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“La entrevista, ese discurso que se mantiene a dos voces, ¿es 

posible?”, se pregunta Louis Marin1. En la medida en que el 

mencionado discurso corre “necesariamente el riesgo de ir a la 

deriva o el peligro de caer en la improvisación, puesto que hay 

otro que lo ‘mantiene’ con uno y una parte, si no la totalidad, 

de lo que será dicho lo será en forma de respuesta provocada 

por una pregunta que ninguno de los dos controla de verdad”2, 

la cuestión que se plantea el semiólogo es legítima. Y lo 

es aún mucho más si se considera el enfoque que Franz 

Erhard Walther pone en marcha en los años cincuenta y 

que consolida en la década siguiente, donde la entrevista y 

los cuestionamientos que suscita revisten una significación 

especial. Cómo no establecer paralelismos entre la estética 

dialógica emprendida por el artista a principios de 1960 y el 

género de la conversación, al cual no ha dejado de ceder desde 

que su trabajo resonara de forma duradera en los círculos de 

la crítica y de la historia del arte, lo mismo en Europa que en 

Estados Unidos, a partir de su participación en las exposiciones 

When Attitudes Become Form3, en la Kunsthalle de Berna, y 

Spaces4, en el MoMA de Nueva York, ambas de 1969. No debe 

sorprender, por lo tanto, que fuera justamente con ocasión 

de esta última muestra cuando el artista empezó a conceder 

sus primeras entrevistas de peso, sobre todo a Ursula Meyer5, 

como si este género viniera a prolongar tanto la dinámica 

participativa generada por sus piezas como el necesario —por 

no decir a menudo indispensable— trabajo explicativo y 

pedagógico que acompaña su utilización potencial o efectiva 

en la esfera pública. Como sea, la entrevista waltheriana tiene 

también un rasgo particular: muestra la relación conflictiva 

que el artista ha contraído con la palabra y el lenguaje. Por 

más ineludibles que sean estos, han sufrido siempre, a ojos 

de Walther, de un alcance demasiado limitado. Él mismo lo 

aborda en el Tagebuch [Diario] neoyorquino redactado durante 

la exposición del MoMA y publicado un año después por su 

galerista Heiner Friedrich6. Diario de a bordo de Spaces, lleno 

de observaciones y reflexiones, el Tagebuch vuelve sobre la 

problemática mediación experimentada por el artista en el seno 

de la institución neoyorquina cuando pretendía familiarizar 

al público con el modus operandi de sus piezas, en este caso 

las que componían el 1. Werksatz [Primera serie de obras, 

1963-1969]. Como afirma Walther, “el público no estaba 

1  Louis Marin, De l’entretien, París, 
Minuit, 1997, p. 12.

2  Ibíd., pp. 11-12.

3  When Attitudes Become Form, 
Kunsthalle Bern, 22 de marzo – 23 de abril 
de 1969.

4  Spaces, MoMA, Nueva York, 
30 de diciembre de 1969 – 8 de marzo de 1970.

5  Franz Erhard Walther, „Ausschnitte 
aus einem Gespräch mit Ursula Meyer, New 
York 1970”, en Götz Adriani (ed.), Franz Erhard 
Walther. Werkmonographie, Colonia, DuMont, 
1972, pp. 271-280.

6  Franz Erhard Walther, Tagebuch, 
Museum of Modern Art, New York, 28. Dezember 
1969 – 1. März 1970, Colonia, Heiner Friedrich, 
1971.
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en absoluto preparado y se mezclaron definiciones e 

ideas. Había que suministrar a los participantes algo 

que pudiera familiarizarlos con la evolución de un 

concepto de utilización con el fin de activar el proceso. 

Para ello, antes que nada era necesario comunicar 

con exactitud los datos propios de los 57 para hacer 

explícitos, en relación con los 5, sus vínculos con 

el tiempo, la distancia, el entorno, el estado psíquico 

y físico, la conciencia, el movimiento, la dilatación, 

las transferencias, etc. En la medida en que estas 

explicaciones no pueden siempre ser relevadas por 

el lenguaje, hay que intentar explicitar por medio 

de las activaciones las posibilidades y conceptos de 

utilización. Las palabras ‘evolución’, ‘engendramiento’, 

‘formación’, ‘conciencia’, ‘proceso’, ‘tiempo’, ‘concepto’ 

son recurrentes en el Tagebuch. Coincidían cuestiones 

relacionadas con los fundamentos de la utilización. El 

objetivo no es decir algo sobre la OBRA”8. 

Por último, el 14 de enero de 1970, siempre en el mismo 

diario, escribe a propósito de la experiencia provocada 

por las piezas que “con demasiada frecuencia intentamos 

decir exactamente lo que fue, lo que ocurrió… Yo 

evito ese riesgo insistiendo en que lo mejor, lo más 

importante, lo que queda no puede formularse con el 

lenguaje”9. El lenguaje al que se refiere aquí Walther 

es oral, y remite a los diálogos por momentos estériles, 

tensos, por no decir envenenados, que se mantienen con 

el público10. Ahora bien, se trata de la misma oralidad 

que encontramos en las entrevistas incluidas en esta 

publicación. Si este género atañe en su variante no 

escrita a una urgencia que la distancia de la redacción 

permite por supuesto contrarrestar y atenuar, se advertirá 

de inmediato hasta qué punto Walther, a pesar de las 

reservas expresadas anteriormente, maneja el lenguaje 

oral con una precisión y con un discernimiento (auto)

crítico que por momentos podría hacernos pensar que 

ha tenido tiempo de preparar y redactar sus respuestas. 

La claridad con la que cincela su propuesta y su método, 

la exactitud y la precisión de sus argumentos para hacer 

explícitas o profundizar en las perspectivas trazadas 

7  Los pictogramas en forma de 5 que 
utiliza Walther son representativos de los “límites” 
del lenguaje a los que el artista dice hacer frente. 

8  Franz Erhard Walther, Tagebuch, 
óp. cit.

9  Ibíd.

10  Walther da perfecta cuenta de estas 
tensiones en el Tagebuch, que por otra parte 
constituye un “libro de honor” en absoluto 
censurado.
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por una obra que, a principios de los años setenta, apenas si tiene puntos de comparación, lo 

convierten en un actor y comentarista privilegiado de las prácticas que han trastocado el paisaje 

artístico de los años sesenta. Leyéndolo y oyéndolo, se diría que Walther está inequívocamente 

cómodo en su manejo del lenguaje. Y aunque no dude, una vez más, en subrayar lo limitado de 

su alcance, inscribiéndose con ello en la cuerda floja de una linguofilia conceptual, el artista 

se mostrará siempre receptivo a las peticiones de aquellos que, a través del lenguaje, buscan 

penetrar en los misterios de una propuesta que, según su propia confesión, se revela indecible. 

Sirva como prueba su entrevista de casi doscientas páginas 

con Michael Lingner, a fecha de hoy la contribución más 

importante del artista a este género11.

Los diálogos incluidos en el presente libro se dividen en tres 

partes. La primera comprende una selección de extractos de 

entrevistas concedidas por Walther entre 1970 y 2014. Abarcan 

más de cuarenta años de intercambios con tres generaciones 

de interlocutores —grosso modo, de Ursula Meyer a Kolja 

Reichert, pasando por Hans-Ulrich Obrist e Isabelle Graw— 

que, según los puntos de vista y las perspectivas adoptadas, 

van a llevar al artista por un camino u otro. Muchos de ellos 

están familiarizados con la obra o han tenido ocasión de 

empaparse de ella. Otros asumen la postura —por no decir la 

pose— del cándido que, mediante preguntas a menudo simples 

—cuando no ingenuas—, trata de sumergirse en una obra cuya 

dimensión intersubjetiva puede resultar desconcertante para 

un aficionado al arte acostumbrado, en materia de recepción, 

a una actitud de pasividad. Los extractos seleccionados se 

articulan en torno a tres temas: el tiempo y el espacio, la 

“activación” y, por último, el lenguaje. Es decir, tres temas que 

irrigan la obra del artista desde hace más o menos cincuenta 

años. Tiempo y espacio son de hecho las dos coordenadas, 

a menudo indisociables, a partir de las cuales el artista 

despliega su propuesta. Referencias fluctuantes sometidas a 

una extensibilidad que el cuerpo y los desplazamientos de los 

usuarios de las piezas permiten modular, estas dimensiones 

participan in fine a sus usos o mises en œuvre. “Las cosas con 

las que trabajo —afirma Walther en una entrevista de 1981— 

son muy concretas. Con el tiempo real, con el espacio real, 

trabajo con mi cuerpo12.”Es por tanto la imbricación de estas 

dimensiones con el cuerpo del usuario lo que permite llevar a 

buen término esa “transubstanciación” tan característica de la 

estética de Walther, donde las piezas en tanto tales no pueden 

11  Zwischen Kern und Mantel. Franz 
Erhard Walther und Michael Lingner im Gespräch 
über Kunst, Klagenfurt, Ritter, 1985.

12 Ver p. 19 de este libro. 
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arrogarse un estatus de obra. Supone afirmar también 

que, en este punto y en muchos otros, su propuesta se 

aleja a más no poder de la “especificidad” del objeto, tan 

ansiada por algunos de sus colegas, como el minimalista 

Donald Judd13, cuyo enfoque autorreflexivo está en las 

antípodas de la implicación del espectador que propugna 

Walther. Esta implicación se traduce en una invitación a 

la “activación” (potencial) a la que invitan las piezas. “El 

proceso de la acción —dice Walther en una entrevista con 

Barbara Schnierle— es parte esencial del trabajo. Con 

ello no me refiero a la acción que conduce a una obra, al 

proceso de creación, sino que la acción misma es la obra. 

La acción que el objeto invita a hacer al espectador es 

parte de la obra. […] En el momento en que convierto la 

acción en parte esencial del trabajo, me salgo de los límites 

del concepto de obra que nos han transmitido. La obra ya 

no es el objeto hecho que tienes delante, y pasa a ser lo 

que tú haces, lo que haces al actuar, no importa si mental 

o físicamente”14. Son numerosos los pasajes incluidos en 

este libro que insisten sobre esta base de su enfoque. Y 

dan fe de la persistencia de un pensamiento que, a lo largo 

de todo su desarrollo, se ha mantenido fiel a los mismos 

principios fundamentales que han permitido a Walther 

poner en pie y reforzar su propuesta. Es bastante raro ver 

a un artista mantener una línea, aunque sea flexible, a lo 

largo de toda su trayectoria. Como él mismo aclara en una 

entrevista con Lingner en 1982, “el momento de la acción 

es el tema central de mi trabajo. Para mí no ha aparecido 

nada tan importante como para obligarme a abandonarlo, 

pese a que con la conexión con la óptica ha experimentado 

algunos cambios que no son solo de índole formal. Pero el

momento de la acción como parte esencial es siempre 

el tema de fondo constante de mi trabajo: es mi sino”15.

Por último, el lenguaje es un motivo omnipresente en las 

entrevistas del artista. Hemos visto su relación con este 

era conflictiva, y que precisaba en múltiples ocasiones, 

sobre todo en su Tagebuch, hasta qué punto su alcance 

limitado no le permitía circunscribir de modo realmente 

satisfactorio su “concepto de obra” (Werkbegriff). Eso 

no impide —y no es la menor contradicción que integra 

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S

13  Donald Judd, “Specific Objets”, Arts 
Yearbook, núm. 8 (1965), reeditado en Donald Judd, 
Complete Writings 1959-1975, Halifax, Nova Scotia 
College of Art and Design, New York University Press, 
1975, pp. 181-189.

14 Ver p. 20 de este libro.

15 Ver p. 21 de este libro.
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su corpus— que en sus trabajos recurra a menudo a la(s) palabra(s), desde finales de los años 

cincuenta, como lo atestiguan los sorprendentes y precoces Wortbilder [Imágenes-palabra], 

concebidos por así decir ex nihilo. Protoconceptuales, estos trabajos no conocen de hecho ningún 

equivalente en el momento en el que fueron creados, y se adelantan varios años a las obras 

de Ed Ruscha o de Lawrence Weiner, a las que uno estaría en vano tentado de compararlos. 

Más tarde, las palabras alimentarán su obra a intervalos irregulares con una edad de oro que se 

corresponde con la realización de los Werkzeichnungen [Dibujos de las obras]. Considerados 

en un primer momento por el artista como prótesis que permiten subrayar la polisemia de las 

piezas del Werksatz, terminarán por acceder al estatus de obra semiautónoma. Producidos a 

miles, escapan a la cronología del conjunto en cuestión y constituyen a fecha de hoy una de las 

familias de trabajos más imponentes de Walther. El principal motivo, por supuesto, no es otro 

que su cantidad, que se traduce, aunque solo sea por razones cronófagas, en la importancia 

que ha ido cobrando paulatinamente en su trayectoria, pero no lo es menos su calidad, ya 

que cada dibujo abre múltiples perspectivas, favorece sensaciones inauditas y genera pistas 

interpretativas y hermenéuticas que se renuevan cada vez. Ahora bien, el poder del lenguaje 

no solo se ve atestiguado, sino que su carácter vivificador se acentúa sin cesar toda vez que 

un grupo reducido de palabras clave puede, en función de las asociaciones reinventadas por 

el artista, generar vías que son otras tantas “aperturas” autorizadas por las piezas y por la 

utilización que se hace de ellas. Así pues, el lenguaje y los Werkzeichnungen posibilitan que 

Walther interprete sus piezas y suministre a las personas invitadas a utilizarlas un arsenal de 

signos a partir del cual cualquiera podrá, a su vez, hacerlas revivir. A este respecto, hay que 

comprender la idea de interpretación en el sentido en el que pudo definirla Luigi Pareyson: 

“Acceder a una obra —escribe— significa realizarla, es decir, hacerle vivir su propia vida, 

situarla en el mundo en el que ha sido hecha y en el que quiere vivir ahora y siempre, lo cual 

solo es posible a través de la interpretación, es decir, a través de una actividad eminentemente 

personal y singular que, lejos de añadir a la ejecución necesaria de la obra algo que le sea extraño, 

se sirve del único órgano eficaz de penetración del que puede disponer una persona, su propia 

personalidad. [...] El reino de lo interpretable es […] el reino de la multiplicidad, o mejor, el de 

la infinidad del conocer: las maneras de acceder a una misma cosa, de aprehenderla y captarla 

en su naturaleza originaria son incontables; esta multiplicidad no significa arbitrariedad o 

escepticismo, más bien denota el carácter inagotable de todo cuanto es espiritual, tanto de la 

forma que se presta a la interpretación y que es capaz de despertarla y provocarla infinitamente, 

como de la persona que se entrega a la interpretación e instaura con la forma un diálogo capaz 

de realimentarse continuamente con una originalidad y un 

frescor siempre nuevos”16.

“Cuando hablo del ‘lenguaje como material’ —aclara Walther 

en 1987—, me refiero a algo muy concreto, igual que el 

escultor utiliza madera y hierro, y el pintor emplea lienzo 

y pintura al óleo. Esto es antes que nada el material que 

yo modelo. Cuando armo estas obras con palabras, hago un 

16  Luigi Pareyson, Conversations sur 
l’esthétique [1966], trad. de Gilles Tiberghien, 
París, Gallimard, 1992, pp. 128 y 129-130. [Ed. 
cast., Conversaciones de estética, trad. de Zósimo 
González, Madrid, Machado Libros, 1987.]

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R .  D E L  D I S C U R S O  A  D O S  V O C E S
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manejo de las mismas; al tratar con este material tengo la 

misma sensación que tendría si pintara, dibujara e hiciera una 

escultura. Añado, quito, corrijo, hago. Pero lo que hago no es 

una construcción, sino una imagen viva, un organismo”17. Se 

observa hasta qué punto el lenguaje está consubstancialmente 

ligado a su enfoque. Y ello, una vez más, desde los inicios. 

Con el propósito de subrayar este aspecto, hemos incluido 

en la segunda parte del presente libro la larga e instructiva 

entrevista que Walther concedió a Susanne Richardt en 1995 

en el marco de unas investigaciones que culminaron con la 

publicación de su monografía en 199718. Por aquel entonces, 

Richardt disfrutaba de un acceso privilegiado a la obra y de 

un profundo conocimiento de los distintos tipos de piezas, 

lo que le permitió ahondar en una pista interpretativa cuyo 

interés reside también y sobre todo en el enfoque “restrictivo” 

que adoptó Richardt, que se concentró exclusivamente en la 

cuestión del lenguaje.

El otro eje de este libro, distinto a los dos anteriores, se articula 

en torno a la breve y sin embargo densa correspondencia 

mantenida entre Yve-Alain Bois y Walther, principalmente a 

principios de los años setenta. Con 18 años, pero valiéndose 

de una inmersión en su obra que se remonta a 1967, el futuro 

historiador del arte aprovecha una estancia en Estados Unidos 

para contactar con el artista, que en aquella época residía en 

Nueva York. Desinhibido a la par que apasionado, Bois se 

acerca a Walther de una manera muy desacomplejada y no duda 

en hacerle preguntas sinceras y directas con el propósito de 

llenar sus lagunas o de confirmar sus intuiciones. Se advertirá 

por ello mismo que el contexto cultural y teórico a partir del 

cual el joven interlocutor formula sus preguntas y construye 

sus argumentos es inusual, por cuanto Bois se apoya en

fuentes, referencias y puntos de comparación inexistentes 

en la recepción —principalmente alemana— del artista a 

principios de los años setenta. Dicho contexto es tributario 

de la red que Bois había tejido a lo largo de diversos viajes a 

París (en ese momento vivía en Toulouse) en el último tercio 

de los años sesenta. Llegado a la capital con la intención de 

“convertirse” en artista, y sensible además a una estética 

participativa, como lo atestiguan varias fotografías publicadas 

en la revista Robho en 197119, donde aparece activando sus 

17 Ver p. 28 de este libro.

18  Susanne Richardt, Franz Erhard 
Walther. Stirn statt Auge. Das Sprachwerk, 
Ostfildern-Ruit, Cantz, 1997.

19  Robho, núm. 5-6, 1971. 
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piezas, Bois se aproximó al crítico Jean Clay, a la pedagoga Eva Eyquem y a la artista Lygia 

Clark, amigos y conocidos que no hicieron sino fomentar el acercamiento a la obra de Walther. 

Pues por entonces eran poquísimos los que, fuera del espacio germanófono y neoyorquino, 

manifestaban tamaño entusiasmo por él, entusiasmo todavía más excepcional si se tiene en 

cuenta que provenía de un joven que había descubierto su obra a los 15 años.

Estas tres partes, pues, pretenden subrayar la “otra” dimensión dialógica waltheriana. Una 

dimensión que se desarrollará paralelamente a la construcción de una obra, que no habrá cesado 

de colocar en el centro de su propuesta una forma de interactividad que conocerá innumerables 

excrecencias. Hemos visto que las palabras y el lenguaje ocupan en ella un lugar preponderante, por 

no decir nodal. Por consiguiente, nada nos impide considerar, una vez más, estas conversaciones 

quizás como la extensión de una obra cuyo contorno nunca ha sido fácil de delimitar. Una 

cosa es segura: la obra de Walther se ha situado siempre bajo el signo del intercambio. Y en 

ese sentido corresponde a una dinámica que el “discurso a dos voces” permite acentuar y 

prolongar gracias a las vías y las voces complementarias que reflejan el potencial inagotable de 

las piezas y de sus perspectivas interpretativas. Ahora bien, es evidentemente dentro de esta 

zona fronteriza colocada entre la activación y la interpretación en donde una se confunde en 

cierto modo con la otra, donde se sitúan también las apuestas inherentes a esta obra. Ya sea a 

través de entrevistas o de intercambios epistolares, Walther no ha cesado de envolver su obra 

con esta membrana discursiva, a la vez complementaria y 

suplementaria. En la medida en que muchas manifestaciones 

waltherianas20 han visto evolucionar su estatus conforme lo 

hacía su trayectoria, puede que algún día el “discurso a dos 

voces” sea objeto de una reconsideración. Vinculada de modo 

inextricable a la de sus interlocutores, la voz del artista se 

afirma siempre en toda su intersubjetividad. Su resonancia 

resulta más pronunciada, y sobre todo concuerda con los 

principios estéticos que formuló hará cerca de sesenta años.

20  Piénsese en los Werkzeichnungen, 
el Sternenstaub [Polvo de estrellas] o las 
Probenähungen [Muestras de piezas cosidas], 
(familias de) trabajos que el artista no había dotado 
inicialmente de identidad artística.
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Diálogos

1970-2014
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1
Franz Erhard Walther, entrevista en el MoMA, Nueva York, 
enero de 1970 (reimpreso en el Festival Internacional de 

Edimburgo, verano de 1970), entrevistador desconocido, s.p.

pregunta: Tus obras deben usarse, y eso requiere la implicación total de la persona, como decías antes…

few: Dicho de esa manera tan pomposa, suena impresionante, pero puede convertirse fácilmente 

en un tópico. En primer lugar, hay que entender que el “uso” no puede ser un fin en sí mismo, 

hay que alejarse de la informe “cuestión de la experiencia”, de la idea de que no se puede 

expresar. Todo esto se quedará en papel mojado si no se consigue que la gente pueda hacer un 

“uso” efectivo. Esto presupone muchas cosas. En primer lugar, es necesario practicar para 

que la gente pueda comprender las dimensiones del material y sus posibilidades. Después, 

tengo que enseñarles a reconocer los usos que se les pueden dar a los instrumentos. Aunque 

consiga hacer todo eso, todavía me quedará un largo camino hasta llegar al “uso”, que a fin 

de cuentas debe ser desarrollo, extensión, ilustración, producción de diseños y procesos. El 

siguiente paso lógico será emplear las capacidades desarrolladas para las invenciones. Pueden 

nacer ideas, uno puede desarrollar conceptos que poseen un enorme poder de sugestión. Pero 

es un camino muy largo. En primer lugar, por ejemplo, debo comenzar, humildemente, por 

explicar que no es tanto una cuestión de actividad física como de actividad mental. La mente 

consciente juega un papel importante. Enseguida se comprobará que las pautas mentales y de 

conducta establecidas son inapropiadas. Tomar conciencia de esto es un paso importante y 

necesario en el camino que conduce al “uso”.

pregunta: ¿Sería acertado decir que el tiempo es un factor importante en tu obra?

few: Sí. El tiempo no solo es necesario para la recepción de algo, sino que uno trabaja con 

el tiempo, al margen de si se trata de un concepto temporal o no. A menudo el tiempo viene 

determinado por el cuerpo.

D I Á L OG O S  1 9 7 0 - 20 1 4
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2
Conversación con Ursula Meyer, Nueva York, 1970, en Götz 

Adriani (ed.), Franz Erhard Walther: Arbeiten 1955-1963. 
Material zum 1. Werksatz 1963-1969, Colonia, 
DuMont-Schauberg, 1972, p. 279 [cat. exp.]

few: Algo muy importante que sucede con todas las piezas es que no puedes abarcarlas, no 

puedes percibirlas, no puedes sentirlas si no te das algún tiempo para hacer realidad la obra. 

En este sentido, “obra” significa que creas dentro del tiempo mientras trabajas en la pieza. […] 

Hay que tomarse un tiempo determinado, y es en el transcurso de este tiempo cuando la “obra” 

se constituye, es en el transcurso de este tiempo cuando se constituye algo que anteriormente 

no existía. Si no me doy ese tiempo, si no empleo ese tiempo, no saldrá nada. Es una diferencia 

fundamental con respecto a las formas artísticas tradicionales, donde el espacio de tiempo, 

el marco referencial, viene definido y fijado de antemano, en todo momento puedo preverlo 

y abarcarlo, mientras que en mi caso no puedo preverlo porque necesito emplear un tiempo 

concreto. Si no me doy este tiempo, si no me encargo personalmente del proceso, no hay nada, 

aparte, claro, de todo ese instrumental, de esos fragmentos y del conocimiento sobre ellos, 

pero en el fondo no se trata de eso, eso no importa. Lo importante es la tarea, la actividad, 

y eso ocurre en el tiempo. En lo que respecta al arte histórico, el momento temporal se ve 

radicalmente transformado, en la medida en que ya no puedo prever qué es lo que será, qué 

es lo que está allí. Me encuentro justo en medio, solo puedo empezar a prever y a distinguir 

cuando he hecho algo, cuando he realizado determinado trabajo, con independencia de qué 

haya desarrollado exactamente. […] El momento temporal se convierte en una herramienta 

de trabajo activa, cuando por lo general aparece como el paso del tiempo para percibirla. […] 

El ser humano se ha limitado hasta la fecha a desempeñar un papel de receptor, mientras que 

aquí ya no puede ser el mero receptor de algo, sino que tiene que producir algo, se convierte 

en productor de momentos temporales, de una actividad en el tiempo, de unas distancias y 

acciones determinadas, de una serie de determinaciones sobre sí mismo y sobre los demás.
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3
Franz Erhard Walther, entrevista con Georg Jappe, 

en Studio International, vol. 192, núm. 982 (julio-agosto 1976), p. 65

gj: Conoces el término general “performance”. ¿Te parece adecuado para ti? O, de lo contrario, 

¿cómo te gustaría que se definieran tus obras?

few: La primera vez que se aplicó la palabra “performance” a mi obra ya me pareció un término 

complicado, pues a mi modo de ver posee muchas connotaciones teatrales. Se han utilizado toda 

clase de palabras, pero yo no he encontrado una que me parezca totalmente acertada. Desde 

luego, lo que sucede en mi obra tiene que ver con la acción —Handlung [Acción], en alemán—.

Son procesos mentales que se desarrollan. He visto que mi obra se ha incluido en alguna 

ocasión en la categoría de arte procesual, a veces en la del arte del comportamiento, pero yo 

preferiría utilizar la palabra Handlung, si es que se puede convertir en una palabra artística: 

me gusta más “arte de acción” que “performance”, porque es más neutral. Y, sin embargo, me 

temo que la palabra inglesa “action” [acción], posee cierta connotación programática: equivale, 

prácticamente, a una definición de contenido. En realidad, no creo que yo haga “acciones”. En 

inglés, sería mejor utilizar sencillamente “doing”, pues no es más que eso, una “actividad”.
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4
Conversación con Georg Jappe, en Franz Erhard Walther. 

2. Werksatz. Skulpturen. Zeichnungen, Colonia, 
Museum Ludwig, 1977, pp. 71 y 75 [cat. exp.]

gj: Trabajar con el tiempo supone también reflexionar sobre el ritmo.

few: El ritmo es muy importante. En las decisiones sobre el tiempo tengo que encontrar un 

ritmo interno que me indique, por ejemplo, cuándo dar un paso y cuán largo o corto tiene que 

ser con respecto al anterior. Enseguida se enfrenta uno a la pregunta: ¿de dónde viene esta 

idea de ritmo? ¿Es algo que existe por naturaleza o se trata más bien de una noción cultural? 

Puede ser ambas cosas al mismo tiempo, o bien primero una cosa y luego la otra. Por ejemplo, 

si observo el ritmo cardíaco, la circulación de la sangre, tengo una determinación distinta a 

cuando desarrollo ideas de ritmo sobre, pongamos, experiencias a partir de lo ornamental. 

Se trata de una repetición totalmente distinta de lo mismo, de un pretexto completamente 

diferente para generar ritmo en la acción. La contraposición orden-caos entra en la misma 

categoría. […] Lo que siempre es de ayuda es una idea de ritmo, de secuencias temporales, 

así como una idea de cambios de lugar, de secuencias de pasos […].

gj: Has dicho que, para ti, el tiempo es un material. ¿Qué sería entonces el lugar?

few: El lugar tiene significación. El lugar en el que estoy. El lugar que escojo. El lugar a partir 

del cual me extiendo. Todo eso está cargadísimo de un significado existencial. El tiempo no 

puede tener en absoluto este significado, es material con el que trabajo. El significado solo se 

da si dentro de este tiempo desarrollo algo que cobre significado. El lugar tiene este significado 

desde un principio, es una idea que aporto yo. El lugar puede referirse a una situación, a un 

estado de ánimo fundamental. Me resulta muy fácil asociar el lugar con la idea de reposo. Yo 

voy de aquí para allá en el tiempo, y eso ya es más difícil de conjugar con el reposo. El museo 

puede ser un lugar. Sin embargo, lo decisivo es que uno elija libremente un lugar porque está 

asociado a una idea. Cuando se trata de un lugar preexistente, no suelo, en general, disponer de 

esta libertad. Es una contradicción con la que tengo que lidiar cuando trabajo con situaciones 

en un museo. 
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5
Conversación con Hajo Kruda y Hans-Georg Wölbern, „Zeit und Handlung 

als Material. Franz Erhard Walther in der Kunsthalle Wilhemshaven”, 
en Kunst in Hessen und am Mittelrhein, núm. 21, 1981, s.p.

few: Las cosas con las que trabajo son muy concretas. Con el tiempo real, con el espacio real, 

trabajo con mi cuerpo. Cuando digo que dependen del tiempo, que dependen del espacio, que 

dependen del lugar o de la dirección —y que la base es la acción—, eso tiene un significado 

distinto de cuando lo hago en un ámbito abstracto de la imagen. [...] Si el espectador no está 

“corrompido”, si conserva una mente abierta, sabrá cómo abordar mis obras, lo cual significa 

también entender cómo el espacio, el tiempo, la dirección y la acción se refieren unos a otros 

en mi obra. Lo que para algunos artistas es, pongamos, el bronce, para mí lo es el propio 

cuerpo, el tiempo y el espacio con los que trabajo.
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6
Barbara Schnierle, „Die Grenzgänge des Franz Erhard Walther”, 

en Tip, núm. 7, 1981, pp. 48-49

bs: Tus objetos, por lo tanto, no solo están allí para ser contemplados, sino para ser usados.

few: Sí, el proceso de la acción es parte esencial del trabajo. Con ello no me refiero a la acción 

que conduce a una obra, al proceso de creación, sino que la acción misma es la obra. La acción a la 

que invita el objeto es parte de la obra.

bs: Lo del “concepto distinto de obra” es una idea central en tu trabajo.

few: Sí, lo que me interesaba era ampliar el concepto de arte. En el momento en que convierto 

la acción en parte esencial del trabajo, me salgo de los límites del concepto de obra que nos 

han transmitido. La obra ya no es el objeto hecho que tienes delante, y pasa a ser lo que tú 

haces, lo que haces al actuar, no importa si mental o físicamente. Uno de los motivos por los 

que he dispuesto así mi obra es la certeza de que la gente que se relaciona con el arte tiene 

seriamente limitada su fantasía, su capacidad de experimentar, su potencial de proyección, 

es como si se los hubieran amputado. Por ello, mi obra es también un llamamiento al poder 

de la imaginación.

bs: ¿Cuáles deberían ser los efectos de esta acción?

few: Antes que nada tiene que existir una idea de qué es esta acción. Se trata de una acción 

sin ningún propósito determinado, y actuar sin propósito alguno no es ni mucho menos fácil. 

En el día a día estamos acostumbrados a obrar orientando nuestros actos a un propósito, 

de acuerdo con un principio de la economía. Es entonces cuando surge la pregunta por el 

significado, por el sentido. Cuando llega alguien y pregunta qué sentido tiene eso, no ocurre 

nada. La cosa en sí no encierra ningún significado, sino que el sentido surge cuando se actúa 

con la pieza. Eso deberíamos entenderlo. Los espectadores tienen que hallarse en la situación 

de desarrollar un significado con el objeto que hay allí.
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7
Conversación con Michael Lingner, „Die Wiederentdeckung 

des Optischen”, en Franz Erhard Walther, 40 Sockel: Schritte seitwärts, 
Múnich, Kunstraum München, 1982, p. 14 [cat. exp.]

ml: Supongo que si el contexto histórico en el que se sitúa tu trabajo resulta tan difícil de reconocer 

es porque queda eclipsado por eso que está en el origen de esa apertura de tu concepción de la 

obra: el momento de la acción. Y este momento de la acción no solo dificulta la clasificación de tu 

trabajo dentro de la historia, sino también, como es notorio, dentro del presente. Porque ninguno 

de los conceptos con los que se definen las tendencias artísticas contemporáneas terminará de 

ajustarse bien a tu obra. Eso dificulta asimismo el acceso a ella en general, puesto que no hay 

ejemplos históricos que propugnen que la recepción del arte debe efectuarse necesariamente 

como acción. En cambio, sí permite hacer una conexión entre tus primeros trabajos y los más 

recientes. Porque ——aunque ya no en este grado de exclusividad—— el momento de la acción 

es igualmente determinante para los “objetos” de 1. Werksatz [Primera serie de obras] como 

para los Sockel [Pedestales]. Como estructura general que atraviesa todo tu trabajo, parece ser 

capaz de resolver el conflicto que existe sobre la afirmación de la divergencia y la insistencia en 

la convergencia entre tus obras más antiguas y las más recientes.

few: Sí, el momento de la acción es el tema central de mi trabajo. Para mí no ha aparecido nada 

tan importante como para obligarme a abandonarlo, pese a que, con la conexión con la óptica, 

ha experimentado algunos cambios que no son solo de índole formal. Pero el momento de la 

acción como parte esencial es siempre el tema de fondo constante de mi trabajo: es mi sino.
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8
Actas de una conversación del autor con estudiantes de la 

Universidad de Würzburg, en Künstler zu Besuch / Franz Erhard 
Walther. Werkstattgespräch, núm. 2, Fachbereich Gestaltung 

der Universität Würzburg, 1984

[…]

few: La condición principal del trabajo en esta obra es el acto real, el que desencadena acciones. 

No meramente un acto reflexivo o de la imaginación, sino también un acto que surta efecto, que 

contribuya a crear la obra. Esto tiene evidentemente sus consecuencias. Es un punto decisivo, 

así que no diremos: es una actividad cualquiera sin compromiso, un juego. No. Eso a mí no 

me interesa. Lo digo en sentido estricto como forma artística. Ni qué decir tiene que habrá 

quien se lo tome de otro modo. No estoy diciendo que uno tenga que tener siempre el arte 

en la cabeza. El punto de referencia es el arte, y eso significa que es forma, figura, imagen. Y 

esta idea de la forma es determinante. Algo así requiere libertad de reglas, pero también rigor, 

porque lo que empieza en mi cabeza como imaginación está al principio desorganizado. De algún 

modo se va desarrollando. Si no desarrollo una resistencia formal, no tendrá el menor interés 

como experiencia. Al fin y al cabo, ojo y cerebro trabajan a las bravas con las percepciones, 

sin ninguna organización. A través de las formas, las imágenes y las dimensiones se les otorga 

un lugar y una dirección. En estas obras se opera un desplazamiento de la información de lo 

que está enfrente, del objeto, hacia el mundo imaginativo de la persona que se ocupa de él.

[…]

Cuando digo que trabajo con el tiempo, lo mismo puede tratase de algo que fluye que de 

algo estático. Nombro un momento: idea de la duración. Decido dar un paso a la derecha, a 

la izquierda, al frente. Lugar y tiempo combinados con una dirección. ¿Y eso qué significa? 

En el contexto del arte deberían producirse respuestas. El problema del tiempo lo encontramos 

en todas partes, ya se trate de algo vivido, transcurrido, representado o pensado.

[…]

Hemos hablado del tiempo y del espacio. Pero si ahora digo que querría que alguien me explicara 

qué son, lo más seguro es que nos pongamos todos a sudar. Es probable que se deban definir 

de nuevo. Son experiencias. Yo tengo que construir modelos a partir de ellos. Si, pongamos 

por caso, quiero percibir el tiempo, necesito una imagen, por ejemplo un ciclo. También para 

el espacio necesito una imagen. ¿Cómo percibo el espacio? Aquí tengo las paredes. ¿Basta con 

decir que esto es espacio? Es una construcción. Cuando ustedes están fuera, al aire “libre”, 

en el espacio “abierto”, pueden decir que eso también es un espacio. Es una aseveración.
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En todo caso, debemos admitir que hay que definir el “espacio” a cada momento. Y los modelos 

espaciales que eran válidos hace cien o quinientos años tenían que ser necesariamente diferentes. 

Podemos verlo también en los cuadros y en las esculturas. Hay que hacerlo una y otra vez.

¿Cómo podemos imaginarnos el tiempo? Los artistas lo convierten, por decirlo así, en algo 

aprehensible por los sentidos. Pero también me llegan ciertas informaciones procedentes de la 

Física. Y lo que hoy se experimenta como tiempo no tiene absolutamente nada que ver con el 

tiempo de hace cuarenta años. Es interesante. Lo que hacen los artistas tiene muchísimo que 

ver con la experiencia (también con la experiencia plástica). Me lo puedo imaginar como algo 

que fluye, también en capas. Los físicos me enseñan hoy que con lo primero no basta. Hay 

determinados experimentos que contradicen esa idea. La nueva imagen: para mí, algo casi como 

la idea medieval de tiempo como existencia. Allí, el fluir no es más que un momento de la vida. 

Los artistas lo han sabido siempre. Se mire por donde se mire, son las personas más sensibles. 

Quien crea que esto no es más que pensamiento omnipotente es que no conoce la sabiduría 

y la clarividencia del arte. Si no queremos que la experiencia se quede en algo abstracto, si 

queremos un conocimiento sensorial que pueda olerse y saborearse, ¿quién, sino el artista, 

nos lo va a transmitir? Eso significa crear formas, transformar lo que existe. Mi noción de 

espacio es fruto de experiencias inmediatas. Para nombrarlo, dispongo por ejemplo de parejas 

de conceptos como “interior” y “exterior”, o “espacio interior” y “espacio exterior”. Existe, 

por tanto, un espacio dentro y un espacio fuera, y no hablo de arquitectura. Me refiero a un 

espacio interior: el espacio de la vivencia. También tengo una idea espacial del afuera. Si no 

la tuviera, no podría moverme por el espacio que me rodea. Proyecto el “interior” hacia fuera 

y traigo el “exterior” hacia dentro.

pregunta: Pero esto es Bergson, el espacio psicológico de Bergson.

few: Es posible. Con espacio interior, yo me refiero a ideas plásticas del movimiento, por 

ejemplo, a una estratificación de ideas plásticas.

[...]

A principios de los años setenta hice un gran conjunto de obras. Es lo que se conoce como 

Stand-Schreitstücke [Piezas para estar de pie-avanzar]. Constan de largos caminos de tela, de 

20 cm de ancho y 9 m, 16 m, 20 m y 30 m de largo, con determinadas relaciones internas.
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Los extiendo en el espacio de un paisaje. Me coloco dentro para, en un momento determinado, 

dar un paso al lado. Tengo como referencia el espacio exterior, tengo como referencia el espacio 

interior. Por turnos. Simultáneamente, que no sincrónicamente, voy de un extremo a otro. 

Incluso teniendo como referencia a otra persona, si la pieza lo requiere.

[…]

La postura del cuerpo que uno adopta con respecto a una cosa genera en cierto sentido una 

“obligación”. Podemos estar de rodillas, sentados, tumbados o de pie. La postura que adopto 

en esta obra es parte integrante de la misma, puede ser una condición formal para la formación. 

Soy consciente de la postura que tengo que adoptar. Puede ser importante si me tumbo aquí 

o si empiezo a caminar a partir de allí, cuando me levanto, dejo algo, lo traigo o me lo quito. 

Siempre en contacto con la parte de la obra que hace las veces de “pedestal”.

[…]

La idea de dibujo contiene la línea. Antes hablábamos de expansiones 

temporales y espaciales. En un principio, da lo mismo si trazo una 

línea con un lápiz o si —como en 1964— marco con polvos de 

colores mi línea de cuerda kilométrica1, si se hace en una gran área 

o es la línea de 1 km de Manzoni dentro de un estuche de acero, o la 

línea de yeso de Walter de Maria en el desierto. Por un lado, hay que 

tener en cuenta las dimensiones variables del dibujo y, por el otro, el 

contenido del tiempo. Hoy miramos desde una mayor distancia. No 

deja de ser interesante que por aquel entonces se dijera: me gustaría 

ver esto como línea en el espacio. O decir: cambio de dimensión. Tengo 

una hoja de papel del tamaño de una mano y dibujo en ella; o bien: 

cojo un área de tierra “vacía” y la concibo como si fuera una hoja de 

papel, es decir, como una superficie en la que actúo, en la que dibujo.

[…]

Lo decisivo no era “dar forma” a un paisaje, sino visitar un espacio paisajístico “vacío” y 

efectuar en él acciones artísticas. Por otra parte, nada de eso habría funcionado en un paisaje 

cultivado. Existen espacios paisajísticos vacíos a los que puedo añadir algo, por ejemplo, al 

caminar. Tengo conciencia de ello, del mismo modo que puedo “recorrer” con un dibujo una 

hoja en blanco. La presencia de la persona en un paisaje vacío, con la conciencia de “cuerpo 

en el espacio” se distingue por principio de las estancias en un paisaje cultivado o dentro de 

entornos a los que se “ha dado forma”. Ahora, por supuesto, podríamos pensar en utilizar las 

experiencias acumuladas para dar forma a este entorno. ¿Por qué iba a hacerlo?

1  Landmaß über Zeichnung 
[Medición de la superficie sobre el 
dibujo], 1. Werksatz, elemento # 6, 
1964.

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S



25

[…]

pregunta: Y lo que usted hace, ¿es la herramienta para hacerlo? Es decir, ¿algo que no está definido 

o no es definible?

few: ¿Cómo que una herramienta no es definible? Depende de a qué me refiero esencialmente 

con una cosa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un acto sencillo, un gesto simple, puedan 

afirmarse como arte? ¿Cómo llegamos, de hecho, a plantearnos semejante problema? No sucede 

por casualidad. Yo no puedo meter la mano en el bolsillo y de pronto tener una cosa en la mano. 

Eso presupone un desarrollo. Tampoco es ninguna teoría, porque la cosa está a mano. En un 

primer momento puede sonar, por supuesto, como una aseveración que no puede compararse 

con nada, está, por así decir, en el vacío. Tomemos un acto sencillo que pueda confundirse 

también con un gesto cotidiano. ¿Cómo hago para que cobre forma una figura, una estructura, 

cómo hago para que se afirme como arte? Tiene que haber algo. ¿Qué ocurre si cojo la pieza 

definida —ya se trate de una escultura o de una pintura, consistentes en unos materiales en 

los que la obra se esconde en el objeto formado— y la doy? Y estoy obligado a darla, en la 

medida en que quiero esta apertura de la afirmación en lo proyectivo. Así pues, cuando doy 

una idea cerrada de obra, se plantea la pregunta: ¿qué recibo a cambio? Existe el peligro de 

que la cosa se perciba con naturalidad, es decir, que pueda confundirse con gestos que se ven 

por todas partes. Eso, creo, es un argumento a favor del rigor formal de mis trabajos. Esta 

dación, esta entrega se ha hecho muy a conciencia. Ciertamente no ha sido fácil, porque era, 

por así decir, una inversión de la tradición: doy algo pero a cambio también me procuro algo. 

Allí hay algo inmaterial. Un gesto o una acción no son materiales. Simplemente se presenta 

y luego desaparece. ¿Cómo puedo transmitir eso? ¿Cómo puedo armar una idea de obra a 

partir de eso? Como se trata de algo tan abierto, lo sentimos como una dimensión distinta, 

una dimensión que hasta entonces no existía. He ahí lo que yo gano. Lo que pierdo, eso sí, 

es la idea de obra cerrada. Esta idea de la obra es en el fondo una noción histórica, presente 

no solo en la historia del arte occidental, sino en la historia de la humanidad en general. Lo 

que se pierde y lo que se gana.
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9
Conversación con Michael Lingner, en Zwischen Kern und Mantel: 

Franz Erhard Walther und Michael Lingner im Gespräch über Kunst, 
Klagenfurt, Ritter, 1985, pp. 29, 39-43 y 47

ml: […] Arte conceptual […].

few: Situar el concepto, esto es, el lenguaje, en el lugar de la obra creada materialmente era 

muy bonito como idea. Era una idea muy purificadora para la mente y que se ajustaba a las 

mil maravillas a lo que yo hacía, porque llevaba ya algunos años trabajando con el lenguaje. Es 

muy difícil criticar el arte conceptual en sí mismo. […] Sin embargo, en lo que a mí respecta, 

no podía aceptar el dictamen del arte conceptual contrario al lenguaje material. No estaba 

dispuesto a renunciar a la faceta sensorial, expresiva, es decir, al arte como transmisor de 

experiencias reales. Donde mejor se aprecia mi postura hacia el arte conceptual es en una 

comparación muy gráfica que por entonces a mí me seguía siendo de ayuda. Yo siempre he 

dicho: estos colocan el esqueleto, los huesos; estupendo, los huesos los necesitas, porque si 

no, la carne no aguanta. Pero es que luego hay que añadir la carne.

ml: Puesto que es evidente que tu sensibilidad por el lenguaje, y esa relación fracturada, reflexionada 

con el hacer, no viene, por así decir, de fuera, tiene que haberse fraguado en tu interior, tiene 

que surgir de cierta aptitud y también de la propia práctica. En virtud de esta predisposición, y 

como consecuencia de la gran importancia que las reflexiones conceptuales tienen para tu trabajo 

artístico, no es de extrañar que hayas incluido también el lenguaje en los trabajos. ¿Cuándo, por 

qué y cómo llegaste a ello?

few: Siempre tuve la necesidad de expresarme mediante el lenguaje, e incluso escribí, en 

paralelo a las obras en papel, textos largos en los que abordaba el idioma con una apertura y 

una espontaneidad similares a como cuando trabajaba con el papel. Sin embargo, el lenguaje no 

aparece de verdad en las obras hasta 1963, en el contexto de 1.Werksatz. Hasta entonces 

no había terminado de pillar el punto en el que el lenguaje puede en verdad generar sentido 

artístico. Puede que fuera un tema latente que yo mismo me ocultaba, y que llevara el momento 

de la acción tan lejos que el lenguaje apareciera forzosamente en 1.Werksatz. La necesidad 

surgió debido a que los elementos de la serie de obras debían tener un carácter meramente 

instrumental, y a que la acción efectuada con ellos era la obra en sí, que había que fijar de un 

modo u otro. Como este objetivo apunta a una figura ideal, las formas de reproducción artísticas 

al uso quedaban descartadas. Intenté salir del paso con el lenguaje y con determinado tipo de 

dibujo. […] El matrimonio entre dibujo y concepto debe estar hecho de tal manera que formas 

y conceptos ya no puedan distinguirse: los conceptos generan formas y las formas generan 

conceptos. En las piezas en las que lo conseguí no soy descriptivo, ni lírico, ni narrativo, sino 

que utilizo el lenguaje como material artístico del mismo modo que un escultor emplea la 
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piedra y el hierro. La definición del lenguaje como material gozó a principios de los sesenta 

de un enorme predicamento y no era fácil de defender.

ml: ¿En qué se distingue la forma de recepción que buscas, centrada en la acción, de la más 

tradicional, centrada en la experiencia?

few: Ya solo en la mera exigencia de la persona que actúa de incluir momentos verbales, pero 

no reaccionando a conceptos preexistentes, sino elaborando ella misma sus propios conceptos 

para la acción: allí ya encontramos una divergencia tan acusada con respecto a lo que suele 

esperarse del arte que la mayor parte de la gente no es capaz o no quiere someterse a ello. 

O bien carecen de los conocimientos o de la práctica para hacerlo, o bien creen que esta clase 

de empeños conceptuales sobra, que no pinta nada en el contexto del arte. Considerado de 

un modo general, el problema consiste en que cuestiona radicalmente el papel tradicional del 

espectador de arte, de tal modo que cada cual debe redefinir su papel en su relación con los 

objetos […]. La responsabilidad del “arte” que surge al utilizar los objetos recae en última 

instancia en cada una de las personas que actúan, no en el artista, porque la obra no es la 

pieza, sino la acción para que pueda ser obra. De esta manera, el significado, el sentido de 

todo no “radica” en las piezas, ni en el significado del uso, ni en los significados de contenido 

que se generan con la acción. Todo cobra su significado más bien gracias a la manera como 

actúa cada individuo. 
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10
Conversación con Christian Matthiesen, „Ich dachte immer: 

Das Museum ist ein wunderbarer Werksatz”, en Bausteine, núm. 1, 1987, p. 48

cm: Usted utiliza el lenguaje como material. En una charla reciente ha dicho: “Los conceptos 

generan formas y las formas generan conceptos”. De modo que, liberado de su sentido y de su 

carácter significativo, el lenguaje puede utilizarse como material. El punto de referencia de las 

obras con palabras sigue siendo a fin de cuentas las artes plásticas.

few: Sí, ni más ni menos, lo que queda es el arte plástico. Yo no hago literatura, yo no hago 

poemas como haría por ejemplo un escritor. No cabe duda de que, estructuralmente, se trata 

de cosas distintas. Y he visto que algunos literatos hablan también del lenguaje como material, 

aunque, para mi sorpresa, se refieren a algo completamente distinto. A mí me cuesta entenderme 

con la gente que solo viene del lenguaje, con los poetas. Cuando hablo del “lenguaje como 

material”, me refiero a algo muy concreto, igual que el escultor utiliza madera y hierro, y 

el pintor emplea lienzo y pintura al óleo. Esto es antes que nada el material que yo modelo. 

Cuando armo estas obras con palabras, hago un manejo de las mismas; al tratar con este 

material tengo la misma sensación que tendría si pintara, dibujara e hiciera una escultura. 

Añado, quito, corrijo, hago. Pero lo que hago no es una construcción, sino una imagen viva, 

un organismo. La sensación dominante es similar a la que tengo cuando estoy trabajando en un 

dibujo. Allí también tiene sentido el concepto de “material”. Cuando dibujo, mi material es 

el lápiz; o, cuando añado color, la acuarela. Lo digo de verdad en este sentido primitivo.

cm: ¿Queda entonces el lenguaje desprovisto de su función semántica?

few: Probablemente, en un primer momento sí. Por convenciones. Tengo que poder desplazar, 

mover determinados acuerdos sobre el significado de una palabra; si no, no salgo de las 

convenciones. Y, en ese caso, no dispondría del lenguaje como material. Tengo determinadas 

ideas de la dirección, del campo, del lugar, por ejemplo, del espacio, del interior/exterior; son 

cuestiones que existen sin más en el concepto de mi obra, y esas cuestiones deben reflejarse 

en ella.
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11
Conversación con Isabelle Graw en el marco de un seminario sobre la

obra de Walther, en Wolkenkratzer, núm. 8, mayo-junio de 1988, pp. 21 y ss.

ig: ¿Cómo te imaginas esa acción sin la cual, en tu opinión, no puede surgir obra alguna? Delante 

de tus formaciones murales, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarse de pie meditando, contemplando, 

o dar rienda suelta a las asociaciones? ¿Cuál sería la acción ideal?

few: Lo ideal sería, en primer lugar, arreglárselas sin un concepto tan trillado como el de 

meditación. Meditación es una definición y contiene un giro que no me interesa. Lo que hay, lo 

que existe, debe definirse de nuevo. Lo que me importa son las cosas extremadamente sencillas.

ig: El “concepto distinto de obra” que has creado presupone que el espacio, el tiempo y el cuerpo 

pueden funcionar como materiales. ¿Qué significa exactamente, por ejemplo, que el tiempo es 

un material?

few: Significa exactamente que en un lugar de la pieza el tiempo se experimenta como algo 

real. Yo no pretendo definir el tiempo, sino que necesito una figura para vivir el tiempo.

ig: Si me quedo diez minutos en una Wandformation [Formación de pared], ¿experimentaré 

entonces el tiempo de una forma distinta a esa que lo contabiliza en minutos?

few: Está el tiempo medido, que no importa y se limita a proporcionar un marco exterior. El 

tiempo vivido lo puedo extender, dilatar. Eso hace que el tiempo se viva de un modo distinto: 

el tiempo se modela. Cuando figuraciones fundamentales como el tiempo, el espacio y la 

proporción dejan de existir, las sociedades pueden irse al traste.

ig: En tu obra hay también un problema de reproducción. Según tu principio de actuación, una 

obra solo se hace efectiva cuando se capta y se experimenta con los sentidos. Pero alguien que 

eche un vistazo a un catálogo tuyo ¡no estará en situación de efectuar esta acción!

few: Está claro que una reproducción no podrá nunca reemplazar el contacto directo, inmediato. 

Solo las buenas reproducciones con indicación de las medidas pueden representar la obra 

adecuadamente. Reconstruir un lugar, por supuesto, es tremendamente difícil. 

ig: Entonces, ¿por qué los reproduces?

few: Porque, si no, no podría dar a conocer las formas. Son dificultades que hay que asumir. 

Por eso los Werkzeichnungen [Dibujos de las obras] son tan importantes. En ellos puedo contar 

cosas de los procesos de actuación e intercambio con la obra.
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ig: ¿Pueden utilizarse al menos los Werkzeichnungen como instrucciones de actuación?

few: ¡Nunca! Podrían leerse así, pero yo nunca los he entendido desde esta óptica. Los 

Diagramme y los Werkzeichnungen han sido para mí historias paralelas: informes, partes de 

experiencias, y un intento de formular ideas y proyecciones que han surgido con las piezas. 

Los dibujos de las obras no deberían considerarse ni instrucciones de actuación ni obras.
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12
Conversación con Hans-Joachim Lenger, en Spuren, 

núm. 24, julio-agosto de 1988, p. 51

hjl: ¿Cómo, en qué sentido puede el tiempo convertirse en material? El tiempo es lo más 

inaprehensible que existe, también lo más inconcebible, lo más enigmático, lo más misterioso…

few: Cuando hice estas piezas y hablé del tiempo como material, 

tenía claro que no podía tratarse de algo ni metafórico, ni 

simbólico, ni ilustrativo. Esta pieza1 consta de 28 bolsas de 

tela del mismo tamaño abiertas por un lado. Con ello iría a 

un lugar, a un lugar que por así decir, sería el pedestal en 

el que esto tiene lugar, un entorno determinado. Despliego 

la pieza. Empiezo por un extremo, casi siempre de izquierda 

a derecha. Me sitúo dentro de la pieza; además, me tengo 

que agachar para levantar la abertura de la bolsa y poder 

meter los pies; me quedo allí un buen rato. Luego salgo para 

colocarme acto seguido en la bolsa que hay al lado. Tengo 

que volver a agacharme, a levantar la abertura de la bolsa, a 

meter los pies. Sigo una dirección. Trabajo en un espacio de 

tiempo determinado. Ahora no puedo hablar de tiempo, se 

trata de duración. Me quedo allí dentro un determinado lapso 

de tiempo. Cuando salgo para dirigirme a la siguiente bolsa, 

tengo que volver a agacharme. Eso funciona siempre como 

un corte. Me lo imagino gráficamente como un segmento 

de tiempo, como varios segmentos de tiempo de distintas 

longitudes unos a lado de otros. Todo el conjunto da como 

resultado algo así como una proporción espacio-tiempo. […]

hjl: La noción de tiempo que insinúa esta pieza es la de un tiempo muy solitario. Es el tiempo 

de alguien que actúa, que mide su tiempo, o que coge su tiempo y lo reduce a una forma 

determinada, que lo reduce al regreso de ciertos movimientos que se sugieren, movimientos 

que tu trabajo insinúa…

few: Esta reducción al tema del tiempo es insoslayable. Si permito que todo se inmiscuya, 

no logro que la concentración haga acto de presencia. Todo eso solo es posible dentro de esta 

concentración en ese material que es el tiempo. […]

hjl: Lo que tu trabajo insinúa ¿es un tiempo o el tiempo? Dices que “la experiencia que yo 

tengo con esta pieza es esta; la experiencia de otra persona será probablemente distinta, no 

1  28 Standstellen [Lugares en los que 
estar de pie], 1. Werksatz, elemento # 35, 1967.
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lo sé”. El tiempo de la persona que actúa sola es un tiempo posible: ¿hay en tus obras también 

modelaciones del tiempo que no se refieran ya a la experiencia que yo tengo con mi tiempo, sino 

a una experiencia temporal que parta del horizonte de otra persona? Es decir, que la experiencia 

del tiempo surja cuando otra persona entre en relación conmigo…

few: Has descrito ya distintas posibilidades de tiempo que juegan un papel en todo eso. Está 

sin duda este tiempo, este tiempo ahora, está el tiempo, y está un tiempo que permanece más 

ideal. Puede ser objeto, pero también puede, si yo estoy abierto, mudar y penetrar. Este tiempo 

es la conciencia del ahora, esta es mi experiencia; debo decir este tiempo, porque si no es 

más bien el tiempo; y si digo un tiempo, entonces está siempre asociado con la dimensión del 

recuerdo. Se trata de cambios muy curiosos.
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13
Conversación con Achim Könneke celebrada el 29 de enero de 1989, 

en Peter Springer (ed.), Franz Erhard Walther, Oldenburger Block, 
Oldenburg, Universität Oldenburg, 1992, pp. 133-134 y 135-136

ak: En el caso de las Standstellen [Lugares en los que estar de pie], la importancia de lo visual 

es muy grande, así como la guía mediante conceptos. Se trata también de algo muy estático, 

mientras que en el caso de las Schreitbahnen [Caminos para avanzar] importa más el tiempo, el 

ritmo de los pasos, el movimiento.

few: Es que el cambio de lugar es distinto. En el caso de las Standstellen, el quedarse parado, 

estático, y luego dar un paso significa: voy a la siguiente Standstelle y allí vuelvo a quedarme 

parado. En el caso de las Schreitbahnen, el movimiento del cuerpo, aunque sea mínimo, supone 

ya una diferencia. Es decir, cuando hablo, aquí o allá, de “cuerpo”, o cuando digo “tiempo” 

o “duración”, se trata de algo distinto, aunque el desplazamiento sea mínimo. En un caso se 

trata de un lugar fijo y definido que no puedo cambiar, mientras que en las Schreitbahnen 

pondero el lugar o el espacio o el campo de un modo distinto según la referencia. También 

los conceptos cambian. En el momento en el que tengo un concepto, dispongo también de 

una definición distinta —por ejemplo, del tiempo— de la que manejo en las Schreitbahnen, 

donde no la tengo. Allí los conceptos se mueven con más libertad, pueden aparecer o no. La 

pregunta, no obstante, es qué son los conceptos. ¿Se trata en verdad de una guía? Yo lo veo 

de otra manera, tiene que ser más libre. Lo veo más bien como una forma, como una idea de 

forma, de ahí las connotaciones del concepto. Yo no emplearía allí conceptos que no tengan 

unas connotaciones en el sentido de cuadro, escultura, cuerpo. No son descriptivos. En el caso 

de las Schreitbahnen, por ejemplo, se contempla también una dirección, pero en un sentido 

más versátil, más en la línea de un radio de acción.

ak: En las Schreitbahnen la relación de quienes actúan entre ellos es también más fuerte que 

en las Standstellen.

few: Sí, en eso influyen también las proporciones del tablón. En las Schreitbahnen es la 

proporción que me formo en la cabeza. Esto es un vínculo, lo otro carece más bien de lazos, 

de modo que tengo que buscarme uno. Si se queda en el aire, no surgirá ninguna forma ni 

estructura, no será más que una experiencia cualquiera. “Contraer un vínculo” no significa 

actuar arbitrariamente, sino tener conciencia de una estructura; ni que sea la duración que fijo 

o la dirección de la mirada que tomo, el punto de referencia hacia la derecha o hacia la izquierda 

por el que me decido. Es un concepto muy importante, este de “contraer vínculos”, lo que 

se pone de relieve. En eso hago una distinción con situaciones que no pueden pensarse como 

arte. Y es que se trata de una manera de estar distinta a la de una situación cotidiana, pese a 

que las diferencias sean mínimas. Es algo que no se subraya especialmente. Pero la posibilidad 
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de la distinción debe estar contenida. Y eso es lo que debo decidir en nombre de los otros, 

aunque cada cual deba tomar luego esta decisión. En cuatro palabras: “Estoy aquí de pie”, o 

incluso se puede ir más allá y ponerse de relieve como figura artística en sí. Está abierto, yo 

no insisto en que se cargue de un significado elevado; por ejemplo, puede ser perfectamente 

divertido. Uno puede interesarse por la disposición de mi obra, por la idea que tengo de ella, 

pero también puede decir: “No me interesa”. Pero no podrán transformarlo arbitrariamente. 

Tampoco me molesta que la gente se lo tome y lo use como un juego, solo que en ese caso, 

cuando lo use para mi concepto de arte, tendrá poco peso. Solo cuando alguien quiere saber 

de verdad, insisto en que se ocupe de la base de todo.

[...]

ak: […] la obra no puede repetirse, ni siquiera para ti. 

few: Es irrepetible. En ese momento es lo auténtico, lo idéntico. De los dibujos pueden colegirse 

miles de momentos únicos. No tengo un estilo, en el sentido de un esquema con el que diga 

algo, se trata de figuraciones únicas y cada una de ellas tiene su sello.

[…]

Si no se considera esencial el estado de ánimo, si no se lo juzga importante, entonces puede 

decirse que se trata de algo repetible. Pero, para mí, desempeña un papel destacado. Con todo, 

no deja de haber continuidad. Yo trabajo con el tiempo y el espacio. Las sensaciones cambian. 

¿Cómo agarrarse entonces a la noción de repetibilidad? […] A no ser que una idea sea garantía 

de duración y repetición. Pero me resulta demasiado abstracto, es un pensamiento demasiado 

frío. Chocaría de frente con mis ideas fundamentales cómo se compone una obra (sobre y con 

lo idealista). [...] Puedo concebir una posición filosófica, una definición de obra que garantice 

esta afirmación, pero iría en contra de mi experiencia sensorial. La idea de duración. La 

repetibilidad. La piedra tallada, por ejemplo, no necesita nada de eso: siempre está allí como 

obra de arte. Se repite siempre, todo el tiempo, cuando doy un paseo a su alrededor, y eso es 

algo que la figura móvil de mi obra no tiene. Gracias a la repetibilidad habría cierta analogía 

con la piedra, algo muy interesante, e incluso muy seductor como idea, pero ¿dónde quedan 

entonces las venas y la sangre? ¿Dónde están las temperaturas?
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14
Conversación con Karlheinz Schmid, „Franz Erhard Walther. 

Wieder ganz am Anfang”, en Kunstforum, vol. 104, 
noviembre-diciembre de 1989, pp. 318-320

ks: ¿Qué función desempeña el lenguaje en toda tu obra? “Las palabras acompañan la acción”, 

leo en alguna parte. ¿O se trata de algo más que una medida adicional?

few: En los años sesenta, el lenguaje verbal de los diagramas, textos y representaciones gráficas 

que hice de cara a 1. Werksatz se convirtió en el material principal. Los conceptos cobran 

forma, las formas se tornan conceptos. No, una presentación más autónoma de los contextos de 

la obra —sin lenguaje verbal— no hubiera sido posible. El lenguaje se convirtió en plastilina, 

en pasta de modelar, se convirtió en material, del mismo modo que lo son la madera y la piedra 

para el escultor que trabaja con medios tradicionales.

ks: ¿Hay algunos antecedentes de este trabajo con el lenguaje?

few: Empecé a ahondar en la escritura a partir de 1957, siendo todavía estudiante. […] Por 

entonces hacía mis pinitos como poeta, inspirado por el modelo de August Stramm. Después 

del tiempo que pasé dibujando obras, a partir más o menos de 1974, surgieron mis Wortwerke 

[Obras de palabras] u obras verbales. En ellas el lenguaje es el único material formal. Todo 

lo demás es “adicional”.
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15
Conversación con Udo Liebelt, en Mit sieben Stellen und Mantel 1980. 

Die Wandformation, Zeichnungen und eine Werkhandlung des Künstlers, 
Hanóver, Sprengel Museum Hannover, 1994, pp. 14-15 [cat. exp.]

ul: En algún lugar entre la figura de la obra verbal y la formación mural como objeto transitable, 

figura lo que usted llama Werkhandlung o acción-obra. Una acción-obra […] se realiza sin palabras. 

¿Puede ser que esta forma de manifestación espacio-gestual esté más cerca de la declaración 

artística de lo que es posible hacerlo verbalmente?

few: La acción-obra es muda porque tiene lugar un modelado interior que, en ese momento, 

no requiere expresión verbal alguna. En mi interior suceden cosas. En el momento de la acción no 

puedo decirlas, muchas veces porque solo están formuladas a medias. Es algo más bien 

prelingüístico. Yo observo. Esto ya era así en los años sesenta. En el momento del suceso no 

existe ningún lenguaje adecuado. Todo tenía un carácter más bien fragmentario. La sensación 

de que forma parte de la obra y de que no solo hay, pongamos, recuerdo, no se desarrolló hasta 

mucho más tarde. Con la acción-obra se añade un segundo modelado.

[...]

El lenguaje verbal se convierte en un material al que doy forma. No hago literatura con él, 

tampoco teorías, no soy ni narrador ni poeta. Más bien tomo las palabras, es decir, el lenguaje, 

como una masa de modelar, e intento explicar lo que ocurre en la acción-obra. No es coser y 

cantar, porque el lenguaje, el idioma, cuenta con una tradición larguísima y está gastado. Tampoco 

puedo inventar nuevos conceptos; lo único que está en mis manos es operar una transformación, 

una diferenciación (lo cual nunca me ha dejado de sorprender). Porque uno podría creer: con 

un concepto distinto de obra se ha intentado esbozar un nuevo proyecto artístico, y ello exige 

nuevos conceptos. Para mi gran sorpresa, me di cuenta de que no era así. No había nada que 

añadir a los conceptos tradicionales. Había que transformarlos, con eso bastaba para que surgiera 

algo nuevo. Los conceptos temporales y sujetos a las modas no se han impuesto.

Por aquel entonces, mis conceptos centrales resultaban en Nueva York más bien extraños. Me 

sentía muy próximo a lo que hacían los artistas marcados por el arte conceptual, pero yo tenía 

un lenguaje distinto. Por ejemplo: todo lo relativo a la proporción y al volumen me resultaba 

intuitivamente muchísimo más cercano que sus discursos sobre shapes. El hecho de que afirmar 

la idea, el concepto como obra, no me provocara gran cosa, y de que considerara en cambio 

necesaria una realización en el espacio y en el tiempo bajo la influencia del cuerpo, todo eso 

se veía a veces como una muestra de “sentimentalismo”, como algo “típicamente europeo”.
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Puesto que esto se define en las acciones, las proporciones tan solo se sugieren, son un mero 

esbozo. No puede ser más que una idea, una alusión a la historia. Evidentemente, debo tener 

una idea de qué son o pueden ser las proporciones si no quiero que quede un concepto hueco. 

Los conceptos antiguos como proporción y volumen son engañosos. Pero no había ninguna 

necesidad de utilizar el vocabulario contemporáneo, ni tan siquiera el de la nueva historia del arte.
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16
Conversación con Roselyne Marsaud Perrodin, 

en Pratiques, núm. 1, primavera de 1996, pp. 106-108

rmp: ¿Qué lugar otorga al lenguaje en su obra? ¿Es explicativo? ¿Debe limitarse a designar? ¿Cuándo 

aparece en relación con la forma?

few: El lenguaje tiene un papel importante en mi obra. Está en el centro de cerca de 5.000 

diagramas y dibujos preparatorios que hice en relación con las primeras series de obras, a partir 

de 1963 y 1975. Por medio de ellos intenté formular las ideas, los conceptos, las experiencias, 

las proyecciones que iban saliendo de las obras en las que trabajaba. Experimentaba y percibía 

a través de este trabajo intenso con el lenguaje, y esta percepción pasaba luego al conjunto 

de obras que existían solamente gracias a él. No he recurrido al lenguaje, en la utilización 

artística, como si fuera una herramienta de explicación de la obra. Para mí, el lenguaje ha 

sido siempre una materia de forma pensante. Es en este sentido en el que, para mis propósitos 

artísticos, he utilizado las letras, las palabras, las frases, las “imágenes de la palabra” de 1957-

1958, los textos picados a máquina y los dibujos garabateados de 1960-1963, y que he puesto 

en práctica estos elementos durante todos estos años, transformándolos de modos diversos.
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17
Conversación con Till Krause, celebrada el 12 de octubre de 1996, 

en Mitteilungen, núm. 4, Galerie für Landschaftskunst, 
Hamburgo, 1997, pp. 23 y 27

tk: Pero volvamos a mi pregunta sobre si las ideas de paisaje, en determinados aspectos, fueron 

un punto de partida para tus esbozos, o si surgió todo del propio arte.

few: En realidad surgió siempre del propio arte. La idea de este espacio me ayudó, pero solo 

en un segundo término. Nunca he hecho obras para este espacio paisajístico. Ni una sola vez. 

Ha sido siempre una idea latente, también porque, evidentemente, he insistido siempre en que, 

quien quiera que se interese por estas piezas, puede usarlas, trabajar con ellas, no eran solo mi 

material, y por supuesto ello incluía también que quien lo hiciera pudiera escoger libremente el 

espacio en el que hacerlo. Yo no tenía ningún derecho a prescribirlo. Y eso conlleva asimismo 

que estas piezas deban funcionar en cualquier entorno que se elija. […]

tk: Existe también la posibilidad de hacer algo real con un 

lugar. Lo dijiste una vez, hará diez años, en el libro que hiciste 

con Michael Lingner: que te importaba muchísimo que el arte 

conservara el carácter modélico, que no podías imaginarte, por 

ejemplo, haciendo arquitectura, y entretanto has construido 

incluso un museo1.

few: Sí, en aquel entonces no lo habría hecho nunca, simplemente 

por la apertura del concepto de obra. Había que desarrollar 

los espacios en la imaginación, porque el desafío, lo que se 

ponía a prueba era justamente el concepto de obra; lo uno, 

por así decir, era resultado de lo otro. Así es como hay que 

verlo. […] Quiero decir que también estas experiencias, o 

la producción del espacio, porque al actuar produzco un espacio…, quiero decir que debo 

tener una conciencia del interior y del exterior, el espacio interior lo he tenido siempre, no 

es más que una determinada conciencia o, al contrario, no es algo solo psicológico, sino que, 

cuando desarrollo una idea, es algo distinto, y está la proyección hacia fuera. La pregunta, 

por supuesto, ha estado permanentemente allí: ¿y no puede aplicarse? Así que lo hice muy a 

conciencia, y lo apliqué a la arquitectura […].

1  Kunsthalle Ritter, Klagenfurt, 
proyecto, 1989.
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Conversación con Manfred Miersch, en Manfred Miersch et al., 

Franz Erhard Walther: Skulptur antwortet, Berlín, 
Mies van der Rohe Haus, 2009, pp. 24-25 [cat. exp.]

mm: La característica fundamental de tu trabajo es la intervención del observador, que contribuye 

al éxito de la obra en un proceso de acción y reflexión. Cuando se dice que la persona que 

actúa, que participa en la obra, es corresponsable de esa obra, […] ¿le cuesta hoy menos a la 

gente asumir esa responsabilidad, o es que actualmente predomina una actitud que provoca no 

tomarse las cosas tan en serio, puesto que la familiaridad con las estrategias del arte moderno 

hace que sea más fácil participar?

few: La idea de estar allí de pie y dar unos pasos imperceptibles y afirmar que eso es arte era, 

a principios de los años sesenta, una enorme provocación. Quiero decir que hoy ya no se vive 

como una provocación. A qué se debe exactamente, no lo sé; probablemente exista una larga 

serie de motivos. El concepto de acción no nació en los años ochenta, sino que se formuló ya 

en los cincuenta, por ejemplo con Umrisszeichnungen [Dibujos de contornos] y Wortbilder 

[Imágenes-palabra]. En el caso de estos últimos pensé en una especie de acción interior, es 

decir, en emplear conceptos, proporciones y colores para crear, en la contemplación, un 

cuadro imaginario. También eso se veía por entonces como una gran provocación. La idea de 

considerar la acción una parte de la obra se ha generalizado y se ha convertido probablemente 

en algo común; en todo caso, el concepto ya no suena tan extraño como entonces.

mm: Hace un tiempo hice un experimento. Bajé de la Schreitbahn y me puse a pensar si funcionaría 

si me quedaba de pie sin más en la hierba. Entonces me di cuenta de que algo había cambiado 

y de que no funcionaba. Fui consciente de que, con la Schreitbahn, dispongo de un suelo firme 

que me propone direcciones, y de que, a partir del momento en que me sitúa sobre una especie 

de pedestal, me concibo a mí mismo como una obra de arte o como parte de una obra de arte. 

¿Qué importancia tiene percibirse como obra de arte, como persona que actúa o como artista 

de la performance?

few: Yo concebí esas Schreitbahnen como pedestales y dije que la persona que se situara encima 

podía definirse en términos de escultura, nada más. Pero hay otra cosa no menos interesante 

si digo que no solo veo las Schreitbahnen, sino también los espacios intermedios, que no están 

dispuestos de cualquier manera. ¿Solo tiene carácter de obra el hecho de situarme sobre los 

caminos y ejecutar los pasos? ¿Qué ocurre con el acto de ir hacia allí? ¿Es parte de la presentación 

de la obra o no? No tengo clara la respuesta. Y es una pregunta que solo admite un sí o un 

no. Para mí es parte de la obra, ya que tengo en cuenta también los espacios intermedios.

[…]
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mm: ¿Qué ocurre si renuncio a la acción, si me limito a imaginarme los pasos o los movimientos?

few: Evidentemente, no hay ninguna obligación de actuar, la acción puede efectuarse también en 

la imaginación. Por eso la forma del almacenamiento fue tan importante a partir de comienzos 

de los años sesenta. Veía la forma del almacenamiento y la acción como forma de la obra. Se 

trata, pues, de dos polos. La forma de la acción la he mantenido siempre de manera que pueda 

realizarse en la imaginación, a partir de la forma de almacenamiento. Si me hubiera limitado 

a hacer piezas concebidas exclusivamente para la acción física, ello habría tenido, a mi modo 

de ver, un carácter de obra excesivamente fuerte y las cualidades formales de los trabajos se 

habrían perdido. Tenía que hacer equilibrios con la idea de la forma, puesto que debía estar 

contenida en la obra al tiempo que había de construirse también en la acción.

mm: Si te he planteado la cuestión del plano de la imaginación, era para seguir con otra pregunta: 

habida cuenta de que una esfera determinada puede desarrollarse en el plano de la imaginación, 

y de que una parte importante de tu obra se manifiesta en forma de conceptos y de palabras, 

¿has pensado alguna vez en transformar completamente la obra al plano lingüístico, conceptual, 

escrito, siguiendo el lema de Lawrence Weiner, según el cual “The work need not be built” 

[La obra no necesita ser construida]?

few: Durante un tiempo. Mis colegas artistas de Nueva York —no Lawrence Weiner, pero 

sí Joseph Kosuth— me reprochaban, en tono de guasa pero no menos en serio, que soy poco 

claro porque sigo necesitando objetos cuando pueden convertirse en conceptos lingüísticos. Es 

lo que ya había hecho con las imágenes-palabra, por eso estaba seguro de que funcionaba, pero lo

veía como cosa del pasado. Yo necesito también la faceta física: solo con el lenguaje sentiría 

que las definiciones de espacio, tiempo y cuerpo —que para mí son importantes— se reducen 

demasiado. Eso no quita que muchos de mis amigos más íntimos fueran artistas conceptuales, 

porque hay puntos de contacto, porque hay elementos grandes, importantes, que no se pueden 

ver, sino que hay que construir más bien en la imaginación. Como sea, una directriz de mi 

trabajo es que lo físico está tan implicado como la imaginación. Para no perder la complejidad 

de mis ideas de obra, no quería abandonar la parte artesanal, cosa que no hubiera sido posible 

con cuestiones conceptuales que se reducen al lenguaje.

D I Á L OG O S  1 9 7 0 - 20 1 4



42

19
Conversación con Erik Verhagen, „Des mots-images à la poussière d’étoiles”, en

Les Cahiers du Musée national d’art moderne, núm. 107, primavera de 2009, p. 106

ev: Su obra se ha basado siempre en la búsqueda de equilibrio entre los datos temporales y los 

datos espaciales. Lo que sorprende de sus últimos trabajos, ya se trate de “instalaciones” o de 

“imágenes”, es que dan a creer equivocadamente que el trabajo sobre el espacio o la pared 

de exposición han marginalizado el elemento temporal, que se afirmaba con más fuerza en su 

1. Werksatz, pero también en los distintos trabajos realizados más tarde, puesto que requieren 

de una participación o de un desplazamiento físico por parte del espectador. Ahora bien, estos 

últimos trabajos, con independencia de que aparten o “mantengan” al margen al espectador, 

guardan vínculos intertextuales con su obra de juventud, de tal modo que la dimensión temporal 

surge finalmente mediante este trabajo de rememoración. 

few: El trabajo sobre el tiempo se veía de modo más evidente en la Werksatz. A partir de los 

años ochenta se queda más en segundo plano. La década de los sesenta era propicia a esta 

clase de planteamientos. Por lo que respecta a la dimensión intertextual, le debe mucho a los 

Werkzeichnungen. Con estos dibujos, creo, encontré mi propia firma y una especie de “arsenal 

formal” del que luego, por ejemplo, he podido servirme en Das Neue Alphabet [El nuevo 

alfabeto]. Pero entran en juego otros elementos inconscientes y relacionados con la memoria. 

En 2003 expuse en la fundación Gulbenkian de Lisboa. Los organizadores querían exhibir en 

aquella ocasión algunos Wortbilder. Al recorrer los espacios y al pasar de la sala que reunía 

estos últimos a la sala de Das Neue Alphabet, me di cuenta de que había retomado la paleta de 

colores de 1957-1958. Hasta ese momento no había sido consciente.
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20
Conversación con Hans Ulrich Obrist, „Versuch, eine Skulptur zu sein” 

[Tentativa de ser una escultura], en Mousse, número 43, 
abril-mayo del 2014, p. 88

huo: Me gustaría volver sobre la diferencia entre la “performance” y “lo performativo”. Creo que 

es muy interesante que establecieras esa distinción desde muy pronto, con tanta insistencia.

few: Se trata de una cuestión de estatus. Una obra sobre una mesa, sobre un pedestal, en el 

suelo, es indiferente, se puede considerar una escultura. Pero si la tomas en tus manos, su 

estatus varía. Tú te conviertes en un pedestal, en una peana, al sostener la pieza. Después, si 

la devuelves a su sitio, se convierte de nuevo en una escultura tradicional. Así fue como se 

me ocurrió la idea de trabajar con el cuerpo. Desarrollé obras para ser usadas, para actuar con 

ellas. No como performances, sino como demostraciones de la obra. Organicé una importante 

exposición en el Museum of Modern Art de Nueva York que se prolongó desde finales de 

1969 hasta marzo de 1970, y en esa muestra preparé una especie de demostración sobre el 

funcionamiento de las obras. Pero siempre establecí una distinción entre la acción de la obra, 

o la obra en acción, y la demostración del uso de una obra. Estas acciones con las piezas tenían 

lugar en un espacio real. No era un espacio imaginado, ni un espacio proyectado, un espacio 

alegórico. Eso era importante. Tenía que definir el espacio en la acción. Además, tenía que 

reflexionar sobre la naturaleza del material. Para ser un artista, tenía que disponer de material. 

Así que empecé a pensar si era plausible decir que cuando actúas con tu propio cuerpo, tu 

cuerpo se convierte en una especie de material. El espacio en el que actúas también se convierte 

en un material. Y el tiempo en el que trabajas también se convierte en un material. 
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21
Conversación con Kolja Reichert, „Skulpturen ohne Ende. Pleased to meet you”, 

en Frieze, núm. 16, septiembre-noviembre de 2014, p. 86

kr: En 1958, cuando tenía 19 años, se hizo fotografiar mientras realizaba algunas acciones, como 

por ejemplo escupir agua mezclada con levadura y leche. Llamó esos trabajos Versuch, eine 

Skulptur zu sein [Tentativa de ser una escultura].

few: Reflexionaba sobre si podía darse movimiento a una escultura. Temporalidad. Algo que 

fluyera. La madera o la piedra quedaban descartadas. Como también dibujar los actos escultóricos, 

no se trataba de eso. Así que le pedí a un conocido que me sacara fotos en mi taller.
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ZEITRAUM [Espacio tiempo], relacionado con el elemento # 35, 1. Werksatz [Primera serie de obras], 1967-1970.

Lápiz y acuarela sobre papel (recto y verso)
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IM GEHEN VERDICHTUNG [Condensación mientras se camina], relacionado con el elemento # 12, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1969. Lápiz, acuarela, óleo sobre papel (recto y verso)
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HANDLUNG IM SPRACHFELD [Acción en el campo del lenguaje], relacionado con el elemento # 25, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1970-1971. Máquina de escribir, lápiz, acuarela sobre papel (recto y verso)
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SPRACHE ENTWICKELT DAS FELD [El lenguaje desarrolla el campo], relacionado con el elemento # 35, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1967-1970. Lápiz, acuarela sobre papel (recto y verso)
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HANDLUNGSKONZEPT [Concepto de acción], relacionado con el elemento # 57, 1. Werksatz [Primera serie de obras], 1969.

Lápiz, acuarela, óleo sobre papel (recto y versos)

SKULPTURMANIFEST [Manifiesto de la escultura], relacionado con el elemento # 2, 1. Werksatz [Primera serie de obras], 

1965-1969. Lápiz, acuarela sobre papel (recto y verso) >>
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DOPPELPROJEKTION [Proyección doble], relacionado con el elemento # 13, 1. Werksatz [Primera serie de obras], 

1965-1968. Lápiz de grafito, acuarela, óleo sobre papel (recto y verso), 29,6 x 20,4 cm
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Correspondencia 

Yve-Alain Bois 
Franz Erhard Walther
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Yve-Alain Bois
13 de abril de 1970
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      Yve-Alain Bois
      RD 1
      Hanover Pa., 17331
      13 de abril de 1970

Querido Sr. Walther:

Espero que sepa disculparme por mi pobre inglés: soy un estudiante francés de intercambio, 
y tengo la esperanza de que mejore.

¡Hace tanto tiempo que quería escribirle! Aunque, en realidad, nunca me había atrevido 
a hacerlo… Ahora, en este país, estoy viviendo en una pequeña ciudad conservadora de 
Pensilvania, entre la mayoría silenciosa, y el arte brilla por su ausencia… Por eso me he 
decidido a escribirle, para contarle hasta qué punto su obra me parece sensual, hermosa, 
demencialmente hermosa. 

Aunque soy joven aún (cumpliré 18 años dentro de un par de días) conozco su obra desde hace 
unos 3 años (cuando visité la Galería Friedrich en Múnich)1 y siempre me ha gustado: para mí, 
la participación del espectador, la tranquilidad que respira su obra y el compromiso con la 
mediación han sido y son algo maravilloso.

Dada mi aversión por la actitud chovinista de los que se dedican al arte en Francia, me he 
propuesto escribir sobre usted, y de hecho me lo han pedido algunas revistas…2 En realidad 
no dispongo de demasiada información sobre usted, pero quizá en NY pueda encontrar algo… 
¿Se puede conseguir todavía su libro?3 

Me gustaría saber si aceptaría usted que le hiciera una especie de entrevista para enviársela a 
algunas revistas francesas, y si aceptaría usted que nos viéramos… Conozco a muchos artistas 
en Francia, pero muy pocos en América.

Estaré en Nueva York los días 17, 18, 19 y 20 de abril4, y le llamaré por teléfono cuando llegue, 
para ver si acepta usted que vaya a verle. 

      Atentamente, con admiración
      Yve-Alain Bois
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1. Franz Erhard Walther realizó su primera exposición en la galería 
Heiner Friedrich de Múnich en enero de 1967. Titulada Leihobjekte 
benutzen [Utilizar objetos prestados], incluía una selección de piezas 
del 1. Werksatz [Primera serie de obras], de los diagramas y de los 
Werkzeichnungen [Dibujos de las obras]. 
  
2. La mayor parte de los artículos proyectados por Yve-Alain Bois en 
su correspondencia con Walther no verán la luz. Lo mismo ocurre 
con el libro al que el futuro historiador del arte se refiere más tarde. 
La única excepción la constituye la publicación en la revista francesa 
Robho (núm. 5/6, 1971, pp. 14-15) —sin duda la revista a la que se 
alude aquí— de la traducción de un fragmento de entrevista, hecha 
en torno a 1969, de Walther con un interlocutor anónimo. Según el 
artista, podría tratarse de Jennifer Licht, la comisaria de la exposición 
Spaces en el MoMA de Nueva York (véase nota 10, p. 65), en la que 
participó en 1969-1970. La entrevista venía acompañada de una 
presentación sumaria de su trabajo.
  
3. Franz Erhard Walther, Objekte, benutzen, Colonia y Nueva York, 
Verlag Gebrüder König, 1968.

4. Bois planeó esta visita a Nueva York poco después de que la 
exposición Spaces terminase, pero la vio en una visita previa en 
febrero de 1970.
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Yve-Alain Bois
6 de mayo de 1970
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       Yve-Alain Bois
       Rd 1
       Hanover Pa. 17331
       6 de mayo de 1970

Querido Sr. Walther:

 Quisiera disculparme por haber tardado tanto en escribirle.
 En realidad, quería esperar a que me devolvieran las copias que he mandado duplicar 
antes de hacerlo… Y, por otra parte, prefería plantearle estas preguntas en una entrevista por 
escrito con las fotografías delante, pues quiero hacer un artículo que se adapte con la mayor 
fidelidad posible a las piezas que usted expone…

 Es terrible: ¡No encuentro tiempo para hacer lo que quiero! Como soy un estudiante 
de intercambio (me financian y me patrocinan el viaje diferentes organizaciones) me veo 
obligado a realizar numerosas actividades sin importancia… En cualquier caso, creo que podré 
dedicarme más en serio a este artículo si lo escribo en Francia… con toda mi documentación.

 ¿Le ha influido en algún momento “l’ouvre ouverte” o la “obra abierta”1, el libro de 
Umberto Eco sobre la participación y la recreación total de una obra de arte por parte de su 
nuevo creador, el público?… El Sr. Eco empieza por Joyce (que señala, con Finnegans Wake, 
el comienzo de la estructura abierta en el arte) y cita a diferentes artistas, entre ellos a los 
miembros del grupo Zero2.

 Creo que este libro, que me resulta muy difícil de leer (es decir, en mi situación 
actual, sin una sola noche libre, etc.), lo ha publicado en América la editorial Macmillan…

 Por lo que respecta a la información sobre los artistas brasileños3: he escrito para 
intentar conseguirla, y en cuanto pueda, se la enviaré: pero mis padres o mis amigos tendrán 
que rebuscar entre los documentos que conservo en Francia, que ahora están guardados en 
cajas, porque mis padres acaban de mudarse a otra ciudad. 

 Cada vez estoy más convencido de que su obra es una de las más importantes del 
momento, y después de leer diferentes textos que se han escrito sobre usted (la entrevista 
del MoMA, el libro alemán) creo que —con una pequeña ayuda de algunos de mis amigos— 
podría escribir una obra más extensa, no un simple artículo. Pero, por supuesto, lo primero 
es empezar.

 Más adelante, si podemos vernos con frecuencia, puedo intentar buscar una editorial 
francesa o suiza para editar su libro4, y si usted quiere, ayudarle a traducirlo, pero estas ideas 
me parecen demasiado prematuras. ¿Prefiere usted que espere a tener las copias de las 
imágenes para comenzar con las preguntas?

 Ya sé que prefiere que prepare las preguntas antes de enviarme la información de 
la que hablamos, pero, en realidad, estos documentos5 serían una gran ayuda… Quizá es 
demasiado pronto para eso, pues las copias no han llegado todavía… a menos que disponga 
usted de tiempo para prepararla…
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 De todas maneras, voy hacerle algunas preguntas en esta carta; y si considera usted 
que son demasiado personales, discúlpeme, por favor, y, sencillamente, no las conteste… Esta 
información, en cualquier caso, no pienso utilizarla para la entrevista, a menos que usted 
piense que puede ser interesante publicar sus respuestas.

 ¿Ha tenido usted alguna relación con los diferentes movimientos alemanes de 
vanguardia? ¿Le han pedido en alguna ocasión que participe en una exposición del grupo 
Zero6, o en alguna acción con Beuys?7 Sé que Beuys copió algunas de sus obras, como dijo 
usted, pero ha entablado usted una colaboración más estrecha con él en alguna pieza o en 
alguna muestra colectiva?

 ¿Por qué decidió usted venir a América?8 Es decir, ¿pensaba que el nuevo arte 
americano, o que los críticos de este país, podrían aportarle información, o que se 
interesarían por su obra más que los alemanes?

 Me dijo que no se siente demasiado cómodo en el libro de Germano Celant9, y yo 
también pienso que su arte se encuentra muy alejado de la visión del arte povera, o de la del 
Earth Art… ¿Cree usted que también fue un error que le incluyeran en la exposición Spaces10 
del MoMA? No es más que una conjetura, pero en realidad, dado que la muestra no tenía una 
continuidad —a mi modo de ver— y no existía una verdadera conexión entre las diferentes 
piezas, su obra, más bien, cuestionaba la selección de los demás artistas…

 ¿Hay algún artista actual/vivo que usted considere importante?

 ¿Cómo ha sido su evolución artística? Es decir, ¿empezó usted pintando? ¿Qué tipo 
de pinturas hacía? ¿O llegó usted directamente, hace unos 8 años a los 5? ¿Cree usted que 
Duchamp ha influido de alguna manera en su obra, o Klein11, o cualquier otro artista? ¿Ha 
sufrido usted una conversión artística? Es decir, ¿ha experimentado su estilo artístico un 
cambio repentino?

 En la entrevista12 decía usted que “meditación” es una palabra estereotipada, y 
recuerdo que, al ver una fotografía, dijo usted: “demasiado místico…” ¿No cree usted que su 
obra, con su esperanza elemental en la creatividad, se puede relacionar a veces con la fe o 
con el misticismo modernos?

 Espero que este barullo de preguntas no le aburra demasiado, y que encuentre 
tiempo para responder algunas de ellas.

 Espero que su mujer y sus hijos estén bien de salud. 

      Con toda mi admiración,
      YAlain Bois
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1. Bois es el primero en invocar esta referencia (Opera aperta, Milán, 
Bompiani, 1962) y vincularla con el trabajo de Walther. Es más que probable 
que leyera la traducción francesa de Eco publicada en 1965 (L’œuvre ouverte, 
París, Seuil). La traducción inglesa de Macmillan a la que se refiere Bois 
no existe. The Open Work no apareció hasta el año 1989 en Harvard 
University Press.
  
2. Colectivo internacional de artistas cuya variante alemana fue fundada 
a finales de los años cincuenta por Heinz Mack y Otto Piene.

3. Bois se refiere aquí a figuras como Hélio Oiticica, Lygia Pape o Lygia Clark 
(véase nota 4, p. 77), artistas adscritos al neoconcretismo brasileño que 
llevaron a cabo trabajos de índole participativa en la misma época en que 
lo hacía Walther.

4. Franz Erhard Walther: Objekte, benutzen, óp. cit.

5. Bois hace referencia a unas fotocopias de Diagramme [Diagramas] y/o 
Werkzeichnungen que Walther le mostró durante su visita del mes de abril.

6. Al igual que muchos artistas de su misma generación y promoción en la 
Kunstakademie de Düsseldorf —como, por ejemplo, Gerhard Richter y Sigmar 
Polke—, Walther, quien estudió allí entre 1962 y 1964, se mantuvo alejado del 
grupo Zero y no participó en sus actividades. Véase la respuesta del artista 
con fecha de 17 de mayo.

7. Las relaciones entre Beuys y Walther fueron muy conflictivas. Pese a que 
Walther no estudió ni colaboró nunca con Beuys, este se prestó a la activación 
de sus piezas, en particular de Weste [Chaleco], 1. Werksatz [Primera serie de 
obras], elemento 11, 1965. Según Walther, Beuys habría hecho todo lo posible 
por hundirle la carrera. Véase la respuesta del 17 de mayo de 1970.

8. Walther se instaló en Nueva York en 1967. Las razones fueron varias y 
estaban relacionadas con la falta de recepción de su obra en la Alemania de 
la época, donde era incomprendida y denigrada. El artista, que habla de ello 
a menudo en sus diarios íntimos (archivos de Franz Erhard Walther en Fulda), 
juzgaba con razón que la escena neoyorquina le sería más propicia. Por lo 
demás, su contencioso con Beuys no es ajeno a esta emigración. Véase la 
carta del 17 de mayo de 1970.

9. Germano Celant, Arte povera, Milán, Mazzotta, 1969.

10. Spaces, MoMA, NuevaYork, 30 de diciembre de 1969 – 8 de marzo de 
1970. Los otros artistas expuestos eran Michael Asher, Larry Bell, Dan Flavin, 
Robert Morris y el grupo Pulsa. El objetivo de esta exposición era presentar 
propuestas que tenían en cuenta a la vez la relación con el espacio y la 
implicación del espectador. Cada artista disponía de su propio espacio. 
No había, por lo tanto, ningún diálogo o correspondencia entre las diversas 
propuestas. El espacio de Walther “se abría” a la calle 54. El artista estaba 
presente todos los días a fin de guiar a los “usuarios” al activar las piezas de 
1. Werksatz. Para más información, ver https://www.moma.org/momaorg/
shared/pdfs/docs/press_archives/4393/releases/MOMA_1969_July-
December_0086_160.pdf?2010 [Última consulta: 14/2/2017]

11. Se trata de artistas que Walther apreciaba, pero cuya “importancia”, 
a sus ojos, no iba más allá. Véase la carta de Walther con fecha de 28 de 
agosto de 1970.

12. Bois se refiere a la entrevista del artista publicada por el MoMA con ocasión 
de Spaces. Parece ser que esta entrevista se repartió en forma de fotocopias 
durante la exposición. Bois la traducirá al francés con vistas a su publicación 
en Robho (véase nota 2, p. 59). Dicha traducción, que no se publicará en forma 
íntegra, iba adjunta a su carta del 19 de octubre de 1970.
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Franz Erhard Walther
17 de mayo de 1970
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Franz Erhard Walther
436 East 75th St.
Apt. # 1 FE
Nueva York, 10021

Nueva York, 17 de mayo de 1970

Querido Sr. Bois:

Con un poco de retraso, le envío el material del que hablamos cuando estuvo usted aquí…

Mi intención era mandarle algunos diagramas más, pero al revisar el material me he 
dado cuenta de que es necesario hacer alguna que otra corrección, así que he decidido 
quedármelo. Con todo, creo que estas pocas muestras le servirán para hacerse una idea 
del ámbito de desarrollos que se alcanzan con los 51 (en el futuro espero poder ampliar y 
profundizar en estas invenciones/desarrollos).

Por cierto, estoy convencido de que con el tiempo cada vez serán más las personas que 
tomen conciencia de su propia capacidad creativa; los diagramas son una especie de desafío 
para renunciar al pensamiento esquemático estereotipado (además de eso, considero que 
son invenciones, desarrollos, procesos, conceptos sobre los cuales hay que reflexionar…).

Intentaré responder a las preguntas que me plantea usted en su carta:

No conozco el libro de Umberto Eco que usted menciona, “l’oeuvre ouverte”. 

Cuando me di cuenta de que mis piezas se podían usar, no estaba al tanto de que ya existía 
eso que hoy llamamos “estructura abierta”. Lo descubrí después, a través de mi propia obra; 
de modo que hasta ese momento avanzaba a ciegas, en cierto sentido.
Pero ese es un punto de vista bastante histórico, pues aun cuando hubiera estado al tanto 
de esas cuestiones, probablemente no habría sido capaz de relacionarlas con mi obra (dudo 
seriamente que sea sensato establecer una relación con las obras literarias. Con todo, es el 
único campo con el que aceptaría relación alguna). 

No me convence en absoluto asociar el término “participación” con mi obra. En cuanto 
uno es capaz de usar este instrumental, deja de participar (puede suceder que este estado 
preceda al proceso de uso/desarrollo, pero aun así es irrelevante para mí. Es el planteamiento 
del espectador, y por tanto se encuentra muy lejos de desarrollar algo).

------

Por supuesto, puede usted quedarse las copias todo el tiempo que considere necesario.

------

Nunca he tenido ninguna relación con los movimientos de la vanguardia alemana, ni con los 
movimientos de vanguardia de otros países. Diferentes razones lo han impedido.

------

No, nunca me invitaron a participar en una exposición colectiva del grupo Zero.
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------

Mis relaciones con Beuys son el resultado de nuestros encuentros en la Academia de Bellas 
Artes de Düsseldorf, donde estudié durante dos años. Coincidimos en alguna otra ocasión, por 
ejemplo en un acto en una casa particular en el que participamos los dos. Pero en realidad 
nunca tuvimos la más mínima intención de aparecer juntos.
Siempre fue muy contrario a mí y a mi obra: a veces parecía algo patológico, y hacía cosas 
muy estúpidas con la intención de evitar que mi obra se diera a conocer. 
Por mi parte, he de confesar que nunca estuve interesado en colaborar con él.
Creo que eso no cambiará en el futuro.
Pertenece a otra generación.

------

¿Por qué vine a América? Es una pregunta sencilla y compleja al mismo tiempo. La primera vez 
que pensé en venir aquí fue en torno a 1963. Entonces solo sentía curiosidad por conocer este 
lugar del que tanto había oído hablar. Pero no disponía de los medios necesarios para hacer 
ese viaje. Los motivos cambiaron o, quizá, al cabo de un tiempo, se produjo una acumulación, 
una mezcla de motivos para venir a Nueva York (por extraño que parezca, nunca consideré la 
posibilidad de viajar a ninguna otra ciudad americana). Si me pidieran que recordara el momento 
en que tomé la decisión definitiva de venir aquí, y que explicara qué fue lo que me animó en 
última instancia, tendría que limitarme a dar una palabra clave: Europa, en aquel momento no 
tenía ningún atractivo para mí y pensé que estaría bien alejarme durante una temporada.
No puedo decir que me sintiera atraído por los movimientos artísticos americanos. Más bien 
tenía la esperanza de encontrar una situación que me ofreciera la oportunidad de formular, 
de explicar mis reivindicaciones y mis exigencias. Me parecía que Europa estaba ocupada con 
otros asuntos.

-----

Por supuesto, no tiene ningún sentido colocar a mis obras la etiqueta de “Spaces”. Accedí a 
tomar parte en esta exposición porque quería dar a conocer lo que hago, mi obra, al mayor 
número de personas posible.
Convertí mi sala en un espacio en el que se demostraba al público el uso de las piezas, y si 
alguien quería, podía hacer ejercicios con las cosas (en algunos casos, cosí estructuras que 
podían tener un uso). 
Así que me limité a utilizar el espacio para hacer una demostración de los 5 (era una sala de 
demostración de los 5). 
Le asigné una función a mi espacio y no pensaba que guardara ninguna relación con los demás 
artistas, a pesar del título general.

------ 

C OR R E S P ON D E N C I A
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Los artistas (contemporáneos) cuya obra considero importante son:
No, no voy a enumerar sus nombres. Quizá en otra carta hablaré de las estructuras actuales 
(que están empeorando, probablemente). ¿De acuerdo?

------

Bueno, empecé dibujando y escribiendo poemas. Pintaba y creaba objetos escultóricos*). 
Volviendo la vista atrás, a partir de cierto momento da la sensación de que las cosas 
adquieren una necesidad y una coherencia lógica.
(*Que yo recuerde, siempre he estado más interesado en lo que sucede entre el observador y 
el objeto que en el objeto en sí).
Puede que esa sea la fractura, lo que me llevó después a los 5. Pero, dado que los 5 existen, 
esta situación problemática pertenece al pasado para mí).

------

No creo que pueda nombrar a un artista (o artistas o movimientos artísticos) con los que me 
sienta relacionado.

------

Uno evoluciona, atraviesa fases, hace descubrimientos y a veces se ve obligado a rechazar 
cuestiones que antes consideraba esenciales. 
¿Deberíamos llamar a eso conversión?
Me he dejado llevar por mis propósitos. Las intuiciones, las concepciones se han ido 
encadenando.
No puedo decir que se haya producido un cambio radical.

------

Dije que la palabra fija “meditación” era estereotipada, porque la gente actúa con estas 
palabras como si pudiera disponer a voluntad de su sustancia, de su contenido.
Si uno puede comprender su significado correspondiente y además es capaz (si lo desea) de 
practicar lo que se quiere decir con la palabra, ya no es necesario sugerir, trabajar con algo 
más concreto provisionalmente.

------

…“demasiado místico” dije, porque quiero que los 5 se muestren de la manera más neutral 
posible.

Exponerlos bajo unas circunstancias particulares implica añadirles algo y, a mi modo de ver, 
esa adición puede convertirse fácilmente en una sugerencia. Me preocupa evitar eso.
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(Se pide al individuo que determine la importancia de los orígenes y las 
formaciones). 

Acepto cualquier intento serio por utilizar los 5 y por lo que a mí 
respecta, el misticismo siempre ha tenido un gran atractivo.

------

El ser humano, con sus habilidades, continúa evolucionando; así que los 
5 estarán relacionados con el Zeitgeist, en la misma medida en que lo 
está el usuario. 

(Prefiero el término Zeitgeist a la expresión misticismo moderno)
 
------

Espero que mis respuestas le sirvan de ayuda para su trabajo.

Si se le ocurre cualquier otra pregunta, puede planteármela con total 
libertad.

Con mis mejores deseos,

Suyo,

Franz Erhard Walther

1. A finales de 1970, el artista 
afirma estar constreñido por los 
“límites” del lenguaje y prefiere 
reemplazar el término genérico 
de obra por un pictograma 
que le permita “abrir” su 
propuesta. En la entrada de 
su diario, Tagebuch, Museum 
of Modern Art, New York, 28. 
Dezember 1969 – 1. März 1970, 
publicado por Heiner Friedrich 
en 1971, leemos que este 5 
se corresponde con “objeto, 
instrumento, cosa, pieza, obra, 
hecho, unidad, instalación, 
concepto, vehículo, elemento, 
material […]” (s. p.).
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Yve-Alain Bois
Manuscrita, s.f.
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Yve-Alain Bois
RD # 1
Hanover Pa. 17331

Querido Sr. Walther (querido amigo, si me lo permite):

Acabo de recibir hoy mismo su carta y los hermosos documentos que me 
ha enviado y —por supuesto— le haré muchas preguntas en cuanto pueda 
estudiarlos. Sin embargo, permítame que le plantee estas dos preguntas previas:

¿El Zeitgeist?
¿A qué se refiere cuando habla del “libro” de la Universidad de Temple 
y de la Universidad de Harvard?
¿Aceptaría fotocopiar la última carta que le escribí… para poder 
aprovechar la bella carta que me escribió y contar con una 
correspondencia ininterrumpida + la lista de preguntas que le 
planteé?... ¿De acuerdo?

Bien, la razón importante por la que le escribo tan pronto es que una buena 
amiga mía acaba de llegar a Nueva York. Es la primera persona que me mostró 
su obra… es la persona que, como le dije, podría publicar su libro en Francia1 
o encontrar una editorial… Me dijo por teléfono que ha visto su libro, y que 
“nosotros” deberíamos publicarlo en Francia si alguien lo hace en América… 
Antes incluso de que yo pudiera decirle lo que opino… Es alemana y viaja a 
menudo a Alemania y a Suiza. Es la administradora del legado de Johannes 
Itten2… (por cierto, ¿Itten? ¿Qué le parece su pedagogía, su idea del 
“observador como artista”, o del “arte táctil”?... Quizá en un sentido muy 
clásico, ¿no sería una especie de precursor de sus ideas?...).
Se llama Eva Eyquem3 (se hospeda en el Hotel Whale, Avenida Madison, 1255, 
esquina con la calle 92, Nueva York/ tel. AT96000 – extensión 922)...

Discúlpeme por
escribirle a mano.

Quiero que la carta le
llegue lo antes posible...

Le he pedido a mi amiga que le busque, y le he dicho que yo le escribiré 
cuanto antes (me ha llamado por teléfono esta mañana)… Pero, por si acaso 
pierde su número de teléfono, ¿le importaría llamarla usted?...
Además, le envío una revista —por desgracia está en francés— en la que 
aparece un artículo sobre Lygia Clark4 —una de las artistas brasileñas de las 
que le hablé—... Espero que Eva Eyquem se lo pueda traducir al alemán… 
Los textos son preciosos, pero las imágenes de su obra son malísimas, y es 
imposible entender qué es lo que busca… Espero que no juzgue usted su obra 
y sus ideas a la luz de estas penosas ilustraciones, sino por el texto, que a 
veces es demasiado feminista, o novelesco…
Además, Lygia me acaba de escribir y me ha dicho que le encanta su obra, 
aunque, por desgracia, solo la conoce a través de fotografías…
Espero que esta carta no le decepcione. Pronto le escribiré para hablar de 
los diagramas… ¿Podría llamarme por teléfono —o escribirme enseguida— si 
consigue hablar con la Sra. Eyquem?

Cordialmente (con mis mejores deseos) YAlain Bois

1. La traducción francesa de 
Franz Erhard Walther: Objekte, 
benutzen no verá la luz.
  
2. Johannes Itten (1887-1957), 
artista y pedagogo suizo, 
profesor en la Bauhaus.
  
3. La pedagoga de arte Eva 
Eyquem (1915-2009), discípula 
de Itten, desempeñó, al decir de
Bois, un destacado papel en su
formación estética. “Era dueña 
de una enorme cultura artística, 
sobre todo germánica, y su 
biblioteca era un refugio en el 
que mantuvimos muchísimas 
conversaciones hasta que me
marché definitivamente a 
Estados Unidos en 1983” (correo 
electrónico de Yve-Alain Bois 
fechado el 6 de enero de 2017). 
Eyquem conoció a Bois en 1966, 
cuando este tenía solo 14 años. 
Para más información, véase la 
tesis doctoral de Sabine Richter, 
Einblick in ein kunstpädagogisches 
Skizzenbuch. Leben und Werk 
von Eva Eyquem, defendida en 
la Philosophische Fakultät de la 
Friedrich-Alexander Universität 
Erlangen-Nürnberg, 2015, p. 81.

4. Lygia Clark (1920-1988). Todo 
parece indicar que la revista 
francesa a la que se refiere 
Bois es el número 4 de Robho, 
publicado en 1968. En él se 
dedica un importante dossier a 
la artista brasileña, con ensayos 
de Jean Clay (“Lygia Clark. 
Fusion généralisée”, pp. 12-15) 
y de David Medalla (“Participe 
présent. L’art de Lygia Clark”, 
pp. 17-19). Bois conoció a Lygia 
Clark durante el verano de ese 
mismo año, poco después de que 
la artista se instalara en la Cité 
Internationale des Arts de París. 
A propósito de este encuentro, 
véase el ensayo de Yve-Alain Bois, 
“Some Latin Americans in Paris”, 
en Geometric Abstraction. Latin 
American Art from the Patricia 
Phelps de Cisneros Collection, 
Cambridge | Caracas | New Haven, 
Harvard University Art Museums 
| Fundación Cisneros | Yale 
University Press, 2001, pp. 77-103.
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Franz Erhard Walther
14 de junio de 1970
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Franz Erhard Walther
436 East 75th Street
Apt. # 1 FE
Nueva York, N.Y., 10021

Nueva York, 14 de junio de 1970

Querido Yve-Alain Bois:

No he podido contestarle antes, por diferentes motivos, pero por fin le envío unas líneas en 
respuesta a su última carta.

Sí, la Sra. Eva Eyquem ha venido a verme y hemos tenido una larga conversación. Parece ser 
que es una entusiasta de mi obra, y hemos hablado de la posibilidad de publicar mi libro en 
Francia (le he explicado que la edición inglesa1 está a punto de aparecer, y hemos revisado 
parte del material). 
Sería maravilloso que ella trabajara con usted en esa parte.
Si la situación del arte en Francia es como ella la describe, creo que esta publicación es 
necesaria. Pero, ya veremos…

Por cierto: ¿ha conseguido usted el catálogo de Ströher2?
(Yo sí me he hecho con un ejemplar, y he encontrado varios errores e imprecisiones en el 
capítulo dedicado a mi obra (se corregirán en la próxima edición). Me gustaría que tuviera 
usted un ejemplar en su poder, a pesar de los errores.

------

Quiero darle las gracias por enviarme el artículo sobre L. Clark.
Con mi precario dominio del francés, he intentado leer el texto. Por desgracia, las imágenes 
no permiten hacerse una idea de cómo son sus obras y en qué consisten.

Si ella está interesada en mi trabajo, como dijo usted, por favor, háblele de mi libro y del 
catálogo de Ströher.

------

En los dos próximos meses se publicará el diario que he escrito sobre el evento del MoMA, en 
alemán y en inglés3. Le enviaré un ejemplar. 

------

En respuesta a sus preguntas: 

Zeitgeist. En una de sus cartas, hablaba usted de la relación de mi obra con la fe o con el 
misticismo moderno. No puedo interpretar mi propia obra, pero dado que soy consciente 
de que depende del ser humano (de su disposición a utilizar los medios que se le sugieren), 
también soy consciente de que todos los elementos que pueden conformar la existencia 
actual se activan/se hacen efectivos en el desarrollo de los 5 (la palabra Zeitgeist es más 
amplia, no abarca solo la fe y el misticismo. Es la única razón por la que prefiero utilizarla). 

------
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El LIBRO de…4 He hecho dos libros para ser usados (1963). En las dos instituciones 
mencionadas demostré cómo se usaban ante un amplio público.

Uno de ellos se ha publicado en una edición de 80 ejemplares  <———  el año pasado.

No entiendo del todo a qué se refiere usted cuando dice “…aceptaría fotocopiar la carta”. 
Por favor, acláremelo.

Las diapositivas, espero poder enviárselas pronto (solo faltan los marcos de cartón).

Si pudiera ponérselos usted, se las puedo enviar inmediatamente.
(Por mi parte, en el momento actual, no tengo tiempo de ocuparme de esa cuestión). 

Saludos,

Suyo,

Franz Erhard Walther

PD. Acabo de descubrir que perdí su dirección en Francia ¿Le importaría darmela otra vez?
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1. La traducción inglesa de Franz Erhard Walther: Objekte, 
benutzen tampoco verá la luz.

2. Karl Ströher (1890-1977), industrial, mecenas y coleccionista. 
Editado por Gerhard Bott, el catálogo se titula Bildnerische 
Ausdrucksformen, 1960-1970. Sammlung Kart Ströher im Hessischen 
Landesmuseum Darmstadt, Darmstadt, Landesmuseum, 1970. 
Plagada de errores, la parte dedicada a Walther será objeto de 
una reedición en una separata publicada ese mismo año por 
Heiner Friedrich.

3. Franz Erhard Walther, Tagebuch, óp. cit.

4. Walther se refiere al Grosses Buch de 1962 y al Grosses 
Prozess-Buch de 1963.
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Manuscrita, s.f.
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Yve-Alain Bois
RD # 1
Hanover Pa. 17331

Querido Sr. Walther:

Acabo de volver de viaje y he recibido su agradable carta. Me alegra 
mucho saber que ha podido reunirse con la Sra. Eyquem, y creo que 
con su ayuda existen muchas posibilidades de que su libro se publique 
en Francia. Ella conoce a muchos editores (me ha contado que estaba 
pensando en proponerle a Hans Namuth1 que haga una película sobre 
usted)… En cualquier caso, sería maravilloso para mí trabajar en este 
libro, si seguimos adelante con ello.
Todavía no he recibido el catálogo de Ströher, pero espero que llegue 
antes de que me marche de aquí… Confío en que tenga usted la 
oportunidad de traducir los textos de Lygia Clark… Aún no me han 
entregado los duplicados, y espero no que tarden demasiado, para 
poder empezar a trabajar en el artículo (estudiar los diagramas sin 
las imágenes no es fácil, y prefiero disponer del material para poder 
consultarlo mientras trabajo). 
¿Le importaría que incluyera alguna referencia filosófica?..., los 
presocráticos me parecen importantes, en relación con su obra, y 
también el libro de Umberto Eco.
¿Se siente usted próximo a alguna tendencia filosófica? Su diario sobre 
el MoMA será una información maravillosa, y le estaría muy agradecido 
si me enviara uno. 
¿Cuánto cuesta el libro “múltiple” editado por la editorial Neuendorf?2 
(Quizá podría comprarlo con algún tipo de crédito, o pedirle a alguien 
que lo compre, y pagárselo a crédito…).
Cuando le pedía que fotocopiara la primera carta que le envié, lo que 
quería decir es que en esa carta le planteé un par de preguntas, y usted 
me contestó con precisión… Si tuviera una copia de esa carta, podría 
utilizar sus respuestas —y mis preguntas— como material de trabajo. 
Me alegro de que esté usted en condiciones de enviarme las diapositivas 
enseguida… En Francia, por supuesto, podría añadir los marcos de 
cartón, pero aquí no tengo ese tipo de material, ¡y es imposible 
conseguirlo! Espero poder copiarlas antes de marcharme…
Mi dirección en Francia es              Yve-Alain Bois 
                Centre de Rencontre et de Recherche
                Avenue de Saragosse 
                64 PAU 
         FRANCIA.
Espero que siga pensando en viajar a Europa este otoño… 
(Probablemente iré a Fráncfort en septiembre, pues voy a trabajar allí 
para una editorial) y espero que coincidamos entonces.
Mis mejores deseos. A la espera de sus noticias.
      YAlain Bois

1. Hans Namuth (1915-1990), 
fotógrafo de origen alemán 
conocido fundamentalmente por 
las fotografías que hizo del taller 
de Jackson Pollock.

2. Se trata del Handlungsbuch, 
que la editorial Neuendorf, de 
Hamburgo, publicó en 1969 con 
una tirada de 80 ejemplares.
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Yve-Alain Bois
Manuscrita, 15 de julio de 1970
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YA. Bois
RD # 1
Hanover Pa. 17331
  15 de julio de 1970

  Querido Sr. Walther:

 He recibido las imágenes —las que mandé duplicar— y estoy muy enfadado. 
¡Esta gente solo ha duplicado los negativos (pero no han sacado las copias) y me han 
cobrado 38 dólares, una cantidad que, por supuesto, no puedo pagar ahora! Bueno, 
quizá recupere este dinero cuando cobre el artículo. 

 Ahora que las he recibido, puedo empezar a trabajar en serio en el texto, pero 
me temo que me tendré que llevar las imágenes a FRANCIA hasta que estén listas las 
copias, y enviárselas a usted [desde] allí.

 Dentro de 3 días dejaré Hanover, pero me quedaré un par de días en Maryland, 
hasta el 24, más o menos, así que es mejor que me escriba a Francia…

¿Ha salido ya el diario del Museum of M. Art.? Me sería de gran ayuda.

 Todavía no he recibido el catálogo de Ströher, pero sí la factura para pagarlo, 
así que me imagino que podré pagarlo y recibirlo directamente en Francia.

 ¿Aún conserva el folleto del Krefeld Museum sobre usted?1

 ¿Podría explicarme la acción de “spots”? No veo qué relación guarda con el 2º diagrama

Ahora que estoy trabajando con los diagramas, le puedo hacer algunas preguntas sobre ellos. 
¿Qué papel desempeñan exactamente, y qué importancia tienen en relación con la obra? Por 
ejemplo, en 4 y 3, esa especie de “soneto”, escrito después de haber experimentado la pieza, 
y palabras como [“transferencia de energía/transformación de energía” – colisión, defensa 
– comunicación], ¿son intuiciones, ideas que provoca la obra? Y la obra ¿sería entonces un 
generador de idea, filosofía, sentimientos?

¿Podría volver a escribir de manera más clara el diagrama de CUATRO? ¿Podría 
proporcionarme información sobre el modo en que escribió el diagrama correspondiente a 
simultaneity-piece? ¿O el de for preparation?

¿Desempeñan el mismo papel un diagrama como el de Silence #2 y el de simultaneity-piece? 
¿Captan la esencia de la pieza?

Me encantaría saber cuándo viajará usted a Europa, pues sería mucho más fácil plantearle 
todas estas preguntas directamente y evitar malentendidos. Aunque espero que haya podido 
entender las preguntas que le acabo de plantear. Cuando pase por París veré a la Sra. Eyquem 
e intentaremos ver qué se puede hacer con su libro (o con la distribución del libro en Francia). 

Por favor, discúlpeme por la letra.
Espero tener noticias suyas pronto,
     Con mis mejores deseos
     YAlain Bois

1. Sin localizar.
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Franz Erhard Walther
22 de julio de 1970
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Nueva York, N.Y., 10021
22 de julio de 1970

Querido amigo:

Siento mucho no haber podido contestar aún a su penúltima carta. Por favor, permítame que 
responda a sus dos cartas a la vez.

Contestaré en orden, brevemente, a sus preguntas:
No puedo decir que me sienta próximo a alguna tendencia filosófica (pero tengo dudas: no 
sé si los métodos de interrogación de la filosofía tradicional siguen siendo útiles para obtener 
respuestas). 

------

El diario del MoMA no ha salido todavía, pero aparecerá en las próximas semanas.

------

El LIBRO publicado por la editorial Neuendorf de Hamburgo cuesta en la actualidad 
1.800 marcos.

------

Por fin he conseguido fotocopiar su primera carta: le ruego que me perdone por haber 
tardado tanto en hacerlo.

------

He recibido las “diapositivas” y he visto que se trata de simples negativos. Así que he tenido 
que devolverlas y esperar a que me manden las diapositivas.
Se las enviaré a su dirección en Francia.

------

Sí, iré a Europa en otoño, probablemente a mediados de septiembre.
Quizá podamos vernos en Fráncfort. Por cierto, ¿cuánto tiempo va a quedarse usted 
en Fráncfort?

------

Como voy a ir a Europa pronto, no es necesario que me envíe las fotografías aquí, 
¡es demasiado caro!

------
                   
Por desgracia, ya no me queda ninguna copia del folleto de Krefeld, pero puedo mandarle un 
manifiesto1 que publiqué con motivo de una exposición de mis 5 en la Academia de Bellas 
Artes de Dusseldorf en 1967, justo tres días antes de partir hacia Nueva York (en el reverso de 
ese documento encontrará unas cuantas fotografías de algunas de mis primeras piezas, que 
cuentan con algunos seguidores, desde entonces).
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(Cuando nos volvamos a ver en Nueva York, le enseñaré algunas otras piezas. La mayoría de las 
que se conservan las tengo aquí).

------

“SPOTS”2 está formada por 10 bolsas de lona con la base redondeada, lo suficientemente 
ancha para que se puedan sostener de pie (en el catálogo de Ströher podrá encontrar algunas 
fotografías de la pieza).

Me gustaría ver cómo funciona la pieza si se instala en el exterior, de manera que los usuarios 
[tengan] la libertad de elegir la distancia (que es para mí un elemento importante de la obra). 
La distancia que uno elige se convierte en un significado para los demás, e influye en lo que 
los usuarios puedan desarrollar. Una de las condiciones que quiero que se respete es que uno 
no puede moverse mientras está en la bolsa. Uno puede alterar la distancia, pero para ello, 
tiene que desatar la bolsa para salir.

Los diagramas:
En realidad los diagramas constan de ideas, experiencias, invenciones, proyectos, conceptos, 
observaciones, informes, desarrollos, declaraciones, sugerencias, que se conciben mientras 
se usan los 5. …solo pueden existir a través de las obras…
Se pueden escribir antes (entonces, no son más que conceptos), durante o después del uso/
ejercicio.

Me gustaría que la gente pudiera anotar sus propias experiencias. Tendrían que ser capaces de 
encontrar una forma de hacerlo (aunque no es fácil).

Considero los 5 para obtener los “resultados” arriba mencionados.
              
Para poder provocar desarrollos hay que estar familiarizado con los diferentes usos de los 5, 
y por tanto los ejercicios son necesarios desde el principio para hacerse una idea de cuál es el 
ámbito de los 5.

El uso no puede ser un fin en sí mismo, al menos yo no lo acepto.

Hasta ahora, mis diagramas han servido como ejemplos que muestran lo que se puede 
desarrollar con los 5.

Tengo la esperanza de que con el tiempo cada vez haya más gente capaz de registrar sus 
experiencias y sus reflexiones.

------ 

No recuerdo de memoria todos los diagramas que le envié. Estoy intentando acordarme. 
SPOTS. El diagrama con los 5 es bastante objetivo, pues indica únicamente la cantidad y la 
calidad. La línea diagonal [vertical] puede representar la calidad, la horizontal, la cantidad 
—y al revés—. No se define en qué consiste la cantidad ni la calidad. Esta invención es un 
concepto, extraído de las experiencias reflexivas con la pieza. 

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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El diagrama de “4 y 3” que mencionaba, el de las palabras transferencia de energía, 
transformación de energía, etc., debería interpretarse junto con el dibujo gráfico. 
Describe los posibles movimientos y desarrollos de las cuatro personas que usan la pieza. 
Las palabras nombran las creaciones que se han observado, y se afirma que captan la 
esencia de ese uso particular.

(Aunque es un registro subjetivo, esta anotación determina no obstante un aspecto evocado 
por la pieza).
Con este diagrama, el uso real dura una hora aproximadamente.

------

Para un lector imparcial, no es del todo equivocado utilizar el término “soneto”, pero cuando 
uno se encuentra familiarizado con las conexiones, no puede seguir utilizando ese término.

------

Sí, estas ideas, etc., las provocan los 5.
No es que la obra sea la idea, sino lo que generamos cuando la usamos.

------

El diagrama de “for the time being”3 (la pieza con los dos listones que deben fijarse a la parte 
superior del brazo) indica un uso de 20 minutos (la idea inicial es que hay que mover hacia 
arriba uno de los listones —pero no se da una idea de los intervalos—).
La decisión de “mover” surge de uno —y por tanto la confirmación positiva “sí” o la decisión 
contraria “no”—. Se permite que tenga lugar la decisión de “mover”. La señal motora “mover” 
—la afirmación o la negación—, más o menos controladas por el cerebro–.
(Esto es lo que yo llamo una invención con la pieza).

------

CUATRO4: el ejercicio se prolongó desde la mañana a la tarde (se utilizó el mediodía como una 
especie de marca temporal).
He aquí el texto del diagrama Cuatro que tiene usted en su poder:

MAÑANA  MEDIODÍA TARDE
tiempo  llamar  feliz   1. Persona
meditar  oneroso  retroceder  2.     “
dibujar  gesto  resbalar   3.     “
innovar   fluir  ayudar   4.     “

Estas palabras describen aquello con lo que la gente trabajaba por la mañana, a mediodía, por 
la tarde. Esto no excluye que también sucedan otras cosas, pero las palabras anotadas indican 
momentos, generaciones psicológicas, que abarcan todo lo demás.

------

C OR R E S P ON D E N C I A
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El diagrama de “simultaneity-piece”5 se escribió tiempo después de su uso real, y refleja la/
mi situación, mis posiciones en relación con los demás, mientras se usaba la pieza (un uso de 
dos horas). Habría sido incapaz de hacer estas anotaciones inmediatamente después del uso.

------

for preparation6: la pieza está formada por una parte grande y otra pequeña. 

Diagrama: el triángulo delimita el campo de la pieza, la línea discontinua divide el campo 
en una parte grande y otra pequeña, según su tamaño (en proporciones fieles a la escala). 
Las cuatro líneas verticales que comienzan en el ángulo describen posibles movimientos 
(sin definir el tipo de movimiento: puede ser real o suceder únicamente en la mente). 
Leyendo el diagrama, las líneas se pueden interpretar. 

------

for silence # 2 7: En los dos extremos de una lona de 7,5 metros de largo y 1,8 metros 
de ancho que termina en un tablón de 1,8 m x 6,24 m x 4 cm.
Los dos usuarios avanzarán el uno hacia el otro girando el tablón de vez en cuando. 
La operación termina en cuanto los tablones se han acercado tanto que ya no es posible 
girarlos (véase la secuencia fotográfica que aparece en el catálogo de Ströher).
Obviamente, el uso evoluciona en el tiempo (girar en intervalos largos o cortos ejerce una 
influencia en el otro usuario; también influye si los giros son lentos o rápidos, si se golpea el 
tablón o no, si se mira al compañero o no).

Los diagramas de for silence # 2 muestran los “temas principales” que surgen mientras se usa: 
por ejemplo: pérdida de energía - desviación/alejamiento.
O I6 desarrollo            solo indica el número de giros de cada usuario y en una palabra la 
    I2 transferencia          totalidad de lo que ha sido el uso para ambos, pero no es el resultado.

El diagrama puede representar la energía de ambos (uno ha invertido más), o —sin contar 
los giros— la distancia que han recorrido mientras trabajaban. Asimismo, puede representar 
sencillamente, la facultad de ambos, o su capacidad para comprender los desarrollos.
La distancia entre las líneas verticales (muy energética) = la parte que todavía les queda 
por recorrer.

------

En general, cuando trabajamos con los 5, influyen muchas cosas: el clima, el entorno, la 
hora del día, si se conoce o no se conoce a los demás usuarios, las condiciones psicológicas, 
la condición física, la constitución masculina/femenina, etc. Todos esos elementos juegan 
un papel, y un usuario avezado les prestará atención, o es posible que los integre en el 
desarrollo. Pueden llegar a convertirse incluso en el “tema”.

------
            
Veo hablar de uso, pero un uso verdadero es muy exigente, así que al principio el [“uso”] será 
más bien una especie de ejercicio o demostración con los 5 (la gente hará demostraciones 
de las piezas entre sí y ejercicios con ellas). 

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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C OR R E S P ON D E N C I A

Si los 5 no se comprenden del todo, no conozco ninguna manera 
de lograr los desarrollos, conceptos, generaciones, dilataciones, 
creaciones, ideas… con los 5. Como he dicho antes, el uso como fin en 
sí mismo no lo puedo aceptar. 

------

Durante su estancia en Fráncfort, debería intentar ponerse en contacto 
con Bazon Brock. Es la única persona que ha escrito un artículo 
substancioso sobre mi obra hasta ahora8. Su dirección es 6 Fráncfort/N
Hans-Sachs Strasse I
Teléfono 772635

Espero haber sabido responder a sus preguntas.

Con mis mejores deseos,
Franz Erhard Walther

¡Dirección de Nueva York hasta mediados de septiembre!

1. Information. Objekte. Benutzen/
Franz Erhard Walther. Folleto 
publicado por la Kunstakademie 
de Düsseldorf en 1967.

2. Spots (zehn Feststellungen) 
[Spots (diez fijaciones)], 
1. Werksatz, elemento # 57, 1969, 
renombrada en 1976 como Spots, 
y, en 1982, como 10 x Ort Strecke 
Ort [10 x lugar tramo lugar].

3. For the time being 
[De momento], 1. Werksatz, 
elemento # 43, 1968, renombrada 
como Proportionen und Zeit 
[Proporciones y tiempo] en 1982.

4. Walther se refiere sin duda a 
Sockel, Vier Bereiche [Pedestal, 
cuatro áreas], 1. Werksatz, 
elemento # 49, 1969. Como la gran 
mayoría de las piezas de Werksatz, 
esta también vio evolucionar su 
denominación: en 1972, se titulaba 
Vier (Anfüllung) [Cuatro pulsos 
(llenado)], y en 1976, Vier. Nótese 
que muchas piezas de Werksatz 
están asociadas al número 4.

5. Gleichzeitigkeitsstück [Pieza 
de simultaneidad], 1. Werksatz, 
elemento # 23, 1967, renombrada 
como Zentriert [Centrado] en 
1982.

6. Vorbereitungsobjekt [Objeto 
preparatorio], 1. Werksatz, 
elemento # 14, 1966, renombrada 
como Vorbereitung (Teil + Teil) 
[Preparación (elemento + 
elemento)] en 1972, como 
Vorbereitung en 1976, y como 
Sackform und Kappe [Forma de 
saco y capucha] en 1982.

7. For silence # 2 [Para el silencio, 
# 2], 1. Werksatz, elemento # 55, 
1969, renombrada como 
Gliederung [Articulación] en 1982.

8. Bazon Brock (nacido en 1936), 
artista, docente, teórico, filósofo 
y mediador de arte, autor del 
artículo „Die Überwindung der 
Kunst durch die Kunst”, dedicado 
a Walther y publicado en el 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
el 28 de febrero de 1969 (p. 32). 
Bois trató en vano de conocerlo 
durante una estancia en Alemania.
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Yve-Alain Bois
21 de agosto de 1970

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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C OR R E S P ON D E N C I A

Yve-Alain Bois
Centre Rencontre
Avenue de Saragosse
64 Pau Francia

     21 de agosto de 1970

Querido amigo:

Espero que no se sienta usted demasiado disgustado por no haber tenido noticias mías. 
Acaban de traerme su carta hasta España, donde me encuentro en este momento, y espero 
que también esté usted disfrutando de sus vacaciones.

La carta me ha llegado abierta, sin el Manifiesto de Düsseldorf, y lo he sentido muchísimo. 
Si todavía fuera posible que me enviara un ejemplar, me daría una gran alegría, pues no he 
visto nunca sus primeras piezas. Muchas gracias por la fotocopia de la carta…

Sus observaciones sobre los diagramas poseen un valor incalculable, y creo que en cuanto 
regrese a Francia empezaré a trabajar muy en serio en este artículo. Evidentemente, preferiría 
verle a usted en Europa antes de que se publique, para evitar errores, por ejemplo…

Ya hay dos revistas que me han pedido fotografías (solo les he enviado copias) y que quieren 
que colabore con algún artículo sobre su obra, entrevistas y demás. Sería bastante sencillo 
organizar todo esto cuando nos veamos. 

En cuanto a Fráncfort, todavía no sé cuándo y durante cuánto tiempo estaré allí, pero 
creo que pasaré en torno a una semana en la ciudad, pues será durante la feria del libro, 
a mediados de septiembre…

Por cierto, cuando estuve en Colonia (a mi regreso a Europa, el avión aterrizó en Alemania y 
pasé un día en esta ciudad), aproveché para ver la maravillosa colección Ludwig en el Museo 
Waldafr-Richards (?) [Wallraf-Richartz], y me impresionó mucho. Por desgracia, su pieza no 
estaba expuesta, y pregunté por todas partes si podía verla… Por alguna razón desconocida, 
era invisible. Pero, como usted me explicó, habría sido imposible “trabajar con ella”. Me 
impresionaron mucho las piezas de Yves Klein, y también las de Warhol. Eché de menos los 
gigantescos Kienholds [Kienholzs] (Portable War Memorial), igual de invisibles que su pieza, y 
me decepcionó bastante la pieza de Beuys…

Otra cosa: estoy intentando conseguir el catálogo de Ströher (pero el sistema monetario 
francés no permite ninguna transacción), y quizá lo pueda hacer con moneda suiza 
(International Art Catalogue Press). ¿Podría confirmarme si el “Catálogo Ströher - 
Hamburgo - 1968” es el mismo que publicó el Hessisches Museum de Darmstadt?

Aprovechando que estaba en Colonia, llamé por teléfono a Wolfgang Feelisch1, y me encantó 
conversar con él. Este otoño, en Pau —y también en París, en Burdeos y en Toulouse—, 
organizaré una venta de múltiples baratos, y venderé sus ediciones, además de otras. Espero 
que su pieza tenga mucho éxito.
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¿Recuerda usted a Lygia Clark, la escultora brasileña de la que le hablé? Coincidí con 
ella durante mi breve estancia en París, y le enseñé el libro y las fotografías: se quedó 
muy sorprendida (porque solo conocía sus primeros trabajos) al ver esta obra, y le gustó 
verdaderamente. A mí también me sorprendió mucho descubrir que sus obras se parecen 
tanto a las de usted. Si encuentro más información sobre ella, se la enviaré. Peter Ludwig2 
acaba de comprarle una pieza enorme.

Decía usted en su carta que “no es que la obra sea la idea, sino lo que generamos cuando la 
usamos”. ¿Podría también interpretar (si me lo permite) que la idea no es la obra… o que lo 
que generamos cuando la usamos es la obra?… Espero que me disculpe esta fraseología tan 
barroca, pero he de precisar cierta intuición que tengo…

¿Le han influido las teorías de John Cage sobre el azar y las secuencias aleatorias? Es cierto 
que tienen que ver con experiencias más teatrales y musicales, pero ¿negaría usted que 
existe cierta relación entre su obra, los happenings y el zen? La mayor sensualidad de su obra 
muestra un distanciamiento de estas ideas…

Dice usted: “En general, cuando trabajamos con los 5, son muchas las cosas que influyen: 
el clima, el entorno, la hora del día (...). Todos esos elementos juegan un papel, y un usuario 
avezado les prestará atención o es posible que la integre en el desarrollo. Pueden llegar 
incluso a convertirse en el ‘tema’…”
¿Cree usted que esa idea le acerca más al arte americano o a Duchamp?

Gracias por la dirección de Bazon Brock. ¿¿Sabe si habla inglés?? Creo que surgirán otras 
preguntas, y espero que no se haya cansado usted de este diálogo. Sus cartas poseen un 
enorme interés para mí, y son una gran ayuda.

Por favor, reciba mi amistad y mi agradecimiento.

    CON MIS MEJORES DESEOS
    YAlain Bois

P. S. 
¿Cuál es su dirección en Alemania, en Fráncfort?
Espero que el diario del MoMA se haya publicado ya.

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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1. Wolfgang Feelisch, coleccionista y editor de objetos de artista en series limitadas.

2. Peter Ludwig (1925-1996), industrial, mecenas y coleccionista.

C OR R E S P ON D E N C I A
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Franz Erhard Walther
28 de agosto de 1970

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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C OR R E S P ON D E N C I A

Franz Erhard Walther
436 East 75th Street
Apt. # 1 FE.
Nueva York, N.Y., 10021
EE. UU.

        28 de agosto de 1970

Querido amigo:

He decidido viajar a Alemania poco después del 15 de septiembre. Durante unas tres semanas 
mi dirección postal será                 A/A Heiner Friedrich 5 Koeln I
    Lindenstrasse 20 el. 0221/210168
    (Koeln en francés es Cologne)

¿Cree usted que nos podremos ver allí?

Después, mi dirección durante varios meses será

F. E. Walther
Staalt. HfBK Hamburgo1

2 Hamburgo 22
Lerchenfeld 2

En la región de Colonia voy a hacer fotografías para la edición inglesa de OBJEKTE, benutzen2.

Tanto en Colonia como en Hamburgo dispondré de tiempo para trabajar con usted en sus 
diferentes artículos. Avíseme.

Creo que podría usted aprovechar la oportunidad para estudiar los diagramas con mayor 
detenimiento, pues los tengo todos en mi poder. Sí, estoy convencido de que deberíamos 
revisar juntos este material.

------

Hace unos meses me enteré de que dos de mis piezas3 estaban expuestas en la Ludwig 
Collection, en el Wallraf Richardts Museum de Colonia [Wallraf-Richartz], de una manera que 
yo no podía aceptar. Las habían colocado sobre un pedestal, como si fueran valiosas obras 
de arte que no se podían tocar. Así que les escribí una carta para pedirles que retiraran las 
piezas de la exposición hasta que yo pudiera viajar a Colonia para intentar encontrar otras 
posibilidades de exhibición.
Esa es la razón por la que no se pueden ver. 

Además, no me interesa demasiado exponer unas cuantas piezas aisladas en un espacio 
público. Debería mostrarse la serie entera. Me parece que Ludwig no acaba de entenderlo.

------
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El catálogo de Ströher: la versión de Hamburgo de 1968 no es más que una publicación breve 
que solo contiene una parte de la colección. Debería usted intentar conseguir el catálogo que 
editó el Hess. Landesmuseum de Darmstadt.

------

Dice usted que la obra de la Sra. Clark se parece mucho a la mía (recuerdo las imágenes que 
aparecían en la revista que me envió usted, y eran bastante diferentes de lo que hago yo). 

Si de verdad tiene que ver con mis propósitos, estaría dispuesto a acudir a París para conocer 
su trabajo. Por favor envíeme algunas fotografías de sus obras.

------

Cuando decía “no es que la obra sea la idea, sino lo que generamos cuando la usamos…” 
me refería a una frase de una carta anterior en la que usted afirmaba: dado que la obra es 
la idea…

Me pareció que eso equivalía a conceder un peso excesivo a la pieza particular. Yo quiero que 
solo sea un instrumento. Pero lo que generamos cuando la usamos, es idea/se convierte en 
idea. Estas ideas se convierten de nuevo en “obras”, obras inmateriales que existen solo 
en nuestra mente. A veces se pueden anotar, registrar, pero eso no altera su propia naturaleza 
inmaterial.

Y el Instrumental no es el que genera, sino la persona, que trabaja con el Instrumental. Para mí 
es elemental establecer esa distinción.

Esto entronca con mi teoría del ser humano como generador, una idea que está presente en 
mi obra: todo el mundo tiene que hacer uso de sus propias habilidades, no quiero que la gente 
dependa de las posibilidades de un artista.
  
Acierta usted cuando define mi frase como “…lo que generamos al usar el Instrumental es la 
obra”. Ese es el significado preciso de lo que yo exijo: la utilización de nuestras habilidades, 
solo entonces algo puede generar y evolucionar.

(El Instrumental actúa como una especie de médium, evoca nuestro espíritu, precisa del ser 
humano en su totalidad, no solo de su capacidad artística).

Si considera que no he respondido a su pregunta con la precisión suficiente, hágamelo saber.

------

No, no creo que las teorías de John Cage me hayan influido en modo alguno.

Una teoría de lo aleatorio la podemos encontrar en el movimiento DADÁ de Zúrich, y esto 
ha jugado un papel importante en las artes desde entonces. También está presente en la 
literatura, así como en la música y en las artes visuales (por no hablar de la ciencia actual). 
Ha impregnado la totalidad de nuestra existencia. Fui he crecido [educado] en estas ideas, 
un elemento de nuestra época.

------

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S



El zen no ha ejercido ninguna influencia en mi obra, sencillamente 
porque no estoy familiarizado con él.

Cuando leí acerca de los Happenings por primera vez, ya había 
formulado en esencia mi idea de los 5. No soy capaz de apreciar la 
influencia del Happening, pero durante cierto tiempo aplaudí este 
movimiento, porque a mi modo de ver contribuía a hacer retroceder al 
arte convencional (como se puede comprobar, no tuvo demasiado éxito). 

------

Cita usted mi frase “…en general, cuando trabajamos con los 5 
“[…] influyen muchas cosas: el clima (la temperatura), el entorno, 
las condiciones físicas-psicológicas, etc., etc… juegan un papel…” 
(mientras se trabaja con los 5), y, en relación con esto, me pregunta 
usted si pienso que me acerca al arte americano o a Duchamp.

Desde que vivo en Nueva York me he dado cuenta de que mis raíces se 
encuentran en Europa.
Tengo en muy alta estima la obra de Duchamp, pero no me siento 
relacionado con él en modo alguno (aunque soy capaz de apreciar la 
enorme influencia que ha ejercido en el arte contemporáneo). 
          
Quizá podría ofrecerle una respuesta más extensa, si pudiera usted 
formular su pregunta con mayor precisión.

------

Sí, Bazon Brock habla inglés. Dele recuerdos de mi parte.

Con mis mejores deseos

Franz Erhard Walther

El diario está en imprenta. 
Para más información sobre él: 
Heiner Friedrich 5 Köln 
Lindenstrasse 20

P. D. ¿Hasta cuándo necesita las diapositivas? Finalmente, he enviado 
los negativos (las hojas de contactos) a un fotógrafo en Alemania 
con el que estoy trabajando. Hará el trabajo. ¿Es tiempo suficiente si 
selecciono las diapositivas hacia el 20 de septiembre y se las envío 
inmediatamente después?

C OR R E S P ON D E N C I A

1. HfBK Hamburg (Hochschule für 
bildende Künste Hamburg): 
Walther ejerció allí de profesor 
entre 1971 y 2005. 

2. Véase nota 1, p. 83.

3. Se trata de la pieza # 33 (título 
actual: Plastik – 5 Stufen, 1967 
[Plástico - 5 peldaños]), de
Werksatz y del Handlungsbuch I 
[Libro para acción I], de 1969.
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Yve-Alain Bois
21 de septiembre de 1970
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Yve-Alain Bois
Centre Rencontre
Avenue de Saragosse
64 Pau Francia

       21 de septiembre de 1970
       Lombreuil, Francia

Querido amigo:

 Discúlpeme por haber tardado tanto en responderle, pero he estado bastante 
enfermo y ahora estoy trabajando para una editorial.

 En contra de mis deseos, últimamente no he trabajado demasiado en el artículo 
(la enfermedad…, diferentes trabajos…) pero espero poder ponerme a trabajar enseguida en él.

 Si va a quedarse usted en Hamburgo unos meses, es muy posible que podamos vernos.

 Yo estaré en Fráncfort entre el 23 y el 29 de septiembre: escríbame a esta dirección: 
Yve-Alain Bois, Nouvelles Images, Sala 5, puesto 5162, Frankfurter Buchmesse, Fráncfort del 
Meno… La carta, si pudiera usted escribirme, me llegaría con mucha facilidad…

 De hecho, podrá encontrarme en esa dirección: si fuera posible vernos, sería 
perfecto… Como usted dice, estaría muy bien revisar juntos el material… Así que, si se 
encuentra usted en Fráncfort a finales de septiembre, hágamelo saber directamente 
(escribiéndome a la feria del libro). 

 Por otra parte, tengo unos cuantos proyectos de los que me gustaría hablar con 
usted. He visto hace poco a la Sra. Eyquem, y está montando en la actualidad una editorial. 
Empezará a funcionar en Navidad, más o menos…. Se podría publicar una traducción de la 
edición inglesa de su libro. Yo podría trabajar con usted y ayudar en lo que pueda con la 
traducción. ¿Se podría hacer en paralelo con la edición inglesa?

 Por otra parte, ya tengo el catálogo de Ströher, y necesito que me indique cuáles son 
los errores relacionados con sus obras…

 Imágenes de la Sra. Clark: le enviaré algo en cuanto lo consiga…

 En cualquier caso, llevaré conmigo a Fráncfort el material sobre sus piezas, por si 
podemos vernos allí… Si no, podría ser después (en París o de nuevo en Alemania, adonde 
debo volver). Pero me gustaría empezar a escribir sobre usted en serio y enseguida… No 
quiero que la publicación se retrase demasiado.

 ¿Estaría usted dispuesto a publicar ya una traducción del “diario”1? Podría traducirlo 
con facilidad, y después de que usted revise las pruebas, enviárselo a una revista francesa (de 
hecho, me lo han solicitado)…

 Las diapositivas: en cuanto pueda.
 Por favor, disculpe la brevedad de esta nota, y reciba mis mejores deseos.
         YAlain Bois

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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1. Esta traducción no verá la luz.
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Yve-Alain Bois
19 de octubre de 1970
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Yve-Alain Bois
Centre Rencontre
Avenue de Saragosse
64 Pau

       19 de octubre de 1970

Querido amigo: 

 ¡Nuestro encuentro en Fráncfort fue estupendo!
 Ahora tengo que hacerle algunas preguntas: ¿Se ha publicado ya el DIARIO? De ser 
así, ¿podría enviarme una copia?

 ¿Qué pasó con el libro? ¿Preguntó cuánto costaría la impresión de 1.000 ejemplares? 
Si tiene una idea aproximada, hágamelo saber, por favor.

 ¿Sería posible conseguir una nueva perspectiva de Düsseldorf?
 ¿A quién debería pedírselo?

 Por otra parte, he traducido apresuradamente para una pequeña revista la entrevista 
del MoMA: van a publicar una parte. Les he enviado una descripción de las piezas, les he 
prestado algunas fotografías con un seguro y he redactado una bio-bibliografía. No es ni 
mucho menos lo que me gustaría hacer en un artículo extenso, pero me ha servido para 
obligarme a trabajar, y me da la impresión de que ahora avanzo por el buen camino.

 He dejado sin traducir una frase de la entrevista del MoMA porque no sabía cómo 
expresar esta idea en francés. No importa demasiado, porque solo van a publicar una parte de 
la entrevista. Se la adjunto.

 En su primera carta me dijo: “Los artistas (los artistas contemporáneos), cuya obra 
considero importante son:
No, no voy a enumerar sus nombres. Quizá en otra carta, analizaré las estructuras actuales 
(cada vez peores, quizá). ¿De acuerdo?”

 ¿Podría hacerlo ahora?1

 Por otra parte, le pedí a Bazon Brock que me enviara una copia de su artículo, pero 
parece que no tiene intención de hacerlo. ¿Podría usted conseguirme una?

 ¡Espero no haber agotado su paciencia y que no se desespere con mi lentitud! (me 
han rechazado muchos artículos por escribirlos de manera demasiado apresurada). 

 Con mis mejores deseos y mi amistad.

       Yve-Alain Bois

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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1. Esta lista no se elaborará nunca.
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Franz Erhard Walther
31 de diciembre de 1970
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Franz Erhard Walther
436 East 75th Street
Apt. # 1 FE
Nueva York, N.Y., 10021
EE. UU.

      Nueva York, 31 de diciembre de 1970

Querido amigo,

Permítame que me disculpe por haber tardado tanto en responder a su carta. He estado 
ocupado con tantos asuntos este último mes que me he visto obligado a aplazar la 
contestación de mi correspondencia. Espero que no esté enfadado por el retraso…

 A las preguntas de su carta del 19 de octubre: 

Sí, el Diario del MoMA ya está en imprenta. Espero que salga el 15 de enero (por fin). 
Coincidiendo con su publicación, aparecerá también un ensayo1 sobre una pieza de la 
Primera serie de obras (1. Werksatz), que consiste en una entrevista estructurada y una 
entrevista escrita sobre la pieza (PROPORTION) junto con una secuencia fotográfica y 
5 diagramas. La idea es mostrar en un vehículo paradigmáticamente, lo que se necesita para 
poder trabajar con las cosas. Le enviaré un ejemplar de cada uno.

La edición inglesa está en marcha y es de esperar que se publique dentro de unos seis meses 
(el proceso de impresión llevará entre seis y ocho semanas).

Recuerdo que habló usted con el Sr. Koenig de la posibilidad de hacer una edición en francés 
del libro OBJEKTE, benutzen.
Creo que no deberíamos intentar publicar este volumen, pues con la edición inglesa 
dispondremos de una publicación más objetiva2.

De momento no sabemos exactamente cuánto costará el libro en inglés (dentro de unos 3 
meses tendremos una cifra). 

Por supuesto, el precio de los 1.000 ejemplares previstos en francés se reduciría de manera 
considerable si la impresión se hace al mismo tiempo que la edición inglesa. Pero esta 
cuestión deberíamos discutirla juntos en Colonia con Heiner Friedrich. 
Si los dos editores de Nueva York a los que hemos propuesto publicar el libro me imponen 
la condición de hacer compromisos con el libro (rechazaría eso), Heiner Friedrich estaría 
dispuesto a financiarlo. Esto parece bastante probable…

De los artistas contemporáneos que considero importantes me gustaría hablar cuando 
nos veamos, bien en Colonia o en Hamburgo. Creo que si lo hiciera por carta daría lugar a 
malentendidos, por la simple razón de que sería necesario abreviar las explicaciones.

No he podido encontrar una copia del artículo de Bazon Brocks. Quizá se pueda conseguir a 
través del FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 6 Frankfurt /M I Postfach 3463. El artículo se 
titulaba: „Die üeberwindung der Kunst durch die Kunst” (número 50, 28 de febrero de 1969, 
S-Ausgabe). 

¿Le parece bien la siguiente traducción de la frase que no tradujo usted al francés?:

C OR R E S P ON D E N C I A
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En mi opinión es más importante ocuparse previamente de ello de forma consciente, con 
tiempo y perspectiva. Resulta primero más comprensible y tiene que ser visto antes de contar 
con la sensación.

En la traducción utiliza usted la palabra JOEURS para designar a las personas que trabajan con 
los vehículos. 
Creo que esto puede conducir fácilmente a un malentendido, o mejor dicho, esta palabra 
evoca algo que no considero adecuado para el uso de las piezas.
En alemán yo hablo del BENUTZER. La palabra adecuada en francés debería ser UTILISATEUR. 

Para mí, eso marca una diferencia significativa: jugador/actor o: usuario.

Usuario-------------------------------------------------------------------desarrollador

Con mis mejores deseos,

Franz Erhard Walther

En una semana, más o menos, viajaré a Hamburgo de nuevo.

2 Hamburg 228
HfBK Hamburg
Lerchenfeld 2

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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1. Ingrid Krupka, Zu Nr. 51 “Proportionen” aus dem 1. Werksatz, 
Prozessmaterial Franz Erhard Walther, Colonia, DuMont, 1971.

2. Dick Higgins, de la Something Else Press (Nueva York), iba a 
publicar una versión actualizada de Objekte, benutzen. De acuerdo 
con las informaciones que Emmett Williams comunicó a Walther, era 
Wolf Vostell quien habría comprometido la publicación. Señalemos 
que, por su parte, Ursula Meyer había previsto dedicar una obra a
1. Werksatz, que había de publicar Praeger (Nueva York). Dicho 
proyecto no llegó a concretarse.
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Franz Erhard Walther
17 de septiembre de 1971
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Franz Erhard Walther
2 Hamburg 76
Lerchenfeld 2
HfBK Hamburgo

       17 de septiembre de 1971

Querido amigo:

Estaba extrañado por su silencio, pues parecía usted entusiasmado con la idea de escribir 
sobre mi obra… Ahora que por fin he recibido su carta1 me siento realmente aliviado y 
entiendo lo que ha sucedido.

Me alegra saber que sigue tomándose el artículo en serio.
Por lo que a mí respecta, puede ampliar el alcance de las preguntas cuanto quiera.

Casi todos los ensayos que se han escrito hasta ahora son excesivamente breves, y no prestan 
atención a las controvertidas relaciones con la historia del arte.
Por otra parte, los que han intentado interpretar mi obra desde otros campos alejados del 
arte han fracasado, porque adoptan un planteamiento demasiado limitado, y solo la definen 
desde el punto de vista de su especialidad, sin tomarse la molestia de considerar el resto de 
los campos implicados. 
En cualquier caso, creo que las cosas mejorarán en el futuro.

He subrayado una de sus frases, cuando dice que las piezas no aportan un significado, sino 
que existen por su productividad. 
No tengo ningún inconveniente en estudiar la cuestión desde un punto de vista filosófico. 
Lo que no me parece bien es intentar definir mi obra exclusivamente en términos artísticos. 
Se superpone con muchos campos, pues trata sobre el ser humano con todas sus habilidades, 
posibilidades, intereses y especulaciones. El campo del arte, aunque es importante, no es 
el único que permite la obra total (Ganzheitsverfahren), mientras que los demás campos 
parecen aislados. 

----

Mis relaciones con Marx y con Heidegger son buenas2. Los dos forman parte de mi experiencia 
intelectual.

----

La edición inglesa de mi libro aún no se ha publicado. El trabajo ha llevado más tiempo de lo 
que se esperaba, sobre todo porque he de preparar cinco exposiciones importantes para el 
año que viene, una tarea a la que tengo que dedicar mucho tiempo. Por no hablar del tiempo 
que me ha quitado la docencia.

Hay algunas otras publicaciones breves disponibles, entre ellas el DIARIO del Museum of 
Modern Art y una publicación sobre una pieza de 1. Werksatz (se las enviaré por separado 
como material impreso).

C OR R E S P ON D E N C I A
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Para mi inmensa desgracia, no me es posible enviarle un ejemplar del manuscrito del libro en 
inglés. Ahora mismo no tengo ni una sola copia. Las personas que han colaborado en el libro 
tienen una, y la mía se la he prestado al impresor. La necesita para las pruebas de impresión.

Si precisa más información, por favor no dude en escribirme.

Si está en mi mano, haré cualquier cosa para ayudarle con su ensayo.

Con mis mejores deseos, 

Franz Erhard Walther

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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1. Carta perdida.

2. Walther no se refiere nunca, por así decir, a “autoridades” en 
materia de teoría que le permitan apuntalar su propuesta. Con 
todo, Heidegger es uno de los escasos filósofos de los que se siente 
próximo. Según ha dicho él mismo, no tanto por su pensamiento 
como por la “plasticidad” de su lenguaje.

C OR R E S P ON D E N C I A
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Yve-Alain Bois
13 de marzo de 1977
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Yve-Alain Bois
3, rue des Ecoufes
75004 París

        13 de marzo de 1977

Querido Franz-Erhard Walther:

   Pierre Brochet había olvidado entregarme su carta1, pues yo no 
estaba aquí cuando llegó: la volvió a encontrar mientras ordenaba sus papeles. 

   Debo pedirle disculpas por el largo silencio de todos estos años. 
Lo cierto es que sufrí una especie de crisis psicológica que me hizo retirarme del mundo, 
sobre todo del mundo del arte. La he superado, más o menos, y ahora se podría decir que 
trabajo como historiador del arte (escribí una tesis sobre los años veinte2, y demás) y esta 
desviación de mi interés por la historia del arte sin duda estuvo influida por el hecho de que 
ya no podía soportar más la artificialidad del mundo del arte: ¿me comprende?

   Por eso me he alegrado tanto de recibir su carta, pues recuerdo 
que usted era diferente de los demás artistas, no estaba tan interesado en hacer carrera y 
sí en llevar a cabo una investigación sensible. Nunca pude olvidar, ni siquiera cuando estaba 
sumido en lo más profundo de esta larga depresión, nuestro encuentro, y lo agradable que fue 
usted conmigo: sí, por favor, envíeme información sobre su obra, pues todo lo que conozco 
me encanta.

   Cierto: seguro que le decepcionó que no llegara a escribir ese 
artículo importante que siempre quise escribir sobre usted. Pero me resultaba cada vez más 
difícil escribir sobre la obra de artistas vivos, y aún me sigue sucediendo. No por miedo al 
compromiso, sino porque considero que no tengo derecho a inmiscuirme con mis palabras en 
lo que está sucediendo (en parte porque pienso que se concede demasiada importancia a los 
críticos: insisten demasiado en lo que hay que hacer, se apresuran a atribuir significados). 

   No recuerdo si leía usted en francés: le envío un artículo que 
escribí hace bastante tiempo, pero que acaba de aparecer. Es la primera versión del primer 
capítulo de mi tesis, el más demencial. Quizá le interese, pero lo dudo, pues tampoco es tan 
bueno, solo divertido (una mezcla de muchas cosas diferentes: pintura, cine, arquitectura y 
lingüística…).

   En cualquier caso: ¡me encantaría saber en qué está usted 
trabajando en este momento! Pero si me envía información, hágalo a la dirección de la 
redacción de Macula3, a mi atención (6, rue Coëtlogon 75006 París): ¡es más seguro que 
escribirme a casa!

   Espero que sepa perdonarme por mi inglés (no lo he practicado en 
serio desde hace mucho tiempo) y por mi larguísimo silencio, le envío mis mejores deseos, y 
cordiales recuerdos, a la espera de sus noticias.

   Sinceramente, 
    Yve-Alain Bois

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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1. La carta de Walther a la que alude Bois no figura ni en los archivos 
del artista ni en los del historiador.

2. Bois defendió su tesis doctoral (dirigida por Roland Barthes) 
titulada “El Lissitzky et Malevitch et la question de l’espace” en 1977, 
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de París.

3. Yve-Alain Bois es cofundador, con Jean Clay, de la revista Macula 
(1976-1979).

C OR R E S P ON D E N C I A
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Una carta para 
Franz Erhard Walther, 

a propósito de 
una exposición

João Fernandes

F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R  —  D I Á L OG O S
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Madrid, 27 de marzo de 2017 

Querido Franz:

La admiración que siempre me ha suscitado su obra tiene su 

origen en la intuición —común a muchas personas— de que ha dado 

forma y concepto a algunas de las cuestiones más actuales en 

relación con la redefinición de la obra de arte: el uso de nuevos 

materiales; la relevancia del cuerpo como material que ya no 

solo es referencia de la escultura sino al que dota de amplias 

posibilidades de manifestación; la interacción de la obra con el 

espectador, al que invita a abandonar su pasividad para erigirse 

en participante del proceso artístico; la investigación sobre el 

lenguaje, rematerializado a través de la tipografía, el color y 

los procesos de significación, etcétera. Nuestras conversaciones 

durante la preparación de la exposición para el Palacio de Velázquez 

me han permitido observar su obra por primera vez al margen de 

las relaciones de correspondencia o de complicidad que yo había 

establecido entre su obra y la de otros artistas que ya conozco. He 

podido centrarme en sus peculiaridades e indagar su especificidad, que 

a mi entender radica en una de las más valientes “actitudes que se 

convierten en forma”, a fin de transformar nuestra percepción de la 

historia del arte y de las posibilidades que nos brinda la obra de 

arte para ampliar nuestra experiencia de la vida.

Desde el Romanticismo, los artistas han protagonizado una larga 

historia en la que han intentado acercar el arte a la vida, 

oponiéndose a las convenciones sociales, culturales, económicas y 

políticas que determinaban la existencia de la obra de arte como 

manifestación de un sistema de poder; y creando nuevos lenguajes y 

formas de expresión cada vez más libres en su falta de finalidad y 

designios con respecto a la instrumentalización y apropiación de 

que siempre ha sido objeto el arte. Su obra adquiere una condición 

libertaria dado que acerca el arte a la vida, sin relativizar la 

especificidad de la obra artística ni renunciar a su autonomía, lo que 

se manifiesta en la ampliación de las posibilidades de la experiencia 

sensorial y de la participación del espectador en el propio proceso 

artístico. La idea misma de belleza, que ha sido objeto de una severa 

U M A  C A R T A  P A R A  F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R ,  A  PR OP Ó S I T O  D E  U M A  E X P O S I ÇÃO
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revisión crítica en la historia del arte del último siglo, está 

siempre presente en su obra, sin que se confunda con una reducción o 

exacerbación convencional de la experiencia de lo sensible, sino todo 

lo contrario.

La novedad que su arte asume y encarna lo aproxima a las primeras 

vanguardias históricas, que redefinen las posibilidades de hacer arte 

con independencia de la historia, como si el arte comenzase en ese 

preciso momento y el pasado solo fuese un conjunto de convenciones de 

las que tendrá que liberarse. 

Toda su obra parte del cuerpo, e incluso de su propio cuerpo. 

Cuando trabaja con materiales textiles, parte también de él, pues 

el tejido es el material principal que lo recubre. Al trabajar con 

tejidos, aporta a la historia de la escultura un nuevo material que 

hasta entonces solo había existido como elemento de vestuario o 

decoración. Los tejidos con los que trabaja, materiales de producción 

industrial, son ejemplo y resultado del papel dinamizador que 

desempeñó la industria textil en la consolidación del capitalismo 

industrial y comercial, cuyo último capítulo coincidió con la época 

en que iniciaba su carrera como artista, durante la Guerra Fría y 

las guerras coloniales, antes de dar paso al capitalismo financiero 

globalizado de nuestro tiempo. Trabajar con tejidos era también 

trabajar con un material muy familiar en la Alemania de posguerra. 

Eran objetos fáciles de encontrar: las fábricas que los producían 

estaban cerca. La situación de hoy no es la misma. Algunos de esos 

tejidos han dejado de existir o se fabrican lejos, en Turquía o en 

Asia. Si empezase a crear su obra hoy, me pregunto si escogería un 

material cuya producción ya no le resultara tan cercana. 

El trabajo con tejido puede remitirnos a la obra de Sonia Delaunay. 

Sin embargo, ella parte de la pintura, mientras que usted lo hace de 

la escultura; en Delaunay siempre está presente la bidimensionalidad 

pictórica del patrón, mientras que en su obra el tejido adquiere 

volumen en esculturas, propaga el espacio, origina tiempos y casi 

nunca es un mero revestimiento. Cuando construye un volumen, nunca 

se trata de un volumen rígido sino forrado de espuma y materiales 

blandos. Explora las propiedades de ese mismo tejido, como su 

maleabilidad o su flexibilidad para construir objetos que son flácidos 

y moldeables cuando se ejerce presión sobre ellos. Su escultura acoge 

al cuerpo que la activa, y por ello no es dura. El agente de 
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la presión será el cuerpo que interactúa con la pieza, que de por sí 

no se caracteriza por la resistencia que pueda ofrecer, sino que, 

invertebrada como un molusco, contrasta con el cuerpo vertebrado 

de quien la experimenta. Aunque por su naturaleza blanda sus 

esculturas podrían asemejarse a las de Oldenburg, se diferencian de 

estas en que no tienen carácter icónico o representacional, a pesar 

de que comparten la irrisión de un concepto de objeto. Por otro 

lado, con formas que se asemejan a la abstracción de la escultura 

minimalista, también se diferencian de estas por la falta de 

rigidez de sus contornos. Tampoco son comparables a los Parangolés 

de Hélio Oiticica, que son el resultado de una fusión entre una 

situación artística y la cultura popular traducible a través de 

la danza; las máscaras sensoriales de Lygia Clark o al Divisor de 

Lygia Pape, a pesar de que estos también se sirven de tejidos para 

extender el contexto de una acción, ya que en su caso la relación 

que establece el tejido con el cuerpo sigue siendo escultórica y 

predominantemente estética. Sus piezas para vestir no nos invitan 

a la danza, al movimiento o a algo que sea ajeno a su condición 

escultórica. Al contrario de Oiticica, usted no se aleja del campo 

artístico contaminándolo a través de la cultura popular o del 

carnaval. Le interesa más ampliar las posibilidades de la escultura 

a partir de la presencia del cuerpo. Entre las piezas de esos 

artistas brasileños que tanta complicidad aparentan tener con ciertas 

características de su obra, las que tal vez resultan más afines son 

los Bichos de Lygia Clark, como admirablemente intuyó Yve-Alain 

Bois en la correspondencia que mantuvo con usted hace tantos años. 

Desplegando una geometría variable en función de las posibilidades 

de manipulación de cada uno de sus Bichos, Clark crea una situación 

similar a la que encontramos en su trabajo, en el que la acción es la 

que nos invita a descubrir la obra y no la obra la que nos invita a 

descubrir la acción.

Por otro lado, aunque muchos de sus tejidos reclaman la presencia 

del cuerpo sugiriéndole su manifestación del espacio, no lo evocan 

del mismo modo que sucede en ciertas esculturas de Eva Hesse, para 

quien el empleo de materiales blandos era un rasgo distintivo de su 

obra. Incluso cuando surgen como una indumentaria para vestir, sus 

trajes hacen que perdure el eco de la estatua en la construcción de 

la figura y en la manifestación del cuerpo. Pero de eso hablaré un 

poco más adelante, a propósito del modo en que incorpora la acción 

y el movimiento en su obra, activando la escultura como si solo 

U M A  C A R T A  P A R A  F R A N Z  E R H A R D  W A LTH E R ,  A  PR OP Ó S I T O  D E  U M A  E X P O S I ÇÃO
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pudiese nacer del cuerpo y revelarse a través de su presencia o de su 

accionamiento. 

El tejido también le permite contrastar su fabricación industrial 

con una artesanalidad cuidadísima en sus acabados. En una ocasión 

me explicó que encontró en la costura un proceso alternativo a la 

tradición modernista del collage o el assemblage. La costura siempre 

es una expresión del tiempo, una dimensión que no está presente 

en aquellas otras técnicas y que, en cambio, es un concepto muy 

importante en su obra. No solo el tiempo de la percepción o de la 

situación con las que integra y desafía al espectador, sino también 

el tiempo de la fabricación. Así como el collage y el assemblage 

siempre serán un incidente en una línea temporal, lo que resalta 

la dimensión de lo efímero, sus obras de tela cosida sugieren la 

continuidad, aunque en ellas no exista una relación dialéctica entre 

la permanencia y la impermanencia, entre la potencia y el acto. 

Pegar y combinar siempre han sido acciones que en la historia del 

arte han generado contradicción, antítesis, paradoja, disonancia, 

desde el dadaísmo hasta las combine paintings y el assemblage de 

Rauschenberg. En su caso, la costura se convierte en una expresión de 

la continuidad de esa línea temporal: junta materiales de la misma 

naturaleza en vez de oponerlos, integra cada una de las piezas en la 

obra general. Un ejemplo de esa integridad lo encontramos en el modo 

en que embala los elementos de 1. Werksatz [Primera serie de obras] 

en bolsas con asas de tejido blanco, cuidadosamente cosidas, que 

llevan bordada la configuración del tejido que guardan en su interior. 

Muchos de los tejidos que utiliza en sus piezas pueden presentarse 

en diversas configuraciones: doblados o apilados como cuando están 

almacenados, o bien abiertos, extendidos, desdoblados, en la acción 

que los completa. 

Y después está el color, esos colores que en su obra son también 

un material de trabajo, ¡un prodigioso material de trabajo! En sus 

piezas el color asume la condición de un signo icónico que revela 

siempre una relación con un posible referente en una realidad 

reconocible y por ello, interpretable. Ocres terrosos, naranja 

ladrillo o naranja teja, rojo vino o rojo sangre, gris ceniza o 

gris azulado, color mostaza... Y siempre forman parte de un proceso 

constructivo y no pictórico. Incluso en aquellas esculturas en las 

que se oponen y combinan varios colores, estos forman parte de una 

construcción y no de una composición. Son inesperados e inverosímiles 
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y muestran siempre una sorprendente relación con la realidad que 

conoce. Ya en sus primeras Wortbilder [Imágenes-palabra] los 

colores utilizados remitían metonímicamente a una ampliación de los 

significados posibles de las palabras que pintabas. El rosa que usas 

como fondo de Venetia remite al viejo rosa que encontramos en tantas 

casas venecianas...  

Retomando la idea de la accionalidad, y las conversaciones que 

hemos tenido en este sentido me gustaría subrayar los equívocos 

que su obra ha suscitado, incluso en mí, al intentar vincularla 

con el paradigma de la relación entre el cuerpo, la escultura y la 

teatralidad, un modelo que en parte se origina en la obra teatral 

de Oskar Schlemmer y en el contexto de la Bauhaus. Sin embargo me 

aclaró que estos nunca han sido tus referentes. En su obra la acción 

y el movimiento nunca ocurren para un público, carecen de sentido 

performativo, salvo si es como demostración de la pieza activada de 

ese modo. Por ello la escultura se activa, o puede activarse (dado 

que también se manifiesta independientemente de su activación), y en 

eso se diferencia del attrezzo, de los accesorios para una acción, 

que encontramos por ejemplo en las piezas más accionales de Richard 

Serra o de Robert Morris. He leído en una entrevista que prefiere el 

término doing (haciendo) a la palabra acción. En alemán se suele 

utilizar la palabra Handlung, en la que el concepto de acción 

implica un proceso en desarrollo. En sus primeras piezas, concebidas 

como Handlungsstücke [Piezas acción], invita al público a tocar y 

sostener sus obras. Desde el principio siempre ha habido un concepto 

de duración en lo que respecta al modo en que sus piezas invitan a 

interactuar con ellas. Experimentarlas también es protagonizar el 

tiempo de esa experiencia. 

Por otro lado, se distancia del movimiento, de la coreografía, de 

la acción como mimesis de la vida en sus gestos más banales, que 

encontramos en tantos otros casos en la historia de la interacción de 

las artes performativas con las artes visuales. Cuando se desarrolla 

la acción en sus piezas, siempre equivale a la construcción de un 

momento de presentación, nunca de representación. Hasta las acciones 

como doblar/desdoblar, enrollar/desenrollar, entrar/salir, abrir/

cerrar, pisar, caminar, tumbarse, cubrir/descubrir se convierten en 

conjugaciones del verbo estar, que a su vez nos remitirá al verbo ser 

en la experiencia que propone cada una de sus obras. Por ello hay una 

lentitud, diría incluso una dimensión estática, en el movimiento que 
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sus piezas desencadenan en cada acción que las actualiza y completa. 

Se trata de demostrar una relación entre la potencia y el acto, entre 

lo virtual y lo real. El cuerpo se asemeja muchas veces a la estatua, 

en la ritualización de la acción que su escultura propone. Este 

rasgo se aprecia ya en los ejercicios que cada cual puede descubrir 

a partir de sus Handstücke, esas piezas para manosear que realizó en 

1962 y 1963. La acción libera al objeto de toda finalidad, de toda 

intencionalidad, al invitar a descubrir cómo completarlo a través de 

la experiencia sensorial y del tiempo de cada individuo. El objeto 

se materializa a través de la acción, pero esta nunca le es ajena. 

No nos propones la interacción con tus objetos para poner a prueba 

los límites del arte, sino que, por el contrario, a partir de ellos 

comprendemos las posibilidades que el arte nos ofrece como otra 

experiencia de la vida. 

Otro camino a través del cual amplía de manera notoria las 

posibilidades de realización y manifestación de la escultura es, 

indudablemente, el de la escritura, entendida a partir de las 

diversas tipografías que encuentra en la historia del diseño gráfico. 

La relación entre la escritura y la imagen es uno de los caminos más 

subversivos de la historia de las artes visuales y de la literatura 

a lo largo del último siglo, a partir del momento en que Mallarmé 

espacializa el texto con su “coup de dés”, además de aportar su 

idea de la construcción de un libro que pueda ser el mundo y la 

vida. Sin embargo, usted no parte de Mallarmé, sino de Gutenberg, 

en la exploración de las posibilidades escultóricas que ofrece la 

historia de la tipografía. Como ocurre con sus tejidos, la presencia 

de la letra y la palabra en su obra remite también a un mundo que 

desde entonces ha cambiado mucho. Si antes la impresión partía de la 

materialidad del tipo de letra existente en la forma de su molde de 

plomo para la impresión tipográfica, hoy un tipo de letra es sobre 

todo una imagen, y la impresión se ha convertido en un proceso de 

transformación de imágenes en otras imágenes, por lo que también 

me pregunto si habría desarrollado el mismo trabajo si iniciase su 

obra en esta época. En sus Wortbilder converge el diseño escultórico 

con una pintura de escultor, por la forma en que tratas el grosor 

de la letra, la silueta de su color contra el color de fondo, o la 

configuración gráfica de los diversos tipos de letra utilizados en 

función de la naturaleza de las palabras que presenta.  
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Así como para Mallarmé el libro podría ser el mundo, para usted la 

escultura puede ser el mundo, que comparte con nosotros al invitarnos 

a que descubramos su obra. Un ejemplo de ello son sus Wortformationen 

[Formaciones de palabras] a partir de los caracteres tipográficos que 

las constituyen. Con todo, la mayor evidencia de las posibilidades 

escultóricas que le ofrece cada letra la encontramos en su Das 

Neue Alphabet [El nuevo alfabeto]. No monumentalizas la ampliación 

objetual de cada letra, sino que, por el contrario, la delicadeza 

de los tejidos que utiliza para configurarlas, la sugerencia de su 

fragilidad a través de la insinuación de su naturaleza moldeable por 

la presión del cuerpo, la sorpresa del color de los tejidos, las 

aproximan a la escala del cuerpo a través de la cual nos invita a 

leer no solo con la vista, sino también con la existencia de nuestro 

cuerpo en el espacio de la exposición.

Por todo lo que se resume en esta carta, decidimos conjuntamente 

organizar la exposición en el Palacio de Velázquez de acuerdo con 

los vectores de la acción, del tiempo y del espacio, así como del 

lenguaje, tan estructurante de su obra. En un dibujo-manifiesto 

titulado Ich bin die Skulptur [Yo soy la escultura, 1965/1969], 

nos muestra como el cuerpo es el principio y el fin de su trabajo 

como escultor. Los visitantes de esta exposición podrán enfrentarse 

ahora al desafío de repensar las posibilidades de la escultura a 

partir de su presencia en el espacio y en los tiempos que le ofrece, 

invitándolos a descubrir su obra y a descubrirse en ella también. 

Una vez más, con gran admiración y agradecimiento por todo lo que 

me ha revelado,

      João Fernandes
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SKULPTURVERDICHTUNG [Escultura condensada], relacionada con el elemento # 23, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1967-1969. Lápiz, acuarela sobre papel (recto y verso), 29,7 x 20,9 cm
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VERDICHTETE REDE [Discurso condensado], relacionado con el elemento # 1, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1963-1969. Lápiz, acuarela, témpera sobre papel (recto y verso), 29,4 x 20,9 cm
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FÜNF KÖRPER-EIN WERK [Cinco cuerpos – una obra], relacionado con el elemento # 13, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1968-1970. Lápiz y acuarela sobre papel (recto y verso), 29,7 x 20,9 cm
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FORMIERTE HANDLUNG [Acción formada], relacionado con el elemento # 24, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1967-1969. Lápiz y acuarela sobre papel (recto y verso), 29,7 x 20,9 cm
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BEGLEITENDES FELD [Campo asociado], relacionado con el elemento # 25, 1. Werksatz [Primera serie de obras], 1974.

Lápiz y acuarela sobre papel (recto y verso), 29,6 x 20,8 cm
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BEFESTIGTE STELLE [Lugar fijado], relacionado con el elemento # 20, 1. Werksatz [Primera serie de obras], 1968-1970.

Lápiz, acuarela, óleo sobre papel (recto y verso), 27,9 x 21,5 cm

MODELLIERUNG DES UMRAUMS [Modelado del entorno], relacionado con el elemento # 32, 1. Werksatz 

[Primera serie de obras], 1967-1970. Lápiz, témpera, acuarela sobre papel (recto y verso), 29,4 x 20,8 cm >>
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La memoria es un 
lugar para el registro

A propósito del lenguaje en los 
Diagramme y los Werkzeichnungen 

Franz Erhard Walther en conversación 
con Susanne Richardt
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susanne richardt: En tus dibujos 1. Werksatz [Primera serie de obras] estableces una diferencia 

entre los llamados Diagramme [Diagramas] y los Werkzeichnungen [Dibujos de las obras]. 

¿Cómo surgieron estos nombres y qué denota cada uno de ellos?

franz erhard walther: Antes de embarcarme en Werksatz había diferentes tipos de dibujos. 

Por una parte, hojas en las que anotaba experiencias, ideas e imágenes que se me ocurrían en el 

transcurso de la acción. En su mayoría, se registraban de una manera notacional. Luego había 

otras hojas más programáticas, más próximas al manifiesto, concebidas como un anuncio o 

como propaganda, por así decir, de Werksatz. Muchas de las obras tenían carácter de esquema, 

pues se podían imprimir y publicar en esa forma. Y, sin embargo, cuando empecé a formularlas 

con palabras y diagramas, ya utilizaba este término, “diagrama”. Lo había tomado de los textos 

mecanografiados con tachaduras que había creado entre 1962 y 1964, la serie que después se 

acabaría llamando Textfelder [Campos textuales]. Me imagino que esta expresión también está 

presente en mis diarios de principios de los años sesenta. Quería evitar la palabra “dibujo”, un 

término heredado, con una carga histórica demasiado potente. También utilizaba “diagrama” 

en el sentido de “registro”. Después, a lo largo de los años sesenta y en la primera mitad de los 

setenta, usé el término “diagrama” para los dibujos de Werksatz. Pero luego me di cuenta de 

que no era apropiado para describir mis actividades. Y cada vez estaba más convencido de que 

la función de los dibujos había cambiado; en un principio, no había previsto que pudieran dar 

lugar a proyecciones o representaciones de las obras, o incluso convertirse en obras. Aunque 

estas cuestiones ya habían cristalizado a principios de los sesenta, todavía no disponía de un 

concepto para definirlas. Mi percepción de lo que podían ser estos dibujos había variado: ¿hacían 

referencia a las obras o eran obras? ¿Evocaban estas cuando se leían o se estudiaban? Estas 

preguntas adquirieron una fuerza que la palabra “diagrama” ya no podía expresar. Después, 

durante una temporada, empecé a hablar de los “diagramas de las obras”, pero era un término 

bastante sesgado y no me gustaba. Y luego, no recuerdo cuándo, sencillamente apareció esta 

expresión. Más tarde averigüé que, tradicionalmente, los dibujos preparatorios que hacen 

los escultores para aclarar cuestiones formales también se llamaban así. Pero me daba la 

sensación de que ese término estaba desaprovechado en su uso tradicional. Se podía ampliar 

su significado, su volumen, para concederle la importancia que merecía. Al mismo tiempo, 

sin embargo, seguí utilizando el término “diagramas” para hacer referencia estrictamente a 

los dibujos más notacionales, conceptuales. Hay varias hojas que no se han interpretado de 

esa manera que podrían o incluso deberían incluirse en la categoría de Werkzeichnungen.
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sr: La recopilación, la clasificación, la depuración y la selección de los conceptos se 

producen simultáneamente en los Diagramme y en los Werkzeichnungen. Pero estos han 

ejercido una influencia decisiva en el modo en que has dado forma a tu lenguaje. Y por eso 

en esta conversación quiero centrarme en esta cuestión. Tu lenguaje se desarrolla mucho 

más en estos dibujos que en los Diagramme, y, en este sentido, el origen de muchas de 

tus obras lingüísticas posteriores se puede situar aquí.

few: Los Diagramme cumplen una función diferente: despejan el camino para poder introducir 

los nuevos significados de los Werkzeichnungen. Nunca habría alcanzado las dimensiones de la 

historia con los Diagramme, son demasiado especiales, y representan un tipo de razonamiento 

demasiado emparentado con su época. En los Werkzeichnungen puedo exponer razonamientos 

mucho más generales; presentan formulaciones visuales y conceptuales al mismo tiempo; las 

combinaciones y las amalgamas se vuelven mucho más importantes. Un problema fundamental 

en ellos es la conciencia histórica. Con ellos podía intentar evocar estructuras, direcciones 

y relaciones históricas, para reintroducirlas en la conciencia y entablar un diálogo con ellas. 

sr: Uno de los principales materiales de los Diagramme y de los Werkzeichnungen es          

el lenguaje.

few: El lenguaje es absolutamente fundamental. Pero lo que me preocupa no es el lenguaje en 

sí. Para mí es más bien un material artístico que se pone en uso. Justo de la misma manera que 

utilizo Werksatz para entender el presente, la historia, los orígenes y la memoria. E intento decir 

con el lenguaje todo lo que recuerdo, las cosas de la historia que siguen activas en el presente y 

que yo percibo. Más que jugar con el lenguaje, en los Werkzeichnungen he intentado formular 

mis conocimientos. Y para ello, hablo con imágenes.

sr: Cuando empezaste con las acciones con objetos de Werksatz el concepto de obra no 

se había formado todavía, de modo que existía una necesidad de expresar tus inquietudes 

artísticas con mayor precisión. Para ello necesitabas un universo lingüístico propio que 

te permitiera nombrar las nuevas experiencias artísticas que habías concebido. El hecho 

de que tu obra no se pudiera clasificar bajo ningún grupo, bajo ninguna orientación, 

incrementó, ya desde el comienzo, la necesidad de desarrollar conceptos específicos 

para ella.

few: Con las primeras piezas de Werksatz me di cuenta de que uno puede determinar y modelar 

el lenguaje, y que debe tratarlo como un material artístico tradicional. Y después evolucionó 

de acuerdo con las experiencias que adquirí con esa serie y, en el proceso, los conceptos se 

ordenaron por sí solos. Veía cómo desarrollaban un significado interno propio, que no denotaban 

esto o lo otro, sino que podían ser un recipiente vacío que se podía llenar. Puedo decir, por 

ejemplo, “lugar” o “espacio”, y esas palabras evocan algo en la mente de todo el mundo, pero 

lo que yo percibo es que la mayoría de estas nociones son muy variables.
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Con “lugar”, “interior”, “exterior”, “espacio”, “cuerpo” y “dirección” me refería a algo diferente 

de lo que se asocia con estas nociones según el consenso actual. Sabía perfectamente lo que 

significaban cuando afirmaba de joven: “Veo algo muy diferente ahí”. Se reían de mí. Pero yo 

no lo decía a bote pronto, porque sí, sino basándome en las experiencias que había adquirido 

con las acciones, que yo mantenía que eran obras. No es que pudiera probarlo de una u otra 

manera. Formulaba lo que quería decir con “lugar”, “dirección” o “interior-exterior”; y todo el 

mundo recuerda algo diferente, y sin embargo carecía de la importancia que yo le atribuía como 

material de trabajo. Por otra parte, no podía expresarlo con mayor precisión, era más bien un 

sentimiento subyacente. Así que el desafío y el aliciente era intentar esbozar constantemente 

mis inquietudes en los dibujos.

sr: ¿Puedes explicar cómo se forjaron tu estructura lingüística y tu universo conceptual 

cuando empezaste a trabajar con los Werkzeichnungen?

few: Lo que había detrás de las primeras formulaciones eran más bien las experiencias sensuales, 

que en un principio no tenían nombres ni designaciones, pero crearon un espacio para las 

proyecciones. Como sabía que las situaciones de las acciones y las situaciones de las obras no 

se podían describir, traté de idear formulaciones paralelas. Mientras lo hacía me di cuenta de 

que determinadas figuras del discurso y mi propia manera de hablar se basaban en ejemplos 

históricos. Lo que surgió fue un talento para la técnica de quebrar la sintaxis y una predilección 

por los conceptos ilógicos, por establecer conexiones entre diferentes niveles lingüísticos, todo 

con el fin de revelar imágenes nuevas, que no estuvieran muy trilladas.

Piensa en los títulos de mis imágenes de principios de los cincuenta. Sin estar familiarizado 

con el surrealismo, elegí títulos que tenían un estilo surreal. Giros en las descripciones en los 

que se deslizaba una palabra contraria a la lógica, o se construía una frase de tal manera que 

me empujaba a reflexionar sobre lo que se había dicho. No hay declaraciones directas, todas 

son indirectas. Más tarde, cuando me crucé con el surrealismo por casualidad, me atrajo la idea 

del automatismo, de la écriture automatique, con sus asociaciones encadenadas e imágenes 

amalgamadas, muy alejadas de la vida cotidiana. No es que haya trabajado de una manera 

surrealista, pero es evidente que ese sesgo se puede apreciar en el funcionamiento de mi mente. 

Pero eso no me servía para los Werkzeichnungen, porque la conexión histórica me parecía 

demasiado potente y era como si intentara liberarme de las pautas históricas. Después, uno a uno, 

se fueron formando mis propios conceptos, capaces de favorecer la monumentalidad. No estaba 

interesado en inventar nuevos conceptos, y además consideraba que el arte no lo necesita. Más 

bien tenía que tomar los conceptos que destacaban en particular, despojarlos de sus conexiones 

históricas y atribuirles un nuevo significado. Por otra parte, es muy difícil encontrar en mi obra 

descripciones psicologistas, pues predominan, sencillamente, las proyecciones vívidas, plásticas.

L A  ME M OR I A  E S  U N  L U G A R  P A R A  E L  R E G I S TR O



sr: En las recopilaciones de conceptos y formulaciones de los Werkzeichnungen, reúnes 

las experiencias de las acciones y las ordenas para comprender con mayor claridad los 

procesos de trabajo y su importancia. Pero, ¿hasta qué punto ayuda el lenguaje a determinar 

la idea de la obra y a prolongarla de acuerdo con su contenido?

¿No sucede que aportar un marco para tus experiencias e impresiones con un concepto te 

permite trabajar previamente con ellas? Formar los conceptos tiene que haberte ayudado 

a seguir adelante con la idea de la obra y a desarrollar nuevos objetos.

few: La OBRA era, por supuesto, inmaterial, y por esa razón los conceptos naturales son clave. 

Son indispensables a la hora de formular mi noción personal de obra. Pero en el momento en 

que la acción tiene lugar, apenas juegan un papel. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso. 

Al principio, pensaba: aquí está la acción de la obra, y después puedo formularla con palabras 

y dibujos; hasta que me di cuenta de que no se puede hacer así. No me paseo por ahí con los 

conceptos en la cabeza, las cosas pasan, más bien. A veces se describen, pero por lo general 

basta con una sencilla explicación general. Lo que quiere decir que no hay denominaciones 

que puedan nombrar verdaderamente los sucesos, más bien las cosas suceden y punto. La 

acción de nombrar es un procedimiento que se pone en práctica después, y forma parte de la 

figuración de la obra. Piensa que intento formular lo que había en la acción que era la obra, 

pero el proceso de formulación sigue desarrollándose continuamente en mi interior. Y en ese 

momento en que lo traduzco y lo transformo en conceptos forma parte de la obra. El periodo 

de tiempo intermedio es en cierto sentido un filtro purificador.

sr: ¿Podrías describir de manera un poco más concreta el proceso por el cual los conceptos 

se establecen a lo largo del tiempo?

few: A pesar de su simplicidad, las acciones reales eran en su mayoría tan complejas como 

experiencias que la gente se sentía confundida. A menudo la experiencia era tan intensa que 

parecía imposible encontrar una formulación directa. Con el tiempo, ciertas impresiones 

pierden fuerza y otras sobresalen. Con eso se forma en mi mente lo esencial de la estructura 

y de la base de la experiencia de la obra, que se convierten en los fundamentos de la misma. 

Sé por experiencia que uno no puede representar adecuadamente lo que ha sucedido. Al principio, 

intentaba captarlo con ayuda de una descripción, pero comprobé que no era suficiente. La mera 

lectura de la descripción produce una estructura en la mente que da lugar a una distorsión. Pero, 

¿cómo voy a representar una experiencia intensa, como la construcción de un lugar, por ejemplo, que 

adopta una dirección, si no puedo describirlo, pero quiero, no obstante, que no se aleje demasiado 

de la experiencia? Empecé a confiar en que las palabras individuales, bien situadas, así como cierto 

tipo de escritura, transmitirían mejor la idea, la imagen, que una descripción. Así que escribía, por 

ejemplo, el término LUGAR en una hoja de papel en mayúsculas romanas, con su correspondiente 

alineación. Si el lugar, o la noción de lugar, eran un poco vagos, solo la expresaba de manera notacional.
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sr: Al usar los objetos de Werksatz, uno aprecia enseguida que hay determinados conceptos 

que están presentes en varias piezas, de manera casi insistente; y en otras la experiencia, 

sencillamente, no se puede nombrar, sino que persiste más bien como un sentimiento 

que se dirige hacia el interior. 

few: Hay varias piezas de las obras que solo producen un puñado de formulaciones lingüísticas. 

Los conceptos no empiezan a formarse lentamente hasta que termina la acción de la obra, u 

ofrecen una resistencia total al lenguaje. En otras piezas de las obras, sin embargo, los conceptos, 

entendidos como formulaciones de las obras, surgen rápidamente. Que sean buenos o malos es 

otra cuestión. Así que para algunas piezas solo hay unos pocos dibujos, y para otras, muchos, 

aunque para mí, es indiferente desde el punto de vista cualitativo. No depende de mi capacidad 

momentánea, sino más bien de las piezas de las obras.

sr: A menudo utilizas los términos “interior” y “exterior”. ¿Hay también un interior y un 

exterior en tu lenguaje?

few: Sí, por supuesto. Al principio, cuando intentaba formular la OBRA con los Diagramme 

y los Werkzeichnungen, tenía una imagen muy clara de esto. El EXTERIOR era siempre 

para mí la descripción de la situación exterior, por ejemplo, la apariencia del cuerpo cuando 

se observaba en el espacio, su posición, el lugar donde estaba situado, la relación mutua entre 

los cuerpos, y la dirección. Puedo representar todo eso con mis medios y producir solo con 

eso una imagen profundamente sugerente. 

Pero cuando describo cuál es la situación de este cuerpo como sentimiento y como imagen 

mental, eso es una proyección; solo puede venir del INTERIOR. Entonces desaparece el 

observador, a menos que yo sea mi propio observador, mi propio público, pero eso también 

sucede dentro. 

Y luego, además, observé lo siguiente: en el momento en que estoy en el espacio, huelga decir 

que el espacio que me rodea es un espacio exterior. Puede ser un espacio construido que se 

define con unas medidas, o un espacio abierto, natural, que entonces denomino “campo”. 

Describo mis sensaciones como ESPACIO INTERIOR, lo que equivale a decir que tengo 

un espacio dentro de mí que en determinadas situaciones se proyecta en el espacio exterior. 

Y en ese momento el ESPACIO EXTERIOR, ya sea un espacio construido o un espacio de 

paisaje, se convierte en un espacio de proyección.

Por tanto, siempre he actuado con esa conciencia del INTERIOR y el EXTERIOR. Y ¿cuál 

es la frontera que los separa? ¿Es nuestra piel? ¿O el poder de nuestra imaginación? ¿O lo que 

yo veo? Esto se define en las acciones relevantes. En una situación de la obra el poder de la 

imaginación es la frontera, en otra es en realidad la piel o el lugar donde me encuentro. Hay 

ciertos conceptos que solo pueden aparecer en el espacio interior y otros solo en el espacio 
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exterior o en la frontera entre el interior y el exterior. Si pudieran aparecer en ambos polos, 

tanto en el espacio interior como en el exterior, adoptarían un significado difuso. Si, por 

ejemplo, tuviéramos que estudiar los dibujos en relación con las formulaciones espaciales, 

siempre podríamos decir cuál es la frontera en cada caso entre el interior y el exterior. Eso 

también debe ser visible, porque de lo contrario las formulaciones dibujadas no serían creíbles.

sr: Un procedimiento importante que aparece de manera recurrente en los Werkzeichnungen 

es la incansable recopilación de conceptos y su procesamiento. Los conceptos que surgen 

después de experimentar las obras se criban en las hojas con la ayuda de diferentes acentos, 

como las tachaduras, después se resaltan con ayuda de tipos construidos y se revisan 

y se vuelven a pensar una y otra vez. De esta manera, han cristalizado varios conceptos 

fundamentales que prestan atención a las preocupaciones individuales de la idea de la 

obra. LUGAR, TIEMPO, ESPACIO son algunos ejemplos, pero lugar, tiempo y espacio no 

son solo conceptos de las obras, sino, al mismo tiempo, material para tu obra. ¿En qué 

medida trabajar con estos conceptos ha afectado a la noción de material en tu obra?

few: Si me hubiera limitado a abordar el concepto de la manera en que lo trabajaba como 

material, y no hubiera seguido formulándolo, el resultado habría sido una mirada fija, estrecha, 

una dirección indefinida, confusa. Pero en el momento en que observo el carácter singular de 

un concepto, en que lo uso, en que creo una forma para él a través de una escritura y un lugar 

específico por medio del dibujo —la posición en la hoja es en cierto sentido una definición—, 

eso, obviamente, afecta a su vez a mis ideas sobre el concepto. Pero gracias a la formulación 

surge un espacio y se define un volumen en el que me puedo mover. No puedo evitar esta 

reacción que surge cuando manipulo las formulaciones escritas y dibujadas. Con el resultado 

de que esto provoca, además, un cambio de significado cuando se usa. Los conceptos no son 

estáticos, a fin de cuentas, sino que han experimentado cambios a lo largo de la historia de mi 

obra, fluyen continuamente, sobre todo porque se revisan constantemente.

Al tratarlos de esta manera, estos conceptos son ahora una parte integrante de mí, por así decir. 

Hoy en día a veces tengo la sensación de que, en realidad, yo mismo he inventado algunos de ellos. 

Lo que sucede, sencillamente, es que antes ya tenían un carácter más general y un significado 

distinto del que utilizo yo. De esta manera podían cobrar una nueva dimensión. Estos conceptos 

de los que estamos hablando ahora describen el espacio artístico como si estuviera determinado 

existencialmente, y creo que no solo para mí. Cada concepto me permite hacer una alusión 

en el espacio del arte. Quiero poseer todo lo que ha aparecido en algún momento en el arte a 

lo largo de la historia a través de estos conceptos y formas de acción. Y por eso dejo abierto el 

concepto de obra. Los conceptos son la síntesis de lo que puedo decir acerca del arte. Por tanto, 

me permiten descartar ciertos enfoques artísticos que no son míos y que nunca podrían serlo. 

Por ejemplo, el aspecto de la expresión subjetiva, tal y como lo formuló el expresionismo, no 

está incluido. No se trata de expresarme como artista, eso sería un planteamiento demasiado 

limitado. Y por esa razón el concepto de “expresión” no está presente en mi obra. Yo formulo 
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situaciones fundamentales. Probablemente, yo definiría como ESPACIO INTERIOR lo que 

la gente considera “expresión”, porque abarca un espectro más amplio, y “expresión” es un 

término demasiado específico. Naturalmente, no rechazo el planteamiento expresivo; ha dado 

lugar a algunas obras magníficas, pero yo aspiro a algo más. Es curioso que intente, por una 

parte, cosificar las cuestiones artísticas y hacer referencia al repertorio y que, al mismo tiempo, 

me esfuerce por trascender las cosas de una manera muy personal. De no ser así, los Diagramme 

y los Werkzeichnungen no tendrían ningún interés artístico. No quiero establecer una pauta 

ni producir formas, sino formular modos de uso que se sobreentienden. Simplemente, no debe 

prevalecer una idea que está ahí como una proyección, sino que yo, como artista, debo expresar 

además qué es lo que pienso que reconozco como una figura de la obra. 

Encontrar conceptos a través de mi obra es por tanto la parte objetiva. Trascenderlos individualmente 

es el uso que se hace de ellos en la mente, en su aplicación práctica, en su formulación y, por 

último, en la versión dibujada.

sr: ¿Cómo puede uno explicarse esa enorme cantidad de más de cinco mil hojas, trabajadas 

por ambas caras, un total de casi diez mil dibujos, a los que hay que sumar los dos mil del 

Tagebuch neoyorquino? Sobre todo, teniendo en cuenta que no se aprecia ninguna diferencia 

cualitativa entre las diferentes hojas, ni siquiera después de observarlas repetidamente; 

más bien, la idea de la obra se aborda de maneras nuevas y diferentes.

few: Si hubiera sido posible realizar una declaración definitiva sobre la OBRA, habrían bastado 

unas cuantas hojas. Pero teniendo en cuenta que no es posible, que primero había que retirar 

los escombros de lo que la historia nos ha legado para poder presentar un campo nuevo, 

libre, abierto, todos estos intentos de formulación no solo eran posibles, sino verdaderamente 

necesarios. Esto también lo demuestran los dibujos. No se trata solo de construir; antes que 

nada hay que despejar y limpiar una y otra vez, destruir y reinterpretar. Durante mucho tiempo, 

no hubo ni una sola señal de construcción. Sin embargo, en última instancia, despejar es una 

actividad que también se parece a la construcción.

sr: En total, trabajaste durante doce años en los Werkzeichnungen. Entre 1963 y 1974. ¿Se 

podría describir la evolución de tu lenguaje a lo largo de este periodo?

few: En 1965 empecé a pensar cómo adentrarme en la lengua 

inglesa, cuando todavía vivía en Düsseldorf, porque quería mudarme 

a Nueva York al año siguiente1. Johanna lo hablaba muy bien, 

así que a menudo charlábamos en inglés. Antes de abandonar 

Düsseldorf, pero sobre todo, de una manera exagerada, después 

de llegar a Nueva York, me di cuenta de que mi habilidad para 

pensar en una lengua extranjera me había ayudado a desarrollar 

tremendamente mi lengua materna. Ahora podía hablarla con 

1  “Hoy he enviado la solicitud 
para obtener un visado de inmigrante para los 
EE. UU. …”, Franz Erhard Walther en su 
diario, 27 de septiembre de 1965. El hecho 
de que Franz Erhard y Johanna Walther no 
se trasladaran a Nueva York hasta mediados 
de 1967, en lugar de hacerlo en 1966, como 
habían planeado, se debió al nacimiento de su 
segundo hijo, Kaspar Lehmann, en febrero 
de 1966.
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mayor fluidez, formular mejor mis ideas, y de repente era “más inteligente” en alemán. 

De pronto, conseguí despojarme de las reminiscencias dadaístas y surrealistas. Había una 

distancia, podía estudiar la lengua alemana, se convirtió en una especie de objeto y adquirió 

un volumen que hasta entonces no había advertido. Aprendí a observar mi lengua materna 

de nuevo, pensando en otra lengua.

sr: Los Diagramme y los Werkzeichnungen no existirían de no ser por tu obra anterior. Si 

no hubieras aprendido a dibujar, desnudos incluidos; si no hubieras estudiado tipografía; 

sin tus Wortbilder [Imágenes-palabra] y, sobre todo, sin las formulaciones de tus diarios, 

no habrías estado en posición de desarrollar los Werkzeichnungen de esta forma y con 

este alcance.

few: No habría podido producir tal cantidad de hojas si no hubiera sido capaz de manejar el 

lenguaje. A lo cual hay que añadir mi interés por la escritura y la tipografía. Aunque esta última 

es aparentemente una cuestión formal, también se puede convertir en contenido, en cierto 

sentido. Lo importante es que no tuve que idear previamente los medios de representación.

Las primeras piezas lingüísticas son, desde luego, logros individuales considerables, pero en 

ellas no se había manifestado un concepto de obra. Los Diagramme y los Werkzeichnungen 

son los primeros que indicaban una dirección. Si se analizan exclusivamente desde el punto de 

vista formal, como configuración y como imagen, no había avanzado demasiado. Básicamente, 

las hojas anteriores eran igual de buenas. Pero el concepto de obra que se oculta detrás de los 

Diagramme y de los Werkzeichnungen no había aparecido hasta entonces, y enseguida se volvió 

universal. Uno no debería situar los dibujos en el nivel del desarrollo formal o del progreso, 

pues no se puede decir que sean “mejores”. Sobre todo porque yo no quería perfeccionar el 

dibujo en los Diagramme y en los Werkzeichnungen, sino más bien la idea de obra que había 

desarrollado con Werksatz. El dibujo no era más que un medio para eso.

sr: ¿Qué métodos artísticos de las obras lingüísticas anteriores tenían una relevancia particular 

en este contexto? Estoy pensando por ejemplo en los Textfelder que creaste entre 1962 

y 1964. Trabajabas los textos mecanografiados, los corregías pintando encima palabras 

individuales, fragmentos de frases y frases enteras, y los borrabas de esa manera. Estas 

intervenciones generaban giros de contenido, se acentuaban los conceptos individuales y, 

por añadidura, la hoja adquiría un carácter pictórico. Este método de selección del lenguaje 

se emplea con frecuencia en los Diagramme y en los Werkzeichnungen, que también te 

ayudaron a organizar los conceptos, a ordenarlos y a seleccionar a partir de ellos. O en los 

Sprachversuche que llevaste a cabo entre 1961 y 1962: en ellos se produce cierto tipo de 

superposición del contenido en las dos caras de la misma hoja: se aprecia un contraste entre 

la cara pictórica y la cara reducida, que a su vez actuaba como substrato del motivo visual. 

Salvo en unos cuantos casos excepcionales, este tipo de relación entre las dos caras de la 

hoja se puede apreciar una y otra vez en los Werkzeichnungen: una de ellas es una opulenta 

acumulación de información, y la otra una decisión sobre las formas y los conceptos claves.
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few: La observación decisiva con los Textfelder era que, con la preocupación por la forma que 

me caracteriza, veía reminiscencias del expresionismo por allí, un aire de dadaísmo por allá, 

y surrealidades un poco más allá. Pero no me interesaban estos préstamos, aunque amaba los 

originales. Eso empezó a los diecisiete o a los dieciocho años. En 

aquella época, el Menschheitdämmerung de Kurt Pinthus formaba 

parte de mi bagaje intelectual2. Y, aunque el “Fin del mundo” 

de Jakob van Hoddis era fantástico, siempre me mantuve fiel a 

August Stramm, un autor más afín a mi temperamento. Después 

de eso, descubrí el dadaísmo y a Schwitters. Todo aquello ejercía 

un enorme atractivo, sobre todo los giros de Schwitters, que 

escribe a la manera de August Stramm, pero de pronto incluye 

un fragmento de escritura encontrada, una frase de un anuncio, 

por ejemplo. Yo sabía, por supuesto, que ya no podía hacer eso, 

pero, no obstante, era una información que se acumuló allí y 

formaba parte del trasfondo sobre el que desarrollé mi propio 

lenguaje. Esa fue mi experiencia más importante en aquella primera 

época, indagar qué debía hacer para llegar a mi propio lenguaje. 

Porque sabía que necesitaba un lenguaje para apuntalar la figura 

de mi obra. En aquella época, todavía producía obras que eran 

textos. Después, los textos tachados se impusieron a lo demás; 

trabajaba los textos una y otra vez, y de esa manera, poco a 

poco, desarrollé este método de trabajo. Entonces sencillamente 

escribía sin pensar, sabiendo que debía ensayar distintas cosas 

hasta desarrollar mi propia forma.

Pero hasta que no aparecieron los Werkzeichnungen todo aquello 

no cobró impulso artístico, cuando intentaba formular las acciones 

con palabras y tropezaba con términos recibidos y me daba cuenta 

de que tenía que atribuirles un nuevo significado. Pero no tenía 

que inventar ningún concepto nuevo para eso. Tenía que preguntar, 

más bien: ¿cuáles son útiles?, y depurar los conceptos que la 

modernidad había repetido hasta la saciedad, sobre todo porque 

se habían vuelto demasiado específicos. Así, por ejemplo, nunca 

me verás utilizar el término “composición”. En lugar de ello, yo 

hablo de “proporción”, un término mucho más antiguo; es más 

amplio y, por tanto, más abierto.

También podría haberme interesado más por lo que se dice en 

los textos, pero entonces la forma no habría sido tan importante. 

Siempre me preocupó más el CÓMO que el QUÉ. Thomas Mann, 

por ejemplo, nunca me emocionó demasiado, a pesar de sus 

2  Así se titulaba la antología de 
poesía expresionista más destacada, publicada 
en 1919, que comenzaba con el explosivo 
poema de Jakob van Hoddis “Weltende” 
[Fin del mundo].
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brillantes imágenes lingüísticas. Me impresionaba, sin embargo, August Stramm y su lenguaje 

porque ahí puedes encontrar la “forma”, una forma que se crea comprimiendo el lenguaje: el 

CÓMO. Y Gertrude Stein me provocaba la misma reacción, y la “descubrí” por mis propios 

medios. Cuando me oriento hacia el QUÉ, llego a conclusiones totalmente diferentes. Pero 

me interesaba la forma, aun cuando el contenido, por supuesto, no me resultaba indiferente. 

No era capaz de emocionarme demasiado con la mayoría de los literatos de los cincuenta. 

Por ejemplo, El tambor de hojalata de Günther Grass me aburría bastante. Me importaba un 

comino el aroma de las fotos familiares en sepia. El propio Schwitters de los años veinte me 

parecía más fresco que estos autores contemporáneos. Puede que parezca un ignorante, pero 

tenía mis propios intereses y los cultivaba. Desde el principio, el objetivo de los Diagramme 

y de los Werkzeichnungen siempre fue la forma. Esto está relacionado con el planteamiento y 

la experiencia que acabo de describir. Había aprendido por mis propios medios a apreciar que 

existe una diferencia entre el uso artístico y el uso literario del lenguaje. El artista —como había 

dejado claro Schwitters, sobre todo— se preocupa por la forma y por el material, de manera 

que las imágenes siempre adoptan una forma. Los literatos se dedican más bien a parafrasearlas, 

mientras que Schwitters puede nombrarlas. Este descubrimiento fue enormemente importante 

para mí, y por eso no me atraía la narrativa.

sr: Desde principios de 1957 hasta 1970 llevaste unos diarios de trabajo en los que 

formulabas tus planes artísticos, reflexionabas sobre ellos y también los criticabas. Eran 

un complemento importante de tu obra, sobre todo hasta mediados de los sesenta. ¿De 

qué manera diferenciabas las entradas del diario de los conceptos y los textos de los 

Werkzeichnungen en los que trabajabas paralelamente?

few: Los mantenía perfectamente diferenciados. En los diarios, reflexionaba en gran medida 

sobre el arte y sobre los avances artísticos, y pensaba en nuevas formas, en otros medios y 

en dimensiones ampliadas, siempre desde una perspectiva histórica y sin olvidar la pregunta: 

¿Es eso posible en términos artísticos? Conocía el repertorio y las distintas posibilidades bastante 

bien. Sabía que había cuestiones fundamentales que a veces aparecían insistentemente, otras 

veces con menos fuerza, pero que no desaparecían con los avances. Me preguntaba si debían 

experimentar una transformación. Era la necesidad de liberarme de la historia, la sensación de 

que los conceptos, las formulaciones y los medios anclados en la historia no podían aguantar 

más, que eran demasiado limitados y todo estaba dicho ya. No hay absolutamente nada de 

eso en los Werkzeichnungen. En ellos no reflexiono sobre el arte sino que trato de formular 

OBRA. En los diarios, al principio, intentaba aclarar mi conciencia artística, pero en los 

Werkzeichnungen ya no necesitaba hacerlo. En todo caso, es muy probable, sin embargo, que 

el ejercicio y el afinamiento de mis habilidades lingüísticas afectaran a los dibujos. 

sr: Has utilizado diferentes tipos de escritura para plasmar el lenguaje de los Werkzeichnungen: 

letra manuscrita, letra impresa, mayúsculas, letra mecanografiada y construcciones 

elaboradas con diferentes tipos —perfiladas con lápiz de grafito o acuarela y a menudo 
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coloreadas— y también pruebas de imprenta. Cada una de estas formas determina en 

gran medida el sentido de la obra. ¿En qué medida están relacionadas las referencias a 

ciertos contenidos con las diferentes formas de escritura?

few: Nunca he utilizado las distintas formas de escritura por razones exclusivamente formales. 

Aunque pueden introducirse nociones gráficas en la composición, por supuesto, ocupan siempre 

una posición secundaria en relación con la idea de la obra que se formula en el dibujo. La letra 

manuscrita se impone en los casos de anotación directa. Cuando anoto una idea directamente, 

jamás lo hago con letras construidas, ni utilizo mi máquina de escribir. Lo mismo se puede decir 

de los apuntes espontáneos que paso a una hoja al poco tiempo. Cuando dibujo, construyo 

y coloreo las letras, la hoja adopta en cierta medida el carácter de un manifiesto y se resalta. 

Es una manera de monumentalizar un concepto o una expresión que sitúo a menudo sobre 

un dibujo o un complejo de escritura. Si escribiera un concepto —el concepto de TIEMPO, 

por ejemplo— a mano o con una máquina de escribir, no solo transmitiría una sensación y 

una calidad diferentes de cuando construyo TIEMPO en letras romanas, sino también un 

significado completamente distinto. Las letras romanas llevan 

aparejado un espacio de memoria para la historia. Una nueva 

forma surgió cuando empecé a utilizar las denominadas pruebas 

de bruza3, que se fueron acumulando a lo largo del proceso 

de impresión de la publicación Objekte, benutzen4, y que yo 

aproveché e incluí en la obra.

sr: Ya te habías dado cuenta, después de muchos esfuerzos, 

de que también podías producir contenido a través de la 

forma, gracias a las Wortbilde que creaste entre 1957 y 1958.

few: Sí, es algo que tenía en mente desde que estaba en la 

Werkkunstschule de artes aplicadas. El profesor de tipografía, 

Hans Bohn, me había hecho observar que existen tipos antiguos, 

tipos modernos y tipos contemporáneos, y que cada uno de ellos 

posee su propia esfera de significado, o al menos eso fue lo que 

yo entendí. Con los Werkzeichnungen eso produjo un arsenal de 

experiencias en el manejo de los tipos que yo usaba rutinariamente, 

de manera bastante casual, sin recordarlo conscientemente o 

evocarlo de nuevo con un propósito determinado. A fin de 

cuentas, no podía aplicar sencillamente los conocimientos que 

había adquirido en mis obras anteriores, ahora estaba trabajando 

con temas y contenidos muy diferentes. 

[…]

3  Término antiguo que se utilizaba 
para designar a las pruebas que se sacan con 
una plancha tipográfica: después de recibir la 
tinta, se extiende una hoja de papel sobre la 
plancha y se limpia con un cepillo especial 
llamado bruza.

4  Objekte, benutzen es la primera 
publicación de la obra de Walther sobre la 
Werksatz publicada por Gebrüder König, 
Colonia-Nueva York, 1968.
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sr: Cuando uno intenta escribir acerca de tu idea de obra, es muy difícil eludir tus designaciones, 

que a menudo no se pueden expresar con otras palabras. Para no desvirtuar tus ideas, es 

necesario desarrollar una forma lingüística propia. Por tanto, tu lenguaje no solo posee 

poder e influencia como forma artística, sino que además formula tu concepto de obra 

de una manera que es prácticamente imposible superar.

few: No fui consciente de eso durante mucho tiempo. Y no fue el producto de mis reflexiones, 

sino que me enteré por las reacciones de los demás. Lo único que sabía era que podía hablar 

de mi obra tal y como la veía, y que no tenía que tomar prestado ningún otro lenguaje. Pero al 

principio me parecía bastante improbable ser capaz de desarrollar una forma lingüística propia 

a través de la obra. Se habían hecho ya tantas cosas con el lenguaje, con las formas lingüísticas, 

los modos de discurso, con resultados tan extraordinarios, que pensaba: es imposible hacer 

algo original.

sr: La singularidad de tu lenguaje no se limita a tu estilo personal. Has trabajado más bien 

con la estructura del lenguaje. La “idea de la obra abierta” se ha trasladado al lenguaje, 

pero al mismo tiempo puede que haya surgido de él en primera instancia y que se emplee 

en su seno. Pero no es que la individualidad lingüística se haya impuesto como una forma 

de lenguaje, nace más bien de las inquietudes artísticas.

few: Quizá también esto ha sido posible porque no partía en modo alguno del lenguaje, sino de 

la forma. No pensaba en términos literarios, en el sentido de la descripción, y menos aún en 

el del sentimiento lírico. El lenguaje por sí solo no era suficiente para mis ideas. Tomé como 

punto de partida el pensamiento visual, plástico, e intentaba captar el aspecto lingüístico. Así 

fue como di con formulaciones, con lenguajes que después tenía que desarrollar para adaptarlos 

al arte. Pero, ¿cuándo me atreví por primera vez a presentar los Werkzeichnungen al público en 

general? Esperé mucho tiempo, porque me sentía muy indeciso y muy solo. El único apoyo que 

recibí procedía del ambiente que se había creado en torno al arte conceptual y el uso del lenguaje 

que defendían estos artistas. Sin embargo, mis dibujos también eran demasiado personales 

para ellos, tenían demasiado aroma, demasiado color para ellos. “Demasiado sentimentalismo”, 

como dijo Joseph Kosuth en cierta ocasión.

sr: ¿Se ha formulado exhaustivamente el concepto de obra en los Werkzeichnungen y en 

los Diagramme?

few: Creo que, en esencia, en estos dibujos he dicho todo lo que podía decir en aquel momento. 

Me gustaría insistir en esta limitación. Porque asumir una u otra situación me ha animado a 

afirmar en la actualidad: hay que desarrollar Werksatz de nuevo, desde cero. Aparentemente, 

las acciones se podrían parecer a las antiguas, pero puedo imaginar que haré otras referencias 

y eso implicará necesariamente nuevas formulaciones. Por la sencilla razón de que hoy en día 

argumentaría determinadas cosas de una manera diferente. No sé si, en esencia, eso se podría 

considerar más bien… más bien una variante, y tampoco sé si Werksatz tendría que ponerse 
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al día de tal manera que pudiera producir otra figura de la obra. Y de ser así, es de suponer 

que se desarrollaría de manera diferente.

Pero si nos atenemos a la definición del concepto de obra al que llegué en los años sesenta, 

debería resistir la prueba del tiempo, y teniendo eso en cuenta, hay que comprender que los 

dibujos también son un documento de la época que revelan las posibilidades de formulación 

que tenía en aquel momento.

sr: La continua actualización, el desarrollo de la interpretación del concepto de obra, 

también se producen a través de la recepción, no solo de tu trabajo artístico. Por otra 

parte, el tratamiento de tu obra anterior es un tema habitual para ti, también en relación 

con la gramática de las formas y del lenguaje que has desarrollado en tu obra hasta ahora. 

Por lo que respecta a los Diagramme y a los Werkzeichnungen, 

se trata de un proceso muy amplio, desde la recopilación de 

expresiones de Gelenke im Raum5, a la obra en CD-ROM... 

Cada una de estas obras, sin embargo, conserva su autonomía 

respecto del material original, los dibujos, de manera que 

surgen nuevos planteamientos independientes. ¿Qué sientes 

cuando descubres que hay un potencial en los dibujos que, de 

acuerdo con la idea de la obra, tiene muchas facetas y, sobre 

todo, es inagotable y se puede reelaborar constantemente, 

siempre de una forma diferente?

few: En cierto modo, los Werkzeichnungen evolucionaron y dieron 

lugar a un arsenal de formas y conceptos que podía y aún puedo 

usar de muchísimas maneras distintas. Pero emplearlos con cambios 

formales no es sencillo. Las Wortwerke [Obras de palabras] son 

organismos lingüísticos en sí mismos, las Wortformationen [Formaciones 

de palabras] están integradas por conceptos monumentalizados 

que además hacen referencia a la arquitectura circundante, los 

Textzeichnungen [Dibujos textuales] están relacionados con lo 

que se ha visto en concreto, los Schichtenzeichnungen [Dibujos 

con estratos] desarrollan fisionomías pictóricas. En las obras de 

estos últimos años, las Configurations [Configuraciones], las figuras 

textuales, las descripciones textuales y su repertorio se transforman 

en ámbitos escultóricos, y de ese modo se vuelven monumentales. 

Por último, en el grupo de obras Das Neue Alphabet [El nuevo 

alfabeto] se intenta conferir a las letras una forma diferente y de 

esta manera un significado más amplio. Nada de esto habría sido 

posible sin las experiencias que adquirí mientras trabajaba en los 

Werkzeichnungen.

5  Esta obra, cuyo título se podría 
traducir como Articulaciones en el espacio, 
la publicó en 1987 Edition Patricia Schwarz 
para la Galerie Kubinski, y está integrada 
por 141 extractos en pequeño formato de los 
Werkzeichnungen, 1963-1974, en su mayoría 
textos o “filosofía waltheriana”. 
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sr: A finales de los sesenta y hasta bien entrados los setenta 

se te acusaba de que los Werkzeichnungen —y en menor 

medida los Diagramme, más conceptuales, más sobrios— 

estaban demasiado arraigados en la tradición6. En estas 

hojas, se reunían muchas técnicas de dibujo convencionales: 

construcciones tipográficas, referencias de colores, dibujo 

anatómico y demás. Querías comunicar las experiencias 

de la obra, pero ¿cómo hacer que se comprendiera algo 

inmaterial? Aprovechabas las posibilidades que tenías a 

tu disposición.

few: Dudaba si mostrar los Werkzeichnungen que fueran pictóricos o 

tuvieran carácter de representaciones. Los veía como investigaciones 

personales, una especie de diario, un arsenal que, a mi modo de 

ver, solo me interesaba a mí. Los guardé en cajas y solo colgué 

unas cuantas hojas como ejemplos de las formulaciones en las 

demostraciones de las obras. Si hubiera encontrado una forma de 

explicar las formulaciones de la obra con medios más modernos, 

contemporáneos, me habría encantado hacerlo. Pero no me sentía 

cómodo con la película y la cámara como medios de representación; 

me parecía que solo podían mostrar la imagen exterior, y para mí 

la imagen interior era importante7. De manera que solo prevaleció la 

forma del dibujo, que era lo que yo dominaba. Aunque tenía la 

sensación de que eran formas históricas que pertenecían a mi 

propia historia personal, era lo único que tenía a mano.

En los años sesenta, jamás habría imaginado que estos dibujos 

pudieran tener una importancia especial. ¿Cómo iba yo a saber 

que estas hojas, que parecían tan atrasadas en comparación con las 

obras en papel de principios de los sesenta, que, por el contrario, 

parecían tan provocativas, se volverían tan importantes?

sr: Durante mucho tiempo, los Werkzeichnungen fueron 

el único lugar donde la idea de la obra se manifestaba de 

forma permanente y se podía entender. No pretendías 

describir ni ilustrar la experiencia de la obra, sino que eran 

un procedimiento paralelo a las acciones. Con los dibujos 

no te has aprovechado tanto de la libertad artística de 

una decisión estética, sino que has elegido una expresión 

particular en sintonía con la materia. Es la idea de la obra 

la que aporta estructura a los dibujos. Los conceptos, 

las líneas, los colores no prestan un servicio, sino que

6  “Hasta mediados de los setenta 
no podría haber imaginado que se pudiera 
organizar una amplia exposición de estos 
dibujos. Sin embargo, en 1971, ante la 
insistencia de Heiner Friedrich y del entonces 
director del Hessisches Landesmuseum de 
Darmstadt, se inauguró allí una exposición 
con dibujos, pero en contra de mi voluntad, 
en realidad. Pensaba, con razón, que 
se interpretarían como una especie de 
indicaciones o de instrucciones de las acciones 
que había que desarrollar con las piezas. Lo 
que yo quería era que la gente aportara sus 
propias ideas. A finales de los sesenta y a 
principios de los setenta, los dibujos fueron 
objeto además de un ataque político directo. 
Los dibujos que acompañaban a las acciones 
Werksatz no debían colgarse enmarcados 
bajo ningún concepto, porque esto, se decía, 
implicaría ‘apoyar al sistema’. Como mucho 
me dejaban exponer un par de ejemplos 
puristas. Y se suponía que yo tenía que fijarlos 
a la pared sin marco. Solo me permitían 
colgarlos en fundas transparentes.

A mediados de los setenta, Hermann Kern, 
del Kunstraum München, rechazó de plano las 
hojas pictóricas porque consideraba que eran 
incomprensibles e ilegibles. Se desecharon 
todas. Las hojas ‘explicativas’, ilustrativas, los 
apuntes y los bocetos le parecían gloriosos, 
sin embargo, y quería dibujos que no tuvieran 
ningún olor, ningún aroma, ningún sabor. 
Pensaba que solo había un par de hojas 
pictóricas interesantes y yo me dejé convencer 
y volví a dibujar las hojas para el catálogo de 
la exposición Diagramme zum ersten Werksatz 
con el fin de hacerlas legibles. Además, 
Kern utilizó reproducciones sobreexpuestas 
de las imágenes para que no se apreciaran 
los repintes o las gradaciones de las notas 
manuscritas…”, Franz Erhard Walther en 
conversación con la autora, 1995. 

7  Véase Rudolf Bumiller, „Da 
ich nicht fotografieren kann. Der ideale 
Rezipient”, en Michael Lingner, (ed.), Franz 
Erhard Walther. Das Haus in dem wohne, 
Ritter Verlag, Klagenfurt, 1990.
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funcionan como un velocímetro que oscila de acuerdo con la naturaleza de la experiencia 

de la obra. No es una representación, no son empáticos; son más bien una serie de estratos 

superpuestos de una película expuesta de tu mente.

few: Y sin embargo en los sesenta y a principios de los setenta, la época de los cambios de 

rumbo, los Werkzeichnungen parecían obsoletos. Con Werksatz había lanzado la bola demasiado 

lejos, era el futuro, una utopía, había concebido un arte nuevo. Y ahora parecía que con estos 

dibujos que interpretan, parafrasean, designan los procesos de trabajo, ya no estaba al día.       

El medio del dibujo, la escritura individual, no se basaban en modo alguno en los razonamientos 

de la época. El arte en aquel entonces era totalmente diferente, y razonaba de manera diferente. 

El mundo del arte miraba con recelo mis dibujos en papel. Me sentía inseguro, dudaba de mí 

mismo, incluso, y no solo cuando los razonamientos empezaron a dirigirse contra ellos.

Hasta principios de los ochenta, con el advenimiento de una creencia renovada en la imagen, 

no se empezaron a aceptar los Werkzeichnungen. Las formulaciones pictóricas se veían otra 

vez con buenos ojos. Ahora las hojas podían recuperar el aroma y el gusto. Los tiempos 

estaban cambiando. Los dibujos que antes parecían anacrónicos, de repente eran novedosos. 

Me preguntaban incluso si los acababa de crear. En 1982, Gerhard Storck organizó la primera 

visión de conjunto de las distintas formas de los Werkzeichnungen en el Museum Haus Lange. 

Y algunas de las hojas más sobrias de los Diagramme, que eran las únicas que habían tenido 

una buena acogida en los años setenta, de pronto parecían “anticuadas”.

Recuperé el gusto por todas estas obras y en cierto modo empecé a ver los dibujos con otros 

ojos, gracias a las reacciones de otras personas. Pero a mediados de los ochenta, tanto las hojas 

de los sesenta como las de los setenta perdieron todo interés.

sr: Queda por saber hasta qué punto existe una diferencia cualitativa entre el tipo de 

rechazo que tuvo lugar en los sesenta y en los setenta, y el redescubrimiento de principios 

de los ochenta: ambas reacciones estuvieron determinadas por el espíritu de la época. 

¿Hicieron justicia realmente a la importancia de los Werkzeichnungen? Pero me gustaría 

volver sobre el concepto de “tradición”. ¿No son tradicionales los dibujos en un sentido 

muy diferente, en la medida en que tú, con tu obra, y en el caso de los Werkzeichnungen 

de manera bastante explícita, reconsideras las ideas perdidas y olvidadas de la proporción, 

la medida, el tiempo y el espacio? ¿Elegiste algo que pensabas que había que trasladar a 

una época diferente y mantenerlo allí con vida? Averiguas el fundamento de los orígenes, 

y en los Werkzeichnungen traduces estos aspectos del arte, los enfatizas, los preservas, 

como en el resto de tu obra. No has reconstruido algo antiguo, sino que has recuperado 

las ideas, el valor, el concepto de lo que se ha perdido, y has dado forma a algo nuevo a 

partir de eso.

few: No solo acepto el término tradición, insisto en él. Siempre he intentado pensar en la 

tradición. Tengo que distinguir lo que es importante y lo que no lo es, porque las tradiciones 
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anticuadas también pueden desaparecer. La tradición siempre se confunde con la convención. 

Aunque he utilizado medios convencionales en los dibujos, estos son cualquier cosa menos 

convencionales en lo que respecta a los temas y al contenido. Todo artista que continúa y amplía 

la historia ha cuestionado las tradiciones una vez más, las ha transformado y se ha deshecho 

de ellas. Wols, por ejemplo, tenía una figura básica que modificaba en sus pinturas. Con eso 

consiguió elaborar obras personales —a pesar de las fórmulas de la écriture automatique—, con 

su correspondiente imagen mental de lo existencial como telón de fondo, que cristalizaron en 

un periodo difícil y que todavía se pueden apreciar hoy en día en sus pinturas. Nunca podría 

haber actuado así sin un sentido de la historia. 

Uno puede hacer referencia a la historia de manera directa o indirecta. La referencia a los 

motivos, a las formas de pensar, a las actitudes, a los conceptos, a las definiciones que ya han 

existido en la historia, te permite actuar directamente. Una manera más indirecta es la que se 

deriva de la conciencia de que las formas históricas han tenido su momento. Pero eso también 

puede ser un incentivo para actuar directamente. 

He decidido intentar recuperar formas perdidas y reconstruir un discurso sobre el arte que se 

ha perdido. Hay una cosa que tenía clara: no podía hacerlo con la forma, con la configuración, 

con el material y con los métodos en los que se forjó originalmente. Cuando trabajo con las 

proporciones, por ejemplo, no puedo hacerlo con el espíritu del Renacimiento. Y si lo hiciera, 

solo podría ser como una cita. Pero si trabajo con citas no soy original. Y quiero ser original, 

debo pensar así, o de lo contrario mi idea de obra no sería creíble. Y todo aquel que actúe de 

esa manera tiene que ser original, porque si no, no resultará creíble. Así que no invento “gestos 

teatrales”; no hay citas, no hay drama ni representación, no hay una interpretación para los 

demás. El evento solo puede ocurrir contigo y dentro de ti. Es una premisa fundamental: una 

obra que se concibe nunca sería posible sin identidad. Eso se puede apreciar incluso en los 

Werkzeichnungen: uno no deja de sentir la lucha por la identidad, en concreto la identidad 

de las apariencias y de lo que está realmente ahí. El aspecto que tiene y lo que es: no puede 

abrirse una fisura ahí. Y si mostrara un gesto puramente teatral, lo haría también con una 

marcada conciencia histórica. 

La situación de que las cosas que considero valiosas ya no están ahí y por tanto no se pueden 

transmitir; de que ya no hay nadie que señale la pérdida y que corra la voz, es una de las 

razones fundamentales de mi quehacer. 

Esta conversación tuvo lugar en 1995 y fue publicada 
por primera vez en Susanne Richardt (ed.), Franz Erhard 
Walther: Stirn Statt Auge. Das Sprachwerk, Stuttgart, 
Cantz Verlag, 1997, pp. 128-160.
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1

2

1. Aufgewickelte Schnur 
[Cuerda enrollada], 1955
Lápiz de grafito, 21,7 x 
24,2 cm
Colección particular, 
Hamburgo 

2. De la serie Versuch, 
eine Skulptur zu sein 
[Tentativa de ser una 
escultura], 1958
Colección de la Fundación 
Franz Erhard Walther 
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4

3

4

3. Von oben nach unten (Schraffurzeichnung) 
[De arriba abajo (Dibujo sombreado)], 1959
Lápiz de grafito, acuarela, 61,4 x 48,4 cm

4. Sechzehn Lufteinschlüsse [Dieciséis emparedados 
de aire], 1962
Papel, cola, aire, 86,5 x 60 cm c/u
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther 
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8

7

6

5

5. Drei Bänder [Tres cintas], 1963
Algodón, clavo, 733 x 3 cm c/u
Colección del artista

6. Handbrett 1 [Tabla de mano 1], 1962-1963
Madera, muselina, tela, pintura blanca de 
caseína, engrudo, 47,3 x 37,2 x 1 cm 
Colección de Susanne Walther

7. Zwei Packpapier-
packungen, Zwei 
Nesselpackungen [Dos 
paquetes de papel de 
embalar, dos paquetes de 
muselina], 1962-63
Muselina, cartón, papel 
de envolver, cola, aprox. 
27 x 19 x 1 cm c/u 
Colección de la 
Fundación Franz Erhard 
Walther 

8. Faltbahn Wand-
Boden [Camino plegable 
pared suelo], 1963
Cartón, muselina, cola, 
276,5 x 30,6 cm
Colección de Gilbert 
Brownstone, París
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11

9 10

12

9. Franz Erhard Walther y Chris Kohlhöfer activando el Elfmeterbahn [Camino de once metros], 1. Werksatz [Primera serie de 
obras], elemento # 5, 1964, Düsseldorf, 1965 

10. Charlotte Moorman y Nam June Paik actuando con 100 m Schnur [Cuerda de 100 m] y Zwei Gläser mit Reis [Dos vasos 
con arroz] en la exposición Frisches [Algo fresco], en el apartamento de Chris Reinecke y Jörg Immendorff, Düsseldorf, 1966

11. Joseph Beuys con Weste [Chaleco], 1. Werksatz [Primera serie de obras], elemento # 11, 1965, en la exposición Frisches 
[Algo fresco], en el apartamento de Chris Reinecke y Jörg Immendorff, Düsseldorf, 1966

12. Werkvorführung [Presentación de la 
obra] en la Galerie Aachen, Aachen, en 
1966, con Franz Erhard Walther y Jörg 
Immendorff. Se aprecian Zur Verbesserugn 
der Sprache III [Para la mejora del 
lenguaje III], 1963-1964 y Rote Weste 
[Chalecos rojos], 1965. En la pared, un 
Sprachbanner [Pancarta]
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13

15

16

14

13. Sigmar Polke actuando con Ich-Objekt/ Beinstück 
[Objeto-Yo/ Pieza pierna], 1. Werksatz [Primera serie de 
obras], elemento # 4, 1964, Academia de Arte de Düsseldorf, 
mayo de 1967 

14. Presentación de piezas de las obras que más adelante 
integrarían la 1. Werksatz [Primera serie de obras], auditorio 
de la Academia de Arte de Düsseldorf, mayo de 1967. Sigmar 
Polke y Franz Erhard Walther durante una demostración de 
Elfmeterbahn [Camino de once metros] 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 5, 1964

15. Kasper König con Fallstück [Pieza 
que cae], 1. Werksatz [Primera serie de 
obras], elemento #22, 1967, Galería 
Zwirner de Colonia, 1968

16. Franz Erhard Walther en la azotea 
del número 75 de East Street, Nueva 
York, 1969
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17

19

20

18

17. Activación de obra con Zentriert [Centrado], 1. Werksatz [Primera serie de obras], elemento # 23, 1967, 
en el loft de East Broadway, Nueva York, 1968

18. Robert Ryman activando Nachtstück [Pieza de noche, 1965], 1. Werksatz [Primera serie de otras], elemento # 8, 1968, en 
el loft de East Broadway, Nueva York, 1968

19. El loft de East Broadway, Nueva York, 1968

20. Activación de obra con Mit Richtung (sechs) [Con dirección (seis)], 1. Werksatz [Primera serie de obras], 
elemento # 16, 1966, en el loft de East Broadway, Nueva York, 1968



24

21

22

23

21. Demostración de la obra Vier Körpergewichte 
[Cuatro pesos corporales], 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 42, 1968, en la Galerie 
Heiner Friedrich, Múnich, 1969. A la izquierda: 
Walter de Maria  

22. Franz Erhard Walther y Johanna Walther 
con Handlungsbuch I [Libro para acción I], 1969, 
Fulda, 1969

23. Franz Erhard Walther durante una demostración 
de su obra en la Kunsthalle Düsseldorf, 1969 

24. Activación de la obra Streik [Huelga], 
1. Werksatz [Primera serie de obras], elemento # 41, 
1967 y Plastisch (Two Sculptures) [Plástico 
(Dos esculturas)], 1. Werksatz [Primera serie de 
obras], elemento # 52, 1969, Kunstverein 
de Hamburgo, 1970
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28

25

25. Franz Erhard Walther activando Landmaß 
über Zeichnung [Medición de tierra con dibujo], 
1. Werksatz [Primera serie de obras], elemento # 6, 
1964, The Museum of Modern Art, 
Nueva York, 1970 

26. Franz Erhard Walther durante el montaje 
de su sala en la exposición Spaces, The Museum 
of Modern Art, Nueva York, 1969 

27. Activación de obra con Zehn Sockel [Diez 
pedestales], 1. Werksatz [Primera serie de obras], 
elemento # 57, 1969, The Museum of Modern 
Art, Nueva York, 1970

28. Franz Erhard Walther en pleno debate con los 
visitantes de ‘Erster Werksatz Raum’ [Sala de la 
primera serie de obras] en la exposición Spaces, 
The Museum of Modern Art, Nueva York, 1970
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30

29. Activación de obra con Sammler, 
Masse und Verteilung [Colector, masa 
y distribución], 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 15, 1966, 
Hochrhein, Alemania, 1971 

30. Speerstück [Pica], 1969
Hochrhein, Alemania, 1971 
Colección del artista

31. Activación de obra con Kopf Leib 
Glieder [Cabeza cuerpo extremidades], 
1. Werksatz [Primera serie de obras], 
elemento # 26, 1967] 

32. Nachzeichnung zu Beinstück 
[Pieza pierna], 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 4, 1964-1971
Lápiz de grafito sobre papel, 24,5 x 20 cm
Colección de Giorgina Walther
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34

33. Franz Erhard Walther activando 
Form für Körper [Forma para cuerpo], 
1. Werksatz [Primera serie de obras], 
elemento # 29, 1967, Kunstverein de 
Hamburgo, 1970

34. Franz Erhard Walther activando 
Weste [Chaleco], 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 11, 1965 en el 
‘Erster Werksatz Raum’ [Sala de la primera 
serie de obras], Hessisches Landesmuseum, 
Darmstadt, 1971

35. Franz Erhard Walther activando 
28 Standstellen [28 lugares en los que 
estar de pie], 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 35, 1967, 
documenta 5, Kassel, 1972

36. Activación de obra con Kreuz 
Verbindungsform [Forma de conexión 
en cruz], 1. Werksatz [Primera serie de 
obras], elemento # 36, 1967, Hessisches 
Landesmuseum, Darmstadt, 1973
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39

37. 4 Wände - 4 Flächen - 4 Standstellen - 2 Maße 
[4 paredes - 4 superficies - 4 lugares en los que estar 
de pie - 2 dimensiones], 1976-1978
Exposición en Halle 6, Hamburgo, 1982
Cortesía de la Galerie Jocelyn Wolff, París 

38. Kunsthalle Ritter, Klagenfurt, 1989-1991

39. Franz Erhard Walther y Susanne Richardt 
en el lugar de trabajo, Hamburgo, 1995
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40. De la serie Sternenstaub [Polvo de estrellas], 2007-2009
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther
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44

43

41. Umrisszeichnung [Esbozo], 1955
Lápiz, rastros de pintura sobre cartulina (recto y verso), 29 x 19,8 cm
Cortesía de la Galerie Jocelyn Wolff, París 

42. Wortbild Nature Morte [Imagen de palabra Nature Morte], 1958
Lápiz y gouache sobre papel, 42,9 x 53,6 cm
Colección del Frac Bretagne 

43. Wortbild Auge [Imagen de palabra ojo], 1958
Lápiz y gouache sobre cartulina, 69,6 x 99,4 cm
Colección de Giorgina Walther

44. Großes Buch I [Libro grande I], 1962
Papel, engrudo, cola, cintas adhesivas, cartón, muselina, tela, pintura de 
dispersión, pintura de caseína, pintura en polvo, lápiz, lámina de plástico, 
cuerda, pastel al óleo, celo, 82,2 x 91,3 x 60- 63,5 cm, 52 elementos 
Colección de la Nationalgalerie de Berlín
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46

47

48

45. Acht Kissenformen im Gestell [Ocho formas 
de almohada en un expositor], 1963
Papel, engrudo, cartón, aluminio, 118,5 x 45 x 25 cm 
Colección Gisbert Seng

46. Zwei Pappröhren (Verlegenheitsstück) [Dos rollos 
de cartón (Pieza para superar la vergüenza)], 1962
Cartón, cola, papel, 39,8 cm, 9 cm de diámetro, c/u
Cortesía de Peter Freeman Inc., Nueva York

47. Zwei kleine Quader Gewichtung [Dos bloques pequeños 
pesándose], 1963
Cartón, muselina, cintas adhesivas, yeso en polvo, adhesivo 
de resina sintética, 10,2 x 7,7 x 3,5 cm c/u
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther 

48. Gelb und Blau [Amarillo y azul], 1963
Dos tarros llenos de pintura en polvo de color amarillo y azul, 
cerrados con tapas metálicas, 16,6 cm c/u, 8,3 cm de diámetro 
Colección del MAMCO, Musée d’Art Moderne et 
Contemporain, Ginebra
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49. Activación de obra con Sockel, vier Bereiche 
[Pedestal, cuatro secciones], 1. Werksatz [Primera 
serie de obras], elemento # 49, 1969, Tate Modern, 
Londres, 2008

50. Demostración de obra con Über Arm [Por 
el brazo], 1. Werksatz [Primera serie de obras], 
elemento # 25, 1967, The Museum of Modern Art, 
Nueva York, 2013 

51. Activación de obra con Zehn Sockel [Diez 
pedestales], 1. Werksatz [Primera serie de obras], 
elemento # 57, 1969, CAC Brétigny Centre d’art 
contemporain, Francia, 2008 

52. Activación de obra con 28 Standstellen 
[28 lugares en los que estar de pie], 1. Werksatz 
[Primera serie de obras], elemento # 35, 1967, 
Hochrhein, Alemania, 1997
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53

55

54

56

53. Gelber Doppelraum [Sala doble amarilla], 1969
Tela de tienda, barras de hierro, 265/230 x 330 x 330 cm c/u
Activación de obra en Hochrhoen, Alemania, 1971
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther 

54. Ring. Schritte seitwärts [Anillo. Pasos al lado], 1975
Acero, 8 x 35 cm, diámetro de 600 cm, 8 elementos
Colección de Marco y Luisa Rossi, Turín

55. Activación de obra con Schreitbahnen 
[Caminos para avanzar, Burdeos, 1972
The Power Plant, Toronto, 2016
Cortesía de la Galerie Jocelyn Wolff, París

56. 40 Sockel [40 Pedestales], 1978
Tela de algodón, madera, cola, dimensiones variables 
según el montaje. Longitud máxima, 360 cm 
[8 x 38 cm], 148 elementos
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther 

57. Storage of Implements 2 [Almacenamiento 
de instrumentos 2], 1981
Lápiz y acuarela sobre papel, 29,5 x 21 cm
Colección del artista
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60

59

61

62

58. Wandformation Gelbmodellierung [Formación de pared 
modelado amarillo], 1980/1981
Algodón, madera, 500 x 1190 x 60 cm, 7 partes
Museum Charlottenbourg, Copenhague, 1988
Cortesía de las galerías Jocelyn Wolff, París; Peter Freeman Inc. 
Nueva York; KOW Berlín; Skopia, Ginebra 

59. Wandformation Plastische Rede [Formación de pared 
discurso escultórico], 1983
Algodón, madera, 365 x 470 x 40 cm, 6 elementos 
Colección FNAC, Centre Pompidou, París

60. Wandformation Werkstatt [Formación de pared, taller], 
1983/1986
Algodón, madera, 365 x 600 x 40 cm, 12 elementos
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther 
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63

61. Configuration Plastischer Text 
[Discurso escultórico], 1987
Algodón, dimensiones básicas: 
180 x 125 x 11 cm, 68 elementos 
Exposición en el Deichtorhallen 
de Hamburgo, 1998
Colección de la Fundación 
Franz Erhard Walther

62. Raumabnahme Blau 
[Revestimiento de espacio azul], 
1997/1998
Algodón, dimensiones variables, 
dimensiones básicas: 
1007 x 470 x 365 cm, 14 elementos 
Exposición en el Deichtorhallen, 
Hamburgo, 1998

63. Esquema basado en la exposición 
de las esculturas de Das Neue Alphabet 
[El nuevo alfabeto] en la Fundacão 
Calouste Gulbenkian, Centro de Arte 
Moderna, Lisboa, 2003
Lápiz, acuarela y gouache sobre papel, 
113,4 x 94,5 cm
Colección del artista
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64. Form N, Q, H, serie de obras 
Das Neue Alphabet [El nuevo alfabeto]
Exposición del Musée d’Art Moderne 
et Contemporain, Ginebra, 2010

65. Activación de la obra Handlungsbahn, 
de la serie de obras 55 Handlungsbahnen 
[55 caminos de acción], elemento # 21, 
1997-2003
Algodón
Cortesía de la Galerie Jocelyn Wolff, París

66. Körperformen Weinrot [Formas 
corporales rojo burdeos], 2013
Algodón, gomaespuma. Estructura:
682 x 316 x 90 cm, 10 elementos 
Cortesía de la galería KOW, Berlín

67. Probenähungen [Muestras de piezas cosidas], 
1969-2013
Exposición en WIELS Contemporary Art Center, 
Bruselas, 2013
Colección de la Fundación Franz Erhard Walther
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Glosario

Nota del editor

Los conceptos de los esbozos de los doce Standstellen [Lugares en los que estar de pie] 

forman el vocabulario central que articula la obra de Walther. Él mismo los puso 

por escrito en una entrevista del año 1996.
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Querría explicar por qué he fijado estos conceptos y a qué me refiero con ellos. No los he elegido 

por la eufonía o por el significado, sino porque son capaces de evocar ideas plásticas, gráficas. 

Indican una determinada actividad, una determinada dirección y constitución, una forma de 

conciencia. Se han ido fraguando a lo largo de una dilatada relación con el lenguaje, en los 

intentos de formulación de los diagramas y de los dibujos de las obras, y designan la substancia 

de la idea de la obra.

La mayor parte de los conceptos son sustantivos. Los adjetivos serían las cualidades que 

surgen en el encuentro, en el trabajo con las piezas. Cada cual puede y debe hacerlo a su 

manera y según sus aptitudes. Quien no piense en dimensiones artísticas, podrá desarrollar 

asociaciones completamente distintas. En cualquier caso, todo puede resultar muchísimo más 

banal de como yo lo describo.

Acción (Handlung)
Una acción, un acto, no carecerá de 
fundamento. Y este fundamento es 
susceptible de ser fundamentado. Eso crea 
un espacio, como la misma palabra nos 
recuerda. Con mi concepto de obra he 
tratado de definir formas de acción posibles.

Añadido (Einfügung)
Siempre hay cosas, tanto explícita como 
implícitamente. Lo que yo creo, lo que 
desarrollo de un modo nuevo y distinto, 
lo añado al contingente de lo que ya 
existía. Un trabajo plástico que puede 
tener significado.

Cambio (Wechsel)
Una relación, una sustitución, una 
transición hacia algo diferente. Puede 
ser un cambio de época, un cambio de 
paradigma o un cambio de paso.

Centro (Zentrum)
Significa: en la situación yo soy el centro, 
o incluso: centro es el lugar en el que yo 
me encuentro. También es una invitación 
a la idea de vincular lo desvaído, lo blando, 
lo difuso, lo azaroso. Si me imagino un 
centro, puedo centrar cosas, ponerlas en 
relación con ese centro, fijarlas allí, hacer 
que fragüen.

Conexión (Verbindung)
Significa no solo nombrar las cosas, sino 
pensar también las conexiones entre ellas o 
los momentos en términos de una situación 
plástica-escultórica.

Construcción (Gebaut)
Puede referirse a dos cosas: a algo formado 
que ya está allí, o bien a que me exijan que 
construya algo, que coloque algo.
La palabra significa también: no te 
encuentras en un espacio de vivencias 
abierto, libre, fluctuante, sino que tienes 
que producir ideas formales.
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Contraimagen (Gegebild)
Yo llevo imágenes incorporadas. 
Debo construirme una contraimagen 
para poder encontrar una respuesta 
a las imágenes que me rodean.

Cuerpo (Korper)
Es sin más el propio cuerpo, el volumen 
determinado, existente, así como una 
invitación a imaginarse algo corpóreo. 
No tiene que ser necesariamente el 
cuerpo humano, aquí entrarían en escena 
conceptos como escultura, artes plásticas 
o recipiente.

Dirección (Richtung)
Sin dirección una forma artística resulta 
imprecisa. Las direcciones no están ahí 
sin más. El concepto es una invitación, 
un desafío a encontrar una dirección, 
a adquirir una. Se trata de una acción 
artístico-plástica.

Distancia (Distanz)
El recorrido, el alejamiento que tengo como 
referencia. Es asimismo la intuición de los 
espacios intermedios que contiene.

Duración (Denken)
Atañe al estado de ánimo: ¿cuánto 
tiempo persevero en una situación, con 
una idea, con una intuición? La duración 
crea un espacio, una distinción con 
respecto al tiempo como algo que fluye; 
es más abstracta. La duración tiene lugar 
en el tiempo.

Entorno (Umgebung)
Con ello me refiero al espacio que me 
rodea, al espacio ambiental que tengo 
a mi alrededor. Puede estar cargado de 
significados o también ser completamente 
banal. Al colocar el lugar en el que estar 
de pie en determinado sitio, este se ve 
resaltado y distinguido.

Escultura (Skulptur)
Es una llamada a la conciencia. De pie, en 
el lugar en el que estar de pie, uno puede 
desarrollar ideas esculturales o sentirse a sí 
mismo como una escultura.

Espacio exterior-espacio interior 
(Aussenraum-innenraum)
Espacio exterior es lo que está a mi 
alrededor; espacio interior es el espacio que 
hay dentro de mí. La frontera puede ser la 
piel o mi conciencia. También se refiere a 
determinada disposición que hay que tener 
para reaccionar al espacio exterior desde el 
espacio interior.

Espacio (Raum)
Antes que nada, por supuesto, me refiero al 
espacio dado, al espacio exterior, al espacio 
físico, al espacio que se ve. Pero también 
puede significar el espacio interior. Hay una 
expansión determinada, que lo mismo puede 
encontrarse fuera que dentro, que defino 
igualmente en términos de espacio.

Estructura (Gefuge)
Señala un determinado modo de estar 
unido, una trabazón. Lo entiendo también 
como un desafío a crear una estructura. 
No dejar las partes sueltas de cualquier 
manera, sino encontrar en ello una figura. 
Eso presupone una experiencia previa con 
formas e imágenes. La estructura se opone 
al gusto. Con una idea de estructura puede 
construirse mundo; con el gusto, no.

Extensión (Ausdehnung)
Plantea la pregunta: ¿En qué medida puedo 
extenderme espacial o temporalmente, así 
como en mi conciencia? ¿Hasta qué punto 
puedo extender este lugar concreto en el 
que estar de pie? ¿Existe una frontera?
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Fijación (Befestigung)
Todo fluye, es un proceso, algo abierto, 
carece en un principio de cualquier 
forma y figura. Tengo que fijar el fluido, 
proporcionarle un lugar para que pueda 
cobrar forma y figura.

Forma (Form)
Creo que el ser humano no puede existir 
sin forma ni figura. Por forma no entiendo 
una figura materializada, sino que es 
también una cuestión de consciencia. Sin la 
dimensión de estar-formado, del espacio y 
de la materia, del recuerdo de formas de la 
historia, no tengo parámetros.

Fundamento (Grund)
Puede ser el lugar en el que me encuentro, 
así como el motivo fundamental por el que 
actúo o dejo de actuar.

Gesto (Geste)
Un gesto será plástico en todos los casos, 
carece de arbitrariedad. El gesto puede 
realizarse hacia dentro o hacia fuera; es 
decir, en ambos casos se adentra en el 
espacio. Tiene que guardar relación con 
mi constitución.

Historia (Geschichte)
Es el recuerdo del origen y las sustancias. 
Sin la historia del cuerpo en el espacio, de 
la escultura y de la proyección de imágenes, 
no existiría nada. Del mismo modo que 
sucede con el recuerdo, la historia como 
gran dimensión se opone a la vivencia. 
Con ello no me refiero a la historia que 
uno se construye en su interior, sino a la 
historia ya existente. Es una ardua tarea, 
hacer venir a esta última a la conciencia. 
Todo se diluye y debemos esforzarnos 
constantemente en cerciorarnos de la 
historia y de sus testimonios, sin los cuales 
no podríamos escribirla.

Interior-exterior (Innen-Aussen) 
En un sentido más laxo que espacio 
interior-espacio exterior, se refiere a todo 
lo que puede observarse dentro y fuera de 
nosotros. Recuerda al efecto recíproco 
de estos dos polos y a la transición que 
hay en él.

Lenguaje (Sprache)
Recordatorio de la capacidad de formular 
y articular algo. Con ello no me refiero 
exclusivamente al lenguaje verbal.

Lugar (Ort)
Se refiere a la conciencia sobre la importancia 
de un lugar. Puedo elegir libremente este 
sitio que constituye el lugar en el que estar 
de pie (Standstelle) o puedo ser requerido a 
buscar un lugar. Este puede existir lo mismo 
como espacio material que como idea.

Material (Material)
Como artista no puedes actuar sin material. 
Todo, incluso las cosas inmateriales como el 
tiempo, puede ser un material al que modelo 
y doy forma. El concepto es un llamamiento 
a pensar el material, a definir el material, a 
decir algo a propósito del material.

Modelado (Modellierung)
La idea de moldear algo, de darle una forma, 
de hacer que algo sea corpóreo.

Modulación (Modulierung)
Modificar algo al tiempo que se transforma. 
En el proceso de modificación, poner en 
relación unas cosas con otras.

Movimiento (Bewegung)
Puede tratarse de un movimiento exterior 
o interior. El concepto hace referencia a las 
bases de cualquier formación.
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Pensamiento (Denken)
El recordatorio de que no solo existe la 
experiencia. Puedo pensar determinadas 
formas, figuras, volúmenes y espacios, 
procurarme claridad sobre mí y sobre mi 
situación. Concibo este pensamiento en 
términos de una figura plástica.

Presente (Gegenwart)
Apunta a lo inmediato: al momento preciso 
del ahora, no es ni pasado ni tampoco es 
futuro. El presente se desvanece en el 
mismo instante en el que digo “presente”. 
Lo puedo pensar en términos de un flujo 
lineal o como algo que existe puntualmente, 
eso son las llamadas a la conciencia. 
Concibo el presente como una antítesis 
plástica del pasado y el futuro.

Proporción (Proportion)
Es una dimensión del recuerdo. El 
conocimiento de lo que la proporción ha 
sido desde siempre a lo largo de la historia. 
También es un llamamiento a encontrar una 
proporción dentro de uno mismo, a pensar 
la relación del propio cuerpo con el espacio 
y dentro del espacio.

Provocar (Hervorrufen)
Debe entenderse como una exhortación a la 
persona que actúa. Tiene que estar activa, 
movilizar, provocar, producir algo.

Recipiente (Gefass)
La presentación plástica de un espacio 
contenido. Puede ser también espacio 
de reflexión o de presentación. El 
recipiente tiene un contorno, una forma 
determinada, un volumen. Está vacío 
y pide que lo llenen.

Recuerdo (Erinnerung)
Sin el recuerdo de la historia, del 
contingente histórico, no puedo actuar, 
no hay espacios, no distingo nada. En 
mi modo de ver las cosas, el recuerdo es 
lo opuesto de la vivencia: la vivencia es 
espontánea, momentánea y no sabe qué es 
el recuerdo. No tiene la dimensión real que 
sí está presente en cambio en el recuerdo.

Relación (Boziehung)
Para que pueda producirse una forma, una 
figura, espacio y tiempo, debo tener siempre 
un punto de referencia.

Respuesta (Antwort)
Mi obligación es responder a lo que existe 
previamente, ya se trate de realidad, idea o 
historia. Producir una respuesta es un reto 
y presupone conocimiento previo.

Tiempo (Zeit)
Por ello entiendo perseverancia, una 
manera de reflexionar sobre el tiempo, 
de tener concepciones del tiempo. 
Puede originarse a partir de la experiencia, 
de un instante vivido. Dicho esto, 
mi concepción no es tanto espacial como 
la de algo que fluye. En este sentido se 
distingue de la duración, que es más bien 
una dimensión espacial y posee incluso un
carácter estático.

Transformación (Umwandlung)
Darle a algo otra forma, es un acto artístico. 
La transformación engendra historia. La 
palabra es un desafío a actuar.

Transición (Ubergang)
Está relacionado con el presente. Me lo 
imagino como una transición “desde-hacia”. 
No se dice qué es el desde “ni qué será el 
hacia”. Puede ser algo temporal o histórico, 
o comprender ideas de forma.
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Uso (Gebrauch)
Puedo hacer uso de una situación, de
mí mismo, del tiempo, de espacios, 
de la historia, de todos los materiales. 
Al usarlos, los objetos cobran vida. Sin 
embargo, no haré uso de algo sin más, 
tengo que ganarme el derecho a hacerlo.

Vínculo (Bindung)
Al actuar, establezco vínculos con 
conceptos, con el espacio, con el tiempo, 
con sustancias, con la historia. Hallar y 
definir vínculos es todo un reto.

Volumen (Volumen)
Tengo en mente conceptos como escultura, 
artes plásticas, cuerpo, recipiente. El 
volumen debe encontrarse en la situación. 
Puede ser una dimensión de la experiencia, 
una dimensión imaginaria o una circuns-
tancia física. Tiene que estar referido a algo 
y para ello debe encontrarse una frontera, 
una delimitación, un contorno.

“Die Begriffe”, publicado por primera vez en Franz Erhard 
Walther. Stirn Statt Auge-Das Sprachwerk, Susanne Richardt 
(ed.), Ostfildern, Hantje Cantz, 1997, pp. 177-181, y en 
inglés en Franz Erhard Walther: The Body Decides, WIELS 
Contemporary Art Center, Bruselas / CAPC, Burdeos, 
Colonia, Walther König, [cat. exp.].
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