




La idea de arte





LA IDEA DE ARTE

mas | Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria

17 de julio - 14 de diciembre de 2014



Editor: 

José María Lafuente

Textos:

Salvador Carretero Rebés 

Mela Dávila Freire 

Javier Maderuelo

Maurizio Scudiero

Edición literaria y corrección de textos

Ediciones La Bahía 

Archivo Lafuente

Documentación y catalogación:

Mónica Carballas 

Diseño gráfico:

Xesús Vázquez

Setanta.es (cubierta)

Traducción: 

Caplletra Servicios Lingüísticos, Barcelona

Tessa Say, Italia / Reino Unido

Discobole, s. l.

Fotografía: 

Archivo Lafuente, Jorge Fernández Bolado

Manuel Blanco, Xosé Lois Vázquez

Impresión: Gráficas Calima

ISBN (Ediciones La Bahía): 978-84-941969-2-8

ISBN (mas): 978-84-88285-05-8

Depósito legal:

Catálogo

MUSEO DE ARTE MODERNO  
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER  
Y CANTABRIA (mas)
C/ Rubio, 6. 39001 Santander (Cantabria/España)
Tlf.: +34 942 203 120/21
Fax: +34 942 203 125
E-mail: museo@ayto-santander.es
www.facebook.com/museoMASsantander
www.museosantandermas.es

EDICIONES LA BAHÍA
Pol. Ind. de Heras, parcela 304 
39792 Heras (Cantabria/España)
Tlf.: +34 942 544 202
Fax: +34 942 526 281
E-mail: info@edicioneslabahia.com
www.edicioneslabahia.com
www.archivolafuente.com

© Fortunato Depero, Lyonel Feininger,  
Filippo Tommaso Marinetti, Maruja Mallo,  
Wolf Vostell, Joseph Kosuth, Sol Lewitt,  
Hanne Darboven, Kurt Schwitters, Tom Phillips, 
Felipe Ehrenberg,  Maurice Lemaître,  
Francis Picabia, Alain Satié, Bleda y Rosa,  
César Domela, Eduardo Scala, Daniel Buren,  
Joseph Beuys, Susana Solano, Manuel Rivera,  
Carl Andre, Gianni Bertini, Manuel Millares,   
Carlos Ginzburg, Constant, Marcel Broodthaers, 
Elena Asins, Xesús Vázquez, Jean Arp / Hans Arp, 
Juliette Roche, Vassily Kandinsky, Victor Brauner, 
Walter Gropius, Lajos Kassák, Yves Klein,  
Jules Olitski, Roland Sabatier,  
vegap, Santander, 2014
 
© Donation Jorn, Silkeborg/vegap, 2014
© Sucesión Pablo Picasso, vegap, Santander, 2014
© Succession Marcel Duchamp / vegap et adgp, 
Santander, 2014
© f. l. c. / vegap, Santander, 2014
© Alfred Stieglitz. Georgia O’Keeffe 
Museum / vegap, Santander, 2014
© Man Ray Trust, vegap, Santander, 2014
© Juan Dolcet. Fondo Fotográfico Universidad 
de Navarra. Fundación Universitaria de Navarra, 
vegap, Santander, 2014
© The Heartfield Community of Heirs / vegap, 
Santander, 2014
© Fundació Joan Brossa, vegap, 2014
© Succession Antonio Saura / www.antoniosaura.org, 
vegap, 2014
© Successió Miró 2014

Se han hecho todas las gestiones posibles  
para identificar a los propietarios de los derechos  
de autor. Cualquier error u omisión accidental,  
que tendrá que ser notificado al editor,  
será corregido en ediciones posteriores.

© de la edición: Ediciones La Bahía / mas

© de las reproducciones autorizadas: 
vegap, Madrid, 2014
© de los textos, sus autores



ARCHIVO LAFUENTE

Fundador y director: 
José María Lafuente

Responsable de investigación: 
Javier Maderuelo

Responsable de administración:
Pedro Pedraja Ibarguren

Coordinador general:
Juan Antonio González Fuentes

Documentación e investigación: 
Mónica Carballas

Coordinadora de archivo: 
Noelia Ordóñez

Técnicas de archivo:
María José Ruiz, Sonia López Lafuente 

Conservación y restauración: 
Pilar Chaves Castanedo

Informática:
Gabriel Martín, Pablo Martín

Asesoría legal:
Pilar Azagra Sáez, Diego León Guallart Ardanuy

mas | MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE SANTANDER Y CANTABRIA

Director:
Salvador Carretero Rebés

Coordinación general, conservación y área técnica:
Isabel Portilla Arroyo

Restauración:
Belén Lahoz Soler

Asistencia técnica:
Laura Aja Mazo

Administración:
M.ª Esther Miguel Dosal
Maximina de Abajo Reñones
Mónica Oreña Cibrián

Comunicación:
Paula Celis López

Asistencia general:
Ludolfo Caíña, Fernando Calderón, 
Carmen Del Pozo, Eloísa Diego,
Manuel García, Juan Carlos González,
Luis González, Rosa María González,
Maria Dolores Lavín, Irene Menéndez,
Blanca Mora, M.ª Dolores Sainz

Asistencia montaje:
Jesús Fuentes y Miguel Fuentes

Gráfica de la exposición:
Albast, s. l.
Todojunto

Mantenimiento (pintura, carpintería, electricidad):
Talleres municipales
Seimar Electricidad

Enmarcación:
Cristmol

Fabricación metacrilato:

Jotaeme

Seguro:
axa art versicherung ag, Sucursal en España

Transporte:
Mobibox. Santander

Este catálogo se pública con motivo de la  exposición 
«La idea de arte», organizada y producida por el mas 
(Museo de Arte Moderno y Contemporáneo  
de  Santander y Cantabria) y el archivo lafuente, 
desde el 17 de julio al 14 de diciembre de 2014.

Dirección: 
José María Lafuente
Salvador Carretero Rebés

Comisarios: 
Javier Maderuelo 
Maurizio Scudiero (espaciomebas)

Coordinación general:
Sonia López Lafuente
Isabel Portilla Arroyo

exposiCión





11 — La idea artística del archivo Lafuente, un museo en la sombra 
desde una encrucijada excéntrica y creativa — Salvador Carretero Rebés

17 — Viajes de ida y vuelta: urdimbres documentales del arte 
en el archivo Lafuente — Mela Dávila Freire

51 — La idea de arte — Javier Maderuelo

94 — Palabras de un archivo

295 — La palabra libro y las artes del siglo xx — Maurizio Scudiero

316 — Libro

341 — Lista de obras

373 — English Translation

índiCe





94

la idea de arte

PALABRAS DE UN ARCHIVO

ARCHIVO
AZAR

BIOGRAFÍA
COLLAGE

CORREO (ARTE)
DISEÑO

DOCUMENTO
ESCRITURA

EXPERIMENTACIÓN
FOTOGRAFÍA

FOTOMONTAJE
GEOMETRÍA

GUERRA
LETRA

MANIFIESTO
MAPA

MATERIA
POESÍA

PROYECTO
RADICAL
REVISTA

REVOLUCIÓN
SOCIEDAD

UTOPÍA
VIAJE
VIDA

VIOLENCIA

LIBRO





95

El Archivo Lafuente ha constituido una colección realizada en torno a «las ideas 
de arte» que se han desarrollado durante el siglo xx, en todas sus vertientes. Se trata 
por tanto de un archivo de elementos heterogéneos: ideas, conceptos, géneros, tipos de 
obra, técnicas, procedimientos, movimientos, tendencias,... Para mostrar esa diversi-
dad en la exposición «La idea de arte» hemos prescindido de la secuencia temporal, de 
la localización geográfica y de las categorizaciones estilísticas, acercándonos a la idea 
de ‘archivo’ que ordena su contenido por: temas, materias..., es decir, bajo epígrafes: 
palabras clave.

Todo orden es arbitrario. Tal vez, el más arbitrario de todos sea el alfabético, pero 
sin embargo goza de un enorme prestigio desde que se instauró la escritura como ve-
hículo de la cultura. Dado que los elementos que se coleccionan y archivan tienen una 
íntima relación con las palabras, con la escritura y con el texto, se propone mostrar la 
colección como un archivo o diccionario, es decir, ordenando sus piezas alfabéticamente.

Una exposición historicista colocaría las piezas por orden cronológico, una exposi-
ción nacionalista lo haría por continentes, países, regiones o ciudades, una exposición esti-
lística las agruparía por afinidades formales (cubismo, futurismo, dadá, surrealismo...). 
Obviamente, cualquiera de estos esquemas, que son claros y eficaces en su enunciación, 
resultan hoy simplistas y, tras el desarrollo de diversas experiencia museográficas, poco 
didácticos, al ser reiterativos y previsibles. Desde hace unos treinta años se vienen en-
sayando otro tipo de ordenaciones en las que se busca la «transversalidad», es decir, 
mostrar un tema, asunto o elemento a través de (atravesando) diferentes épocas, países 
y estilos. 

Un conjunto de documentos se convierte en un archivo cuando se abre una ficha 
de cada uno de ellos. Un elemento se convierte en documento tras haber sido fi-
chado. Después de Marcel Duchamp un objeto cotidiano se puede convertir en obra de 
arte si existe una voluntad electiva por parte de un artista que genera para él una nueva 
intención. De manera similar, un objeto cotidiano, un libro, una revista, una carta o una 
obra de arte, se puede convertir en un documento si, tras ser fichado, pasa a formar parte 
de un archivo, en el que cobra un nuevo sentido.

Para mostrar los «documentos» de esta exposición se han buscado veintiocho 
ideas, que actúan como polos sobre los que orbitan las piezas que se exhiben. Cada idea 
está enunciada por una palabra clave y las palabras se han ordenado alfabéticamente.

El orden alfabético es el propio de las bibliotecas y de los archivos, institucio-
nes en las que la posición de un elemento en el conjunto de lo compilado no prejuzga 
su valor, simplemente le otorga un lugar. Una de estas palabras, «libro», es objeto de 
un tratamiento especial, con un desarrollo en extensión y un espacio propio dentro de la 
exposición.

palabras de un archivo
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A R C H I V O

cayc

Ulises Carrión

Hanne Darboven

Pedro G. Romero
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En las últimas décadas se ha ido configurando, por parte de los artistas, una nueva 
forma de presentar las obras que podríamos denominar como «arte de archivo». La obra 
se construye o desarrolla no como una única imagen (cuadro, estampa o escultura), sino 
como un conjunto de piezas o elementos que aparecen secuenciados y ordenados por 
categorías temáticas. Detrás de este tipo de obra se encuentra la pasión del coleccionista 
que da nuevo sentido a la reunión de piezas diversas. La «obra archivo» se apoya en la 
temporalidad de la historia y en el recurso a la compilación, funcionando como ele-
mento de reflexión y de interconexión.

El cayc - Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires se fundó en 1969 y 
durante más de dos décadas jugó un papel decisivo en el desarrollo del arte conceptual 
en Argentina, en el empleo de nuevas tecnologías en la creación y en la discusión sobre 
la identidad del arte latinoamericano. Fue un centro de experimentación vanguardista 
y un colectivo de artistas que provocó encendidos debates teóricos y confrontaciones 
estéticas.

Ulises Carrión (Veracruz, 1941 - Ámsterdam 1989), poeta experimental, artis-
ta, editor y galerista mexicano afincado en Ámsterdam desde donde estableció una 
exten sa red de más de doscientos artistas con los que mantuvo correspondencia e in-
tercambió ideas y obras, construyendo con ellas un importante fondo documental en 
el que se recogen manuscritos, cartas, fotografías, imágenes, tarjetas, etc., que cons-
tituyen uno de los depósitos más importantes sobre la actividad artística entre los años 
sesenta y noventa.

Hanne Darboven (Múnich, 1941 - Hamburgo, 2009), artista conceptual alema-
na. Su obra se articula en forma de tablas que contienen signos, notas musicales, gestos 
caligráficos y números, escritas a mano y encasilladas como calendarios, con días de 
la semana y horas del día. Son obras que se configuran como archivos o conjuntos 
de fichas de archivo en las que se computa el tiempo encerrándolo en un mundo de 
números y notas gráficas, tan subjetivo como concreto. Para ello utiliza códigos ab-
solutamente personales en los que intercala escritos de diferentes autores, páginas de 
diccionarios, anotaciones personales, imágenes, fotografías y objetos que le regalan 
o encuentra al azar. Sus obras se despliegan en grandes frisos de múltiples elementos 
similares ordenados.

Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) desde finales de los años ochenta ini-
ció una investigación sobre la imagen y lo anicónico, en sus distintas vertientes, que le 
ha conducido a construir lo que él ha denominado Archivo F. X. Pretende ofrecer imáge-
nes del mundo, pero en vez de pintarlas sobre una superficie, construye relatos escritos 
que acompaña con fotografías y otros testimonios (inventados). En su obra hay una fija-
ción por el tiempo y por la transformación, lo que hace que se configure como conjun
tos de textos e imágenes fotográficas y documentales que se ordenan bajo un índice de 
 términos que provienen de las construcciones visuales y la teoría crítica.

archivo
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Diversas publicaciones del cayc, Buenos Aires, 19701976 [110]
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Pedro G. Romero: Archivo F. x.: Los países, 2008/2013 (selección) [15]
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Ulises Carrión: In Alphabetical Order, People I’ve Met, 1978 [12]

archivo
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Hanne Darboven: Hommage an meinen Vater, 1989 (selección) [14]
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archivo
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Stéphane Mallarmé

Marcel Broodthaers

Pedro Salinas

Marcel Duchamp

Guy Debord y Asger Jorn
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En clara oposición al orden riguroso que el clasicismo impuso al arte, las vanguar-
dias prefirieron servirse del azar como norma de creación. Lo fortuito, lo aleatorio, lo 
casual y lo imprevisto fueron asumidos por aquellos artistas que no deseaban imponer 
normas rígidas a sus obras y que aceptaban de buen grado lo que surgía libre de impo-
siciones, que no dudaban en que pasara a formar parte sustancial de la obra. De esta 
manera lo indeterminado y lo complejo encuentran acomodo en el arte, primando la idea 
de transformación sobre el concepto de formalización.

Para Stéphane Mallarmé (París, 1842 - 1898) las palabras debían brotar y exten-
derse por la página como los dados al salir de un cubilete. En su poema Un coup de dés… 
lo importante no es lo que las palabras pueden transmitir, sino cómo estas se desparra-
man por la página, valorando los espacios que quedan en blanco, que se convierten en 
silencios tan expresivos como las propias palabras. La influencia de este poema sobre 
las sucesivas generaciones posteriores ha sido inmensa, hasta el extremo que se puede 
afirmar que con él se abren las puertas a la modernidad.

El artista belga Marcel Broodthaers (Bruselas, 1924 - Colonia, 1976) tomó en 
1969 la edición francesa del poema de Mallarmé, Un coup de dés…, y realizó una placa 
de aluminio anodizado en la que sustituyó los versos por trazos negros, como si hubiera 
tachado las palabras, lo que resta de esta acción es una estructura espacial que pone en 
evidencia los espacios en blanco y, por supuesto, el carácter aleatorio de la escritura 
poética, al ser desprovista de su sentido semántico. 

Pedro Salinas (Madrid, 1891 - Boston, 1951) fue un poeta «conceptista» español 
que se expresaba a través de paradojas y que asimiló la idea vanguardista del azar llaman-
do al segundo de sus poemarios con el significativo título: Seguro Azar (1929). El título 
es un oxímoron ya que lo seguro es lo opuesto al azar, pero para él se trata de un inequí-
voco acto de fe que plasma en un poema explícitamente titulado «Fe mía».

En 1913 Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 1887 - Neuilly-sur-Seine, 1968) 
compuso una obra musical para su hermana sacando las notas al azar de un sombrero. 
Años después, en 1935, construyó unos relieves rotatorios que al girar sobre un bastidor 
producen imágenes inestables, cambiantes, que nunca son iguales, rompiendo así con el 
estatismo clasicista y la definición unitaria de la obra de arte. Se trata de seis discos de 
cartón impresos por ambas caras con dibujos litografiados. Inicialmente fueron creados 
para la película Anémic Cinéma (1926), de Man Ray y Marc Allegret. Esta obra se con-
sidera la explícita aceptación del azar, de lo no previsto.

Tras una «deriva», Guy Debord (París, 1931 - Bellevue-la-Montagne, 1994) y 
Asger Jorn (Vejrum, 1914 - Aarhus, 1973) compusieron en 1959 Mémoires dejándose 
arrastrar por el azar. Con tinta negra imprimieron textos encontrados y gráficos tomados 
de periódicos y revistas, y sobre ellos imprimieron tintas de colores, salpicadas sobre 
las páginas.

azar
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Stéphane Mallarmé: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, París, 1914 [16]

Marcel Broodthaers: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Image, Colonia, 1969 [20]
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Guy Debord y Asger Jorn: Mémoires, Copenhague, 1959 [19]

Marcel Duchamp: Rotoreliefs, 1935 [18]

azar
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B I O G R A F Í A

Jorge Luis Borges 

Enrique Molina 

Hervé Fischer 

Maurice Lemaître
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Al poeta y al artista se les suele permitir un comportamiento que se separa de las 
convenciones a las que están sometidos los actos del resto de los mortales, esto hace que 
resulte apasionante el conocimiento de la vida de muchos artistas ya que, además, esos 
comportamientos que escapan a la norma suelen pasar a formar parte de sus obras. Por 
eso, los datos biográficos de los artistas ejercen un indudable atractivo, lo que conduce a la 
presentación de exposiciones monográficas y ediciones biográficas en las que se expo-
nen los hechos como sucesión de dificultades y logros, fracasos y éxitos. Todo archivo 
artístico atesora este tipo de documentos biográficos que permiten profundizar en la 
explicación de las obras.

Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899 - Ginebra, 1986), convertido en mito 
viviente, llevó una intensa vida social en compañía de otros escritores y amigos con 
los que compartió intereses literarios y publicó en numerosas revistas. Esa vida íntima 
queda reflejada en una tarjeta postal manuscrita y en un par de fotografías en las que 
aparece sentado en la playa junto con algunos amigos, entre ellos Adolfo Bioy Casares y 
Silvina Ocampo. Son, por tanto, documentos que permiten establecer lazos biográficos 
y relaciones literarias.

De la misma manera merece particular interés conocer la correspondencia entre 
el poeta y pintor surrealista Enrique Molina (Buenos Aires, 1910 - 1997) y su mentor, el 
cosmopolita Oliverio Girondo, que perteneció al grupo Florida (en el que también par-
ticipó Jorge Luis Borges) y al movimiento «Martín Fierro», desde donde difundió en 
Argentina algunas de las inquietudes y búsquedas de los movimientos de vanguardia 
que por entonces agitaban Europa. En estas cartas se puede apreciar cómo el dibujo y el 
collage se funden con el texto, de la misma manera que la realidad epistolar se confunde con 
la ficción literaria. Lo biográfico se teje así con la propia producción artística. 

El artista y filósofo Hervé Fischer (París, 1941) es uno de los cofundadores del 
arte sociológico (1971). Las fichas que se conservan en el Fondo Ulises Carrión forman 
parte de una obra colectiva, son impresos que, supuestamente, se deben cumplimen-
tar para poseer una «identidad utópica» o una «identidad de ficción», cuestionando con 
estas acciones el control policial sobre los datos biográficos de los ciudadanos.

Esta obsesión por los documentos que acreditan la identidad es llevada al extremo 
por el poeta letrista Maurice Lemaître (París, 1926) cuando pega un documento real, 
su propio carnet de lector de la Bibliothèque nationale de France, junto a una fotografía 
personal, un texto autógrafo y un dibujo, sobre un catálogo de una exposición de obra 
suya, realizada en la Galleria Peccolo, de Livorno. Así, el catálogo impreso, se convierte 
en un testimonio biográfico en el que lo real y lo artístico comparten un mismo espacio.

biografía
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Tarjeta postal y fotografías de Jorge Luis Borges con Bioy Casares, Silvina Ocampo y otros [2123]
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Cartas de Enrique Molina a Oliverio Girondo, 19501952 [2427]

biografía
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Maurice Lemaître: S/t, 2003 [29]
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Hervé Fischer: Utopic Identity Office, 1976 [28]

biografía
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C O L L A G E

Ardengo Soffici 

Kurt Schwitters 

Ilya Zdanevich

Le Corbusier 

Wolf Vostell 

Henri Chopin 

E. M. de Melo e Castro

Edgardo Antonio Vigo 

Tom Phillips 
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El collage es una técnica plástica extremadamente simple que consiste en cortar 
o recortar un fragmento de papel y pegarlo sobre otro. Surgió como un juego en el que se 
 suplanta la representación por lo representado y se convirtió en uno de los proce dimientos 
más fecundos y transformadores, pasando de ser una técnica de construcción de imáge-
nes a convertirse en uno de los principios sobre los que se apoya la idea de vanguardia, 
ya que fue utilizado, de muy diferentes maneras, por artistas, poetas, fotógrafos, arqui-
tectos, tipógrafos e ilustradores de todas las tendencias.

Entre los cientos de collages que se encuentran reunidos en el archivo lafuente 
se han elegido algunos representativos de diferentes tendencias que, además, emplean 
diversas formas de recortar o encolar los fragmentos.

El futurista Ardengo Soffici (Rignano sull’Arno, 1879 - Forte dei Marmi, 1964) 
se sirve de fragmentos de textos impresos en carteles y periódicos como modelo de 
composición de la portada de su libro bïf§zf+18 simultaneità e Chimismi lirici (1915), 
expresando de esta manera una particular interpretación de la idea de parole in libertà.

Kurt Schwitters (Hannover, 1887 - Ambleside, 1948) llevó el collage dadaísta a 
su más alta expresión, utilizando todo tipo de papeles y materiales encontrados casualmen-
te. En Die Kathedrale encola un cuadrado de papel blanco sobre la cubierta del poema. 
La técnica del papel recortado y pegado no solo sirvió para construir obras, sino que fue 
una herramienta muy útil en la composición tipográfica. Ilya Zdanevich, Iliazd, (Tiflis, 
1894 - París, 1975) lo utiliza para componer la portada de su libro Lidantiu faram, donde 
no solo define formas geométricas, sino texturas de diferentes papeles. Con el mismo fin, 
el arquitecto Le Corbusier (La Chaux-de-Fonds, 1887 - Roquebrune-Cap-Martin, 1965) 
trabajó encolando cartulinas de distintos colores, recortando y horadando con tijeras las 
páginas de su libro Le Poème de l’angle droit (1947-1955).

Tras la Segunda Guerra Mundial el collage se replantea y se convierte en una potente 
fuente de creación. Wolf Vostell (Leverkusen, 1932  Berlín, 1998) define entonces el 
término «dé-coll/age» para denominar el resultado de desgarrar carteles que previamente 
habían sido encolados. Poetas fonéticos como Henri Chopin (París, 1922 - Londres, 2008) 
combinan papeles pintados, textos y fotografías en una misma hoja de papel, mientras que 
poetas visuales como E. M. de Melo e Castro (Covilhã, 1932) y Edgardo Antonio Vigo 
(La Plata, 1928  1997) se sirven del collage como elemento de expresión de significados 
políticos. Por su parte, Tom Phillips (Londres, 1937) ha trabajado sobre las páginas de 
un libro, titulado A Human document, sobre el que va velando y descubriendo algunas 
palabras, con aquellas que deja al descubierto elabora un discurso paralelo al del libro 
original. El propio título de una de sus obras más conocidas explica el procedimiento que 
emplea, ya que prescinde de la última sílaba de «Human» y de la primera de «document», 
contrayendo las dos palabras en una para llamarlo: A Humument.

collage
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Ardengo Soffici: bïf§zf+18 simultaneità e Chimismi lirici, Florencia, 1915 [30]
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Kurt Schwitters: Die Kathedrale, Hannover, 1920 [31]

Ilya Zdanevich: Lidantiu faram, París, 1923 [32]

collage
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Edgardo Antonio Vigo: S/t, 1977 [35]

E. M. de Melo e Castro: S/t, 1975 [37]
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Tom Phillips: S/t, 1975 [38]

Henri Chopin: S/t, 1972 [36]

collage
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Le Corbusier: S/t, ca. 1955 [33]
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Wolf Vostell: S/t, 1961 [34]

collage


