO REDUCCIÓN DE LA CIENCIA DE LA MEDIDA A LA 
MECÁNICA.

La mecánica corresponde a la preponderancia del ARTE-OBJETO (en el sentido 
material, obstinado sentido, de la palabra OBJETO) fuertemente perjudiciable para 
las categorías de la existencia, despreciando con esto la categoría de POSIBILIDAD.
El objeto como “sufrida substancia o constante”.
Estas invariables conexiones o categorías son asumidas como capaces de señalar y 
soportar (funcionando como modelos) la evolución dentro de una situación teórica. 
(injustificable para las cuestiones necesarias de capacidad interpretativa).
LA NATURALEZA FÍSICA DE UNA CANTIDAD no puede ser contenida dentro de 
una definición. La definición de la naturaleza física de una cantidad es concerniente 
solo a un aspecto concreto en la medida en que varias operaciones físicas pueden o 
no entrar (p.e. el modo en que las cantidades numéricas miden los varios cambios 
cuando la unidad fundamental cambia en magnitud).

Estoy trabajando con hechos reales y concretos: habitáculos. Se puede decir que no 
hay necesidad de prescribir una cantidad con una medida particular como unidad 
de medida (convencional) se puede apreciar que la longitud tiene sus propias 
dimensiones, y esto apunta a una elasticidad semántica de los indicadores. Esto no 
es, bajo ningún aspecto, una indicación.
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La mención es diferente que el uso.
La gente piensa que cuando una cosa está terminada es a través de la condición de 
sobrepasar la medida (y uno tiene que darse cuenta que la MENCIÓN es diferente 
que el USO).
Mención: alusión, (para el inverso recorrido de la lectura) esto es, la realización de la 
mención NO incluye las condiciones externas sobre ello.
Es necesario señalar las diferencias entre CONSTRUIR TEÓRICAMENTE Y HACER 
UN EXAMEN DEL HECHO CONCRETO.

CONTIGÜIDAD
 1.  TIEMPO
 2.  ESPACIO
 3.  CAUSA-EFECTO

offset

Si los fragmentos se colocan de manera REGULAR uniendo las partes lógicamente, 
la obra sería lineal y no quebrada y carecería del sentido de fragmentación

CASUALIDAD LINEAL O RELACIONES Y SUS CAMBIOS.

De la misma manera que los acontecimientos no cambian sino que se suceden, y la 
sucesión no es lineal sino mayormente quebrada.
Más que CAUSA-EFECTO es RELACIÓN.
¿Mudan por sí mismos los acontecimientos, transformándose y viniendo a la 
existencia? Una alta entidad no puede ser “traducida” [p.e. la observación directa 
(experimental) de una situación].

EL ARTE PERTENECE AL CAMPO SEMIOLÓGICO
EL ARTE ES CONCEPTO
EL ARTE NO ES VISUALIDAD
NO OBJETOS
NO COMPRA Y VENTA
NO ACUMULACIÓN
NO MATERIA

sino INTERCAMBIO SIMBÓLICO

El objeto cualificado en sí mismo y definido en sí mismo con referencia a su naturaleza 
interna, pero nunca la cosa en sí misma puede definirse por su procedimiento.
Interpretamos el concepto que tenemos sobre las cosas.
CLASIFICAR pero no de acuerdo al orden establecido.
Una cosa es el objeto y otra su imagen.
Insistir sobre su propiedad: MAYOR Y MENOR más y menos.
En relación a su propia función: ESCALADA MEDIDA.
Lejos de ornamentos, más bien construcción.
LÍNEAS/CONTINUIDAD
VACÍOS/DISCONTINUIDAD
CONEXIÓN INTERNA
ASOCIACIÓN DADA POR LA ESCALA NO POR SIMILARIDAD (simultaneidad)
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La primaria forma de comunicación matemática no es la descripción, sino el 
mandato. Spencer Brown
Es posible agrupar por tamaño, por sucesión o por analogía.
Diferentes niveles espaciales.
Medida, medida, medida.
LÍMITES, FRONTERAS (principio de incertidumbre)

El objeto de arte “no habla por sí mismo” se debe hacer explícito, esto puede ser por 
medio de otros recursos (p.e. por un adjunto escrito).
La conferencia o escrito puede ser considerada como parte necesaria del objeto.
Se puede trazar una línea recta entre un “acontecimiento” y un “objeto” ya que una 
extensión entre fenómenos puede considerarse como espacial.

La espacialidad no es dada solamente como lugar interior en el objeto u objetos, 
[(acontecimiento-objeto) (diferentes órdenes espaciales) (quebrado)] porque una 
extensión entre fenómenos (pluralidad, no unión) puede ser considerada como 
espacial.
La espacialidad no se produce solo como lugar interno del objeto u objetos 
(acontecimiento del objeto).
Uso de diferentes campos espaciales.
Una obra requiere la participación del espectador como su más alto componente.
Usted tiene que leer esto y pensarlo.

Acerca de la figuración: una manera standard de ver es contraria al arte auténtico.
Tratar desde lo abstracto hasta el objeto desde un nivel singular.
Las motivaciones de carácter expresionista han sido superadas por la claridad de las 
cuestiones espaciales.
Ni sublime ni heroico. 

Los objetos deben ser funcionales.

La obra no debe ser formal, sino funcional.
El reino de los objetos es opresivo y carece de significado. El incremento ornamental 
no está de acuerdo con nuestro sentido espacial. Si los elementos se reducen en un 
objeto, liberamos el campo espacial para sus relaciones con el entorno. 
Una obra de arte cuando rechaza su naturaleza material alcanza las posibilidades 
para otro significado. se convierte en capaz de demandarnos sobre nuestras acciones 
y nuestras respuestas.
INMATERIALIDAD-INVISIBILIDAD

CONCEPTUAL
El arte dependiendo del lenguaje.
El arte como lenguaje.
Relaciones lingüísticas puras.
LA VISIBILIDAD ES SOLO UN FACTOR MÁS DENTRO DE LA TOTALIDAD 
DE LA OBRA DE ARTE, UNA MAGNITUD COMPUTABLE POR MEDIO DEL 
INSTRUMENTO SENSIBLEMENTE PERCEPTIVO, PERO HAY OTRAS 
MAGNITUDES COMPUTABLES POR MEDIO DE INSTRUMENTOS ESPACIALES 
Y CON REALIDAD SIMILAR.
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ESTO ES, FINALMENTE, UNA CUESTIÓN DE EXPERIENCIA.
ES NECESARIO INSISTIR SOBRE LA PROPIEDAD DEL INSTRUMENTO QUE 
SE USA.
CONSERVAR EL PUNTO BÁSICO DE INCERTIDUMBRE SOBRE LA 
POSIBILIDAD DE SITUACIONES DE CONFLICTO.
EL ARTE ES COMUNICACIÓN.

De acuerdo a esto, lo importante en la producción cultural es descripción (como 
noticia) y esto es válido en relación a los valores que se levantan de la ACTIVIDAD 
DISCURSIVA (curso de la Historia). Algunos valores han dejado de ser funcionales 
debido a las teorías dogmáticas que crecieron con ellos.

El entero contexto de la obra debe ser especificado.
Hacer explícitas las IDEAS.
LA OBRA DE ARTE NO HABLA POR SÍ MISMA, NO ES AUTÓNOMA.
EL HABLA-EXPLICACIÓN-ES UNA ESENCIAL PARTE DEL OBJETO.
LÍNEA RECTA: ACONTECIMIENTO OBJETO.

Cuando la obra es una línea quebrada, indica que ha sufrido varios acontecimientos 
en sí misma (diferentes niveles espaciales).
Una obra formada por DIFERENTES CAMPOS ESPACIALES-LÍNEA QUEBRADA-
HA PUESTO LIMITACIONES A LO CORPORAL (antropomórfico).
RECONOCIMIENTO-CUESTIÓN DE INTENCIÓN (cubismo).
“UNIVERSALES FORMAS ABSTRACTAS”. Mondrian.

Una manera standard de ver está en oposición al arte auténtico.
Lucidez en cuestiones espaciales. Ni sublime ni heroico.
Un espectador específico para una obra específica.
¿CUÁL ES EL NIVEL JUSTO?
No hay principios fundamentales.
Los objetos deben ser funcionales.
Es imposible medir la totalidad de funciones no relacionadas, y por tanto, es 
imposible la síntesis.
La obra de arte no puede ser formal, debe ser funcional.
El reino de los objetos es opresivo y carece de significado.
Si los elementos se reducen en un objeto, liberamos su campo espacial para sus 
relaciones con el entorno. 
Una obra de arte cuando rechaza su naturaleza material alcanza todas las 
posibilidades para su significado y se convierte en capaz de demandarnos sobre 
nuestras acciones y nuestras respuestas.

Elena Asins, 1982
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The Broken Kilometer
Guadalimar, Madrid

THE BROKEN KILOMETER está compuesto de 500 barras sólidas de bronce, 
altamente pulimentadas, cilíndricas, cada una de estas barras mide 2 metros de largo 
y 5 cm (2 inches) de diámetro. las 500 barras están alineadas en 5 filas paralelas 
de 100 barras cada una. la escultura pesa 18 3/4 toneladas y mediría 3.280 feet si 
todos los elementos fueran extendidos uno tras otro. cada barra está colocada de 
tal modo que las distancias entre las mismas se incrementan 5 mm en cada espacio 
consecutivo, desde el frente hacia el interior. las primeras dos barras de cada línea 
están situadas 80 mm separadas. las últimas dos barras están a una distancia de  
580 m de separación. un sistema de iluminación por haluro enfoca la obra, midiendo 
45 feet de ancho y 125 feet de largo.

este trabajo es compañero de la obra de Walter de Maria VERTICAL EARTH 
KILOMETER de Kassel, West Germany (1977) donde quedó permanentemente 
instalada la escultura-tierra, consistente en una barra de bronce del mismo diámetro, 
anchura y longitud, enterrada 1000 metros bajo tierra.

comisionado y mantenido por the Dia Art Foundation.

THE BROKEN KILOMETER está permanentemente abierta al público.

un adicional trabajo de este artista, THE NEW YORK EARTH ROOM, puede 
contemplarse en 141 Wooster Street, New York City.

conocí THE BROKEN KILOMETER a poco menos de un mes de mi llegada a NY. 
pensé entonces, que la contemplación de esta obra había merecido y compensado  
mi viaje.
THE BROKEN KILOMETER me devolvió el concepto perdido por saturación, de 
OBRA DE ARTE. 
muy lejos quedaban para mí los stella, los newman, los kenneth noland, los dan 
flavin, los carl andré, los donald judd, los robert morris, los tony smith, los ronald 
bladen, los rothko…

su creador Walter de Maria, estilista y conceptual, hermético y oscuro, nació en 
Albany, California, en 1935.
hijo de emigrantes italianos (es altamente significativo este hecho, por la constante 
dicotomía de este artista entre depurada perfección formal: latinidad; nadie como 
Italia puede ofrecer esto en tal grado, y por otra parte, su exhaustivo concepto 
desprejuiciado, sumamente crítico, propio del ámbito cultural o medio ambiente). 
estudia en la universidad de Berkeley. aplicándose en historia 1957 y arte 1959. a 
partir de 1960 reside en New York. 
internacionalmente reconocido, entre sus principales trabajos aparte de los ya 
citados pueden nombrarse:
THE LIGHTNING FIELD (1977) una milla de ancho por un kilómetro de largo;  
400 pértigas de acero inoxidable, puntiagudas; están distribuidas en una cuadrícula 
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rectangular. (16 pértigas a lo ancho por 25 pértigas a lo largo) espaciado 220 feet 
(67,05 metros) las cimas de las pértigas podrían establecer un plano. el promedio  
de altura de las pértigas es de 20 feet 7 inches (6,27 metros) localización:  
New Mexico.

instalación comisionada y mantenida por Dia Art Foundation.

THREE CONTINENT PROJECT (1969)
consistente en una línea de una milla de largo que corta de este a oeste en el desierto 
de la India, una milla de largo corta de norte a sur África, y una milla cuadrada de 
línea corta de norte a sur este oeste en USA con la superposición de las áreas en una 
fotografía de cada una se crea una imagen, la línea de norte a sur fue realizada en el 
desierto del Sáhara, África.

THE MÜNICH EARTH ROOM (1968)
un minimal interior, horizontal escultura-tierra, conteniendo 50 metro cúbicos 
(1.765 feet al cubo) de tierra cubriendo un área de 72 metros cuadrados (755 feet 
al cuadrado) con una profundidad de 60 cm (23 5/8 inches) instalado en la galería 
Heiner Friedrich, Múnich. 

THE BROKEN KILOMETER
la pieza se extiende a lo largo del suelo, solemne.
tiene la cualidad de desalojar el espacio, de habitar el vacío.

la localización de la obra es una antigua factoría, pasó a ser después, galería de arte 
Heiner Friedrich. hoy es permanente exposición de THE BROKEN KILOMETER, 
en Soho. la estancia es absolutamente blanca, alto techo, columnas de antiguos y 
floridos capiteles, soportan la estructura del edificio, el suelo enmaderado y lustroso 
(todo es un fuera de contexto) la distancia entre público y obra está fuertemente 
marcada, THE BROKEN KILOMETER es inhabitable, hay una cuerda que separa y 
diferencia visitante y obra de arte. 

Brian Wallis escribió sobre esta obra:

“el efecto es grandioso. la sutileza de la estructura aparece en una neta, cuidada 
cuadrícula, formada por la intersección horizontal de la distribución y la vertical de 
retroceso de las piezas hacia la nave lateral. la candente repetición de las barras 
asume una lógica clásica, mientras la esmerada precisión evidencia una tensa 
contracción entre lo mecánico y lo espiritual”.

esta somera cita de un largo artículo, me da pie para hablar sobre la dicotomía de 
forma y concepto en la obra de Walter de Maria. sobre lo analógicamente mecánico y 
lo digitalmente conceptual.

porque esta obra solemne, inigualable, tiene una profunda pulsión de muerte.

entre esta forma de inercia de entidades homogéneas gravita todo un intercambio 
simbólico. 
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no hay objeto que poseer ni nada que acumular solo un latente intento de mantener 
relación.

pero está roto.

la comunicación no es evidente, no hay expresión. hay un cerrado hermetismo, un 
hermetismo que paradójicamente implica, que compromete, que altera. porque está 
roto.

el ambiente se tensa y se carga, hay un discurso sin palabras:
está roto.

este lenguaje no está objetivado. es el propio, genuino, lenguaje emotivo, altamente 
emotivo de la OBRA de ARTE. 

roto.

el vacío que aquí se experimenta, es el vacío de haber desalojado las formas, 
formas que ocupan sin comunicar. las formas de palabras reificadas, que cansan, 
destinadas a llenar los otros vacíos que se dan en la comunicación sin conseguirlo. 
como criaturas a la merced del lenguaje vivimos extrañadamente de palabras que no 
significan ya. hay un vacío que ha creado el lenguaje objetivado, que solo el arte como 
metalenguaje puede llenar. 

esta carencia del Ser!

hay un silencio…
trama? drama?
delicia de forma / el mundo a los pies / 
el suelo ha vaciado el espacio /

pero percibimos analógicamente y estamos obligados a traducir constantemente de 
lo analógico a lo digital, perdiendo significado.

el ARTE nos devuelve la plenitud de lo realmente significativo.

THE BROKEN KILOMETER me ha devuelto el concepto de OBRA de ARTE. 
“I think both art and life are a matter of life and death”

THE BROKEN KILOMETER tiene una fuerte pulsión de muerte, de inercia, tras la 
forma el contenido. es una obra procesual, hay que tener conocimiento y concepto previo 
de lo que es un kilómetro, hay que tener concepto previo de lo que es la extensión, hay que 
tener concepto previo de lo que es la distancia, hay que tener concepto previo de lo que es 
la medida y de lo que es la fracción, porque el KILÓMETRO está roto.

como en un coral de Palestrina, agudamente irrumpe el concepto sobre la monotonía 
de las cadencias bajas, repetitivas, lentas…
el kilómetro está roto.
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inmaterialidad que llega a la indivisibilidad, donde ya no hace falta ver, solo hay que 
pensar pensar:
“The Dirt (the Earth) is not just to be seen, but to be thought about”

pensar sobre qué? tal vez sobre la impotencia del pensamiento mismo. sobre 
lo inútil que es fabricar, hacer, construir, ocupar todos los espacios, cuando lo 
que es necesario de todo punto hacer, es desalojar. es originar una crítica del 
establecimiento social presente y del arte mismo, una didáctica sobre lo que 
hay que abandonar para siempre: los modos convencionales, los significados sin 
significante, los desgastes simbólicos de las formas, los intereses mezquinos, las 
huídas del pensamiento constante, la elaboración manual innecesaria, porque lo 
que es necesario es pensar y pensar y dejar de producir mercancías, absolutamente. 
acordando el tiempo y no ganándole y estableciendo el lugar para el vacío en vez de 
su ocupación:

NO OBJECT ON IT /
NO OBJECT IN IT /
NO MARKING ON IT /
NO MARKING IN IT /
NOTHING GROWING ON IT /
NOTHING GROWING IN IT/

lo que puede quedar, sobrevivir, pasado el tiempo, más allá de nuestra época, serán 
altas puntuaciones detectadoras, del tipo de THE BROKEN KILOMETER. estos 
órdenes metalingüísticos constituirán el pasado tomando memoria del futuro, 
regularmente, con orden. 

Elena Asins, 1982
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Sin título
Catálogo de la exposición Ni heroico ni sublime, 
Casa Municipal de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial

vivimos dependientes de los objetos, ellos son símbolos en función de símbolos:
cadenas de markov, instrumentos. también la obra de arte es un instrumento.
el arte es comunicación y su finalidad es la noticia de? noticia de sí mismo; de su ser 
noticiable. el arte es concepto de noticia comunicable, no es sensaciones.
ni a transmitir ni a recibir.
¿por qué a un determinado objeto le calificamos como objeto de arte, de la especie 
arte?

internalización:
1. por su concepto. el concepto es lo único válido para diferenciar entre el objeto
meramente manufacturado y el objeto de arte: la intención como función intelectiva. 
pero es un concepto recíproco entre el hacedor de dicho objeto y la sociedad (en este 
caso, una sociedad específicamente especializada: el artista es el único capacitado 
para juzgar sobre arte) que le reconoce.
2. es un objeto exclusivamente cultural (aunque sus elementos constitutivos, sean 
naturales; su distribución y su significación como finalidad, es humana).
3. está situado y pertenece al contexto histórico cultural.
4. por su finalidad de serlo, que implica su ser reconocido como tal.
5. por el lugar específico que ocupa para su reconocimiento (entorno), esto es, 
medio ambiente, localización social (hoy día, se precisa del documento anexo que le 
explicite), dentro de nuestra cultura, la mayoría de las obras de arte “no hablan por sí 
mismas”.
6. por su fabricación de significados, los cuales están referidos a él mismo, a su 
conocimiento y reconocimiento (arte mismo).
7. por su ser en sí, concluso como afirmación a través de la relación (se define como 
siendo lo que es, por medio de la relación social [captación y modificación], por 
ejemplo, la obra opcional).

externalización:
el arte lo es, POR SU FUNCIÓN SOCIAL. por su específico reconocimiento, no como 
convención, sino como acuerdo, ACUERDO SOCIAL; aquí se articula el concepto 
de reconocimiento. es un acuerdo colectivo que lo centra y limita a una especial 
activación de sí mismo o de su función, en concordancia con su contexto cultural.
la situación en que el objeto de arte nos es presentado (entorno) es el que lo 
determina como tal (además de la intención y el reconocimiento), esto es, por el 
cual se hace reconocible y admisible. esto es un CONVENIO. CONVENIO SOCIAL 
referido a ciertos tipos de ejemplificaciones, a paradigmáticos lugares de la intuición 
y el conocimiento.
RECONOCIMIENTO EN LA CULTURA.
el reconocimiento puede ser efectuado a través del objeto y del no objeto.
cuando a un objeto le reconocemos y le cualificamos como objeto de arte, no nos 
estamos refiriendo a lo expuesto a los sentidos por el objeto (lo visible), sino a un 
intercambio simbólico que se verifica por la transposición a planos inmateriales, 
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puramente intelectuales, que expresan o articulan nuestras intuiciones o valores 
racionales cualitativos de lo esencialmente humano (trascendente) o de lo que sería 
inaprehensible por otros medios (importancia del medio). esto es, a una normativa, 
NORMATIVA del comportamiento DENTRO de la comunidad (colectividad) humana. 
o a una forma de entendimiento o comunicación a niveles extrasensorios que lo 
constituye como lenguaje de un tipo particular.
el arte es lenguaje, pero no lenguaje entendido como simplista reducción, ni 
como descripción, ni como representación, sino como documento que articula los 
significados múltiples implícitos en la obra de arte. o como arte lenguaje, sin otra 
finalidad que ser documento de su concepción, sin finalidad física.
en el no objeto, el arte se mantiene en concepto sin necesidad de adjuntar historia, 
medios o realización. la realización no es lo importante, sino la concepción, la verdad 
de la obra de arte reside en el proceso conceptivo.
si se pierde la creencia en este tipo de convenios sociales para el reconocimiento de 
ciertas categorías o valores, se produce el aislamiento y la desconexión con el resto 
de la comunidad, que se convierte en “los otros”.
si por el contrario, el planteamiento sobre la viabilidad de nuestro convencimiento a nivel 
de individuos, de tales categorías, no ha sido sometido a cuestión, tiene lugar la llamada 
“enajenación de la cultura” (tipificación masiva) en la que el seguimiento mecánico de 
las citadas valoraciones, está mayormente motivado por el temor al aislamiento y a la 
soledad (no posibilidad de comunicación o intercambio).
el arte es un hacer plenamente social, histórico y cultural; y su carácter político 
es tanto externo cuanto interno. interno: según la ideología determinante de su 
significación. externo: según su utilización y su emplazamiento. lo que hace al arte, 
en una palabra, es el uso que se hace de él.

sobre el objeto:
¿es necesario que el objeto sea obstinadamente físico y material?
¿no estará entonces, limitando la posibilidad y la existencia?
¿es igual describir un objeto o definirle?
¿es necesario el objeto físico para que exista una lógica sobre la realidad?
¿es posible comprender o saber de un objeto sin el modelo sensible?
¿qué es un objeto? ¿a qué llamamos objeto? ¿al físico? ¿al mental? ¿a ambos?
¿qué diferencia hay entre objeto y cosa?

¿bajo la explicación rasa, concebir un objeto daría lugar a la concepción de un 
modélico concepto y distinta apariencia? (¿apariencia como limitación
o como consumación?) es decir, ¿un solo concepto con tantas configuraciones como 
personas pensantes de dicho concepto?
pero puede ocurrir (y de hecho ocurre) que cada uno tenemos una particular visión,
al ver las cosas, es imposible (ni debe hacerse) no interpretarlas y recrearlas, 
reinventándolas (participación), finalmente, esto es una subjetivación provocada por 
el objeto. 
luego, ¿hasta qué punto y en dónde, se circunscribe la realidad del objeto?

Elena Asins, 1982
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Sin título
Catálogo de la exposición Arte y nuevas tecnologías,  
Palacio de la Magdalena, Santander

el arte es una cosa, el arte es el uso que de él se hace. perteneciente al campo 
semiológico como lenguaje de signos y símbolos referidos a él mismo. el arte es un 
instrumento cuya finalidad es la comunicación sobre sí mismo, bajo el concepto de 
sí mismo, el cual es concepto de noticia de su ser comunicable, en resumen, total 
tautología de significados y funciones, mundo cerrado en sí igual que la matemática.
ARTE no es sensaciones, ni emociones, ni sentimientos, es puro concepto mental 
completo, no sensaciones a transmitir ni a ser recibidas.

ARTE en sí, no es: tactilidad
 olfatibilidad
 audibilidad
 visualidad
ARTE NO ES: objetos
 no compra y venta
 no acumulación
 no materia
 sino: INTERCAMBIO SIMBÓLICO
y el intercambio simbólico está constituido de: planos inmateriales, intelectuales, 
expresantes o articulantes de intuiciones y de valores racionales cualitativos de lo 
humano.

ARTE inevitablemente, se halla inmerso e implicado y constituido dentro del contexto 
histórico-cultural, que le modifica esencialmente. es por tanto, temporal, espacial y 
limitado como toda labor humana.
la cultura de la época y sus significados, usos y caracteres, le determinan formal y 
conceptualmente. asimismo, queda implicado dentro de su entorno.
CONTEXTO como lugar de función.
ENTORNO como lugar situacional.
EL ARTE tiene carácter político como conocimiento integral, social y de gobierno 
(todo conocimiento es político).
ARTE no es lo expuesto a los sentidos (lo visible) sino: INTERCAMBIO SIMBÓLICO.
el ARTE en su totalidad, está integrado por dos aspectos de sí mismo:
INTERNO como ideología.
EXTERNO como entorno y contexto.
o lo que es lo mismo: la INTENCIÓN (artista en su proposición) y 
RECONOCIMIENTO (labor social).
de aquí sigue que no existe ni puede existir otro arte sino el de vanguardia (contexto, 
entorno y reconocimiento). el arte del pasado es estético pero no es ARTE, está muerto, 
porque está fuera de contexto (cultural), ni es apropiado, ni es necesario.
ARTE es conocimiento o INTENCIÓN Y RECONOCIMIENTO, lo que significa:
ACUERDO SOCIAL, CONVENIO SOCIAL (no convención).
acuerdo social colectivo, concorde a su contexto cultural en el que se cumple y activa 
su función, la función de sí mismo.
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INTENCIÓN Y RECONOCIMIENTO, lo que significa: ACUERDO SOCIAL, 
CONVENIO SOCIAL referido a modelos, paradigmas de conocimiento e intuición, 
RECONOCIMIENTO DENTRO de la cultura.
ARTE es una normativa, normativa para el comportamiento DENTRO de la sociedad, 
comunidad o colectividad. es comunicación esencial o primaria y no tiene por qué 
tener finalidad física. hay una sensibilidad del espíritu y la inteligencia. el ARTE no 
se puede limitar a unos específicos objetos, sino que debe ser una normativa como 
actitud ante la vida, “el ARTE dentro de la vida” (mondrian, oteiza). la actitud adulta 
conlleva un cesar de fabricación constante de estilos, modos e ismos, para generar un 
ARTE dentro de la vida (una vida como arte y un arte como vida) sin las dicotomías, 
arte-no arte, sagrado-profano, mental-físico, bueno-malo.
ARTE es concepto puro, como generalidad, sin historia, sin medios, sin realización  
(o con ella, pero pudiendo prescindirse).
ARTE es relación ideal de construcciones, que llamaría panofsky, dando a ideal el 
sentido de alta mentalidad ideativa, creadora, sin necesidad para su valoración de ser 
realizado, más bien CONCEPCIÓN.

Elena Asins, 1984
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Elena Asins por Elena Asins
Catálogo de la exposición Propuestas objetivas,  
Galería Fernando Vijande, Madrid

“… el proyecto que nos ocupa en la moderna concepción de la cultura no ha sido 
completado. La apertura al arte es uno y el menor de sus tres aspectos básicos 
(ciencia, moral y arte). El proyecto en mente se propone, más que especular, ahondar 
sobre la práctica vital (comunicación y diálogo) a la que la rica y vieja herencia de 
nuestra cultura europea nos capacita. Esta nueva conexión, sin embargo, solo puede 
ser lograda con la condición de que nuestras formas sociales de vida se dirijan en una 
dirección diferente. La vida dentro-del-mundo debe crear instituciones capaces de 
establecer límites a esa dinámica interna y a los imperativos de los casi autónomos 
sistemas tanto económicos como administrativos”. Jürgen Habermas.

En primer lugar quiero decir que este escrito fue realizado originalmente en inglés. 
Y que, por lo tanto, al ser traducido al castellano, la problematicidad de toda 
traducción, su posibilidad de ser, se pone en juego. No obstante, trataré de adaptarlo 
lo más claramente que me sea posible, aunque no literal.

Yo rechazo escribir descriptivamente o hacer una crítica superficial tanto de 
mi trabajo como el de los restantes artistas. Más bien, como artista y crítico 
(actualmente no existe tal separación como artista o crítico, en la misma manera 
que no se puede seguir diferenciando teoría y práctica) considero necesario poner 
en cuestión problemas más urgentes tales como la crisis de valores y la necesidad 
de tomar conciencia del actual tiempo que vivimos arte y existencia. Vivimos un 
postmodernismo. El postmodernismo es esencialmente conflictivo. Un ir y venir 
entre lo viejo y lo nuevo, con vistas a una revisión. Un caminar atrás y adelante que 
aparece tanto en lo cultural cuanto en lo económico, el primero sin propia autonomía, 
el segundo, no totalmente constitutivo del primero.

Se puede considerar el postmodernismo como populista, kitsch o académico, y 
al mismo tiempo acusar al postmodernismo de elitista. Pero bajo ningún aspecto 
considerar al postmodernismo como ingenuo, sino más bien enraizado, soterrado 
y crecido dentro de nuestra cultura europea. Tanto el estructuralismo como el 
postestructuralismo son básicos elementos para la comprensión de esta nueva 
forma o estilo de vida y arte. Podemos mirar la cultura al estilo de Barthes, como  
un código de mitos, o al estilo de Lévi-Strauss como imaginaria solución a las  
más intrínsecas contradicciones. En cualquier caso, un poema o una pintura han 
dejado para siempre de ser “tabú”, “obra única”, simbólica, visionaria. Más bien  
han pasado a ser una cierta clase de texto (lenguaje) para ser leído, siempre 
alegórico y contingente. Bajo este punto de vista el análisis del modernismo 
nos conduce no a su fijación, sino a su movilidad, a su apertura, a la revisión de 
cualquier clase de instituciones tales como las museales; en fin, a una cierta 
“heterogeneidad de los textos” y a una reestructuración de las técnicas (o 
tecnología) como forma de salvar las contradicciones esenciales. En resumen,  
un tácito desafío a la gran narrativa suplantada por “el discurso de los otros”, o  
por el anonimato.
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Sin embargo, esta clase de pluralidad es una problemática de la que a primera vista 
no nos percatamos. Esta convergencia de los planos o yuxtaposición de los niveles de 
la cultura se desdobla en tantas maneras como necesarias oposiciones a la pluralidad 
de las formas modernistas, lo que puede conducir o a un relativismo escéptico o a un 
tradicionalismo incondicionado.
Si el modernismo trabajó, tal como se señala, en desarrollar las esferas de la ciencia, 
moral y arte “de acuerdo a su lógica interna”, el postmodernismo no se ocupará 
más de ello; ni en la pureza de cada arte ni en la autonomía de la cultura como una 
totalidad.
Pero, como una ruptura, en esta época de Reagan, el postmodernismo sobrepone, 
confundiendo, las más variadas contradicciones en espejos y apariencias. Y se siguen 
manteniendo como realidades en función, “el culto del experto” y “la autoridad de 
los profesionales”. En verdad, la doctrina de la no interferencia de los campos de 
acción es tácitamente asumida, por lo cual el desgarramiento entre “humanidades” y 
“política” se mantiene vivo.

De acuerdo a las palabras de Habermas, que quiero subrayar aquí: “Nada queda 
cuando los significados pierden sus modos más sublimes o cuando las formas son 
deconstruidas: ninguna emancipación puede tener lugar bajo esa forma”.

Elena Asins, 1985
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Concepto de estructura bucle / Representación interna
Catálogo de la exposición de la Galería Columela, Madrid

Concepto de estructura bucle 

Solo se puede hacer continuo un procesamiento de datos de entrada (input) si los 
algoritmos contienen un medio para retornar al punto de entrada. El proceso de 
pensar en el presente trabajo ha sido un bucle en el sentido de que toda la validez 
visual que pueda tener es longitud, extensión, más aún, la obra yendo hacia la 
invisibilidad como si fuera una imagen enigmática de palabras numerales en la que  
el pensamiento visual es solo, en cierto modo, una estética en cifras. El bucle 
comprende los contenidos de las entradas, pruebas, procesos y salidas. Se verifican 
aún los valores de entrada, pero los valores no válidos no determinan la terminación 
del algoritmo. Tales valores son, ahora, salidas seguidas por una rama incondicional 
al paso de entrada. Podemos, por consiguiente, utilizar el algoritmo respecto a 
cualquier número de los conjuntos de valores de entrada sin necesidad de tener que 
reiniciarlo.

La utilización de las estructuras bucle no se restringe a situaciones que requieren 
muchos conjuntos de valores de entrada. En algunos algoritmos se usa un 
procedimiento iterativo en el que los valores que ya han sido generados dentro de 
la solución sirven para generar nuevos valores. El procesamiento de valores es aquí, 
realmente, una línea generada continuamente que juega de una manera divertida con 
una infinitud y repetición sin fin. ¿Hay un tiempo de cierre? Si la contestación es sí, el 
algoritmo se acaba. Si la contestación es no, el proceso continúa con nuevas entradas. 
La terminación, la ilimitación es una acción de pensamiento y orden cósmico. ¿Pero es 
eso lo que le gustaría?

El tiempo no es todo; es, por supuesto, una parte muy importante en el conjunto total 
de la obra, pero si necesitas sacrificar tiempo para expresarte, debes hacerlo. Lo 
esencial es que el espectador aprehenda la claridad de pensamiento en el proceso. 
De lo contrario, la obra no conseguirá su función más importante: comunicación.

Representación interna

HAY TRES CÓDIGOS ampliamente difundidos para representar la información 
de caracteres en la memoria del ordenador (en el presente trabajo hemos utilizado 
el código BCD). El código binario (BCDIC) es un código de seis bits. El Extended 
Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC) y el American Standards Code 
for Information Interchange (ASCII) son códigos de ocho bits y son utilizados en 
ordenadores que tienen un tamaño de palabra que es un múltiplo de ocho bits. Para 
ser precisos, la cantidad de memoria requerida para representar un carácter será 
llamada un byte y el número de bits comprendidos en un byte quedará definido por el 
contexto en el que sea utilizado el término byte. Por ejemplo una palabra de 36 bits 
puede ser empleada para representar seis bits por byte.
Cada código divide un byte en dos partes. En el EBCDIC y el ASCII, cero bits por 
tres son denominados bits de zona y cuatro bits por siete son a su vez llamados bits 
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numéricos. En EBCDIC cero y uno bits son los bits de zona y dos bits por cinco son 
los bits numéricos. Cada byte de ocho bits almacenado puede ser representado con 
dos cifras hexadecimales, en tanto que los bytes de seis bits son representados como 
dos cifras octales.

Antes de emprender nuestro trabajo, indicamos que los caracteres (en cuanto 
información necesaria para descubrir el significado de El Enigma 3) están embalados 
en palabras a fin de conseguir el almacenamiento. Se pueden utilizar varios bytes 
consecutivos para representar grupos de caracteres que están relacionados 
lógicamente (por ejemplo, rótulos de salida —output— o mensajes erróneos). A estos 
grupos los llamamos ristra de caracteres. En los ordenadores orientados hacia el 
byte, los caracteres necesarios almacenados en bytes sucesivos están embalados en 
palabras de memoria sucesivas. 

Elena Asins, 1988
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Pasado / Futuro / Algunos comentarios / Estructuras
El paseante, Madrid. 

Pasado

Desde 1956 hasta 1963 estuve tanteando (a ciegas) el expresionismo de las formas  
y las ideas. Esta fase concluyó hacia 1964, fecha en la que comenzó mi interés  
por las formaciones geométricas: el periodo de transición fue confuso y arduo para 
mí, recuerdo que terminé la vieja etapa con un homenaje a Marcel Proust, obra 
que se destruyó pasados algunos años. Mi interés por toda elaboración geométrica 
del espacio fue más bien en el sentido de su medición; he ahí el énfasis sobre las 
formaciones meramente lineales, que iban eliminando el color gradualmente en  
su proceso. Esto me orientó en gran medida hasta 1968, año en que el antiguo  
Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, con los seminarios allí  
impartidos sobre informática, despertó mi posible capacidad de análisis, orden  
y dirección controlada. Así comencé lo que con pocas variaciones sigue siendo mi 
trayectoria.

Abandoné el Centro de Cálculo por mi viaje y estancia en Alemania, Stuttgart, donde, 
en realidad, las confusas ideas sobre teoría de la información tomaron cuerpo en las 
ESTRUCTURAS DE UN NUEVO ORDEN SERIAL como a mí, particularmente, me 
gusta llamarlas.

Entre 1966 y 1973 me dediqué, o dediqué parte de mi tiempo, a la producción de 
Poesía Experimental —o visual, como entonces la llamábamos—. Mi contacto con el 
profesor Max Bense fue enriquecedor. 

Otro lapso de tiempo en que investigué otro campo, y este fue puramente teórico, 
fueron los años 82 al 84, pasados en Nueva York estudiando la obra del escultor 
Walter de Maria, para lo cual obtuve una pequeña beca del Comité Conjunto Hispano-
Americano. Más tarde, en 1985, este gran Comité me concedió la mejor beca que he 
tenido en mi vida, no solo en el aspecto económico sino en razón del nuevo campo y 
posibilidades que la tecnología me comunicó. Esta beca duró dos años, hasta 1987. 
Yo había sido invitada por la Universidad de Columbia (Nueva York), como Visiting 
Scholar, para desarrollar una investigación sobre Computer-Art. Esta fue la gran 
oportunidad de mi vida y a partir de entonces mi trabajo (mental, especialmente 
creativo), liberado de la carga mecánica de la ejecución y con la nueva medida del 
tiempo que la electrónica proporciona, se ha enriquecido, iluminado y estimulado 
hasta un punto ilimitado.

Toda pintura es un texto para ser leído e interiorizado.

Cada cosa que ha sido lograda es meramente un ejercicio preliminar para sucesivos 
logros, y nadie —ni siquiera en la mayor perfección— puede decir que ha alcanzado la 
meta.

Hamburgo, 1988 
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Futuro

“El arte de la fuga” (“Der Kunst der Fuge”) fue comenzado en 1749: basado en un tema 
singular, explora sistemáticamente todas las posibilidades de la composición fugada.  
El trabajo ha permanecido inconcluso: Bach murió el 28 de julio de 1750, habiendo 
dictado la coral final a su discípulo Altnikol a causa de su ceguera.

Música para ser oída interiormente. Pintura para ser vista interiormente. Invisibilidad. 
Como Bach ciego escribió música, y como Beethoven sordo la compuso, como 
Rembrandt ciego pintó, así, en prospecto más que en una vuelta al pasado, diré que 
lo que yo me propongo hacer es tratar de NO VER para ver profundamente, en una 
transfiguración simbólica, en la escasa visualidad de un mundo inaprehensible por los 
sentidos.

¡Torpes sentidos! Entonces… ¿concepto? Quizá, por personificarlo de algún modo en 
la especulación del lugar de las palabras. Ya que el trabajo no debe ser rechazado si 
su experiencia no es bella —la verdadera belleza es interna—, la selección estética 
pertenece a otros órdenes más complejos y lúcidos que la apariencia; la apariencia 
no es demasiado importante. El proceso de concepción es lo verdaderamente 
imprescindible e invariable, después de haber sido concebido. Teniendo siempre 
presente que cuanto menos énfasis se ponga en la materialidad, tanto más fácil será 
la aprehensión de la idea. Intervalos y medidas son puntos álgidos en mi trabajo. Si 
ciertas distancias son importantes deben hacerse patentes en la medida del tiempo, 
una especie de pulso; y si este es regular, gana todavía más importancia. Cualquier 
idea debe ser estatuida en dos dimensiones; las ideas, de la misma manera, pueden 
establecerse con números, palabras, fotografías. Cualquier medio que el artista elija 
es válido.

En realidad, mis trabajos son puramente gráficos o, mejor, criptológicos. Diagramas; 
esto es una constante en mi trabajo, pero se muestra de forma más evidente desde 
que trabajo con ordenadores. Especialmente en la serie THE ENIGMA, cuya primera 
obra pertenece a la Biblioteca Nacional de Madrid; o en la serie que en el momento 
presente persigo: las METANOIA, la criptología o desciframiento y cifrado de 
mensajes.

Todo significa algo, las más leves variaciones son sombras significativas. El arte 
reside no en la apariencia aparte y por encima de la naturaleza y la vida, sino en su 
perfección. No variación sino perfección. A veces ni un solo signo es mejor. Esta es la 
verdadera revolución de la visión. 

Hamburgo, 1988 

Algunos comentarios

Soy un artista que tiene como objetivo fundamental la búsqueda continua e 
ininterrumpida de valores auténticos, sin puntos de vista convencionales. Mi trabajo 
tiene como finalidad la ordenación espacial, en tanto medida secuencial de categorías 
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espacio-temporales. También puede distinguirse por sus características de orden, 
severidad y pensamiento matemático, en el sentido de abstracción y creación de un 
mundo tautológico.

Mis construcciones estructurales están guiadas por la idea de creación de NUEVOS 
ÓRDENES en el sentido de conocimiento no convencional por medio de imágenes. 
Esto puede aplicarse desde el Urbanismo hasta el más privado de los habitáculos del 
ser humano, teniendo presente su posible uso en la Música o en la Ética…

Mi propósito por el momento es unir lo genuino y privado del arte a las formas más 
simples de vida en la sociedad, es decir, en la cultura. Trato de emplear todos los 
medios tecnológicos necesarios —como ordenadores— que pueden acercarme a mi 
objetivo; los ordenadores tienen poder suficiente para originar un nuevo concepto en 
el arte, es decir, en el concepto de los signos, símbolos y situaciones significativas, ya 
que no solo manipulan NÚMEROS, sino también PALABRAS, IDEAS e IMÁGENES. 

El Arte no puede circunscribirse a algunos objetivos específicos; más bien, el Arte ha 
de ser una forma de vida. Este último concepto constituye el núcleo de mi intención.

En 1969, tras muchos experimentos y tentativas, comencé a explorar en Alemania la 
idea de estructuras o de ciertas secuencias de figuras geométricas que contempladas 
como un todo resultaran estéticamente interesantes. El concepto básico era que 
estas secuencias tenían dos componentes, a saber, un ritmo y una progresión. 
Esto puede ser análogo a la Música, o a un texto para leer, en el sentido de que 
estas secuencias incorporan el tiempo al espacio, y no pueden ser asimiladas 
instantáneamente por la vista, sino por la lectura. Esto significa un elemento TRAS 
otro, no de forma simultánea sino PROGRESIVA; también en la Música llegamos 
a comprender la totalidad gracias a una progresión secuencial de sus elementos. 
Por ritmo quiero decir ciertos acentos o puntuación ligados a los elementos de esas 
secuencias. Más exactamente, lo que hice fue empezar con un grupo de números y 
transformarlo mediante cierta incrementación numérica. Cada uno de estos grupos 
de números se presentaba como coordenadas de puntos en un plano o superficie 
que, unidas entre sí, generaban una figura. Por supuesto, no cualquier forma de 
transformar el grupo de números inicial producía estructuras visuales aceptables, 
y en este problema reside la selección estética. Así, tras largos experimentos, pude 
asociar ciertos algoritmos con ciertas estructuras visuales. Estas ideas dieron como 
resultado muchas obras y diversas exposiciones, la última, en noviembre de 1985 en 
Madrid, patrocinada por IBM. Había llegado a ser conocida y reconocida en Europa. 
Hacia 1981 comprendí que una evolución natural de mis intereses e ideas como artista 
sería estudiar ordenadores, puesto que tenía necesidad real de descubrimientos 
tecnológicos y de incorporar nuevos conceptos a mi proceso creativo, especialmente 
por la estrecha relación existente entre mi trabajo y el campo matemático. Quiero 
subrayar que la base de cada una de mis obras es un CONCEPTO o idea de ella 
misma, es decir: un campo tautológico, como lo son las matemáticas, que tras su 
propio proceso puede ser aplicado a usos diferentes. Solicité, pues, una subvención 
para poder investigar en ordenadores así como enriquecer mi proceso creativo. Mi 
idea al obtener una subvención era sobre todo tener la oportunidad de exponerme 
a nuevas ideas y conceptos y aprender a utilizar el ordenador, ya que su velocidad 
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y perfección podían permitirme desarrollar mis conceptos y métodos. Quiero 
señalar que mi idea del “Computer art”, no es usar gráficos del modo convencional 
en que lo hace la gente, sino generar gráficos como una forma de usar conceptos 
e ideas hallados en mi larga experiencia sobre arte concreto-estructural y el nuevo 
conocimiento de la informática, más exactamente, en el terreno científico.

Me interesa fundamentalmente desarrollar un conocimiento puro acerca de 
estructuras matemáticas imaginativas desde un punto de vista estéticamente 
riguroso. Estas estructuras, tras su proceso de creación como pura investigación, 
podrían aplicarse a diferentes usos, como urbanismo, arquitectura, bellas artes, 
diseño, etc.

No me asustan las máquinas. Las máquinas son instrumentos, viejos instrumentos 
desde el comienzo de la Historia. Son una ayuda maravillosa para los seres humanos 
y su peligrosidad depende de la clase de utilidad que los hombres les den, pero las 
máquinas en sí constituyen el medio más importante para evolucionar hacia una 
sociedad más humana, sensible e inteligente.

Nueva York, 1986

Estructuras

Retornar a las mismas palabras tantas veces repetidas… es monótono, tanto como 
volver a repetir la simbología y la realidad del aquí y el ahora.

¿Qué significa una estructura para mí? Vuelvo a insistir sobre ello y no obstante…
La estructura, para mí, es aquello que mantiene los órdenes, retiene los ritmos, 
accede a las interrupciones, deviene a las repeticiones, distribuye los organismos; es 
un principio valorativo y generativo, y a su estudio está ligada mi investigación.

Investigación de rigor, de número y método, de pausa y medida, de voz y de silencio; 
frecuentemente trabajo fragmentos, síncopas, diría yo, pausas del fluir. Pero es en 
los grandes formatos —lugares de la inventiva— donde se ejemplariza la idea en su 
totalidad. En la reunión de todos los fragmentos, encadenamientos o secuencias,  
se podría articular una arqueología del espíritu de trabajo; sin embargo, la  
resultante no sería igual a la suma de estos fragmentos, visión de ruinas, sino a  
una totalidad mayor que la suma de sus partes y hasta, ¡podría ser!, una medida  
fuera del tiempo.

Debemos leer estas obras pausadamente, deletreando, en silencio, como en oración.
Leer es una forma de organización y un retiro, un aislarse del resto, cosas 
imprescindibles para todo conocimiento.
Me interesa la música, también me interesa el silencio o la ordenación arquitectónica 
de espacio y tiempo. 

A menudo se relaciona mi trabajo con la música, debido a su vinculación temporal, 
a su mutua elaboración. Pero en cualquier caso, esta sería una música silente o 
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“muda”, no como gráfica de música en sentido literal. Podría tratarse de una clase 
especial de música que surgiera del silencio mismo de los blancos y las pausas, en 
contraste con las líneas y repeticiones.

Es difícil encontrar una arquitectura adecuada a las proporciones que yo uso y 
también creo que por el concepto mismo, debido a que las obras en sí mismas 
funcionan arquitectónicamente, en el sentido de organización espacial.

En resumen, trato de que estas “visiones” nos preparen de manera reflexiva y 
consciente para la recepción de la vida en cualquiera de sus manifestaciones  
y también al revés. 

Elena Asins, 1988



214 Cat. 115
Project for an Arquitecture 
[Architecture]. Floor Plan with 
81 points, 1981 (agosto)

Lápiz y tinta china sobre papel 
vegetal
26,8 x 280,6 cm
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216 Cat. 116
Project for an Arquitecture 
[Architecture]. Floor Plan; 15 
points exedro [hexahedron]  

 
regular, ca. 1981
Tinta china y lápiz sobre papel 
vegetal, 15,2 x 294,7 cm
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218 Cat. 117
Paradigma [Paradigm] for  
Scale
1982 (febrero)-1983 (febrero)

Lápiz, tinta y esmalte sobre 
papel vegetal
272 dibujos de 42 x 29,5 cm c/u 
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228 Cat. 118
Sin título (Maqueta para  
Scale), s.f.

Cartón encolado y lápiz sobre 
cartón, 10 unidades de  
15 x 105 x 0,6 cm c/u



229



Cat. 119
Offset línea blanca fondo negro, 
ca. 1982-83
Tinta sobre papel vegetal
21 x 304 cm 

Cat. 120
Offset línea blanca fondo negro, 
ca. 1982-83
Tinta sobre papel vegetal
21 x 152 cm 





234 Cat. 121
F.M.W. 6 Europe. Tríptico, 1985
Lápiz y tinta china sobre papel
75 x 35,5 cm c/u 
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237Cat. 122
F.M.W. 7 Europe. Díptico, 1985
Lápiz y tinta china sobre papel
75 x 35,5 cm c/u





239Cat. 123
Sin título, ca. 1985-88
Tinta china sobre papel 
milimetrado sobre cartulina  
158 x 114,5 cm



240 Cat. 126
Sin título (Scale 1, 2, 3, 4, 5 
Horizontal), ca. 1986

Impresión digital sobre papel
Cuaderno, 28 x 21,5 cm c/u
(detalles)



241Cat. 127
Sin título (Original Scale One by 
One Vertical), ca. 1986

Impresión digital sobre papel
Cuaderno, 28 x 21 cm c/u
(detalles)



242 Cat. 128
Sin título (Scale vertical),  
ca. 1986

Impresión digital sobre papel
Cuaderno, 28 x 21,5 cm c/u
(detalles)



243Cat. 125
Sin título (Scale horizontal 
transparencias), ca. 1986

Impresión digital sobre acetato
Cuaderno, 28 x 21,5 cm c/u
(detalle)



244 Cat. 124
Sin título (Scale horizontal), ca. 1986
Impresión digital sobre papel
Cuaderno, 28 x 21,5 cm
(detalles)



245Cat. 129
Sin título, 1986
Impresión digital sobre papel
Cuaderno, 28 x 21,5 cm c/u
(detalles)



246 Cat. 130 
Ludwig Wittgestein / Zettel, 1986 
(noviembre)

Impresión digital sobre papel 
continuo, 756 x 21,5 cm
(detalle)



247Cat. 132
Sin título (Program Structures 2), 
ca. 1985-86

Impresión digital sobre papel 
continuo, 224 x 21,5 cm
(detalle)



248 Cat. 131
One Possibility of Metanoia 5, 
ca. 1985-86

Impresión digital sobre papel 
continuo, 122 x 21 cm
(detalle)



249Cat. 133
Japan, s.f.
Impresión digital sobre papel
29,5 x 21 cm c/u



250 Cat. 134
Sin título, ca. 1987
Impresión digital sobre papel 
continuo, 140 x 21,5 cm
(detalle)



251Cat. 135
Sin título (Positivo-Negativo), ca. 1987
Impresión digital sobre papel continuo 
21,5 x 280 cm
(detalles)



252 Cat. 136
Shalom Elechen [Shalom Aleichem] 
/ The Enigma 3, 1987 (diciembre)
Impresión digital sobre papel  

 
continuo de bordes perforados
Libro de 242 hojas de  
22,5 x 28 cm c/u (detalles)



253Cat. 138
Der Raetsel 2, 1988 (febrero)
Impresión digital sobre papel 
continuo  

 
Libro de 259 hojas de  
21 x 30,5 cm c/u
(detalles)



254



255Cat. 137
Shalom Elechen [Shalom 
Aleichem], 1988 (enero)
Impresión digital sobre 

 
papel continuo. Libro de 
236 hojas de 21 x 30,5 cm c/u
(detalles)



256 Cat. 139
Metanoia 6, 1988
Impresión digital sobre papel 
continuo
 

 
Libro de 48 hojas de  
30,5 x 21 cm c/u
(detalles)
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258 Cat. 140
Metanoia 7 Scale, 1988 (mayo)
Impresión digital sobre papel 
continuo 

 
Libro de 44 hojas de  
21 x 30,5 cm c/u
(detalles)
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260 Cat. 141
Gottesreich 4, 1989 (19 enero)
Impresión digital sobre papel  
continuo. Libro de 106 hojas de 
21 x 30, 5 cm c/u
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262 Cat. 142
Diatheque Way 2, 1989
Impresión digital sobre papel 
pegado a cartulina, 6 dibujos  
de 21 x 30,5 cm c/u
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CANONS 22
Archivo personal de la artista

La obra aquí expuesta fue realizada durante el tiempo de mi residencia en España, 
tras largos años de ausencia, en USA y Alemania.

En el primer lugar fui un visiting scholar de la Universidad de Columbia en New 
York, Department of Computer Science. Siendo yo la única artista con acceso a 
tal departamento. Tuve allí la oportunidad de aprendizaje y utilización de la más 
alta tecnología aplicada y estudiada por mí, no solo en el campo de la informática o 
computer science, sino en el de Artificial Intelligence.

De regreso a Europa, me instalé en Hamburg, donde trabajé en una labor de 
investigación privada en el campo del ordenador y esto fue bueno en cuanto 
maduración, asimilación y decantación de la enorme información almacenada  
en USA.

A primeros de 1990 me instalé en Madrid, y reelaboré manualmente una mínima parte 
del trabajo allí desarrollado, una muestra es esta pequeña exhibición. Tras escaso 
número de días en este país, viene a estructurar en computador y esto mediante el 
exhausto trabajo realizado en Hamburg, el Canons 22, que como puede apreciarse 
en su título es una remembranza de las canónicas formas de las fugas de J. S. Bach, 
especialmente de sus breves y modélicos canons del término de su gloriosa vida, y 
como él dijo en su Orgelbüchlein, yo quisiera decir: “Para la mayor gloria del Señor, y 
que mi prójimo pueda beneficiarse de esta obra”.

Posteriormente fue repensada y reelaborada manualmente en una versión de 
equilibrio entre la constante ecuación “ojo-mente” a favor de la inteligencia.

Toda la exposición consta de una sola obra en diferentes variaciones.

Mi obra es siempre una proposición lógica cuya esencia radica en la  
distribución y ordenación de objetos espaciales. Esta recíproca posición espacial de  
los unos con los otros y de unos hacia otros expresa así relaciones y esencias, de modo 
que en cualquier desarrollo o variación se entiende, que la complejidad viene debida  
de una determinada relación. Pongamos por caso: en aBc la relación de a con c viene 

Cat. 147
(detalle)

5
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dada por B y todas las características que le son propias. Estos desarrollos 
opcionales posibilitantes pueden ser acogidos de forma espacial o temporal por una 
virtualidad sígnica “hieroglyphics” de variaciones y fugas.

Dichos desarrollos son pensamientos matemáticos apreciables senso-
perceptivamente por los gráficos, ya que el signo senso-perceptivo puede ser 
apreciado de forma sonora, escrita o de cifrado gráfico. Puede uno imaginarse un 
determinado estado de cosas —independiente de la realidad común— en esta 
apreciación proyectiva. 
Dice Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus, figuras 3.03, 3.031, que 
“No podemos pensar nada ilógico, porque de lo contrario tendríamos que pensar 
ilógicamente”. 

“Se dijo en otro tiempo que Dios podría crearlo todo a excepción de cuanto fuera 
contrario a las leyes lógicas. De un modo “ilógico” no podríamos, en rigor, decir qué 
aspecto tendría”.

Así puede comprenderse que el arte tiene la posibilidad de figurar en el mundo 
como figura lógica en la cual, figurando, representa una posibilidad —también 
probabilidad— del darse y no darse efectivos de estados de cosas.

Con ello quiero decir que, presentándose lo que se presenta en esta exposición ello 
es, independientemente, a priori, de su posibilidad verificable material en el mundo 
contingente. El mundo en el que la obra se genera, desenvuelve y regenera, es el 
mundo ordenado de la matemática, en este caso bajo el empleo de la imagen digital. 
Un mundo que yo he venido a llamar “El Reino de Dios” por su énfasis sobre el Ser 
Todo-Otro.

Enfatizo la digitalización binaria computable, porque aunque aquí no se haga 
presente de una forma tangible, debe el espectador estar en antecedentes que sin el 
uso de los computadores como herramientas que ayudan a pensar, fueron en primer y 
único lugar, las propias para hacer posible su posterior realización.

Lo que todo esto, esta obra muestra y solo eso, es su verdad y su sentido. No me 
pregunte nadie a posteriori, “qué representa” o “qué significa”; AQUÍ NO HAY NADA 
QUE COMPRENDER, su significación o posible representación son las que aquí 
se ostentan en su versión epigramática o críptica cifrándose y descifrándose en su 
mismísima tautología matemática.

Elena Asins, 1991
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Una panorámica de los problemas artísticos actuales  
y sus antecedentes históricos
Archivo personal de la artista

La época de las vanguardias ha acabado. Alguna gente piensa que seguimos viviendo 
el modernismo; están seguros que solo la década de los ochenta, ha sido la impulsora 
de una nueva manera de entender el proceso histórico artístico, esta afirmación 
carece de base y se desarrolla por una carencia absoluta de conocimiento profundo.
La modernidad, concluyó con la primera guerra mundial. Todo lo que ha seguido, el 
periodo de entreguerras y el tiempo posterior a la segunda guerra mundial, debe ser 
enjuiciado y clasificado como postmodernismo.
Los problemas que aquí plantearemos son por tanto, postmodernistas y por ello 
contiguos y actuales.
La segunda guerra mundial concluyó en 1945, el mundo tenía ganas de empezar 
de nuevo, de olvidar, pero nadie se atrevió a empezar de cero, allí estaban siempre 
presentes las vanguardias con su vigor y su ruptura con los viejos moldes, más allá de 
ellas vibraba un vacío peligroso. Entonces se comenzó a recrearlas, a rehacerlas, a 
revivirlas de la manera que fuera, asumiendo el pasado lejano o cercano, porque más allá 
de esto, a solo un paso, radica el vacío de la nada o el silencio maravillado.
Quisiera citar un texto mío que data del período de los ochenta, escrito en New York 
justamente, en 1985:

Criticism

“…el proyecto que nos ocupa en la moderna concepción de la cultura no ha sido 
completado. La apertura al arte ha sido uno y el menor de sus tres aspectos básicos 
(ciencia, moral y arte). El proyecto en mente se propone, más que especular, ahondar 
sobre la práctica vital (comunicación y diálogo) a la que la rica y vieja herencia de 
nuestra cultura europea nos capacita. Esta nueva conexión, sin embargo, solo puede 
ser lograda con la condición de que nuestras formas sociales de vida se dirijan en una 
dirección diferente. La vida dentro-del-mundo debe crear instituciones capaces de 
establecer límites o esa dinámica interna y a los imperativos de los casi autónomos 
sistemas tanto económicos como administrativos”. Jürgen Habermas

En el presente escrito trataré de presentar una panorámica del arte dentro de nuestra 
cultura occidental.
Antes de nada, me gustaría enumerar dos básicas cuestiones. Lo primero es que el arte 
occidental (tanto geométrico como expresivo) sufre una crisis de valores. La segunda 
es que ya no vivimos un modernismo, sino que hemos empezado una época que ha 
sido denominada postmodernismo. Postmodernismo es esencialmente un conflicto de 
viejos y nuevos moldes —culturales y económicos—, unos no enteramente autónomos, 
los otros no enteramente determinativos.
Se puede valorizar al postmodernismo como popular y desvalorizar al modernismo 
como elitista, o, conversamente, apoyar al modernismo como elitista —como cultura 
propiamente— y atacar al postmodernismo como mero kitsch o académico. Pero en 
cualquier caso, postmodernismo no es naïve bajo ningún aspecto. Postmodernismo no 
puede ser concebido sin la teorética europea, estructuralismo y postestructuralismo 
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en particular. Ellos nos llevan a considerar la cultura como un corpus de códigos o 
mitos (Barthes) o como un establecimiento de resoluciones imaginarias a las reales 
contradicciones (Claude Lévi-Strauss). Considerando esto, un poema o una pintura 
no es necesariamente privilegiado, y el artefacto no es considerado más, como en el 
modernismo  
—único, simbólico, visionario—, sino como un texto “already written”, alegórico, 
contingente. Con este modelo textual, una estrategia postmodernista se hace evidente: 
destruir el modernismo en orden a abrirle, a reescribirle; a liberar sus cerrados 
sistemas (como el museo) a la “heterogeneidad de los textos” (Crimp), a reescribir 
sus técnicas universales en términos de “sintéticas contradicciones” (Frampton) —en 
resumen, a desafiar su maestral narrativa con el “discurso de los otros” (Owens) —. 
Pero esta pluralidad puede venir a ser problemática: hay variadas formas de 
postmodernismo. Así, postmodernismo puede ser considerado como relativismo o 
interpretado como una necesaria vuelta hacia la “tradición”. 
Posiblemente, el modernismo se esfuerza, como Habermas señala: en desarrollar las 
esferas de la ciencia, moral y arte “de acuerdo a su interna lógica”. Este programa no 
puede funcionar en la postguerra, el último modernismo o postmodernismo ya no exige 
la pureza de cada arte, ni la autonomía de la cultura como una totalidad. Pero, a manera 
de interrupto, en la época de Reagan en que el postmoderno carece de líneas se hace 
mayormente aparente, “el experto” y “la autoridad de la materia” todavía se mantienen. 
En verdad, la “doctrina de no interferencia” está tácitamente asumida y “humanidades” y 
“política” se hallan distanciadas una de otra.
De acuerdo con Habermas, quisiera añadir:
“Nada queda cuando un significado es desublimado o una forma destruida: un efecto 
emancipatorio no le sigue”.

Elena Asins, 1985

Antecedentes más inmediatos 

Las corrientes más importantes que han venido desarrollándose especialmente a 
partir de los 60, han sido variadas. El expresionismo abstracto fue seguido por el 
assemblage, el pop art, la pintura en color, el op art, el arte cinético, el art minimal, el 
arte conceptual y el hiperrealismo.
En realidad, el lazo de unión con los movimientos creadores anteriores es evidente, 
metodológicamente podemos asegurar que el expresionismo abstracto es 
descendiente directo del surrealismo, el assemblage y el pop art desarrollan algo 
mixto entre surrealismo y dadaísmo; el op art y el arte cinético son extensiones 
sofisticadas de los experimentos de la Bauhaus; el arte minimal es la confluencia 
acertada de Dadá y la Bauhaus. 

Marcel Duchamp, uno de los más importantes artistas en América, y cuya influencia 
se advierte claramente desde John Cage, a Walter de Maria, sirve como ejemplo de 
la clase de fundamentos que nutrieron los 50 y los 60, al arte. El espíritu que animó 
los ready-mades, de Duchamp, no fue un fenómeno aislado en este tiempo. Cada 
cosa que Duchamp hizo desde 1913, (todo su temprano trabajo de el Large Glass, 
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su “amusing physics”, sus juegos matemáticos; así como su desdén por “paint and 
canvas”) tienen una profunda relación al movimiento DADÁ, que nació en Zúrich, en 
1916. Por cierto, que Duchamp, se ha descrito frecuentemente a sí mismo como un 
proto-dadaísta que se anticipó al violento movimiento DADÁ, como rechazo del arte 
tradicional europeo y de su cultura. DADÁ tiene variados orígenes, cierto, y sus más 
específicas preocupaciones fueron no tanto artísticas cuanto políticas, el profundo 
enfrentamiento con los ideales del pensamiento europeo y el nacionalismo de sus 
dirigentes, que arrastró a Europa a los horrores de la primera guerra mundial. En 
sus manifestaciones de controlada locura de las reuniones del cabaret Voltaire en 
Zúrich, los dadaístas hicieron patente el verdadero contenido lógico de un mundo 
venido esquizofrénico. Los dadaístas fueron poetas y artistas, cuando tras la guerra 
sus manifestaciones estéticas se expandieron, el espíritu de Duchamp fue puesto en 
evidencia. Él escribió en 1962:
“Este neodadaísmo, que llaman Nuevo Realismo, Pop Art, Assemblage, etc., es un 
camino fácil basado sobre lo que hacía Dadá. Cuando descubrí los ready-mades, 
pensé en desalentar a la estética. En el neodadaísmo han tomado mis ready-mades y 
les han encontrado belleza estética. Les tiré a la cara el portabotellas y el mingitorio 
como un desafío y ahora los admiran por su belleza estética”.

El movimiento que considero más interesante tras la aparición de la poesía 
experimental, es el Conceptual Art y de él hablaremos especialmente. Una buena 
representación en España, la tenemos en la postura radical y existencial de Jorge Oteiza.

Los vértices culminantes del arte contemporáneo, no se deben clasificar como los 
antípodas abstracción-figuración, sino, profundamente hablando, mimetismo o idea, 
no tanto “hard-edge”, o límites netos, como naturalismo o matemática.
Los presupuestos del arte conceptual son a grandes rasgos:
Conceptual Art, se cuestionó la pregunta de siempre: la posibilidad de la transmisión 
y su legalidad, la posibilidad de la idea, en suma, el problema de la verdad. 
Dado que nuestra sociedad vive dependiente de los objetos, la obra de arte ha 
venido a ser un objeto más. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es el código por el 
cual diferenciamos entre comunes objetos y objetos de arte? o más bien, ¿por qué 
llamamos a un determinado objeto obra de arte? Consideremos dos importantes 
puntos ahondando sobre la problemática del objeto:

a) internalización
b) externalización

Internalización
1. Por su concepto. Solo el concepto es válido para diferenciar entre el objeto de arte 
y el meramente manufacturado para otra finalidad, es decir, la intención  
de una función intelectual o artística.
2. Es un objeto exclusivamente cultural (aunque sus elementos constitutivos puedan 
ser naturales, su distribución y su significado son exclusivamente humanos)
3. Está situado y pertenece a un contexto cultural.
4. Por su finalidad de serlo, que requiere su ser reconocido como tal.
5. Por el lugar específico que ocupa para su reconocimiento (contexto), medio 
ambiente, localización social dentro de nuestra cultura.
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6. Por su fabricación de significados, los cuales están referidos a él mismo, a su 
conocimiento y reconocimiento (arte como tautología).
7. Por su ser en sí, concluso como afirmación a través de la relación social: captación 
y modificación (por ejemplo, la obra opcional). 

Externalización
El arte lo es por su función social. Por su específico reconocimiento, no como 
convención sino como acuerdo, ACUERDO SOCIAL; aquí se articula el concepto 
de reconocimiento. Es un acuerdo colectivo que lo centra y limita a una especial 
activación de sí mismo o de su función, en concordancia con su contexto cultural. 
La situación en que el objeto de arte nos es presentado (contexto), es el que lo 
determina como tal (además de la intención y el reconocimiento), esto es, por medio 
del cual se hace reconocible y admisible; es pues, un CONVENIO SOCIAL referido 
a ciertos tipos de ejemplificaciones, a paradigmáticos lugares de la intuición y el 
conocimiento. RECONOCIMIENTO EN LA CULTURA.

Este reconocimiento puede ser efectuado a través del objeto y del no-objeto. 
Cuando a un objeto le reconocemos y le cualificamos como objeto de arte, no nos 
estamos refiriendo a lo expuesto a los sentidos por el objeto —lo visible— sino a un 
intercambio simbólico que se verifica por la transposición a planos inmateriales, 
puramente intelectuales, que expresan o articulan nuestras intuiciones o valores 
racionales cualitativos de lo esencialmente humano (trascendente, la idea se alberga 
en aquellos sujetos que obran mediante el espíritu) o de lo que sería inaprehensible 
por otros medios (importancia del medio), esto es, a una normativa, NORMATIVA 
del comportamiento DENTRO de la comunidad (colectividad), o a una forma de 
entendimiento comunicacional a altos niveles que lo constituye como lenguaje de un 
tipo particular.

SOBRE LA NECESIDAD DEL OBJETO COMO SOPORTE FÍSICO
 1. ¿Es necesario que el objeto sea obstinadamente físico y material?
 2. ¿No estará, entonces, limitando la posibilidad y la existencia? 
 3. ¿Es igual describir un objeto, o definirle, que su aprehensión sensible?
 4. ¿Es necesario el objeto físico para que exista una lógica sobre la realidad?
 5. ¿Qué es un objeto? ¿A qué llamamos objeto? ¿Al físico? ¿Al mental? ¿A ambos?
 6. ¿Qué diferencia hay entre objeto y cosa?

Dada una clara explicación, ¿concebir un objeto daría lugar a la concepción de una 
modélica idea y tantas configuraciones como personas pensantes de dicho concepto? 
¿Cuál es la realidad del objeto?

CONCLUSIÓN

He aquí el planteamiento sobre la posibilidad de la pintura, y del arte en general, de la 
ética de la imaginería, de la idea trascendental platoniana, este dualismo metafísico 
entre el mundo de las ideas y el mundo fenoménico, una antítesis eterna. Forma 
incorporada en la materia —representación inmanente de la conciencia— la idea 
absoluta como perfección, como prototipo perfecto y sublime, como valor metafísico 
y objetivo en un acto de contemplación espiritual. Los pensamientos son más 
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valiosos que las pinturas. (Die Kunst der Fuge). El artista sin manos, sin ojos, sin voz, 
puro intelecto, contemplación interior, idea pura.

Pero, quizás, como Rilke, dice en las Elegías del Duino, no nos atreveríamos, si 
apareciese un ángel, a mirar su rostro.
Querer aferrar una imagen reflejada, entraña el peligro de desaparecer en la 
profundidad de las aguas.

Elena Asins, 1993
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Sobre objetos y cosas
Escrito para una conferencia impartida en la Facultad de Bellas Artes  
de la Universidad Complutense, Madrid

Me pregunto antes de nada, qué es lo que quiero decir justamente y si lo puedo 
decir y sobre todo, si Uds. lectoras-lectores, van a entenderme con la precisión 
que yo quisiera. Tengo mis dudas porque no sé si malogro el lenguaje por falta 
de un pensamiento claro o porque no sé comunicarlo debidamente, de cualquier 
modo voy a intentarlo: antes de entrar en materia, quisiera establecer algunas 
consideraciones preliminares. Quizás algunos de ustedes empiecen a escucharme 
con falsas expectativas. Para evitar errores habré de advertirles que no deseo ni voy 
a hacerlo hablarles sobre pintura, ni escultura, ni arquitectura, ni nada parecido, 
lo que desearía es clarificar confusiones y hacer distinciones importantes sobre lo 
que puede o no puede o debe ser ARTE, y dentro de este (porque la idea de ARTE, 
es más amplia de lo que parece), entendernos en la materia que principalmente es 
importante: la organización del espacio temporal y la construcción de ciertos objetos 
funcionales, que por una razón u otra consideramos artísticos.

No hablaré por tanto, de ismos o de post-ismos y ni siquiera del arte actual. Dado 
que tengo la oportunidad de dirigirme a Uds. no voy a desaprovecharla dándoles una 
“lección” sobre un tipo específico de arte, modo o lenguaje particular. Mi enfoque 
tiene la pretensión de abarcar ese fenómeno llamado ARTE, ya lo he dicho, en su 
totalidad, pero desnudo de aquellos aditamentos y convenciones que enmascaran y 
esconden la esencia de su naturaleza.

De modo que la naturaleza del ARTE será el tema presente del discurso y considero 
que de conseguir ese objetivo habré definido lógicamente lo que es el asunto que a 
unos interesa y que otros nos proponemos hacer. (En apartado a la arquitectura, yo 
sé que conlleva modelos de ordenación más técnicos, pero no por ello, deja de estar 
inmersa en las ideologías, las filosofías y las concepciones, que las necesidades de 
cada época abarcan como una totalidad llamada CULTURA. Hay que recordar que 
los representantes más significativos de la respuesta progresista que la arquitectura 
dio, están encabezados tanto por pintores como por arquitectos. Destaquemos que 
además de la BAUHAUS, se destacan en esta postura Tony Garnier, Walter Gropius, 
Le Corbusier, Mies van der Rohe, Mendelsohn y LOS CONSTRUCTIVISTAS RUSOS, 
juntamente). 

Un problema que se deriva de lo anteriormente dicho, será que yo no quisiera 
darles una divulgación superficial sobre el tema y en tan corto espacio como el que 
disponemos aquí, podría caer en el contrasentido de hacerles creer que entienden 
algo que realmente no entienden, es decir, cubrir una curiosidad superficial acerca de 
uno de los temas más arduos y difíciles de nuestro tiempo.

Pero, no voy a enumerarles ejemplo tras ejemplo los variados criterios por los 
que algunas específicas cosas se denominan artísticas. Esto implicaría muchos 
errores y bastante carga subjetiva que no me interesa de momento. Yo lo que busco 
es que tanto Uds. como yo, aclaremos ideas y aunque no seamos capaces de dar 
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contestación a las preguntas planteadas consigamos, y con ello me doy por contenta, 
tenerlas presentes al enjuiciar una cualquiera de estas posibles obras. 

Empecemos por tener en cuenta, que si hacemos un comentario sobre ARTE, (aquí, 
voy a tratar la arquitectura como arte) naturalmente no lo haremos por medio de 
interjecciones o bellos calificativos, sino por medio de un riguroso análisis que nos 
proporcione el entendimiento y comprensión de la cosa de la que estamos tratando. 
Así, nosotros entonces, seleccionamos, elegimos, etc., toda una labor para el 
entendimiento. De esta manera, adquirimos una más afinada apreciación artística.

Lo malo, es que siempre nos damos cuenta de que lo que nosotros sabemos no es 
suficiente, es decir, que no es nada comparado con lo que podíamos saber acerca del 
asunto en cuestión. Esto nos pone un límite a nuestro razonamiento.

Pero, desgraciadamente, un justo análisis sobre arte, quiero decir, un análisis 
objetivo, imparcial, es desde todo punto de vista imposible, dado que carecemos 
de criterios estéticos objetivos. Podemos decir, que un objeto funciona o no 
funciona, que tiene una lógica interna, bien, que una determinada construcción 
cumple los requisitos requeridos, sí, pero de ello a decir que conlleva una verdadera 
cumplimentación estética y ética hay bastante diferencia. Sabemos que por ejemplo, 
en tales como 1. Habitar. 2. Trabajar. 3. Cultivar el cuerpo y el espíritu. 4. Circular. 
etc., proporciona un tipo ideal de establecimiento humano, pero no significa que sea 
por ello lo que nosotros realmente tratamos de decir cuando hablamos de una obra de 
ARTE. 

Porque la amable acomodación al medio, la decoración y el confort, la funcionalidad 
correcta de ordenaciones sencillas y geométricas no tiene nada que ver con esa 
especie de FUNCIÓN SUPERIOR que está más allá de la eficacia y que alguien 
puede tener la sensibilidad de anhelar, de apreciar, de percibir y de vivir. Más allá del 
sentido acomodaticio es legítimo aspirar a ese “tremendous in arte”, que convierte 
una cosa, una construcción, un lugar, en una obra de arte. 

Ahora bien, como ocurre frecuentemente en el arte contemporáneo, esa cosa 
artística, puede que solo lo sea por su contexto, por su lugar de emplazamiento, por 
su finalidad (la finalidad social que se le adjudica), o también por el acuerdo de la 
tradición que establecemos acerca de ello.

Poca gente conoce la diferencia entre un cuadro y una obra de arte; entre una 
escultura y una obra de arte; entre una pieza musical y una obra de arte; entre una 
arquitectura y una obra de arte; etc.

Sin duda, pienso, que hay muchos pintores, escultores, músicos, y arquitectos, 
pero hay pocos artistas, y que una cosa es una buena pintura y otra (aunque puedan 
coincidir en la misma pieza) una obra de arte. Yo no sé si a Uds. realmente les 
interesan las obras de arte, de cualquier manera no es obligatorio que así sea, pero 
sí sé que es gratificante hacerlo y vivirlo y hasta excepcional por lo raro del empeño. 
Yo al menos, como persona, agradezco mucho cuando raramente encuentro estas 
obras especiales denominadas arte, sea por ejemplo en una buena planificación del 
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suelo, en un urbanismo consecuente, en la distribución de los espacios-temporales 
bidimensionales, o una construcción que manifieste los más significativos anhelos 
del ser humano y no solamente una especulación sobre lo económico y productivo 
para el capital.

Pero, yo no estoy hablando de construir o producir objetos bellos (bello, si 
tomásemos como ejemplo esa arquitectura del pasado cargada de ornamentos o 
elementos dubitativamente artísticos, esos cuadros convencionales y aduladores, 
sean del estilo que sean) porque la belleza, la impresión que nos produce, está 
relacionada con el juicio tradicional de los valores absolutos. Pero, sin embargo y por 
contradicción, este juicio queda sujeto a los valores del tiempo, del lugar y del modo, 
es decir, del gusto.

Los juicios en arte (me temo que en casi todo) son relativos, dependientes y 
asociativos. Viven y se forman de relaciones con el resto de la cultura, (la ciencia, la 
técnica, la tecnología, tienen un papel fundamental) y también las costumbres, usos, 
modos y tradiciones.

Lo que la estética conservadora entiende por belleza, no es sino el modo de concebir 
la forma de las apariencias, y es cambiante de una época a otra.
La apreciación estética sin embargo, está en consonancia con la valoración ética, y 
como ella es indescriptible.

Existe la costumbre de hablar más de los efectos que una obra de arte produce sobre 
nuestra psiquis, sentimientos, imágenes, recuerdos, etc., que sobre la obra en sí 
misma. Sin embargo, hay que tener en mente, que la obra de arte no es un trabajo 
para la psicología sino una experiencia estética con su carácter específico.

Una experiencia estética es una catarsis, que solo el ARTE, puede producir, pero la 
vivencia psicológica es circunstancial y puede ser causada por diferentes y subjetivos 
medios.

Quiero hacer un inciso: pienso que cuando hablamos de arquitectura la palabra se 
amplía y toma nuevas apreciaciones, pienso finalmente, que todo es arquitectura, 
arquitectura es, por ejemplo, una construcción del pensamiento, la disposición 
espacio-temporal de cualesquiera elementos posibles, y pienso también, que lo que 
vale para la arquitectura vale para el ARTE y al revés. Antonio Fernández Alba, dice: 
“Arquitectura como la estructura inicial que ordena el espacio de aquel lugar que ha de 
edificar el ser”, y yo añadiría, que toda creación, cualquiera que sea, es una ordenación 
en la que nos edificamos a nosotros mismos.

Siguiendo el hilo de lo que venimos intentando investigar: la naturaleza del ARTE, yo 
pienso que los opuestos en él, no se deben clasificar como los antípodas abstracción-
figuración, sino mimetismo o idea. No tanto expresión frente a construcción, como la 
antítesis naturalismo-matemática. 

El gran problema del Arte radica en la posibilidad de la transmisión comunicativa y su 
legalidad. La posibilidad de que un concepto pueda ser materializado, la transmisión 
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de la idea, en suma, el problema de la verdad o veracidad de su existencia, su 
transubstancialidad ética, porque la parte más genuina de lo que entendemos por 
estética es el objetivo de la ética. Ética como investigación acerca del significado de 
la vida, de la manera correcta de vivir, es decir, una indagación sobre lo realmente 
valioso. 
 
Y a todo esto, Uds. se preguntarán: “pero esto no es ver” — “pero esto no es estar 
viendo”. Esto no habla de contemplación estética. Y yo les pregunto: ¿en qué sentido 
algo es ver? ¿de qué sirve que miremos si no vemos interiormente, por la fuerza del 
pensamiento y la reflexión la cosa planteada por medio de conceptos, sea el artefacto 
que sea? aunque solo se trate del mero reconocimiento del mundo tenemos que 
ejercitar una serie de funciones cerebrales capaces de asociar lo que nos rodea con 
lo que se nos presenta a la visión. Cualquier materia intelectual, y considero que 
el ARTE lo es, no nos habla acerca de los sentidos, porque sensaciones y sentidos 
aparecen solo cuando uno vuelve hacia el acto concreto de conocimiento en orden a 
analizar esto.

La materia de la cosa, del objeto, es una fase irreal y no un elemento separable del 
acto total.

No existen imágenes y objetos cuyos significados puedan existir independientemente 
del lenguaje. No existe significado que no sea designado. 

El arte siempre trabaja con conceptos, de otro modo, no sería tal.

Me pregunto sobre una serie de nociones socialmente establecidas y aceptadas, pero 
dubitativas y confusas, como por ejemplo: cuál es el código por el cual diferenciamos 
entre comunes objetos y objetos de arte?, o más bien, por qué llamamos a un 
determinado objeto obra de arte?

Qué es un objeto? A qué llamamos objeto? Al físico? Al mental? A ambos?
Qué diferencia hay entre objeto y cosa?

La noción del prestigioso objeto de arte y las afirmaciones de la estética tradicional 
han demostrado ser inadecuadas. De acuerdo a la definición occidental “estética” 
es el estudio de la filosofía de la belleza. Pero esta definición de la estética como 
un criterio para el arte es una definición cuyo punto de mira está fuera del arte. 
El desarrollo semántico del término “estética” es curiosamente interesante y 
merece nuestra atención. La palabra estética deriva de aisthetikos: sensible. 
Aisthetikos viene de aisthenesthai que significa percibir. Por tanto, el significado 
original de estética, o percepción sensible, o sensibilidad, es mucho más adecuado 
al pensamiento actual. Kasimir Malevitch escribió con respecto a su liberación 
del objeto: “nada es auténtico excepto la sensibilidad, por ello la sensibilidad se 
convirtió en substancia de mi vida”. (1913)

Cuando contemplamos una obra de arte esta aparece como algo dado, como algo 
independiente de mi voluntad, como teniéndoselas que ver con un ente acabado. 
Pero el compromiso con la obra de arte es la cocreación conceptual por nuestra 
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parte. La participación inventiva e ideativa que a través y por medio de la indicación o 
señal percibida transformamos en un otro totalmente distinto. Nos vemos forzados a 
poner a nuestra voluntad al servicio de ello de modo que se haga posible el desdoble 
significativo. Tal es la inmaterialidad y mutabilidad de su apariencia.

Los signos, usados tal como lo hacemos en el arte, son recipientes capaces 
solamente de contener y transmitir significado y sentido. Significado y sentido 
recreados por el espectador.

Sufrimos de una necesidad lógica de definir la naturaleza de nuestro objeto; cuál es la 
naturaleza del arte?

Contestar a esto sería tanto como definir el bien absoluto o la naturaleza de la ética. 
Yo, francamente, me siento incapaz de hacerlo. Porque, entre otras cosas, cuando 
trato de concentrarme en lo que entiendo por valor absoluto o ARTE, el asunto se me 
presenta inevitablemente como cuestión de mi propia experiencia, de mis vivencias 
artísticas, no solo como artista sino como espectador. Creo que una definición algo 
acertada sería la expresión ASOMBRO o TERROR SAGRADO, ante la existencia 
de algo que en ningún caso quisiera malograr con ejemplos, a efecto de hacerles 
comprender. Porque sé a ciencia cierta, que a pesar de mi falta de representaciones, 
Uds. me están comprendiendo. Y esto es precisamente, el objetivo de este escrito, 
que Uds. y yo reflexionemos sobre ello. A pesar de todo, de lo arduo de la cuestión, de 
su abstracción conceptual, confío, casi estoy segura, en que todos sabemos bien de 
qué se trata aquello de que estamos hablando.

Elena Asins, 1995
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Historia y reflexión
Archivo personal de la artista

La historia siempre ha sido escrita por los vencedores.
Y con la historia del arte ha sucedido lo mismo.
Los argumentos utilizados por los historiadores, los críticos y los galeristas, son 
nefastos y son interesados: “los hechos fueron así y no pudieron ser de otra manera”, 
parecen decirnos.

Algunos de nosotros vivimos aquel proceso comenzado a mediados de los setenta, y 
que culminó en los locos años ochenta.
Estoy refiriéndome naturalmente a aquella vuelta a la figuración y al horror de lo 
histriónico; pero aquello que también, fue capaz de producir un alto retroceso de 
comprensión e intelectualización en la sociedad.
Pero yo no me resigno ni antes ni ahora, a volver atrás. Primero, porque no es posible, 
segundo, porque es perder la oportunidad de vivir y de crear.
No me resigno, repito, a que la única historia que prevalezca sea la de los que 
participaron y disfrutaron del consenso de la crítica, galerías y público.
La historia oficial —la de la crítica y la de los historiadores— olvida dar la 
interpretación de los “silenciados” o perdedores.

Un poco de memoria histórica hay que tener para recordar los años en que todos los 
que manteníamos un nivel teórico conceptual y concreto, fuimos marginados.
Quiero dejar constancia de la presión social y popular que sufrimos.
La carencia de apoyo y de estímulo hizo que muchos de nosotros claudicasen  
y cobrasen los intereses correspondientes a cambio de traicionar su integridad.

Una de las pocas cosas de las que me siento satisfecha en mi vida, es precisamente 
eso, que nunca traicioné mi trabajo. Más allá de modas y cambios, he permanecido fiel, 
éticamente consecuente con mis convicciones más profundas.
Naturalmente, ello no significa una carencia de evolución e investigación. Cualquier 
conocedor de mi obra a lo largo de su curso en el tiempo, —hasta mis últimas 
exposiciones— me refiero a alguien imparcial podrá valorar a esta, negativa o 
positivamente, pero nunca jamás, podrá decir con justicia, que me vendí al mercado.
Y también creo que no es ningún secreto que esta posición de integridad me ha 
costado y me cuesta sumamente caro.

Pues bien, como la conversación ha tocado fondo, y aunque solo sea en defensa de 
los derechos humanos, tengo que decir, que mi historia, mayormente ha sido escrita 
por hombres y que yo soy una mujer. De modo que desde esta singularidad me 
expreso y que por tanto, además de la dificultad que representa la comprensión de 
mi trabajo en este país —naturalmente, como dije antes, por falta de una labor crítica 
adecuada— me he encontrado con la dificultad de ser una mujer. Y a una mujer casi 
nunca se la toma en serio.

He recibido muchos elogios y he tenido muy buenas críticas, pero nada de ello, me 
lo he creído del todo. Porque si mi obra realmente interesa tanto, por qué no se ha 



278

contado conmigo para la mayoría de las cosas que se han hecho y que se hacen [?] 
Nunca se me ha tenido presente para una bienal, de la misma manera que nunca se 
me ha dado premio alguno.

Con sinceridad, creo que lo único que se ha hecho conmigo, ha sido utilizarme en 
favor de otros.

Instituciones públicas o privadas, establecen jerarquías obtenidas por medio de 
juicios de valor y los juicios de valor mayormente son subjetivos y no estiman los 
trabajos cuya principal virtud, es la inquietud investigadora y el despertar con ella, a 
un nuevo mundo.

No interesa al desafío de la tradición en beneficio de la invención, lo cual tiene como 
resultado, la dependencia de una élite “educada en arte” que basa sus propios 
juicios valorativos no en la propia experiencia individual, sino en las opiniones de un 
criticismo profesional, que inevitablemente, conduce al error.

Y para su propia contradicción y a pesar del innegable ascenso y consenso de los 
artistas oficiales; dentro de este confuso escaparate del arte, en donde la mayoría 
de los maniquíes han mudado su chaqueta, se anuncia como rareza un nuevo 
modelito: el artista sufriente, vangoniano, deleite para los burgueses, terror para 
las instituciones y galerías. De alguna manera tienen que maquillar la tragedia y la 
injusticia. Una forma de tortura, de persecución y de humillación.
Es necesario un nuevo modelo de instituciones que favorezcan al artista. La 
presencia del artista en la sociedad es una realidad y desde mi convicción asumo 
un proyecto en el que el artista y solo él, sea el sujeto y quien decida sobre su futuro 
eligiendo su propio destino y otorgándole la dignidad necesaria e ineludible de toda 
persona humana, sea hombre o sea mujer.

Ese es el reto que tenemos; existe un déficit democrático entre nosotros los artistas, 
entre los favorecidos por la fortuna —que no son por fuerza los mejores— y los menos 
favorecidos —que no son por fuerza los peores—; el artista tiene que jugar un papel 
importante en la cultura y en la sociedad y solo él debe autodeterminarse.

En una carta fechada el 14 de julio de 1993, Jorge Oteiza, me escribe entre otras cosas:
“Querida Elena, un abrazo.” ... “Qué pasa en este puto mundo con los artistas?
... “Otro abrazo”

En otra ocasión y por teléfono me dijo : “Elena, estamos a merced de los mediocres”.

Cito esto, porque no soy yo sola por tanto, la que reflexiona y siente enfado con esta 
clase de comportamiento. Mentes más lúcidas que la mía, vienen haciéndolo desde 
hace siglos. Pero nunca, o bien porque no conviene, o bien porque no se distingue, se 
les da solución.

Ahora bien, como se me ha invitado a decir solo cosas referentes a mi trabajo, [es decir] 
se me ha invitado simplemente a comentar mi obra; debo hacer un giro de pensamiento 
en sentido contrario y cortar con carácter drástico tan larga disgresión.
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Pues bien, en realidad, no sé qué decirles de mi trabajo. Un trabajo necesita ser 
mostrado, no comentado. Posiblemente lo que voy a decir sobre él no es demasiado 
importante. Si al escribir sobre mi obra yo obtuviera la obra misma, seguramente la 
obra en sí sería innecesaria. Pero dado que existe una gran incomprensión del lenguaje 
plástico, de su intrínseca significación, diré algunas cosas, lo que puedo decir con el 
lenguaje ordinario; pero más allá del lenguaje no pienso perderme.

Mi obra no es ni misteriosa, ni es mística, ni es difícil, ni dice más allá de lo que tiene 
que decir.
Se me ha acusado de ser demasiado “intelectual”, por ventura el arte es un 
entretenimiento? pregunto yo.
Esperamos del científico que nos enseñe y del artista que nos divierta, pero no 
podemos admitir que también el artista nos esté enseñando.

Creo que estaremos de acuerdo en que el arte es conocimiento.
Para mí, una pintura es un hecho. Una acción o una intervención. En que sus 
elementos propios están relacionados de una determinada manera, y precisamente 
esta relación o conexión es lo que yo vengo denominando, desde hace muchos años 
atrás, estructura.

Uno de los aspectos más significativos de mi trabajo radica en que lo temporal es 
el acontecimiento máximo de la obra. Diríamos que en su totalidad, es una obra en 
memoria del tiempo. La sincronización muestra el deseo de atrapar lo inaprehensible 
en la apariencia de un mundo simultáneo.

Para comprender lo que hago principalmente, son necesarias algunas cosas, 
entre ellas, acercarse un poco a mi pensamiento, comprender la intención que me 
ha llevado a realizarle, adentrarse en mi mundo, mucho antes que en el mundo 
generalizado de la expresión global “arte contemporáneo”.

Es por ello, que estoy aquí, frente a uds. no para explicarles ningún misterio, ni de qué 
se trata mi obra, ni para desvelarles ningún secreto, sino para establecer un diálogo 
que pudiera resultar fructífero tanto para uds. como para mí.

Ignoro el conocimiento que tienen de mi trabajo, pero lo que sí quisiera es que se 
acercaran a él sin ningún prejuicio; prejuicios tales, me refiero, como desconfiar de 
lo nuevo por el hecho de serlo, o prejuicios sexistas, del tipo de que una mujer nunca 
ha realizado nada verdaderamente importante. Por tanto, una mente limpia me 
facilitaría muchísimo las cosas.

Los objetos que yo construyo, distribuidos de una determinada manera, no son más 
que una señal indicativa para que uds. espectadores prosigan la obra.
Los objetos, y los míos lo son como cualquier otro, son apenas el continente, el 
envoltorio que encierra la verdadera imagen, la idea básica sustancial, que no puede 
ni ser fabricada, ni ser vista, ni ser dicha, solamente puede ser pensada.

De la misma manera que la música no es la partitura —en eso creo que estamos todos 
de acuerdo— ni la arquitectura es el plano; los cuerpos que ocupan el espacio no son 
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la verdadera obra. El trabajo, los objetos en mi trabajo, son ante todo y sobre todo, 
mi idea sobre ellos y esto es lo único que yo puedo darles a uds, por más empeño que 
pongo, mi idea sobre las cosas y mi idea sobre el mundo.

Lo que aquí pues, está en juego, el valor o no valor de mi trabajo no reside en la 
cantidad o calidad de sus conceptos, sino más bien en su interés por tematizar en la 
práctica, por hacer tema en la práctica, el propio concepto del arte, es decir, el arte 
como concepto supuestamente vigente en nuestros días.

Pienso que a estas alturas, ya se hace necesaria la reflexión sobre el sentido y la 
posibilidad del arte, porque quizá, sin darnos cuenta, hemos perdido la orientación 
y hemos abandonado el camino, quizás el arte ha muerto. (Reflexionemos sobre la 
confusión y poco definido concepto y la frivolidad, que ofrece la cultura de nuestros días).

Si nos paramos a pensar un poco, nos damos cuenta de que el arte, no mejora ni 
empeora. No está relacionado con un mejoramiento de un estilo a otro, de una época 
a otra. Simplemente está o no está presente, eso es todo.

La indagación sobre lo creativo, sobre la verdadera historia de la cultura, me lleva a 
la conclusión de que el arte debió comenzar como comenzó la naturaleza —no como 
imitación, no como mera representación sino como una relación entre seres humanos 
y el mundo natural, del que nunca nos podremos separar a despecho de muchos 
intentos por establecer una cierta superestructura.

Dado que en el lenguaje artístico se encierra toda una mitología, lo que intento yo es 
ir recogiendo expresiones primarias, las acciones básicas, que son el comienzo de 
cualquier concepto “pre-artístico” (es decir, lo que aparece de cualquier concepto de 
un sistema sustitutorio posterior como el que yo creo, que sinceramente, estamos 
viviendo).
El ritmo, el número, la música, la luz, el espacio, el tiempo, el vacío, y las relaciones 
entre ellos, son los elementos que integran mi trabajo.

Otro aspecto importante a destacar, es mi proposición de apertura. Que sea el 
espectador el que dote a la obra de su propia significación. Esto es lo que pido a cada 
uno de uds. que participen, que colaboren en dar sentido a la obra.

Dado el carácter propiamente circunstancial de toda comunicación, la obra es 
indeterminada, abierta a cualquier interpretación; únicamente me limito a orientar 
por medio de un estímulo definido, las múltiples respuestas y soluciones que 
pudieran dársele.

Hago mía, como si fuera mía, el famoso aforismo de Wittgenstein, en Cultura y Valor; 
él dice: 
“Cuando algo es bueno, también es divino, extrañamente así se resume mi ética”.

Otro importante aspecto de mi trabajo es que obedece a leyes matemáticas. Tengo la 
urgente necesidad de caracterizar geométricamente los elementos, de modo que me 
sirvan de contrapunto y equilibrio ante el caos emocional de la conciencia subjetiva.
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Alguien dijo, y creo que con razón, que la geometría es el lenguaje de los sabios.

Para percibir y aprehender mi obra en su totalidad, es necesario leerla. Igual que 
podemos leer un poema o una narración cuya historia eso sí, esté referida a sí 
misma. Esto produce un tiempo concretizado, registrándole; haciendo posible tomar 
conciencia de él a través del espacio.

Quisiera que comprendieran que lo que verdaderamente interesa, no es lo que se 
manifiesta a la mirada, sino una clase de intelectualización sensitiva o sensible, 
a través de la cual nos descubrimos a nosotros mismos. Porque inevitablemente, 
a pesar de todo el esfuerzo por tratar de ocultarlo, el ser humano se sigue 
manifestando como contingencia, finitud entre dos nadas, necesitado de salvación, 
sujeto de exclamaciones.

Y es precisamente desde aquí, desde este punto límite, desde donde debe entenderse 
el ARTE; obra de comunidad, obra intemporal que perpetúa reacciones expresivas y 
comunicativas humanas, creencias y opiniones.

Mi propósito, por tanto, aspira a dar forma a los aspectos más extraños, a las 
preguntas más acuciantes, siempre sin respuesta, que acechan al ser humano.

Para mí, lo impresionante, lo que de verdad me interesa, es el pensamiento de las 
cosas, los conceptos que tenemos sobre ellas, lo que hemos vivido como especie, 
lo que hemos oído y visto, a lo que hemos dado nombre, esto es: la memoria 
sacralizada.

Hace pocos días, repasando antiguos escritos, me encueentro uno de los últimos 
poemas de Rilke, y de pronto, veo ciertamente, con lucidez, que lo que yo he querido 
trasmitirles con relación al arte y con relación a la vida, se encierra en este pequeño 
poema:

“He gozado lo agradable de este mundo
las horas de juventud
cuánto hace    cuánto pasaron
abril y mayo y junio están ya lejos
yo ya no soy 
no me gusta vivir”

Finalmente y para terminar, quisiera agradecer a este museo, a los amigos del Reina 
Sofía, la oportunidad que me han brindado al invitarme, la oportunidad de dirigirme  
a uds.

Muchas gracias por su asistencia

Elena Asins, 1996
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Los nombres y las cosas
Archivo personal de la artista

Cuando el pictograma comenzó, seguramente la idea de la indisolubilidad de tiempo y 
espacio tomaron cuerpo. 

Toda delimitación en el espacio, toda construcción en el espacio comporta una 
inclusión de tiempo. 

El tiempo debe considerarse como una cualidad del espacio, una especie de 
dimensión. 

Por tanto, es absurdo afirmar a priori que el pasado, el presente y el futuro pueden 
estar inscritos en un monumento, una pintura, un jeroglífico. Pero la interpretación 
solo es posible a condición de que el intérprete de tales inscripciones sea tan sabio 
como el que planteó el problema. 

Frente al enigma que estas obras nos brinda, un enigma como resultado de su propia 
sencillez, lo más difícil suele ser lo más evidente; la secreta asociación interior entre 
figura y palabra exige del espectador un accésit, al que por lo general se está poco 
acostumbrado, por lo inhabitual. 

Se trata de la creación de un mundo al que se le otorgan nombres, con un vocabulario 
restringido, un mundo descubierto a través de percepciones, ideas y emociones, un 
mundo inacabado y poético, que nunca tendrá punto final porque, como la vida, como 
el lenguaje, está en constante crecimiento y metamorfosis. 

El tiempo es aquí como el pensar, un fluido que no necesita solidificarse, sino que 
vuelve a engendrarse a sí mismo por medio de transformaciones y cambios, en los 
cuales la naturaleza sirve de idea fundamental a la naturaleza de la obra. 

Más que de asociaciones o ilustraciones podríamos hablar de la aplicación de un 
nombre a lo representado, fijando así a posteriori con el lenguaje lo que ya había sido 
ideado pictóricamente. Esta fijación equivale pictográficamente a la reflexión. No 
hay entonces un concepto estético, idealizado, del arte clásico, sino una búsqueda 
de culturas milenarias, que en su hacer pictográfico metamorfosean, impelidas 
por la necesidad de creación y uso y comunicación, la manifestación del cambio 
permanente. Al mismo tiempo, la aplicación de los nombres de las cosas supone una 
toma de conciencia con respecto a la obra creada y al mundo en derredor. Pienso 
que se da en la obra de Ela Wozniewska una creación preconceptual en que los 
pensamientos se forman en el acto mismo del hacer plástico. 

Las pinturas nacen aquí como un seguro de energía, en un aquí y un ahora que 
remiten al pasado, a la creación de la escritura, del lenguaje hecho signo y  
significado, y también significante, de su propio contenido. El dibujo, por ello, abarca 
los tres tiempos —pasado, presente y futuro— y no se detiene a fijar el momento 
aparente. 
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Su valor no reside en la supuesta belleza de las proporciones, en el ideal de una 
imagen, sino en la precisión con que se plasma la energía de las anotaciones, 
que cristalizan los nombres de las cosas, las ideas, los ideales y las emociones y 
percepciones. 

En la medida en que la artista se entrega a través de su obra al acto imaginativo 
está trabajando con la noción causa-efecto, y el azar es para ella solamente una ley 
desconocida. 

Me parece que aquí tenemos un concepto antropológico del arte, que, por su amplitud 
de intenciones, no le permite quedarse estancado en el nicho meramente artístico; 
pero en la misma medida que investiga, que amplía intenciones y horizontes, se va 
despojando de su deliberado secreto, porque dar vida hiere y hace vulnerable, pues el 
dar como renovación supone siempre un morir. 

De esta manera, pienso yo, estas obras representan menos una imagen que una 
visualización de las fuerzas de la génesis y de la muerte. 

Elena Asins, 1997
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Tiempo-movimiento-memoria virtual. Sobre esta exposición
Catálogo de la exposición en la Galería Altxerri 

El movimiento domina el mundo. Tanto el mundo visual como el de cualquier otro 
sentido, y ello no ha dejado de influir en los procesos de la evolución. El estudio del 
movimiento visual es el estudio de cómo puede emplearse la información referida 
únicamente a la organización del movimiento en una imagen para realizar inferencias 
sobre la estructura y el movimiento del mundo externo o del mundo imaginario.
El problema consta de dos partes fundamentales: ¿Cómo se obtienen las medidas 
en bruto de los cambios producidos por el movimiento? Y ¿cómo se usa esta 
información?

Desde hace muchos años he incorporado a mi obra la cuarta dimensión, es decir, el 
tiempo.
El tiempo entraña el movimiento y el movimiento puede ser continuo o discontinuo, 
fluido o entrecortado, etc. De la misma manera el tiempo se hace memoria en el 
existir, es el transcurrir, es la narración y es el discurso; considero que el tiempo es la 
vida misma y no solo de la vida humana.
Para la mayoría, su interpretación sobre una escultura o una pintura es —salvo 
excepciones— una cosa abarcable en una sola mirada o como mucho, algo que puede 
rodearse y verse sus distintas partes (tres dimensiones) las cuales se mantienen 
inquietantemente aburridas siempre dirigiéndose a las direcciones que desde un 
principio se les asignó. Pero, que carecen de un movimiento propio, de una mirada 
sucesiva, de una MEMORIA VIRTUAL de las transformaciones, mutaciones, campos 
generativos, cambios y demás accidentes, es decir, como si no vivieran dentro de 
nuestro mundo real y mutable y estuvieran instaladas en un plano de dimensión 
neutral al nuestro.
Precisamente salir de los límites, es la intención principal de mi trabajo y ello conlleva 
en consecuencia, la gran incomprensión a que mi obra se encuentra sometida.

Estoy sinceramente cansada de las comparaciones o de las influencias y de los 
estilos. Si tuviera que denominar mi obra no sabría cómo hacerlo, porque primero, 
no me interesa y segundo, no conozco escuela, artista o estilo que tenga el discurso 
(grande o pequeño) pero particular, que imparto yo con mi trabajo.

El minimalismo, se ha basado en la repetición, que es el lado opuesto a lo que yo 
hago. Por tanto, yo no soy minimalista.
Javier Maderuelo, más de una vez, ha escrito públicamente que yo soy la única artista 
verdaderamente conceptual de todo el Estado. Creo él lo dice no porque mi obra sea 
invisible o no sea “visual” sino por el origen de su concepción, basándose en que mi obra 
es generada no de manera imaginativa, sino que el proceso de su generación y desarrollo 
es una teoría de cálculo (símbolo) dado que está fundamentado en algoritmos (Javier 
Maderuelo es de las pocas personas que conoce desde sus principios y en profundidad 
mi obra). Pero si ello lleva al error de incluirme dentro del ismo conceptualismo, tampoco 
sería ni mucho menos acertado.
Dejando esto un poco aclarado y no queriendo extenderme más en ello, paso a las 
teorías que a modo siempre de investigación traigo entre manos:
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Con referencia al movimiento (que es tiempo) tenemos que tener en mente que 
toscamente contemplado se trata sobre todo de la manera de descomponer el objeto 
en superficies diferentes. Ello nos lleva a la idea de la secuencia de las partes, en las 
que cada una de ellas es la proyección de un conjunto de puntos que van tomando 
sucesivamente posiciones diferentes.
Cada parte por sí misma, carece de estructura significativa, pero cuando estas 
partes son presentadas como la consecuencia de una película, se obtiene una vívida 
impresión del movimiento anatómico de cada estructura que rota en distinto sentido.
A partir de estas observaciones, creo que se hace claro y evidente que el sistema 
visual al que someto al espectador, tiene notables poderes para recuperar las formas 
de estructuras desconocidas simplemente a partir del modo en que sus apariencias 
(o partes) cambian en la totalidad de la imagen. Sería un tema psicológico el 
que nos ayudaría a descifrar la construcción de esta teoría, que no es otra que la 
incorporación en la obra de la cuarta dimensión o tiempo.

El uso de superficies o construcciones que se mueven 
independientemente

Es posible emplear el movimiento de un objeto (estético o no), sobre su fondo o 
espacio, para delinear sus límites y el sistema visual humano saca partido de ello de 
modo eficiente, aunque en principio le parezca extraño.
En realidad todo objeto entraña velocidad y dirección en cada una de sus partes y en 
cada uno de sus puntos. Ello conlleva a que los límites del objeto vienen indicados por 
las discontinuidades en el campo de la memoria visual, a sus trasformaciones y a su 
propensión generativa de construir y delimitar el mundo que nos rodea, bien sea para 
hacer uso práctico de él o para emplearlo estéticamente.
El movimiento de los objetos rígidos es continuo localmente en el espacio y en el 
tiempo, pero el proceso de formación de la imagen preserva la continuidad (memoria 
visual) y da origen a un flujo continuo, de acuerdo con el cual el campo de velocidad 
del movimiento en cualquier imagen de un objeto rígido varía de modo continuo.
Considero que en mi trabajo se generan dos tiempos paralelos: el primero 
y fundamental el que la obra en sí misma y para sí misma genera en sus 
trasformaciones y segundo el tiempo que el observador gasta en su lectura o 
desciframiento.

Sobre esta exposición

La exposición que aquí propongo, es la recopilación de algunos trabajos que 
pertenecen [a] dos obras capitales de mi trayectoria: “CANONS” y “MENHIRES”.
Digo esto, porque es importante saber, si se quiere conocer mi obra, que a lo largo 
de mi carrera he manejado un número limitado de ideas y que a ninguna de ellas doy 
por concluida. Es decir, que las tomo y las aparco. Las vuelvo a retomar tratando 
de sacarles más provecho o las vuelvo a aparcar según la investigación que sobre 
ellas desarrollo siempre en el tiempo y dentro del tiempo que corresponde según las 
circunstancias.
En el caso de los “Canons”, puedo decir que comencé a trabajar sobre la idea de 
esas partes minúsculas que componen las fugas de J. S. Bach. Yo vivía entonces en 
la ciudad prusiana de Hamburg, y las vivencias y las informaciones que el medio me 
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transmitía las iba recogiendo para darles forma a mi manera; aquello que es lenguaje 
inarticulado de la cotidianeidad y frecuencia temporal formaron el discurso de los 
cánones. Debió de ser a finales de los 80, cuando fui englobando lentamente, una 
serie de obras similares, con este título.
Una prueba de Canons, es, sirva como ejemplo, el CANONS 22. Para el Paseo 
Marítimo de Zarautz.
En esta exposición estamos manejando el Canons 22, el 12 Canons 18, y el 18  
Canons 3.

La otra parte de la exposición, es decir, la idea de los “Menhires” nacieron en 
Madrid, en 1994. Las primeras ideas que tuve acerca de estas construcciones, 
fueron la ansiosa necesidad de disponer las cosas de la realidad, el espacio en el que 
acostumbramos a vivir, en un espacio trascendente, un lugar que fuera al mismo 
tiempo asociativo y generativo, cuya lectura diera lugar a la variación, a la mutación 
y al cambio, una especie de hipertexto en el que se incluyera, entre otras cosas, el 
concepto de lo sacro.
La disposición de estas construcciones se hace flexible al espacio que ocupa.
Desplegados uno tras otro o en hileras paralelas, lo importante es la relación de unas 
piezas con las otras, como en un diálogo, donde los fonemas van trasformando y 
formando la palabra exacta para el discurso perfecto.

Elena Asins, 2000



287

Memoria visual
Archivo personal de la artista

Palabras clave: memoria visual, percepción visual, representación plástica.
Resumen:
En este texto, elaborado originariamente para una conferencia, se define la visión 
como un proceso que, a partir de las imágenes del mundo externo, produce una 
descripción útil al observador. En su afán por comprender mejor la materia y su 
representación, la autora reflexiona aquí sobre los diversos mecanismos que 
intervienen en la percepción visual y, de manera particular, sobre la memoria visual.

¡Qué difícil es para mí ver lo que tengo ante los ojos!
Ludwig Wittgenstein

Hace no mucho tiempo que trato de investigar sobre la memoria y, en concreto, sobre la 
memoria visual. Pero poco se ha publicado sobre este tema y ello demuestra la falta de 
interés con referencia a este asunto dentro del medio que nos rodea. Se ha estudiado 
con alguna frecuencia la memoria en general, pero no la memoria específicamente 
visual. Por eso esta charla que voy a darles tiene muchas lagunas. Ahora bien, tómenla 
como un estímulo, simplemente una iniciativa para que, si el tema les interesa, puedan 
Uds. proseguirlo haciendo sus propias averiguaciones al respecto. Ni mucho menos 
esperen de mí una erudición que no poseo por el momento.
Pero para una persona como yo, dedicada a construir objetos cuyo interés se canaliza 
a través de la visión, resulta de la mayor importancia algún conocimiento básico 
sobre la materia, por la sencilla razón de que quisiera saber con la mayor exactitud 
posible, cuáles son los elementos con los que estoy trabajando y dónde están sus 
opciones y cuáles sus límites.
Lo que me importa investigar en estos momentos es el aspecto preartístico, adquirir 
conocimiento sobre ese registro al que llamamos memoria y que, en el caso concreto 
que tratamos, es estrictamente visual.

La visión es el proceso por el que se descubre a través de las imágenes lo que está 
presente en el mundo y dónde está. Para la conservación y recuperación de este 
fenómeno parece ser que usamos un registro con características específicas que 
denominamos memoria visual.

En referencia a la conservación de la memoria y a su recuperación, no tengo más 
remedio que hablar de procesamiento de información. Lo que nos rodea, desde lo 
más cotidiano hasta lo más extraordinario, así como los misterios que encierra 
cualquier fenómeno de esta vida y su evolución, no son más que mi percepción 
alucinada de ello, y mis sentimientos y mis pensamientos son también fenómenos de 
procesamiento de información.
A través de las visiones o imágenes, descubro lo que está presente en el mundo y 
dónde está. Todo aquello referente a la visión es una conceptualización del cerebro, 
como exploración de la naturaleza, de las representaciones internas mediante las que 
captamos toda información y de ahí que, bajo esta acción, dispongamos de la base 
necesaria para decidir sobre nuestros pensamientos y acciones.
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Representación y proceso de información son las tareas que soportan la visión y 
dan lugar a su almacenamiento en la memoria y a su recuperación en el momento 
apropiado. Pero, cuando hablamos de recuperación hablamos de reconocimiento y de 
cómo tiene lugar.

No podríamos adquirir ninguna percepción del mundo externo si no fuera por la 
luz y el movimiento. Esto es lo que da forma a cualquier imagen. Esto se hace 
evidente para cualquiera, pero cuando se investiga sobre el cerebro desde el punto 
de vista cibernético, hay quien lo considera insultante, sin tomar conciencia de que, 
por complejo que pueda ser el cerebro de un ordenador, el cerebro humano lo es 
infinitamente más, aunque ambos se asemejen en aspectos esenciales. Naturaleza y 
técnica son los polos entre los que discurre la existencia del hombre.
El ordenador que trabaja bajo el control de programas que se hayan almacenados 
en la memoria tiene mucho en común con nuestra forma de actuar. Para entender 
el ordenador, necesitamos comprender de qué está hecho, cómo está ensamblado, 
cuál es el conjunto de instrucciones, cuánta memoria tiene y cómo se accede a ella 
y cómo puede hacerse que funcione. De la misma manera, si queremos recuperar o 
hacer explícita la memoria de las cosas, deberemos acceder a nuestros propios datos 
sensoriales o mentales y realizar la tarea de creación de representaciones mentales, 
y consecuentemente, tomar conciencia de ello, de que nuestro sistema nervioso 
transmite energía a las células y, de este modo, controlamos nuestra conducta. 
Quisiera añadir que ya en 1985, escribí en New York, sobre el tema ciencia-arte, entre 
otras cosas, las siguientes notas:

Tecno Arte
La relación entre arte y ciencia ha sido escasamente desarrollada, tanto a 
niveles teóricos como técnicos. Mi intención es el progreso de esta interrelación. 
El uso de computadores representa la realización del sueño de la humanidad. Se 
sabe que los computadores representan en potencia el más significativo cambio 
en el desarrollo humano desde la invención de la imprenta. Su aplicación en arte 
representa mucho más que una tecnología familiar. El uso de una tecnología 
tan poderosa como los computadores plantea la revisión y cuestionamiento de 
un alto número de convenciones acerca del arte. Con la computerización, cada 
concepto sobre arte es examinado analíticamente, tanto a nivel teórico como 
visual. Dado que el uso del computador es capaz de crear un nuevo potencial de 
valores del pensamiento, la esencia de su uso no radica en manipular solamente 
NÚMEROS, sino PALABRAS, IDEAS e IMÁGENES. La influencia de los 
computadores en arte creará un poderoso y nuevo concepto de las situaciones 
sígnicas, simbólicas y significativas.
Considerando que lo que entendemos por uso del computador no consiste en el 
mero poner en práctica tareas tradicionales, ni tampoco en el simple manejo de 
su funcionamiento, sino en una forma de desmitificación del pensamiento que 
queda implícita cuando se toma conciencia de la clase de instrumento que se 
está usando. La inclusión de lo que opera energéticamente —no masa— modifica 
el pensamiento, ya que el uso del instrumento —cualquiera que fuera este— 
transforma el proceso e intención. Este feedback entre operador y máquina es 
constante y evolutivo e incrementa —no disminuye— lo que entendemos por 
proceso creador.
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El texto es bastante más largo, pero termino aquí, y lo he tenido en cuenta 
precisamente por su carácter “profético”, dado que, en aquella época, limitadísimos 
especialistas de los campos que fueran acababan de aceptarlo —cuando no lo 
ignoraban—; para qué vamos a comentar la posición de los artistas.

Volviendo a la memoria visual, el tema que tratamos, cuando realizamos el acto de la 
visión, aunque sea de manera automática, implícitamente, también nuestra memoria 
está trabajando como un procesador de imagen-espacio, de forma, de color, textura, 
brillo, etc.

Ahora bien, cuando miramos y no vemos es porque no ejercitamos las facultades 
de pensamiento y reflexión, es decir, cuando subestimamos lo que vemos y no 
establecemos relación entre conciencia y memoria. Sin introspección consciente no 
existe concepto.

La conciencia es el ejecutivo central dependiente de la atención que se ponga en el 
objeto de mira.

Las nociones de símbolo, representación y proceso de información se convierten en 
los elementos esenciales constitutivos de la memoria en general, y de la visual en 
particular, todo ello siguiendo las pautas de la psicología cognitiva y no simplemente 
mentalista o conductista.
A diferencia de los psicólogos mentalistas de principios de siglo, esta nueva ciencia 
no está interesada por el contenido de la conciencia, sino por los procesos cognitivos 
y el modo como estos actúan sobre las representaciones mentales, constituyendo 
la organización y la forma de las representaciones internas su genuino objeto de 
estudio.

Representación o algoritmo, son símbolos para ser procesados tanto por un 
ordenador como por nuestro propio cerebro.
Percepción, emoción y conciencia, así como sensibilidad, accesibilidad, estabilidad, 
etc. corresponden al organismo humano. Bajo estos estados internos, elaboramos los 
símbolos o algoritmos mediante los cuales representamos el mundo —cualquier clase 
de mundo, porque cualquier clasificación es subsiguiente— mundo externo o interno, 
estético o filosófico, religioso o ético. Pero siempre bajo el mismo proceso y posterior 
al acto primario de la visión.
La memoria visual es una interacción entre procesamiento de datos y procesamiento 
conceptual o mental, que conlleva inevitablemente planteamientos constructivistas o 
analíticos de la percepción.

Sabemos que la memoria puede subdividirse en dos estados: memoria a largo plazo o 
memoria a corto plazo, o lo que es lo mismo, memoria explícita y memoria implícita. 
En ambos casos, la memoria, junto con los registros sensoriales, tiene un objetivo 
prioritario: conocer, comprender y explicar el mundo.
Estoy comparando de continuo la cibernética con el cerebro humano, dado que el 
procesamiento de la información y la memoria comparten los mismos circuitos en 
un ordenador que en la corteza cerebral; por lo tanto, el estilo de la computación y el 
estilo de la memoria deben estar íntimamente relacionados.
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El término ‘’memoria’ no solo se refiere a un proceso cognitivo, sino también a 
una conducta o ejecución (en cuanto acto de memoria) de un sujeto concreto y de 
los componentes y funciones de los distintos niveles de organización del sistema 
nervioso.
Aunque todo esto pueda parecer complejo y se encuentre en vías de investigación, 
precisamente por eso se hace sumamente interesante su estudio e indagación, 
porque de las grandes ideas surgen las grandes preguntas.
No comprenderemos totalmente los principios operativos de la percepción (en 
nuestro caso concreto, de la memoria visual) si no comprendemos primero la función 
global a la que sirven. Y nos preguntamos entonces: ¿cuál es la función global de la 
memoria?

Neisser contestó en 1985 a esta pregunta que la memoria no existe..., que es un 
concepto sobrante de una psicología medieval, que forzó a dividir la mente en 
facultades independientes.
La importancia de tal afirmación plantea un correlato con el problema de la identidad 
del ‘yo’, si realmente existe una permanencia del ser o, por el contrario, no somos más 
que un compuesto de diversas capas superpuestas fragmentariamente, capas que 
van conformando tempo-espacialmente lo que somos.
Si es así, solo el uso cotidiano de la memoria cobra importancia en la existencia. 
Volvemos con esto al terreno de la conciencia, terreno escurridizo como el que más.
Particularmente pienso que la unidad del ser reside supuestamente en la continuidad 
de la transformación.
Cuando nos preguntamos: ¿por qué y cómo la experiencia queda registrada en la 
memoria y es recuperada por ella?
Casi podemos establecer una regla que consistiría en la relación:

adquisición de información = atención
retención o memoria = intención y repetición

Todo aprendizaje requiere una flexibilidad adaptativa, y el conocimiento, una 
conducta adaptativa. La memoria es, por tanto, adaptativa en grado sumo.
Digamos, por ejemplo, que el sentimiento de identidad personal es un subproducto 
de la memoria; cualquier sistema de memoria es un sistema adaptativo.
A través de la memoria tenemos capacidad para adquirir y almacenar la experiencia 
pasada y responder adaptativamente cuando las exigencias del ambiente lo 
requieren.

Toda visión se centra en la retina. La retina no debe ser considerada como un lugar 
de centros misteriosos, sino como un instrumento muy sutil que, junto con la luz, 
son los agentes capaces de realizar el fenómeno visual. El nivel de luz es sumamente 
importante. Las cosas resultarán según la luz que se incorpore a la retina. Las 
neuronas son motores básicos de todo mecanismo visual y hay que tener en cuenta 
que las actividades de las neuronas son procesos de pensamiento.

Cibernética, teoría de la información, Gestalt y las teorías de cálculo, han contribuido 
grandemente a las actuales conclusiones sobre la memoria, tal como la teoría de 
la gramática transformacional de Noam Chomsky (1965), que es, ciertamente, una 
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teoría de cálculo. Su única preocupación consiste en especificar cómo debe ser la 
descomposición sintáctica de una oración, pero no cómo es posible lograrla.
Chomsky distinguió dos aspectos: competencia y actuación. Pero el hecho de que su 
teoría se definiera mediante transformaciones, que se asemejan a cálculos, parece 
haber confundido a muchas personas.
El poder del cálculo es lo único eficiente para posibilitar la decodificación sintáctica.
El crecimiento y lo generativo de todo organismo estructurado nos hace volver a 
insistir sobre el hecho de que, cuando hablamos de memoria visual, tenemos que 
hablar de representación de las formas para su reconocimiento.

La transmutación de las formas partiendo de una representación apropiada a los 
procesos de la percepción es una representación adecuada para el reconocimiento 
(África).
Descripción de una forma —empleo el término “forma” para referirme a la 
geometría física de un objeto— en una representación es el resultado de emplear la 
representación para describir una forma dada.
 
Una descripción puede especificar una forma solo de modo general o, por el contrario, 
buscar el mayor número de detalles.
Diríamos que la visión humana es hipertextual, de múltiples lecturas.
Los códigos que continuamente utilizamos para descifrar cualquier mensaje que nos 
llega son códigos propios de nuestra cultura occidental. Difícilmente alguien ajeno a 
ella podría entender la más nimia y simple de nuestras múltiples representaciones, 
pongamos por caso, la representación de los números arábigos que usamos.

Venimos diciendo que luz y movimiento son elementos fundamentales para la visión. 
Pero en relación al movimiento surge la pregunta: ¿cómo se obtienen percepciones 
constantes en la vida diaria a partir de sensaciones continuamente cambiantes?
Diremos, en primer lugar, que existen unos mecanismos para la detección de invariantes 
físicos, ante el movimiento. Y añadiremos la enorme dificultad de esta detección. Al 
hablar de recuperación de información a partir del movimiento de un observador, 
tenemos que tratarla, otra vez, como un problema de procesamiento de información.
Nuestro procesamiento perceptivo actúa en general de modo correcto. Ofrece una 
descripción verdadera y útil de lo que está procesando.
Verdadera y especialmente útil.
La visión es un proceso que, a partir de las imágenes del mundo externo, 
produce una descripción que es útil al observador y no está ensombrecida por 
información irrelevante. Un proceso puede concebirse como una proyección de una 
representación en otra y, en el caso de la visión humana, no hay duda alguna acerca 
de la representación inicial: consiste en la distribución de valores de intensidad de 
imagen detectados por los fotorreceptores de la retina.
Los elementos que se hacen explícitos son los valores de intensidad de imagen en 
cada punto de la distribución y de las coordenadas correspondientes x e y.
Cada nivel de x e y (por resumir, nos limitamos al blanco y negro) especifica un nivel 
particular de gris. Nos referimos a cada detector como elemento pictórico, o píxel, y a 
la distribución adjunta.
Pero, ¿cuál es la salida del proceso de la visión? Esta salida debe consistir en una 
descripción útil del mundo. ¿Qué quiere decir esto?
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La utilidad de una representación depende de su grado de adecuación al propósito 
para el que se la emplea.
La visión humana es mucho más general que la de otros animales, aunque contiene 
claramente una variedad de mecanismos de propósito espacial que pueden, por 
ejemplo, dirigir el ojo hacia el lugar del campo visual donde ha habido un movimiento 
inesperado, o hacer que este órgano parpadee, o evite de otra manera algo que se 
acerca demasiado a la cabeza.
En resumen, la visión se emplea en una variedad de formas tan enorme que 
los sistemas visuales de los distintos animales deben diferir entre sí de modo 
significativo.
En general toda representación se ajusta de modo muy exacto a los propósitos de su 
propietario.

La visión humana es un sistema avanzado. Intervienen los campos múltiples 
y complejos que vivimos, llamémosles civilización, evolución o ‘‘cultura”. Esto 
particularmente me hace dudar si de verdad vivimos una cultura. Pero sí es cierto 
que vivimos una complejidad informativa desmedida. ¿Cómo debemos concebirla? 
¿Cuáles son los problemas? ¿Qué tipo de información está ofreciendo realmente la 
visión y cuáles son los problemas de representación implicados en ella?
La representación de la forma de un objeto está almacenada en un lugar diferente y, 
por tanto, es algo bastante distinto a la representación de su uso y su propósito.
Asimismo, la visión por sí misma puede arrojar una descripción interna de la forma de 
un objeto observado, incluso cuando no se le reconoce en el sentido convencional de 
entender su función práctica.
La visión nos habla acerca de la forma, el espacio y la disposición espacial. Esto nos 
permite encontrar un medio de formular su propósito: la construcción de las formas y 
las posiciones de las cosas a partir de las imágenes.
Por supuesto, la visión puede hacer mucho más que esto, puede dar información 
sobre la iluminación, las reflectancias de las superficies que constituyen una forma 
—su brillo, colores y texturas visuales— y sobre su movimiento.
Aunque la visión nos ofrezca una descripción completamente invariante de la forma 
a partir de una imagen (independientemente de lo que esto puede significar en 
concreto), casi con toda seguridad será imposible conseguirlo con un único paso. 
Solo podemos hacer lo posible y proseguir hacia lo deseable. Así llegamos a la idea 
de una secuencia de representaciones, comenzando con descripciones que pueden 
obtenerse directamente a partir de la imagen, pero que están cuidadosamente 
diseñadas para facilitar la posterior recuperación de propiedades físicas cada vez 
más objetivas sobre la forma de los objetos. En realidad, todo el avance de la ciencia 
consiste en acercarse cada vez más a lo objetivo, desligándose tanto como puede de 
los elementos subjetivos.

Una descripción centrada absolutamente en el observador puede ser inoperante en 
el momento en que tratamos de las tareas de reconocimiento. Hay varias razones 
para ello, pero la más importante es que, como todos los procesos visuales iniciales, 
depende críticamente del punto de mira.

Por tanto, el paso final consiste en transformar la descripción de la superficie 
centrada en el observador en una representación tridimensional de la forma y 
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de la disposición especial de un objeto. Porque, no olvidemos, la visión inicial, 
las primerísimas etapas de la visión, consiste en desarrollar descripciones 
canónicas útiles de las formas y las superficies que forman la imagen, y estas son 
bidimensionales.

Los principales factores responsables de los valores de intensidad para la visión y 
registro de una imagen son cuatro: 
 1. La geometría.
 2. Las reflectancias de las superficies visibles.
 3. La iluminación de la escena.
 4. El punto de observación.
En toda imagen estos factores se encuentran entremezclados.
Hay que tener en cuenta que la luz es mutativa, transformativa e integrante.
El propósito del procesamiento visual inicial es descubrir cuáles son los cambios que 
se deben a cada factor y crear representaciones en las que se distinga entre todos 
ellos.
Proponemos que este objetivo se alcanza en dos etapas. Primero se obtienen 
representaciones adecuadas de los cambios y estructuras de la imagen, lo que 
implica operaciones como la detección de cambios de intensidad, la representación 
y el análisis de la estructura geométrica local, y la detección de ciertos efectos de 
iluminación como las fuentes de luz, los toques de luz y la transparencia.
El resultado de esta primera etapa es una representación denominada esbozo 
primario.
En segundo lugar, varios puntos actúan sobre el esbozo primario para derivar en una 
representación todavía retinocéntrica de la geometría de las superficies visibles. Esta 
representación de las superficies visibles se denomina esbozo en 2,5 dimensiones 
(2,5D). Tanto uno como otro se construyen dentro de un marco de coordenadas 
centrado en el observador; este es el aspecto de su estructura al que se refiere el 
término esbozo.
Decir que las representaciones visuales iniciales son retinocéntricas se debe a que 
constituyen un proceso mediante el cual se construyen representaciones, aunque no 
se explique en toda su complejidad la visión humana.
Hay muchas otras maneras en las que puede realizarse este esquema en los seres 
humanos: por ejemplo, parece posible admitir una proyección anatómica (implícita) 
que preserve aproximadamente la organización espacial de la retina junto con 
una representación que haga explícitas las relaciones locales (el punto A está a 
tal distancia aproximadamente del punto B en la dirección 35 grados). Esta clase 
de memoria funciona especialmente en gente que ha entrenado eficientemente la 
memoria visual y que almacena un buen paquete de experiencias con respecto al 
espacio, dirección, lugar, entorno, etc.
El aspecto fundamental del marco retinocéntrico es que las relaciones espaciales 
representadas son relaciones bidimensionales en la retina del observador y no 
relaciones tridimensionales.
Entre la detección de la visión inicial como los cuatro factores de geometría, 
reflectancia, iluminación y punto de observación no hay que derivar de ello que 
simplifiquemos el proceso. Sobre todo entre reflectancia y geometría de la superficie.
Es difícil describir la iluminación de una escena en términos simples; a menudo 
la iluminación difusa, los reflejos, las fuentes múltiples de luz (de las cuales solo 
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algunas son visibles) y la iluminación entre superficies se aúnan para crear unas 
condiciones de iluminación muy complejas que probablemente nunca se llegarán a 
resolver analíticamente.

El propósito de cualquier representación es proporcionar descripciones útiles de los 
aspectos del mundo real. Por consiguiente, la estructura del mundo real desempeña 
un papel importante en la determinación de la naturaleza de las representaciones que 
se emplean y en la de los procesos que los derivan y mantienen. Una parte importante 
de este análisis teórico consiste en expresar de modo explícito las constricciones 
físicas y los supuestos que se han empleado en el diseño de las representaciones y 
los procesos.

La definición de una representación de la imagen de los cambios de reflectancia  
de una superficie sería una representación adecuada para detectar los cambios en 
la organización geométrica de la imagen debida a variaciones en la reflectancia de la 
superficie misma o a cualquiera alteraciones en la orientación de la superficie, o a su 
distancia del observador.
Al pensar en una superficie lisa, los cambios de orientación y, quizá, la distancia dan 
lugar a una variación de la imagen en su intensidad. Lo mismo sucede cuando se trata 
de una textura visual.
La representación debe contener marcadores de lugar a los que se pueda asignar 
valores de atributos como orientación, brillo, tamaño (longitud y anchura) y posición 
(para las medidas de densidad y separación). Estos marcadores de lugar deben 
corresponderse con los cambios físicos reales de la superficie observada: manchas, 
líneas, bordes, grupos, etc.

Es posible considerar que el mundo visible esté compuesto por superficies lisas, 
por esto insistimos sobre superficies, que tienen funciones de reflectancia cuya 
estructura espacial es posible elaborar.
Los atributos que llevan la información relevante pueden surgir en una cualquiera 
de las diversas escalas del mundo real, y más incluso en las imágenes, debido a las 
transformaciones adicionales introducidas en el proceso por el que se forman. Por 
tanto, son los marcadores de lugar, cualesquiera que sean, los que pueden hacer 
explícitos los rasgos de la imagen en una amplia variedad de tamaños. Además, 
es importante darse cuenta de que estos diferentes niveles de organización no 
se corresponden simplemente con lo que puede verse a través de los filtros de 
frecuencia espacial paso-banda, dado que son medios centrados en distintas 
frecuencias.
A menudo, la organización espacial de la función de reflectancia de una superficie 
ha sido generada por varios procesos diferentes, actuando cada uno de ellos a una 
escala distinta. 
Así pues, descubrir variaciones en la profundidad y la orientación de la superficie es 
apreciar las alteraciones en los valores de los atributos aplicados a los marcadores de 
lugar que se distribuyen en una amplia variedad de tamaños en la imagen. Es decir, 
los elementos primitivos de nuestra representación deben actuar en varias escalas 
distintas.
La continuidad de las discontinuidades es que una consecuencia de la cohesión de la 
materia es que en el mundo existen objetos y que estos tienen límites. Estos límites 
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dan lugar a discontinuidades en la profundidad o en la orientación de la superficie 
que nosotros detectamos y una de sus características importantes es que a menudo 
progresan suavemente a lo largo de la imagen. De hecho, podemos suponer que casi 
siempre las localizaciones de las discontinuidades en profundidad o en orientación de 
las superficies son suaves.

Como estamos hablando de procesos visuales y no estructurales, debemos añadir 
que, para la representación de un modelo en tres dimensiones, es preciso, además de 
cumplir los requisitos para el reconocimiento de la forma en términos de los criterios 
de accesibilidad, alcance y unicidad, estabilidad y sensibilidad, la implicación de 
un sistema de coordenadas centrado en el objeto, que incluye elementos primitivos 
volumétricos de forma.
Un sistema de coordenadas de forma centrado en el objeto debe basarse en los 
determinados por características geométricas destacadas de la forma, como, por 
ejemplo, simetría, curvatura o movimiento (eje de rotación).
Es en el sistema 3D donde implementamos la visión con el conocimiento almacenado 
y catalogado, sea cual sea, del que disponemos.

Visto lo anterior, podemos resumir que los tres niveles de explicación al comentar el 
estudio de la visión y su almacenamiento son: la teoría de cálculo, el algoritmo y la 
implementación.
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Menhir dos: obra de arte
Catálogo de la exposición Menhir dos, Centro Cultural de la Villa, Madrid
1995

En cierta medida, toda obra de verdadero arte es religiosa o no es tal obra de arte, ver-
dadero. Y en esta última instalación de Elena Asins, el carácter religioso de lo artístico se 
muestra tan explícitamente que podríamos decir que no es más que la pura representación 
tridimensional de este. Pero, en el sentido de retorno cíclico del mejor y más radical arte 
de vanguardia, esta instalación ya no pretende ilustrar contenidos religiosos doctrinarios, 
sino recuperar esa esencia religiosa del arte primigenio, materializándola. Es así que esta 
obra de verdadero arte puede ser a la vez puro arte y religión pura, con pleno sentido y 
sin contradecirse, pues no aparecen en ella indicios de símbolos trascendentes, códigos 
morales o figuras carismáticas. Tan solo la desnuda y abstracta especificación del espa-
cio ritual en el que se convoca al hombre ante la doble certidumbre del tiempo pasado y 
futuro, esto es, ante la encrucijada de todo sentimiento religioso y estético. En los propios 
términos de su autora, donde sus piezas son “menhires” o “dólmenes” ya advertimos una 
intención remitificadora en su sentido oteiziano, sin embargo, formalmente, su instalación 
nos remite a una interpretación depurada y racionalizada de cierta arquitectura religiosa. 
Por un lado, nos recuerda a una versión ortogonal del ábside cristiano, en cuyo interior 
descansa el ara sacrificial para un oficiante invisible, y por otro, nos sugiere poderosamen-
te la atmósfera de las capillas del budismo primitivo —como la chaitya india de Bhaja— en 
cuyo extremo final se eleva una stupa semiesférica como monumento funerario y metáfora 
del cielo. En definitiva, ambas referencias, sin duda involuntarias y por ello más significati-
vas, nos devuelven al origen religioso del arte, al templo vacío en el que una piedra muda 
convocaba a la comunidad humana bajo la bóveda celeste. Por la “muesca” de la pieza in-
terior, holográficamente equivalente a la del escenario, entendemos que existe una comu-
nicación armónica entre ese hombre convocado y el cosmos que parece cobijarlo, y que 
por tanto Elena Asins —como racionalista coherente que es— parece querer reafirmarnos 
en la existencia de “sentido” en el mundo, y aunque este sea lógico y silencioso como el de 
Wittgenstein, sentido —religioso— al fin y al cabo. Pero también queremos ver en el negro 
fieltro que envuelve toda la instalación —que como bien saben tramoyistas y cineastas 
absorbe la luz— la propuesta activa de un particular espacio meditativo, en el que el es-
pectador ensimismado extravíe su perpleja mirada sobre ese sentido oscuro e inexplicable 
que es el misterio del arte. (Y por lo que nuestras explicaciones resultan prescindibles y 
amenazan ya con traicionar ese oscuro misterio con la luz artificial de las palabras). 

Obra de verdadero arte, como hemos afirmado, y obra también de madurez y conclu-
sión esta que Elena Asins nos presenta, en la que su racionalismo normativo y combina-
torio encuentra su punto de inflexión estética y descubre finalmente el fondo religioso del 
que partía. Obra que incluso, por su arriesgada y ejemplar sinceridad, nos tienta para que 
absolvamos al minimalismo epigonal de las últimas décadas de su monótona y mediocre 
agonía.

Iñaki Arzoz
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Menhir dos
Catálogo de la exposición Menhir dos, Centro Cultural de la Villa, Madrid
1995

La obra es idea

He comentado en otras ocasiones en público, y lo sigo sosteniendo ahora por escrito, que 
Elena Asins es, posiblemente, la única artista española que con rigor se puede calificar de 
conceptual. Sin menosprecio por los demás artistas conceptuales que, curiosamente, se 
suelen expresar desplegando un arsenal objetual en sus obras, el trabajo de Elena Asins 
no tiene por finalidad materializar unos cuerpos concretos, que reconoceríamos como 
sus obras de arte, sino establecer relaciones que, por su grado de abstracción, son ideas 
netamente conceptuales, las cuales, en su origen, no necesitarían de un cuerpo físico que 
las albergue. 

En este sentido, Elena Asins ha estado siempre más interesada en organizar interva-
los proporcionales y relaciones armónicas, en establecer series o secuencias, que en su 
instrumentalización física, por eso su obra, como la de los matemáticos, se puede formu-
lar, es decir expresar a través de fórmulas, sin materializarse. 

Su trabajo consiste en idear espacios, secuncias o ritmos en el ámbito de las posibi-
lidades mentales, de manera parecida a como las idearía un matemático que no pretende 
una aplicación concreta, pero, en vez de enunciarlas en un lenguaje algebraico, ella las 
explicita en imágenes estéticas. 

De la misma manera que el trabajo del matemático no consiste en caligrafiar las fór-
mulas, sino en idear los conceptos, siendo las fórmulas y el testimonio el resultado de esas 
ideas, el trabajo de Elena Asins no se reduce a producir los objetos gráficos y plásticos 
que contemplamos como obras de arte, sino que estos son documentos cartográficos que 
atestiguan el camino conceptual recorrido por la artista. 

No es extraño, por lo tanto, que Elena Asins haya sido una de las pioneras, y de las 
más persistentes realizadoras, de arte generado por ordenador. Esto ha sido factible no solo 
por el carácter formulístico de su obra, sino por el hecho de que esta, al ser una mera idea 
conceptual y no un objeto material, puede reducirse a energía capaz de ser codificada y 
acumulada en una memoria. Reducido su arte a ideas conceptuales codificadas, este puede 
ser posteriormente interpretado y, según el sistema lingüístico que se utilice, dando origen a 
diferentes posibilidades de enunciación, como dibujos, pinturas u obras tridimensionales. 

También he señalado en otras ocasiones el carácter musical de su obra, no voy a 
insistir nuevamente en ello, pero sí quiero avanzar una hipótesis más. Su arte es musical 
no solo porque sus formas plásticas tengan una relación de similitud estructural con cier-
tos desarrollos compositivos de la música, sino porque, como esta, es inmaterial, es puro 
proceso mental. 

No entiendo aquí la música como una sucesión de sonidos que proceden, pongamos 
por caso, de un altavoz, sino como el conjunto de ideas que se hallan encerradas en los 
gráficos de la partitura. Esas ideas pentragramadas son la música, aunque no suene, aun-
que no se materialice en sonidos capaces de ser percibidos por el sentido del oído, porque 
estos signos son la expresión suficiente de sus condiciones de pertinencia. 

De la misma manera el arte de Elena Asins es en cuanto que ha sido pensado. En este 
sentido, los dibujos, pinturas, objetos, maquetas e instalaciones son testigos necesarios, 
ilustraciones, del contenido conceptual de sus propuestas. La obra es idea. 
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Un cambio sustancial

Hablar de ideas, del mundo de las ideas, nos conduce inevitablemente al pensamiento de 
Platón. Pero, si nos sumergimos en ese mundo, ustedes podrán opinar que Elena Asins no 
puede ser considerada artista, y efectivamente, desde el punto de vista plástico no lo es. 
Platón expulsó a los artistas de la República por traicionar doblemente la realidad, por rea-
lizar copias de copias de la realidad, sombras de la verdad, no la verdad misma. Para Pla-
tón los artistas hacen apariencias de las cosas pero no lo que ellas son verdaderamente. 
Son imitadores de apariencias, generadores de imágenes que se apartan de la realidad. 

En este sentido, Elena Asins, por no realizar un trabajo mimético, estaría totalmente 
alejada de ser calificada como artista, según el pensamiento platónico, pero no para la 
contemporaneidad que entiende el arte como una actividad que se sitúa por encima de 
la pintura de representación y de otros géneros basados en la mímesis. Es artista porque 
genera ideas y obras sin otro fin que la mera contemplación estética. 

Efectivamente, Elena Asins pretende trabajar directamente con la realidad ideal, con 
la idea y no con un objeto particular ni con representaciones de ese objeto, por eso sus 
obras tienen, desde cierto punto de vista, ese carácter de belleza ideal que Platón asigna 
en el Filebo a las líneas rectas, las figuras geométricas regulares y ciertos colores puros 
que no existen en el mundo de los objetos, sino en el de las realidades abstractas que se 
originan en la mente mediante razonamiento. 

Muchas de las obras de Elena Asins, como los teoremas matemáticos y como las 
figuras platónicas que surgen de tornos, reglas y escuadras, carecen de tiempo y de lugar 
concretos, son presumiblemente universales y eternas. Se constituyen afirmando la validez 
de un arte sin referencias, alejados de las insidias políticas, de las pretensiones sociales, 
de los determinismos geográficos, de los atavismos históricos, de los servilismos raciales. 
Son obras que solo se sirven a sí mismas, que se ensimisman en el juego lúdico de su 
propia posibilidad. 

Pero Elena Asins, después de haber realizado una larga travesía en el desierto y 
haber descendido a los infiernos helados de la creación, realizando unas obras puras que 
renuncian a cualquier tipo de concesión, para destilar las propuestas estéticas más ex-
tremadas, ha llegado a un estado de madurez que la iguala a los venerables sabios de la 
filosofía Zen. 

Ahora, desde esa madurez imperturbable, se puede permitir proponer, sin renunciar a 
su pasado ni a su experiencia acumulada, un cambio sustancial a su arte inoculando a sus 
inmaculados espacios ideales, a sus geometrías especulativas, el virus de lo simbólico. 

Las formas primarias que componen este libro, de una geometría aparentemente irre-
ferencial, han sufrido ya los estragos de este virus. Los cuadrados con un lado ligeramente 
oblicuo, en riguroso blanco y negro, siguen correspondiendo a una geometría esencial y 
responden a unas implacables leyes de giro y simetría, pero el título Menhir insinúa una 
nueva condición y les asigna un significado. 

Una búsqueda de lo esencial 

Si el arte de Elena Asins tiene que ser significativo debe rastrear cuáles son los grandes 
significados y no conformarse con realizar comentarios anecdóticos sobre cuestiones par-
ticulares o incidentales. 

El arte auténtico debe pretender acceder a lo más arquetípico. Esto es lo que hicieron 
los hombres más primitivos, aquellos que, con necesidad y no por capricho, ejecutaron los 
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primeros signos con los que dejaron constancia de los anhelos más elementales de la hu-
manidad. Este es el camino que ha iniciado Elena Asins en su obra actual para introducirse 
sigilosamente en ese mundo proceloso de los signos. 

El menhir, así como otras construcciones megalíticas del despertar de la humanidad, 
tiene un doble sentido funerario y cultural. Los menhires eran hitos simbólicos que corres-
pondían a ritos religiosos, que servían para congregar a su alrededor a los hombres o que 
perpetuaban la memoria de algún personaje, real o imaginario. Los menhires se constituían 
en ejes visuales y energéticos alrededor de los que se desarrollaba un programa ritual y 
monumental. Tanto como objetos de culto o como hitos funerarios, los menhires relaciona-
ban a sus constructores con la idea de un más allá, idea abstracta, sin definición concreta, 
que originará, por aplicación de la geometría, otras formas evolucionadas del menhir como 
la pirámide o el obelisco. 

Pero un menhir no es una simple piedra muy grande clavada en el suelo. El estudio 
de estos monumentos revela que estas moles pétreas han sufrido un proceso de forma-
lización ofreciendo generalmente una cara tallada que dota al monolito de un sentido de 
dirección. 

Cuando Elena Asins toma como modelo de trabajo el menhir no va a fijar su atención 
en el hecho más obvio, que la piedra es más alta que ancha, sino en la particularidad de 
que un mordisco en uno de sus lados le confiere la posibilidad de ordenar el espacio, do-
tándole de un sentido direccional. 

Pero Elena Asins no talla menhires. Como he indicado más arriba, no trabaja en el 
mundo material sino que produce obras mentales, construye sus ideas. Siguiendo su pro-
pio proceso personal, parte de la figura ideal y perfecta del cuadrado al que, por medio 
de una leve incisión geométrica, mutila limpiamente uno de sus lados, dotándole de una 
direccionalidad y, con el rigor que caracteriza sus procesos de trabajo, hace girar ofrecien-
do diferentes configuraciones. 

Pero ahora, estas configuraciones no son un mero juego formalista que pretende 
ofrecer bellas formas minimalistas sino que, contagiadas por la idea de menhir, se cargan 
de significación convirtiéndose en una alegoría primaria de la idea de muerte. 

La muerte existe, es una idea potente que se ha instalado con fuerza en el pensamien-
to humano desde la época de los hombres neolíticos. 

La iconografía ha buscado imágenes para representarla, Alciato, en su Emblemática 
(1548), y Cesare Ripa, en la Iconología (1613), proporcionan imágenes y explicaciones 
de sus formas de representación, pero Elena Asins no pretende ilustrar o representar la 
muerte ni sus circunstancias, sino que ha logrado encontrar una figura, desprovista de 
contenidos anecdóticos, que tiene la capacidad de contener esencializada la idea de 
muerte. De la misma manera que Alberto Durero utiliza, en su célebre grabado Melancolía 
I, un poliedro irregular para sugerir la idea de melancolía, sin caer en la ilustración, así, 
figuras primarias, como el cuadrado o el rectángulo, con un lado levemente truncado, o 
el prisma, sutilmente mordido en una de sus caras, se emparentan con las contundentes 
formas primitivas de los menhires para convertirse en baterías energéticas de un apenas 
insinuado simbolismo. 

Se trata de una geometría truncada, pero exacta, obtenida de un estudio minucioso 
de las proporciones, que conserva, a pesar del quiebro en uno de sus lados, la cualidad de 
ser percibida como una buena forma. Una forma que arriesga la belleza de la proporción 
perfecta del cuadrado para asumir un atisbo de complejidad. De esta manera consigue 
Elena Asins establecer un módulo con una contenida capacidad significativa. 
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Este módulo, a través del giro y la simetría, genera nuevas formas que empiezan y 
acaban en la misma figura, sugiriendo así estas construcciones la idea del mito del eterno 
retorno. 

Entre lo bello y lo sublime 

Cada vez con mayor claridad se va confirmando la intuida sospecha de que la obra de 
Elena Asins se genera sobre la tensión entre las dos máximas categorías estéticas: lo 
bello y lo sublime. Esto no es una novedad, pero los análisis formalistas a los que induce 
la omnipresencia de la geometría en su obra han ocultado esta particularidad profunda 
de su trabajo. 

Hasta lo que alcanza mi conocimiento sensible de la obra de Elena Asins, que se 
remonta a aquella inolvidable exposición en la Sala Picasso de la Biblioteca Nacional de 
Madrid en 1979, esta tensión está presente. 

En las obras exhibidas en aquella ocasión era evidente la preocupación por la medi-
da, la proporción, la euritmia y la armonía que dotaban a las obras de una belleza exacta, 
atemporal e inmaculada, pero, como ya indiqué en mi primera crítica sobre su trabajo, los 
límites de aquellos cuadros exigían una contemplación que no permite abarcar la obra con 
una sola mirada e incitaban a realizar un recorrido con la vista a través de estas superficies 
inabarcables. 

Aquellos extensos cuadros, inundados de impoluto vacío, solamente roturados por 
unas finísimas líneas que dividían rigurosamente su superficie, pretendían la idea de 
infinito, anhelaban la dimensión de la sublime matemática, tal como fue enunciada por 
Immanuel Kant, sin negar por ello las cualidades de lo bello platónico. 

Ahora, con Menhir dos nos enfrenta a otra visión de sublimidad ya que en esta obra 
confluyen los temores de lo sublime dinámico, la eternidad de la muerte y el placer de la 
privación de los sentidos. 

Comentaba más arriba que la obra de Elena Asins consiste en generar una formula-
ción que puede ser interpretada según diferentes sistemas lingüísticos, uno de esos sis-
temas son las imágenes que aparecen en este libro, pero también podrían haber sido 
interpretadas como música o como espacio volumétrico. Esto último es lo que ha realizado 
en su construcción Menhir dos. 

Este volumen hermético e impenetrable pretende ser un menhir sin caer en la imita-
ción de lo servil o en la ilustración, por eso no cobra la apariencia física de tal, sino que es 
menhir solo en idea, participando de la esencia de los menhires, de su carácter simbólico, 
de su fuerza formal, de su conmemoración abstracta. 

Se trata de una doble figura análoga a sí misma, una en negativo constituida por el 
espacio vacío de una sala, otra en positivo, formando una especie de túmulo, un volumen 
sólido que ocupa un lugar en el espacio y que mantiene unas medidas proporcionales a las 
de la sala. Las secciones de ambos volúmenes son un rectángulo, uno de cuyos lados ha 
quedado truncado señalando de esa manera una misma dirección. 

¿Cómo calificar esta materialización de su obra? El aspecto volumétrico y material  
de estas formas proponen considerarla como escultura, pero me parece que este título es 
reduccionista. Se detecta una impropiedad en la terminología clasicista para nombrar tan-
to las obras preclásicas como las modernas. ¿Podríamos llamar esculturas a los menhires 
neolíticos? 
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Hay que aclarar que el Menhir dos de Elena Asins es una construcción, un trabajo que 
sigue la estela del constructivismo y que, por su penetrabilidad, se aproxima más a las 
construcciones arquitectónicas que a las formalizaciones escultóricas. 

En realidad, esta obra plantea un juego retórico entre dos volúmenes o, si se quiere, 
entre dos arquitecturas, una vacía y penetrable, y otra maciza e impenetrable que se pre-
senta como un túmulo. 

Cabe preguntarse, qué es aquí lo que constituye la obra, ¿el túmulo?, ¿la sala?, ¿el 
conjunto de ambos? Yo apostaría por asegurar que la obra es el negro intenso que domina 
el conjunto, el espacio vacío y ciego que queda delimitado en el interior de esta construc-
ción. Me atrevería a decir que la obra es aquello que no se ve, lo que no se palpa, lo que 
no se oye. Aquello que se hace evidente por su ausencia, como la muerte misma. 

Una vez más, la obra es la idea. 

Javier Maderuelo



302 Cat. 143
i ching 16 67, ca. 1994
Impresión digital sobre papel 
continuo, 152,5 x 21 cm (detalle)

Cat. 145
34 i ching 7, 1994
Tinta sobre papel
215 x 74 cm (detalle)



303





305Cat. 148
A Concept of One Structure, 1994
Impresión con plotter sobre 
papel copiativo, 11,3 x 28,9 cm



306 Cat. 150
Dolmen 1, 1996
Impresión offset sobre papel 
recortado y encolado
23,8 x 23,8 cm

Cat. 151
Dolmen 2, 1996
Impresión offset sobre papel 
recortado y encolado
23,8 x 23,8 cm



307Cat. 152
Dolmen 3, 1996
Impresión digital recortada y 
encolada sobre papel
23,8 x 23,8 cm 

Cat. 153
Dolmen 4, 1996
Impresión digital recortada  
y encolada sobre papel
23,8 x 23,8 cm





Cat. 147
3 D3 Canons 22, 1994
Tinta china sobre papel
56 x 1300 cm





314 Cat. 154
Sin título, 1997
Tinta china sobre papel
20,8 x 125 cm
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316 Cat. 155
Dólmenes Euskaldunes, 1996
Cartón pluma sobre cartón
5 maquetas de 12 x 12 x 0,8 cm c/u
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319Cat. 156
Cuarteto prusiano KV 575, 1997
Madera y metal sobre madera
80 x 130 x 3 cm 



320 Cat. 157
Menhires unidos, 1997-98
Cartón. 3 maquetas de  
20 x 20 x 4,5 cm c/u



321Cat. 158
Menhires unidos, ca. 1997-98
Chapa de hierro, 10 unidades de 
12.5 x 18 x 7,5 cm c/u



322 Cat. 159
La rotación del menhir, 1999
Serigrafía sobre papel
148 x 118,5 cm c/u
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325Cat. 161
Albiko Trikuharri II, 2007
Alabastro
32 x 32 x 32 cm c/u



326 Cat. 163
Dólmenes puros con transición
Alzados en negro
h codificado en tres más velocidad
2009-2011

 
Imágenes digitales con intervención temporal, b/n,  
música de Gorka Alda
Duración: 5 min, 2 seg; 1 min, 7 seg; 3 min, 52 seg  
(detalles de los vídeos)
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1.
Sin título
1968
Hilo de nylon, lienzo y madera
80,8 x 27 x 1,8 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06260)
Pág. 66

2.
Sin título
1968
Hilo de nylon, lienzo y madera
92,5 x 92,5 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla
Pág. 67

3.
Sin título
1968
Óleo sobre lienzo, 100 x 100 cm
Colección de la Junta de 
Andalucía - Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, Sevilla 
Pág. 69

4.
Sin título
1968
Acrílico sobre lienzo
68,5 x 86,3 cm
C.A.C. Técnicas Reunidas,  
S. A.- Museo Patio Herreriano, 
Valladolid
Pág. 70

5.
Sin título
1968
Acrilico sobre lienzo
92,5 x 73 cm
C.A.C. Tilifor, S.L. - Museo 
Patio Herreriano, Valladolid
Pág. 71

6.
Sin título
1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina, 65,3 x 50 cm
Colección particular
Pág. 72

7.
Sin título
1968
Tinta china sobre cartulina
65 x 50 cm
Colección particular
Pág. 73

8.
Sin título
1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina
65,3 x 50 cm
Colección particular
Pág. 73

9.
Sin título
1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina
65,5 x 50,5 cm
Colección particular
Pág. 73

10.
Sin título
1968
Tinta china sobre papel sobre 
cartulina
65,5 x 50,5 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06259)
Pág. 73

11.
Sin título
ca. 1968
Tinta sobre papel sobre cartulina
60 x 30 cm (12 dibujos de  
15 x 10 cm c/u)
Colección de la artista
Pág. 75

12.
Sin título
ca. 1968
Tinta sobre cartulina
66,5 x 50 cm
Colección de la artista
Pág. 74

13.
Sin título
1968
Tinta china sobre cartulina
65 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06261)
Pág. 74

14.
Sin título
1968
Tinta sobre papel sobre cartulina
50 x 65,5 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla
Pág. 74

15.
Sin título
1968
Tinta sobre papel
65,5 x 50 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla
Pág. 74

16.
Sin título
1968
Tinta sobre cartulina
65 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06262)
Pág. 76

17.
Sin título
1968
Tinta sobre papel
65,5 x 50 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla
Pág. 76

18.
Sin título
ca. 1968
Cartulina y papel sobre papel
65 x 50 cm
Colección de la artista
Pág. 77

19.
Sin título
1968
Papel plegado sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06264)
Pág. 77

20.
Sin título
1968
Papel plegado sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Colección particular 
Pág. 78

21.
Sin título
1968
Papel plegado sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06263)
Pág. 79

22.
Sin título (“BLANCO/SOBRE/
BLANCO”)
1968
Papel y gouache sobre papel
66,5 x 50 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla 
Pág. 80

23.
Sin título
1968
Papel de trama sobre papel 
sobre cartulina
66,5 x 50 cm
Colección particular 
Pág. 81

Catalogación

En esta relación aparecen obras con datación aproximada distinta a 
la contenida en la firma manuscrita, por considerar que se trata de 
dataciones realizadas a posteriori y de forma errónea.
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24.
Sin título
1968
Papel de trama sobre papel 
sobre cartulina
65,4 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06265)
Pág. 81

25.
Sin título
1968
Papel de trama sobre cartulina
65 x 50 cm
Colección particular
Pág. 85

26.
Sin título
1968
Papel de trama sobre papel
65,5 x 50 cm
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla
Pág. 83

27.
Sin título (“NEGRO”)
ca. 1968
Papel de trama y letras 
transferibles sobre papel
65 x 50 cm
Colección de la artista
Pág. 46

28.
Sin título (“1”)
1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Colección particular
Pág. 86

29.
Sin título (“2/2”)
1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Colección particular
Pág. 87

30.
Sin título (“3/3/3”)
1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Colección particular
Pág. 87

31.
Sin título
1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65 x 50 cm
Colección particular
Pág. 89

32. 
Sin título
1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,3 x 50 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD06266)
Pág. 89

33.
Sin título (“TUUU”)
ca. 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
65,5 x 50 cm
Colección de la artista
Pág. 89

34.
Sin título (“KTTT…”)
ca. 1968
Letras transferibles sobre papel 
sobre cartulina
66,5 x 50 cm
Colección de la artista
Pág. 89

35.
Sin título (“ARBOL”)
ca. 1968
Tiras de plástico Dymo sobre 
papel sobre cartulina
66,5 x 50 cm
Colección de la artista
Pág. 90

36. 
Sin título (“circunferencia”)
ca. 1968-69
Mecanograma sobre papel vegetal
34,7 x 24,4 cm
Colección de la artista
Pág. 91

37.
Sin título (“circunferencia”)
ca. 1968-69
Mecanograma sobre papel vegetal
34,7 x 24,4 cm
Colección de la artista
Pág. 91

38.
Composición circular letrista
ca. 1967-69
Pintura sobre cartón
102 x 86 cm
Colección particular
Pág. 92

39
Composición circular letrista 
en color
ca. 1967-69
Óleo sobre lienzo, 76 x 86 cm
Colección particular
Pág. 93

40.
Sin título
ca. 1972
Tinta sobre papel
48 x 68 cm
Colección Circa XX - Pilar Citoler
Pág. 94

41.
Talitha Kumi
(Niña, levántate)
1968
Acrílico sobre madera
164,5 x 230 cm (15 unidades de 
55 x 46 cm c/u)
Colección Circa XX - Pilar Citoler
Pág. 95

42.
Estructuras ópticas
ca.1968
Acrílico sobre madera
198 x 330 cm
Museu d´Art Contemporani 
Vicente Aguilera Cerni, 
Vilafamés (Castellón)
Págs. 96-97

43.
Sin título
1975
Pintura al agua sobre lienzo
176 x 40 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección Fundación Juan March
Pág. 116

44.
Sin título
1973
Tinta china sobre papel
34,5 x 69, 7 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección Eusebio Sempere, 
MACA - Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante 
(Nº Reg. 353)
Pág. 115

45.
Sin título
ca. 1975
Impresión sobre papel fotográfico
27 x 122,7 cm
Colección de la artista
Pág. 117

46.
Serie blanco y negro
1975
Impresión sobre papel fotográfico
45 x 298 cm
ARTIUM de Álava, Vitoria - 
Gasteiz (Nº Reg. 02/696)
Págs. 118-119

47.
Sin título (Variaciones Offset)
1975
Impresión offset sobre papel
75 x 836 cm
Colección de la artista
Págs. 120-121

48.
Strukturen AB 
(Estructuras AB)
1975
Copia heliográfica sobre papel
16,5 x 21 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05184)
Pág. 123
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49.
Strukturen KV 39
(Estructuras KV 39)
1975
Copia heliográfica sobre papel
19 x 29,2 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05166)

50.
Preludio KV 36
1975
Copia heliográfica sobre papel
16,7 x 21 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05183)
Pág. 123

51.
Strukturen AB 4
(Estructuras AB 4)
1975
Copia heliográfica sobre papel
24 x 17,8 cm
Firmado y fechado sobre 
paspartú áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05177)
Pág. 122

52.
Sin título
1975
Copia heliográfica y tinta china 
sobre papel
23,7 x 17,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05176)
Pág. 122

53.
Strukturen KV 38  
(Estructuras KV 38)
1975
Copia heliográfica sobre papel
16,4 x 21,3 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05165)
Pág. 124

54.
Strukturen KV 60
(Estructuras KV 60)
1975
Copia heliográfica sobre papel
16,4 x 21,3 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05164)
Pág. 124

55.
Strukturen KV 41
(Estructuras KV 41)
1975
Copia heliográfica sobre papel
15,2 x 24,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05163)
Pág. 124

56.
24 Permutaciones
1977
Tinta sobre papel
66 x 140 cm
Firmado y fechado al dorso, 
áng. inf. izdo.
Colección Circa XX - Pilar 
Citoler
Pág. 125

57.
Sin título
1975
Tinta sobre papel
12,5 x 19 cm
Firmado y fechado al dorso, 
áng. inf. izdo.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05168)
Pág. 126

58.
Strukturen KV 49
(Estructuras KV 49)
1975
Tinta sobre papel
12,6 x 19 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina, áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de  
Arte Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05161)
Pág. 126

59.
Strukturen KV 46
(Estructuras KV 46)
1975
Rotulador sobre papel
12,8 x 19 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de  
Arte Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05172)
Pág. 127

60.
Strukturen KV 48
(Estructuras KV 48)
1975
Rotulador sobre papel
12,6 x 19 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina, áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de  
Arte Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05160)
Pág. 126

61.
Strukturen KV 51
(Estructuras KV 51)
1975
Tinta sobre papel
12,7 x 19,1 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina, áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de  
Arte Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05187)
Pág. 127

62.
Sin título
1975
Copia heliográfica sobre  
papel
12,5 x 15,8 cm
Firmado y fechado al dorso, 
áng. inf. izdo.
Museo Nacional Centro de  
Arte Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05169)
Pág. 127

63.
Strukturen KV 52
(Estructuras KV 52)
1975
Tinta sobre papel
13,1 x 15,7 cm
Firmado y fechado áng. inf. 
dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05167)
Pág. 127

64.
Strukturen A3
(Estructuras A3)
1975
Tinta sobre papel
28,5 x 25,5 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05162)
Pág. 128

65.
Strukturen A2
(Estructuras A2)
1975
Tinta sobre papel
31,3 x 19,1 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05171)
Pág. 129

66.
Sin título
1977
Tinta china blanca sobre 
cartulina negra
40 x 50 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 130
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67.
Sin titulo
1977
Tinta china sobre cartulina
40 x 50 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 130

68.
Sin título
1977
Tinta china sobre papel Gvarro
64,8 x 50,5 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 131

69.
Sin título
1978 (enero)
Tinta china sobre cartulina
45 x 32,2 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 133

70.
Sin titulo
1978 (enero)
Tinta china sobre cartulina
45 x 32,5 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 132

71.
Sin título
1978
Tinta china y rotulador sobre 
cartulina
45 x 32,2 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Págs. 98 y 133

72.
Ritmo oblicuo-positivo
1975
Impresión sobre papel 
fotográfico
98 x 239 cm
Firmado y fechado al dorso, 
arriba
ARTIUM de Álava, Vitoria - 
Gasteiz (Nº Reg. 02/698)
Págs. 134-135

73.
Ritmo oblicuo-negativo
1975
Impresión sobre papel 
fotográfico
98 x 242 cm
Firmado y fechado al dorso, 
arriba
ARTIUM de Álava, Vitoria - 
Gasteiz (Nº Reg. 02/697)
Págs. 134-135

74.
Sin título
1976
Tinta china sobre papel
73 x 102 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección Fundación Juan March
Pág. 137

75.
Sin título
1976
Gouache sobre tablex
48 x 56 cm
Fundación Pablo Palazuelo, 
Madrid
Pág. 136

76.
Estructuras
1977
Tinta china sobre papel sobre 
tablex
80 x 157 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección Arte del siglo XX, 
MACA - Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante
(Nº Reg. XX.012) 
Pág. 138

77. 
Strukturen
(Estructuras)
1978
Tinta sobre papel
30,1 x 24 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05173)
Pág. 139

78.
Strukturen KV 43
(Estructuras KV 43)
1975
Tinta sobre papel
24,1 x 18 cm
Firmado y fechado sobre 
paspartú, áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05188)
Pág. 139

79.
Sin título
1977
Tinta sobre papel
21 x 195 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección Galería Rafael Ortiz, 
Sevilla
Pág. 140

80.
Sin título
1977
Tinta china sobre papel
39 x 158 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección M. Serrano
Pág. 140

81.
Desarrollo
1977
Tinta china sobre papel sobre 
tabla
106,7 x 400 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección Fundación Juan March
Pág. 143

82.
Sin título
ca. 1975-77* 
Tinta china sobre papel
29,7 x 198 cm
* Firmado y fechado áng. inf. 
dcho. Se considera que la 
datación incluida en la firma 
(1967) es errónea.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05182)
Pág. 148

83. 
Estudio nº 14 para Cuartetos 
prusianos
1978 (septiembre)
Tinta sobre cartulina
70 x 54,5 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
IVAM, Institut Valencià d´Art 
Modern, Generalitat. Donación 
Juan Antonio Aguirre  
(Nº Reg. 1996.064.018)
Pág. 165

84.
12 59/21 KV 575
1979 (enero)
Tinta china sobre cartulina
47,5 x 217 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Págs. 166-167

85. 
E 60/62 11 KV 589
1979 (abril)
Tinta china sobre cartulina
65 x 51 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 169

86.
E 60/62 12 KV 589
1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 168

87.
E 60/62 12 KV 589
1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 168

88.
3 E 60/62 12 KV 589
1979 (mayo)
Lápiz y tinta china sobre papel
70 x 50 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 169
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89.
E 60/62 11 KV 589
1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 169

90.
E 60/62 11 KV 589
1979 (abril)
Tinta china sobre papel
65 x 51 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 168

91.
E 60/62 12 KV 589
1979 (abril)
Tinta china sobre cartulina
70 x 35 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 170

92.
Sin título
ca. 1979-80
Tinta china sobre papel
47 x 47 cm
Inscripción manuscrita a lápiz: 
“Para Gabriel mi amigo Elena 
Asins 1980/7 diciembre”
Colección Galería Edurne
Pág. 171

93.
2 E 60/61 KV 589 
1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno
32, 2 x 45,8 cm
Forma conjunto con las obras 
nº 94, 95 y 96
Firmado y fechado áng. inf. 
dcho.
Inscripción manuscrita a lápiz: 
“(Reducción al sentido)/pueden 
ser soportados los distintos 
espacios según la intensidad de 
su repetición / la horizontal debe 
estar en relación de medida con 
los espacios internos / cuanto 
más estático mejor conlleva a 
la horizontal, si por el contrario 
impera el ritmo la horizontal 
corta pero no desplaza / el ritmo 

se produce en las distancias 
ascendentes y descendentes 
más que en la medida de los 
espacios internos”
Colección de la artista
Pág. 173

94.
3 E 60/61 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno
32,2 x 45,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 172

95.
4 E 60/61 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel de 
cuaderno
32,2 x 45,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Inscripción manuscrita a lápiz: 
“Cuando la frecuencia es menor 
se aumenta la integración de 
bloques”
Colección de la artista
Pág. 172

96.
E 60/61 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel
32,2 x 45,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 172

97. 
10 E 60/62 KV 589 
1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm
Forma conjunto con las obras 
nº 98, 99, 100 y 101
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 174

98.
11 E 60/62 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 174

99.
12 E 60/62 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 174

100.
13 E 60/62 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,3 x 50 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 175

101.
14 E 60/62 KV 589
1979 (enero)
Tinta china sobre papel
35,4 x 50,2 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 175

102.
Cuarteto prusiano KW 589
1978
Lápiz y tinta china sobre papel
24,5 x 131 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05189)
Págs. 176-177

103. 
Cuarteto prusiano KW 589
1978
Lápiz y tinta china sobre papel
21,8 x 113,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05185)
Págs. 176-177

104.
Sin título 
1979
Tinta china sobre cartulina
47 x 68,5 cm
Forma conjunto con las obras 
nº 105, 106 y 107
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 178

105.
Sin título
1979
Tinta china sobre cartulina
47 x 68,5 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 178

106.
Sin título
1979
Tinta china sobre cartulina
47 x 68,5 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 178

107.
Sin título
1979
Tinta china sobre cartulina
68,5 x 47 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Pág. 179

108.
Strukturen KV 575
(Estructuras KV 575)
1979
Tinta china sobre cartulina
120,5 x 300 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Págs. 180-181

109.
E 60 60 KV 589
1979
Tinta china blanca sobre papel
50 x 65 cm
Fundación Helga de Alvear, 
Madrid - Cáceres  
(Nº Reg. 32644)
Pág. 182

110.
4 E 60 59 KV 589
1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm
Fundación Helga de Alvear, 
Madrid - Cáceres  
(Nº Reg. 32645)
Pág. 183
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111.
5 E 60 69 KV 589
1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm
Fundación Helga de Alvear, 
Madrid - Cáceres  
(Nº Reg. 32647)
Pág. 183

112.
E 60 54 KV 589
1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm
Fundación Helga de Alvear, 
Madrid - Cáceres  
(Nº Reg. 32646)
Pág. 183

113.
2 E 60 60 KV 589
1979
Tinta china blanca sobre papel
65 x 50 cm
Fundación Helga de Alvear, 
Madrid - Cáceres  
(Nº Reg. 32643)
Págs. 150 y 183

114. 
Combinaciones
1980 (diciembre)
Tinta china sobre papel
Obra formada por 33 dibujos 
de 51 x 33,5 cm c/u, en tres 
series de 11, numerados y con 
la siguiente inscripción en la 
zona inferior derecha: “F.P. a 
espacio”, “F.P. delimitándose” 
y “F.P. a espacio perdido” 
respectivamente
Firmados y fechados áng. inf. 
dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AS08711)
Pág. 185

115.
Project for an Arquitecture 
[Architecture]. Floor Plan with 
81 points
(Proyecto para una 
arquitectura. Planta con 81 
puntos)
1981 (agosto)
Lápiz y tinta china sobre papel 
vegetal

26,8 x 280,6 cm 
Inscripción manuscrita a lápiz 
en áng. sup. izdo. que contiene, 
además del título y firma, la 
siguiente alusión a la fecha y 
lugar de realización: “8.30.81 
N.Y. [Nueva York], by ELENA 
ASINS”
Colección Fundación Juan March
Págs. 214-215

116.
Project for an Arquitecture 
[Architecture]. Floor Plan; 15 
points exedro [hexahedron]
regular
(Proyecto para una 
arquitectura. Planta; 15 puntos 
hexaedro regular)
1981 (agosto)
Tinta china y lápiz sobre papel 
vegetal
15,2 x 294,7 cm
Inscripción manuscrita a lápiz 
en áng. sup. izdo. que contiene, 
además del título y firma, la 
siguiente alusión a la fecha y 
lugar de realización: “8.29.81 
N.Y. [Nueva York]”
Colección Fundación Juan March
Págs. 216-217

117.
Paradigma [Paradigm] for Scale
(Paradigma para Scale)
1982 (febrero) - 1983 (febrero)
Lápiz, tinta y esmalte sobre 
papel vegetal
Formada por 272 dibujos de  
42 x 29,5 cm c/u, numerados 
del 1 a 277 (faltan números 109, 
130, 159, 189 y 193; dibujo inicial 
sin numerar)
Firma e Inscripción en zona 
inferior del dibujo inicial: 
“PARADIGMA FOR SCALE 
¾” x 1 + ½” = 13 + ½ “ x 6 + ¾ “ 
ESCALE 1/ N.Y. [Nueva York] 
2.82 S.L.E [San Lorenzo de  
El Escorial] 2. 83”
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD01035)
Págs. 219-227

118.
Sin título (Maqueta para Scale)
s.f.
Cartón encolado y lápiz sobre 
cartón
Formada por 10 unidades de  
15 x 105 x 0,6 cm c/u, 
numeradas en áng. inf. dcho.
Colección de la artista
Págs. 228-229

119.
Offset línea blanca fondo negro
ca. 1982-83
Tinta sobre papel vegetal
21 x 304 cm 
Colección Ian Triay
Pág. 230

120.
Offset línea blanca fondo negro
ca. 1982-83
Tinta sobre papel vegetal
21 x 152 cm 
Colección Ian Triay
Pág. 230

121. 
F.M.W. 6 Europe. Tríptico
1985
Lápiz y tinta china sobre papel
3 dibujos de 75 x 35, 5 cm c/u 
Inscripción manuscrita a lápiz 
en áng. inf. dcho. que contiene 
además del título, número, 
firma y fecha, la alusión al lugar 
de realización: “S.L.E. [San 
Lorenzo de El Escorial]”
Colección Ian Triay 
Págs. 234-235

122.
F.M.W. 7 Europe. Díptico
1985
Lápiz y tinta china sobre papel
2 dibujos de 75 x 35,5 cm c/u
Inscripción manuscrita a lápiz 
en ángulo inferior derecho que 
contiene además del título, 
número, firma y fecha, la 
alusión al lugar de realización: 
“S.L.E. [San Lorenzo de  
El Escorial]”
Colección Ian Triay
Pág. 237

123.
Sin título
ca. 1985-88
Tinta china sobre papel 
milimetrado sobre cartulina
158 x 114,5 cm (25 dibujos de 
29,5 x 20,8 cm c/u, numerados 
de izquierda a derecha y de 
arriba abajo, formando cinco 
series de cinco dibujos)
Galería Guillermo de Osma, 
Madrid
Pág. 239

124.
Sin título (Scale horizontal)
ca. 1986
Impresión digital sobre papel
Cuaderno de 15 hojas de  
28 x 21,5 cm
Colección de la artista
Pág. 244

125.
Sin título (Scale horizontal 
transparencias)
ca. 1986
Impresión digital sobre acetato
Cuaderno de 5 hojas de  
28 x 21,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 243

126.
Sin título (“Scale 1, 2, 3, 4, 5 
Horizontal”)
ca. 1986
Impresión digital sobre papel
Cuaderno de 24 hojas de  
28 x 21,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 240

127.
Sin título (“Original Scale One 
by One Vertical”)
(Scale original uno a uno 
vertical)
ca. 1986
Impresión digital sobre papel
Cuaderno de 106 hojas de  
28 x 21 cm c/u
Colección de la artista
Págs. 190 y 241
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128.
Sin título (Scale vertical)
ca. 1986
Impresión digital sobre papel
Cuaderno de 17 hojas de  
28 x 21,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 242

129.
Sin título
1986
Impresión digital sobre papel
3 cuadernos, ejemplares 2, 3 y 
4 de 9, formados por 18 hojas 
de 28 x 21,5 cm c/u, salvo el  
nº 4 formado por 17 hojas
Colección de la artista
Pág. 245

130.
Ludwig Wittgestein / Zettel
(Ludwig Wittgestein / Nota)
1986 (noviembre)
Impresión digital sobre papel 
continuo
27 hojas de 28 x 21, 5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 246

131.
One Possibility of Metanoia 5
(Una posibilidad de cambio 5)
ca. 1985-86
Impresión digital sobre papel 
continuo
4 hojas de 30,5 x 21 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 248

132.
Sin título (Program  
Structures 2)
[Sin título. Estructuras 
programadas 2]
ca. 1985-86
Impresión digital sobre papel 
continuo
8 hojas de 28 x 21,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 247

133.
Japan
s.f.
Impresión digital sobre papel
4 dibujos de 29,5 x 21 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 249

134.
Sin título
ca. 1987
Impresión digital sobre papel 
continuo
5 hojas de 28 x 21,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 250

135.
Sin título (Positivo-Negativo)
ca. 1987
Impresión digital sobre papel 
continuo
10 hojas de 21,5 x 28 cm c/ u
Inscripción manuscrita a tinta: 
“Hb [Hamburgo]/1.9.1987/Mi/
padre/ha/muerto”
Colección de la artista
Pág. 251

136.
Shalom Elechen [Shalom 
Aleichem] / The Enigma 3
(La paz sea contigo / Enigma 3)
1987 (diciembre)
Impresión digital sobre papel 
continuo de bordes perforados
Libro de 242 hojas de  
22,5 x 28 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 252

137.
Shalom Elechen [Shalom 
Aleichem]
(La paz sea contigo)
1988 (enero)
Impresión digital sobre papel 
continuo
Libro de 236 hojas de  
21 x 30,5 cm c/u
Colección de la artista
Págs. 254-255

138.
Der Raetsel 2
(Jeroglífico 2)
1988 (febrero)
Impresión digital sobre papel 
continuo
Libro de 259 hojas de  
21 x 30,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 253

139.
Metanoia 6
(Cambio 6)
1988
Impresión digital sobre papel 
continuo
Libro de 48 hojas de  
30, 5 x 21 cm c/u
Colección de la artista
Págs. 256-257

140.
Metanoia 7 Scale
(Cambio 7 Scale)
1988 (mayo)
Impresión digital sobre papel 
continuo
Libro de 44 hojas de  
21 x 30,5 cm c/u
Colección de la artista
Págs. 258-259

141.
Gottesreich 4
(Reino de Dios 4)
1989 (enero)
Impresión digital sobre papel 
continuo
Libro de 106 hojas de  
21 x 30,5 cm c/u
Colección de la artista
Págs. 261

142.
Diatheque Way 2
(Camino de la alianza 2)
1989
Impresión digital sobre papel 
pegado a cartulina
Formado por 6 dibujos de  
21 x 30,5 cm c/u, numerados 
de 1 a 6
Colección de la artista
Págs. 262-263

143.
i ching 16 67
ca. 1994
Impresión digital sobre papel 
continuo
152,5 x 21
Firmado izda. inf.
Colección de la artista
Pág. 303

144.
Sin título (i ching)
ca. 1994
Impresión digital sobre papel 
continuo
130 x 21 cm
Colección de la artista

145.
34 i ching 7
1994
Tinta sobre papel
215 x 74 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. DE00335)
Pág. 302

146.
Sin título (i ching)
ca. 1994
Impresión digital sobre papel 
continuo
21,5 x 427 cm
Colección de la artista

147.
3 D3 Canons 22
1994
Tinta china sobre papel
56 x 1300 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD00438)
Págs. 264 y 309

148.
A Concept of One Structure
(Concepto de una estructura)
1994
Impresión con plotter sobre 
papel copiativo
11,3 x 28,9 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina, áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05174)
Pág. 305
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149.
A Concept of One Structure
(Concepto de una estructura)
ca. 1994
Impresión offset sobre papel 
encolado a cartulina
18,8 x 20 cm
Firmado y fechado sobre 
cartulina, áng. inf. dcho. Se 
considera que la datación 
incluida en la firma (1984) es 
errónea
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05175)

150.
Dolmen 1
1996
Impresión offset sobre papel 
recortado y encolado
23,8 x 23,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05181)
Pág. 306

151.
Dolmen 2
1996
Impresión offset sobre papel 
recortado y encolado
23,8 x 23, 8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05178)
Pág. 306

152.
Dolmen 3
1996
Impresión digital recortada y 
encolada sobre papel
23,8 x 23,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05179)
Pág. 307

153.
Dolmen 4
1996
Impresión digital recortada y 
encolada sobre papel
23,8 x 23,8 cm
Firmado y fechado áng. inf. dcho.
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05180)
Pág. 307

154.
Sin título
1997
Tinta china sobre papel
20,8 x 125 cm
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD05186)

155.
Dólmenes Euskaldunes
1996
Cartón pluma sobre cartón
5 maquetas de 12 x 12 x 0,8 cm 
Colección de la artista
Págs. 316-317

156.
Cuarteto prusiano KV 575
1997
Madera y metal sobre madera
80 x 130 x 3 cm 
Formado por cuatro paneles 
numerados de 1 a 4 al dorso
Colección Ian Triay
Pág. 319

157.
Menhires unidos
1997-98
Cartón
3 maquetas de  
20 x 20 x 4,5 cm c/u
Colección de la artista
Pág. 320

158.
Menhires unidos
ca. 1997-98
Chapa de hierro
10 unidades de  
12,5 x 18 x 7,5 cm c/u
Colección Ian Triay
Pág. 321

159. 
La rotación del menhir
1999
Serigrafía sobre papel
8 unidades de 148 x 118,5 cm c/u
Colección de la artista
Págs. 322-323

160.
Albiko Trikuharri II 
(Dolmen de Albi II)
ca. 2002-03
Hierro esmaltado
8 unidades de  
24 x 24 x 24 cm c/u
Colección de la artista

161.
Albiko Trikuharri II 
(Dolmen de Albi II)
2007
Alabastro
8 unidades de  
32 x 32 x 32 cm c/u
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, Madrid  
(Nº Reg. AD04804)
Pág. 325

162.
Agujero negro 
1995-2011
Instalación
Medidas variables

163. 
Selección de vídeos: 

–Canons 22 en planta, 2009 
sin sonido, 6 min, 1 seg
–Canons 22 grises y negros, 2009
sin sonido, 7 min, 11 seg
–Canons 22 con texto de 
Binétruy, 2011
música Gorka Alda, 4 min, 39 seg
–Canons 22, 2010
sin sonido, 4 min, 52 seg
–Dólmenes con texto de 
Pitágoras, 2010
música Gorka Alda, 3 min, 8 seg
–Dólmenes girados 90º, 2010
música Gorka Alda, 3 min, 27 seg
–Dólmenes alzados en negro, 
2010
sin sonido, 1 min, 7 seg
–Dólmenes vacíos, 2010
sin sonido, 3 min, 30 seg
–Urbano 1, 2010
música Gorka Alda, 2 min

–Urbano 2, 2010
sin sonido, 1 min, 15 seg
–Todisa 1, 2010
sin sonido, 1 min, 40 seg
–Todisa 2, 2010
sin sonido, 1 min, 40 seg
–Cartas de Engelmann a 
Wittgenstein 1, 2011
música Gorka Alda, 4 min, 18 seg
–Cartas de Engelmann a 
Wittgenstein 2, 2011
música Gorka Alda, 6 min, 40 seg
–Cartas de Engelmann a 
Wittgenstein 3, 2011
música Gorka Alda, 9 min, 15 seg
–Cartas de Engelmann a 
Wittgenstein 4, 2011
música Gorka Alda, 2 min, 40 seg
–Líneas y puntos, 2011
música Gorka Alda, 4 min, 45 seg
–Líneas y puntos. Ausencias, 2011
música Gorka Alda, 4 min, 38 seg

Imágenes digitales con 
intervención temporal, b/n 
Colección de la artista
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Exposiciones individuales

1960
- Casino español, Melilla 

1961
- Frankfurt am Main

1962
- Galería Espacio, Madrid 

1968
- Galería Edurne, Madrid.
Texto de Juan Antonio Aguirre
- Cercle Artístic de Sant Lluc,
Barcelona. Texto de Ignacio 
Gómez de Liaño

1970
- Galería Am Berg, Stuttgart

1971
- Galería Seiquer, Madrid 
- Museo de Bellas Artes, 
Málaga 
- Casa del siglo XV, Segovia 

1972
Galería Delos, Murcia 

1973
Galería Tupac, Madrid. Texto de 
Alfonso López Gradolí

1974
Diputación provincial, Málaga. 
Texto de José María Ballester

1975
Galería Sen, Madrid 

1978
- Galería Iolas-Velasco, Madrid. 
Texto de Antonio Fernández 
Alba
- Galería Carteia, Algeciras 

1979
- Colegio de Arquitectos de 
Zaragoza, Zaragoza. Textos de 
Antonio Fernández Alba y Luis 
de Pablo
- Dirección General de Bellas 
Artes, Madrid

1980
- Galería Juana de Aizpuru, 
Sevilla 
- Galería Edurne, Pedraza 
(Segovia) 
- Colectivo Palmo, Málaga 

1982
- Sala de Cultura de San 
Lorenzo de El Escorial, Madrid 
- Spanish Institute, New Cork 
- SIMO, IBM, Madrid 

1985
- SIMO, IBM, Madrid 

1988
- Galería Columela, Madrid. 
Textos de Ignacio Gómez de 
Liaño y Javier Maderuelo

1989
- Centre d’Iniciatives i 
d’Experimentació, Barcelona 

1990
- Galerie Kammer, Hamburgo 

1991
- Galería Theo, Madrid 

1994
- Galería Theo, Madrid 

1995
- Elena Asins Menhir dos,
Centro Cultural de la Villa, 
Madrid. Textos de Andoni 
Alonso, Iñaki Arzoz y Javier 
Maderuelo

1996
- Elena Asins Menhires, 
Galería Theo, Madrid 

1997
- Colegio de Arquitectos de 
Madrid, Madrid 

1998
- Mitxausenea Kultur Etxea, 
Lekunberri (Navarra)
- Sanz-Enea Casa de la Cultura, 
Zarauz (Guipúzoa)

- Colegio de Arquitectos de 
Málaga. Textos de Manuel 
Barbadillo y Enrique Castaños 
Alés

1999
- Elena Asins Menhires y Canons 
22 obras, Ciudadela. Pabellón 
de mixtos y horno, Pamplona. 
Textos de Anjel Lertxundi y 
Teresa del Valle 

2000
- Galería Vanguardia, Bilbao 
- Galería Trazos Tres, Santander 
- Galería Caracol, Valladolid 
- Galería Altxerri, San 
Sebastián. Texto de Edorta 
Kortadi Olano

2001
- ARCO - Galería Altxerri, Madrid 

2003
- ARCO - Museo provincial de 
Madrid

2006
- Procesos. Los tiempos de la 
forma, Fundación Aparejadores, 
Sevilla. Texto de Juan Bosco 
Díaz-Urmeneta

Exposiciones colectivas

1963
- Grupo Castilla 63, Sala 
Amadís, Madrid
- Grupo Castilla 63, Ateneo, 
Oviedo
- Salón de Mayo de Juventudes 
Musicales, Madrid 

1965
- Grupo Castilla 63, Cercle 
Artístic de Sant Lluc,  
Barcelona 

1966
- Festivales de España
- II Salón de Corrientes 
Constructivistas, Galería Biqué, 
Madrid 

1967
- Arte Objetivo, Dirección 
General de Bellas Artes, Madrid 
- Nueva Generación, Sala 
Amadís, Madrid 
- Nueva Generación, Galería 
Edurne, Madrid 

1969
- Formas Computables, Centro 
de Cálculo de la Universidad de 
Madrid, Madrid 

1969-1970
- Salón de Mayo, Barcelona 
- Premio Miró, Barcelona
- Palacio de Exposiciones del 
Ministerio de Información y 
Turismo, Madrid 

1970
- Galería Juana Mordó, Madrid 
- Pictorama I, Madrid
- Málaga, Ateneo

1973
- Signos Espacio Arte. 
Exposición Internacional de 
la poesía concreta al arte 
conceptual, Club Pueblo y Casa 
Americana, Madrid 

1974
- Signos, Galería Daniel, Madrid 

1975
- Grabado español 
contemporáneo, Ministerio  
de Educación y Ciencia, Madrid 
- Constructivistas españoles, 
Galería Kandinsky, Madrid 

1977
- Forma y medida en el arte 
español, Dirección General de 
Bellas Artes, Madrid 
- Nueva generación.10 años, 
Palacio de Exposiciones de  
El Retiro, Madrid 

1979
- Becarios de la Fundación Juan 
March, Fundación Juan March, 
Madrid 

Listado de exposiciones
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1980
- Abstracción geométrica, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, 
Zaragoza 

1982
- Línea, espacio y expresión en  
la pintura española actual, 
Museo Universitario de Ciencias 
y Arte. UNAM, México D.F.

1984
- Arte y nuevas tecnologías, 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Santander 

1985
- Propuestas objetivas, Galería 
Fernando Vijande, Madrid 

1987-1988
- Prix Ars. Meisterverke der 
computerkunst, Ars  
Electronica Linz GmbH, Linz 
(Austria)

1989
- Hamburgo, Kunstforum Nord 
Hafen Handel Arbeit
- Arte geométrico en España, 
Centro Cultural de la Villa, 
Madrid 

1990
- El arte de los 60, Sala de 
Exposiciones de la Comunidad 
de Madrid
- Vertical / Diagonal / Horizontal, 
Hamburgo, Kunsthaus 

1991
- 100 Paintings – 20th Century  
Art in Spain – from Picasso to 
the present day, Mie Prefectural 
Art Museum, Mie-Ken (Japón)
- F.I.A.C – Galería Theo, París 

1992
- Constructivistas de Madrid, 
Galería Quorum, Madrid

1993
- Colectiva Artistas 
Internacionales, Galería Theo, 
Madrid 

1994
- El gesto, Galería Edurne, 
Madrid 

- Cuatro décadas, Galería Juana 
Mordó, Madrid
- Blanco y Negro, Galería Theo, 
Madrid 
- XIV Salón de los 16, Madrid 

1995
- ARCO - Galería Edurne,  
Madrid
- Art Basel - Galería Elvira 
González, Basilea
- IV Muestra Unión Fenosa, 
Pontevedra
- Galería Anselmo Lorenzo, 
Madrid
- Blanco y Negro, Galería Theo, 
Madrid 
- Colección Unión Fenosa, Real 
Academia de Bellas Artes, 
Madrid 

1996
- Fondos de la galería, Galería 
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