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ARTE ESPECÍFICO DE UN LUGAR: 

LO FUERTE Y LO DÉBIL 
 

Thomas Crow, en El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, habla de arte 
específico de un lugar. En particular, en esto fragmento habla de Gordon Matta-Clark, 
Michael Asher y Richard Serra. 

Matta-Clark, estudiante de arquitectura a finales de la década de los sesenta, trabajaba 
de una forma característica, que consistía en seccionar partes de paredes y suelos de 
edificios existentes abandonados. El es hijo del pintor surrealista Roberto Marta: su 
influencia es evidente en la obra El final del día, en  la que transformó una enorme 

nave abandonada en una radiante 
catedral para los pocos que 
consiguieron contemplarla antes de 
que llegara la policía. En esta obra, 
aborda algunos problemas comunes 
de la escultura, como por ejemplo el 
de cómo vencer el efecto 
ornamentalista dentro de un espacio, 
una galería o un lugar público. 

 

En 1976, Matta Clark fue invitado a 
exponer en el Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva York con Meier y 
Graves en Idea as Model. Pero pronto surgerion puntos de vista divergentes: la 
escomposición del artista fue física, los de los arquitectos solamente conceptual. Matta 
Clark propone a MacNair, que es el comisario de la exposición, exponer un espacio 
limitado, obtenido por la división en secciones cuadradas de un aula revestida de placas 
de yeso y sin ventanas, abriéndolo al resto del edifico. Pero cuando el proceso de 
instalación de la muestra estaba ya avanzado, el artista apareció armado de otra 
concepción que ponía en primer plano su activismo a favor de los derechos de los 
pobres de la ciudad a un alojamiento en condiciones dignas. Fue un 'instalación de 
vidrios rotos y fotografías. Después de haber tomado una pistola de aire comprimido, 
en un estado alterado, fue a las 3 am a las instalaciones del IAUS y destruyó algunas 
ventanas, recogió los fragmentos y los ordenó al lado de algunas fotos de las casas en el 
Sur Bronx, donde las ventanas habían sido rotas en pedazos por los residentes. La 



operación tiene un significado 
político y una clara voluntad de 
ser objeto de controversia. Es la 
denuncia de todas las supuestas 
teorías disciplinarias basadas en la 
reivindicación de autonomía 
propuesto por los arquitectos de 
Nueva York, como por ejemplo 
Eisenman. Este último, que es 
actualmente director de IAUS, 
recoge el mensaje y el fin de 
restablecer inmediatamente las 
ventanas rotas y desmantelar la instalación de Matta Clark, con el pretexto de que la 
labor de la violencia recuerda a Cristallnacht nazi cuando se destruyeron todas las 
ventanas de las tiendas judías. 

 

De esto texto emerge una definición del arte estrictamente específico de un lugar 
opuesto a la variante más débil, que perpetúa las medias tintas del minimalismo. La 
concepción de Matta-Clark amenazaba con destronar al despótico espectador. La 
duración efectiva de la obra en su modalidad estricta es limitada porque su presencia 
se halla en total contradición con la naturaleza del espacio que ocupa. Y como la 
contradiccion es la fuente de su propia articulación, la duración breve es una condicion 
de su sentido. 

Entre los escultores de la misma generación, solamente Michael Asher ha aceptado 
estos términos de trabajo. Él, en 1970, en la galería de un pequeño collegio privado del 
sur de California, en Claremont, reproducía la galería clásica pero la esencia real de la 
galería era cancelada por su espacio perpetuamente expuesto al mundo exterior. La 
entrada de esta estructura no podía cerrarse de ningún modo. La escultura de Asher, 
naturalmente, no existe ya.  

En el 1979, Asher realizó un simple cambio de 
emplezamiento en el museo Chicago Art Institute, 
de una réplica de bronce del retrato escultórico de 
George Washington por Houdon. Pidió que la 
estatua fuese retirada de su emplazamiento 
normal (al final de las escaleras del instituto) y 
colocada en el interior del edificio, 
concentramente en la galería francesa del siglo 
XVIII del instituto. El efecto fue la alteración 



instantánea de la naturaleza de la escultura. Asher se propuso encerrar el exterior de la 
institución en su interior, utilizando la misma forma entre la réplica y el original ausente 
como punto de anclaje para aseguar este cambio. 

 

Crow habla de la expresión «arte específico de un lugar» rapresentado por la escultura 
pública de Richard Serra, Tilted Arc: Serra se adjudicó una subvención para una obra de 
dimensiones monumentales en el centro de la Federal Plaza de Nueva York, localización 
con gran visibilidad. Los trabajadores y visitantes del juzgado y los edificios de oficinas 
de la plaza encontraron sus caminos normales bloqueados por la gran longitud de la 
obra. En los años que mediaron entre el 
encargo y su instalación, el paisaje político se 
había alterado: dos burócratas promovieron 
una campaña para que la obra fuese retirada. 
Pretendieron hablar en nombre de los 
hombres y mujeres corrientes que trabajaban 
en los edificios de oficinas y usaban la plaza. 



 

 

En 1969, Serra había sido invitado a la exposición 
Art and Technology en Los Angeles: el componente 
«tecnología» de las piezas de Serra no comprendía 
nada más complejo que las grúas magnéticas 
usadas para mover grandes piezas de metal dentro 
de la panta. Esta serie, Skullcracker, fue destruida 
por los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, lo que me parece má interesante es el trabajo de Matta-Clark que 
trabaja con la deconstrucción de los prejuicios visuales contemporáneos. Ha 
introducido dentro de la doctrina arquitectónica la verdadera naturaleza de la 
metrópoli, es decir el carácter individualista, que al parecer es servir a la comunidad.  

Sus obras tienen diferentes niveles de actuación; por una parte, deconstruye perfora y 
corta los otros edificios construidos, por otra parte  completa su utopía visual a través 
de la fotografía o el fotomontaje. Ambas le permiten ver más allá de la arquitectura, 
una estructura cerrada en el sentido de super-visión y alter-acción. 

Se utiliza el espacio de exposición de una manera diferente: no para exponer algo, sino 
todo lo contrario, el recipiente se convierte en obra. 

 

 

 

 

 

 

 



Thomas Crow 

Historiador y critico de arte, Crow nació en Chicago en 
1948. Influyentes sobre el arte, en la sociedad y la cultura 
moderna. Actualmente es profesor en la Universidad de 
Nueva York: Instituto de Bellas Artes. Se trasladó a San 
Diego, California, en 1961. En su carrera temprana, Crow se 
centró en el arte francés de los siglos XVIII y XIX. Su trabajo 
de este período incluye sus libros Painters and Public Life in 
Eighteenth Century Paris (1985) and Emulation: Making 
Artists for Revolutionary France (1995). Más 
recientemente, se ha dedicado al arte moderno y 

contemporáneo americano. Su reciente trabajo incluye The Long March of Pop; Art, 
Music, and Design 1930 to 1995. Crow fue profesor en California Institute of the Arts, 
the University of Chicago, Princeton University, the University of Michigan, Ann Arbor, 
the University of Sussex, Yale University y the University of Southern California. Fue 
director de la Getty Research Institute desde 2000 hasta 2007.  

El arte moderno en la cultura de lo cotidiano se 
ha publicado en 2002. Thomas Crow, ante la 
cuestión de las supuestas relaciones antitéticas 
entre el arte de vanguardia y la moderna cultura 
de masas, demuestra que los lazos entre ambos 
han sido siempre muy fuertes y hasta necesarios. 
Para ello diversos y variados ejemplos de la 
continua interdependencia existente entre estos 
dos fenómenos, desde el París de mediados del 
siglo XIX hasta los más recientes revivals del arte 
conceptual de los años noventa, pasando por 
figuras de la talla de Jackson Pollock y Andy 
Warhol. De todo ello resulta teoría cultural nueva 
y fresca, ya no impuesta por los artistas desde 
fuera, sino hecha desde dentro de la práctica 
artística. 
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