
Richard Serra
Equal-Parallel: Guernica-Bengasi, 1986

A partir de los años ochenta, Richard Serra (San Francisco, California, Estados Unidos, 1939) profundizó en la 
relación de la escultura con el espacio a través de algunos proyectos en los que, al introducirse en un espacio 
arquitectónico específico, hacía que este llegara a ser, en sí mismo, espacio escultórico. Así proyectó 
Equal-Parallel: Guernica-Bengasi (Igual-paralelo: Guernica-Bengasi), en la que la simetría y el equilibrio con 
los que está concebido el espacio arquitectónico, vienen realzados por la presencia de la obra, creando, como 
ha escrito Armin Zweite, una articulación tensa de una arquitectura, que en su parte superior es una bóveda de 
cañón lisa, inundada de luz blanca.  

“Los alzados, de la misma altura en campo 
abierto y sobre suelo plano, cambian tanto 
horizontal como verticalmente en función 
de nuestros movimientos. El centro se 
desplaza del centro físico de la obra pa-
sando al espectador, que se convierte así 
en centro en movimiento”.

Serra ha dejado claro que sus obras no 
hacen referencia a la memoria de ninguna 
persona, lugar o acontecimiento, sin em-
bargo el título Equal-Parallel: Guernica-
Bengasi incide en una experimentación 
espacial de la obra, pero también en un 
paralelismo temporal de dos hechos his-
tóricos sobre la premisa de la igualdad. 
El bombardeo sobre población civil por la 
Legión Cóndor a la villa de Guernica el 26 
de abril de 1937 se equipara a un aconte-
cimiento coetáneo a la creación de la obra, 
como fue el ataque del 15 de abril de 1986 
a la ciudad de Bengasi por parte de la avia-
ción americana, en la que hubo víctimas 
civiles, entre ellas, una hija del dictador li-
bio. Este ataque respondía a un atentado 
con bomba en una discoteca en Berlín (5 
de abril), atribuido a los agentes libios, en 
el que fallecieron una mujer y dos soldados 
norteamericanos.

En esta escultura están además, muy pre-
sentes, las constantes de la plástica de 
Serra vinculadas a los atributos del mate-
rial acero, es decir, a nociones como las de 
equilibrio, dimensión y peso, y que hacen 
que las treinta y ocho toneladas de la es-

La escultura fue pensada para el edificio que alberga el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, en concreto, para una gran sala abovedada de la zona sur, colindante con el 
patio, donde fue instalada con motivo de la exposición: Referencias. Un encuentro artís-
tico en el tiempo, con la que se inauguró el Centro de Arte Reina Sofía el 26 de mayo de 
1986. La exposición actual de la escultura, inaugurada en 2009, tiene lugar en otra sala 
de la misma planta, con idénticas  dimensiones y estructura de alzado a la sala originaria, 
y formada también por bóveda de cañón y vanos laterales. La nueva presentación ha sido 
adaptada por el artista a las dimensiones específicas del espacio de menor desarrollo lon-
gitudinal que el primitivo.

Equal-Parallel: Guernica-Bengasi está constituida por cuatro bloques macizos de acero 
corten laminado en caliente, cuatro volúmenes que se alinean con un alzado de 148,5 cm 
(Equal Elevations), correspondiente a la dimensión en altura del alfeizar de las ventanas. 
Dos de los cuatro bloques son cuadrados y miden 24 cm de profundidad, mientras que los 
otros dos, rectangulares, tienen la misma profundidad y cinco metros de ancho. Serra ha 
ubicado los grandes bloques en una disposición alterna que deja un espacio vacío central 
de 15,54 m, semejante al que llenan los bloques, de 14,78 m, y que permite que la escul-
tura pueda ser captada por el espectador como una obra de fuerte experimentación cor-
poral del espacio dictada por el artista, de un modo que él mismo describió comentando: 



cultura, la densidad del material y la ubica-
ción milimétrica de los bloques en la sala, 
directamente sobre el suelo, estén con-
cebidas en virtud de las proporciones ar-
quitectónicas del espacio. El peso ha sido 
uno de los conceptos fundamentales de su 
obra sobre el que él mismo reflexionó en un 
texto titulado Weight, en el que escribió: 
“El peso es para mi un valor esencial; no es 
que sea más atractivo que la ligereza, pero 
sencillamente sé más sobre lo pesado que 
sobre lo ligero, y por tanto tengo más cosas 
que decir sobre ello, más que decir sobre 
[…] los efectos psicológicos del peso, […] 
más que decir sobre los constantes y mi-
nuciosos reajustes del peso, más que decir 
sobre el placer derivado de la exactitud de 
las leyes de la gravedad”.
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Juan Muñoz
I Saw It in Bologna, 1991

Juan Muñoz ha sido un caso aparte de la escultura española de los años ochenta y noventa por el carácter cos-
mopolita y complejo de su personalidad artística, que se modeló en los años de formación en Londres y Nueva 
York, entre 1979 y 1983, y que se concretó no sólo en una producción de obra plástica (escultura y dibujo), 
sino también con su trabajo en los ámbitos del ensayo, la creación literaria y sonora, o el comisariado 
de exposiciones. 

Significativamente, el artista no tuvo interés por ‘lo escul-
tórico’. De hecho, declaró: “El aspecto físico y los problemas 
formales de la escultura en tanto que tal no me han intere-
sado nunca”, y no lo buscó tampoco en sus figuras, sobre 
las que señaló que debían ser concebidas “como estatuas, 
no como esculturas”, a las que negó “la conexión íntima con 
ellas”, y vedó todas sus posibles significaciones “humanis-
tas”, mediante varios artificios de distanciamiento como: 
su escala, siempre menor al natural, la monocromía, la ca-
rencia de pies o de piernas y el carácter abstracto y anónimo 
de las facciones ciegas de todos sus personajes. Sus figu-
ras además se ubicaron en un marco espacial conceptual, 
cuyo origen él mismo describió diciendo: “desde el inicio, 
mis figuras,… han respondido siempre a una preocupación 
de orden conceptual. Utilizo la arquitectura para dar un 
marco de referencia ‘teatral’ a la figura”. Un marco espacial 
que fue esencialmente visual, en el que, al contrario que en 
las obras minimalistas, el espectador no puede participar ni 
entrar, y sobre el que explicó: “Trato de abrir la escultura a 
un cuadro de referencia mayor que incluya las ilusiones óp-
ticas. Esto me parece necesario para evitar la obsesión del 
objeto físico”.

I Saw It in Bologna (Lo vi en Bolonia), posee todos estos 
aspectos que definen el concepto de la figura y del espacio 
de la obra de Juan Muñoz. Es una instalación escultórica 
realizada en el mismo año en que creó las primeras Con-
versations Pieces (Escenas de conversación), en las que 
varias figuras, también sin piernas como la que protagoni-
za la obra del Museo, compartían un espacio, de modo que 
no sólo se ignoran entre ellas, sino que, como le ocurre a la 
figura con capirote de I Saw It in Bologna, estaban absolu-
tamente ajenas al posible espectador. I Saw It in Bologna 
es, además, la materialización de una visión del espacio 
exterior, que alude a su concepto de la ciudad como lugar 
de transición, y a su idea del Barroco como espacio de ilu-
sionismo y de dislocación. Las ocho columnas de esta obra 

Desde su primera exposición individual de 1984, en la galería Fernando 
Vijande de Madrid, la obra de Juan Muñoz (Madrid, 1953-Santa Eu-
lària des Riu, Ibiza, 2001) fue inequívocamente figurativa y paralela a 
la de otros escultores norteamericanos y europeos de los años ochenta 
como Robert Gober, Katharina Fritsch, Stephan Balkenhol o Thomas 
Schütte, que trabajaron la figuración. Pero su originalidad estribó en la 
coherencia formal y en las profundas referencias literarias, musicales, 
cinematográficas o filosóficas que sustentaron su escultura, que como 
el propio Muñoz dijo, trató de “los fragmentos de la memoria”, y cul-
minó, en 2001, con la gran instalación escultórica Double Bind (Doble 
vínculo) para la Tate Modern, que precedió a su temprana e inesperada 
muerte.



son una estilización de la columna salo-
mónica, que comparte con otras previas 
como Dwarf with Three Columns (Enano 
con tres columnas, 1988), la referencia a 
la arquitectura barroca y la presencia de 
la figura extraña, incómoda y diferente del 
enano que aquí se ha transformado en un 
genérico tentetieso, que no puede caminar 
ni desplazarse porque siempre vuelve a su 
posición inicial. I Saw It in Bologna, en su 
disposición actual en la galería este del 
claustro bajo del Museo, adquiere toda su 
verdadera dimensión como arquitectura 
silenciosa. 

Muñoz, que admiró la escultura enigmá-
tica y anónima de Alberto Giacometti y 
la pintura de Giorgio de Chirico, en la que 
la estatua tenía el papel de “tiempo de-
tenido”, logró con esta obra no sólo ma-
terializar esa eternidad del instante en la 
memoria, que en la pintura del italiano era 
sólo ilusión, sino también recrear, simbó-
licamente, la figura del caminante de Gia-
cometti que “siempre deseará caminar y 
nunca será capaz de dar el próximo paso”.
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Eduardo Chillida 
Toki Egin (Homenaje a San Juan de la Cruz), 1989-90

Las pesadas formas cóncavas de Toki Egin 
han de entenderse en primer lugar como 
una expresión del espacio, que en el es-
cultor responde al concepto aristotélico de 
“topos” o lugar-espacio. Pero la obra 
posee otros elementos de significación 
que han de ubicarse en el hecho de que en 
Chillida su “continua rebelión contra las 
leyes de la gravedad tiene un aspecto reli-
gioso”, como él mismo ha señalado. 

Toki Egin (Homenaje a San Juan de la Cruz) 
por tanto, trata del espacio de lo sagrado 
y se configura por medio de dos pesadas 
cruces latinas en acero cortén que están 
unidas en curva y abrazadas desafiando a 
la ley de la gravedad. San Juan, que se hizo 
llamar con el epíteto de ‘la Cruz’, se sirvió 
del símbolo cristiano para expresar la pu-
rificación interior y el abrazo místico al que 
alude su Cántico espiritual. El escultor ha 
utilizado también la metáfora de la cruz 
para delimitar un espacio que responde 
a su voluntad de hacer no solo obras que 
“sean quietas y calladas, única manera – 
según él- de salir en parte de la influencia 
del tiempo”, sino en las que, como él mis-
mo escribe la “concepción del espacio 
tiene una dimensión espiritual, igual que 
también tiene una dimensión filosófica”.

Finalmente, en Toki Egin hay que ver el de-
safío a la gravedad por medio de una mate-
rialidad negra y densa que es acorde con lo 
que según el teólogo Friedhelm Mennekes, 
que ha estudiado la obra de Chillida, define 
el pensamiento místico-poético del santo 
carmelita, quien buscó la profundidad de 
las cosas y lo absoluto de la experiencia y 
a quien “la imagen de la noche le condujo 
al concepto esencial de la duda crítica, al 
principio de una nueva teología mística”.

En 1947 Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924-2002) abandonó los estudios de arqui-
tectura por la escultura y pasó los dos años siguientes en el Colegio de España de la Ciu-
dad Universitaria de París. Allí coincidió con el pintor madrileño Pablo Palazuelo, y pudo 
conocer al escultor Brancusi, al que visitó en su taller, y cuya escultura le emocionó y le 
sirvió para afrontar dos cuestiones esenciales de su propio arte: el espacio y la materia. En 
1955 realizó su primera exposición individual en la madrileña galería Clan y al año siguien-
te la primera internacional en la galería Maeght de París. Autores como Margit Rowell, 
Gaston Bachelard, Carola Giedion-Welcker, o Arnold Rüdinger, director de la Kunsthalle 
de Berna que le incluyó en 1954 en una colectiva resaltando la importancia del material 
hierro, apoyaron una producción escultórica que fue definida como “circulación sinuosa y 
permanente de energía al infinito” o como “sueños de hierro”, con la que mereció en 1958 
el Gran Premio de Escultura de la XXIXª Bienal de Venecia. A partir de los años setenta la 
escultura de Chillida, que podría definirse como la búsqueda de lo que el poeta Jorge Gui-
llén enunció en Cántico como “lo profundo es el aire”, se fue sustentado esencialmente 
en los conceptos de espacio y gravedad, que definió a partir de un cuestionamiento que 
expresó con la siguiente pregunta: “¿No será justamente la densidad, en todo su esplen-
dor, necesaria para tratar el espacio?”.

La escultura que en 1989-90 Chillida realizó como homenaje a San Juan de la Cruz 
(1542-1591) con el título Toki Egin es una obra profundamente densa y monumental. 
Se trata de una de las obras más importantes de las que el escultor realizó para honrar 
al religioso español, junto a las expuestas en la iglesia de Sankt Peter de Colonia el año 
1993. La expresión ‘Toki Egin’ significa ‘hacer sitio’, y hace referencia a una idea clave 
para su concepto escultórico desde los años setenta, sobre la que escribió: “El espacio 
será anónimo mientras no lo limite. Antes mis obras eran protagonistas, ahora deben ser 
medios para hacer protagonista al espacio… Quiero ir encerrando el espacio en mi obra”.
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Alexander Calder 
Carmen, 1974

parte superior móvil que era impulsada por 
el viento, y constituida por chapa de acero 
remachada y pintada.

Las formas de las palas móviles en Car-
men, son bidimensionales, orgánicas y de 
colores vivos, permitiendo el movimiento 
natural impulsado por el aire. Una estruc-
tura móvil que transmite ese optimismo 
intrínseco a toda la obra del norteamerica-
no que, como en algunos otros casos de su 
producción, tiene como título un nombre 
femenino, en este caso, con connotacio-
nes poéticas y musicales. Y que al no estar 
privada de movimiento, como en el caso de 
los Stabiles, expresa sobre todo la sensa-
ción de libertad natural que el movimiento 
real aporta a la escultura. 

Tras estudiar Ingeniería Mecánica en Hoboken, New Jersey y Arte en el Art Students 
League de Nueva York, Alexander Calder (Lawnton, Pensilvania, 1898-Nueva York, 1976) 
se trasladó a París en 1926, donde realizó sus primeras obras cercanas a la abstracción en 
la década de los años treinta. La obra de Calder, como la de sus coetáneos más próximos, 
Joan Miró o Jean Arp, partió de formas derivadas de la naturaleza para configurar poéti-
cas de formas minuciosas, orgánicas, o elementales, que en el caso de Calder se definió 
además por la novedad que suponía la introducción del movimiento real en la escultura. 

En las dos últimas décadas de su vida, Calder se centró en la realización de esculturas a 
gran escala, producción que alcanzó varios centenares de obras, entre las que destaca-
ron esculturas fijas (Stabiles), móviles y, sobre todo, móviles con base estable (Standing 
Mobiles), formato que le permitió un gran desarrollo vertical, y por tanto, grandes dimen-
siones, a partir de un buen estudio del equilibrio y la dinámica. También desde los años 
cincuenta hay que ver la obra de Calder como contrapuesta a las de los expresionistas 
abstractos, no solo por  su natural optimismo y su vitalismo no introspectivo, sino tam-
bién por su técnica basada en diseños originados en pequeñas maquetas, a base de cha-
pa de metal remachada en las que diseñaba formas de asimetría y de disparidad formal, 
que fueron, no obstante, ganando en orden y regularidad.

Carmen es ejemplo de la monumental sobriedad de su última obra. Es una escultura que 
fue adquirida por el Estado meses antes de la propia constitución del Centro de Arte Reina 
Sofía como Museo Nacional, y que fue instalada por primera vez en el Jardín de Saba-
tini en 1992. Pertenece a la tipología de los Standing Mobiles, que proliferó en su obra 
a partir de La Spirale, instalada en la sede la Unesco de París en 1958. Es decir, obras 
para exposición al aire libre, constituidas por una base metálica fija y desmontable, y una 
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Joan Miró 
Oiseau lunaire, 1966

Ligada a su intención declarada de “asesinar la pintura”, Joan Miró (Barcelona, 
1893-Palma de Mallorca, 1983) realizó en los años treinta un conjunto de construc-
ciones y esculturas-objeto que constituyeron su aportación principal a la escultura su-
rrealista. Estas obras surgieron de su deseo de búsqueda del automatismo surrealista 
y su interés de ruptura no solo con el carácter plano de la pintura, sino también con to-
dos los fundamentos tradicionales de la representación plástica. Aspectos que están 
presentes en sus collages de 1928-1930 y en las construcciones tridimensionales, de 
1930-1931 en adelante, originadas a partir de aquellos, con una clara intencionalidad 
provocativa y plenamente vanguardista.

En los años cuarenta, el pintor volvió a afrontar la escultura con similares premisas pero 
con una intencionalidad más onírica y cósmica. Y más tarde, en los años sesenta, reto-
mó la producción tridimensional, buscando una inventiva plástica extrovertida e irónica, 
plasmada mediante métodos tradicionales, como el del vaciado en bronce, que encu-
brían un proceso constructivo basado en el objeto encontrado.

En Oiseau lunaire (Pájaro lunar) cuya primera versión data de 1946-1949, se aprecia 
la herencia de las formas orgánicas ligadas a la naturaleza de una parte de la escultu-
ra surrealista, especialmente de la de Jean Arp, pero con una temática muy personal 
del artista catalán, en la que se unifican formas metamórficas e ideas procedentes del 
mundo natural y cósmico, para configurar un personaje extraño e híbrido, de superficie 
brillante y pulida. Un Pájaro lunar que evoca las fuerzas vitales del mundo cósmico y de 
la naturaleza animal.
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Thomas Schütte 
Wichte, 2006

ta, e incluso algunos dibujos y acuarelas de 
rostros de la misma década. La obra está 
instalada, a modo de capiteles o ménsulas, 
en la galería del claustro de Sabatini, bus-
cando potenciar la cualidad arquitectónica 
de la escultura, algo que no es indiferente a 
Schütte. Wichte por tanto, se erige como 
un monumento y se despliega en la sala 
abovedada del Museo con una intenciona-
lidad ligada a lo espacial. 

La vocación artística de Thomas Schütte (Oldenburg, Alemania, 1954) surgió tras su vi-
sita a la Documenta 5 de Kassel en 1972. En ella expusieron algunos artistas importantes 
por su radicalidad ante el hecho artístico y por su cuestionamiento de la modernidad como 
Daniel Buren, Blinky Palermo y Sol Lewitt, además del pintor alemán Gerhard Richter, que 
fue su profesor en la Academia de Bellas de Düsseldorf a partir de 1975. En 1983 Schütte 
era ya un destacado miembro de la nueva generación de artistas en Alemania, que como 
Reinhard Mucha, plantearon un enfrentamiento con lo artístico que combinaba la tradi-
ción figurativa y abstracta e integraban pintura, decoración, arquitectura y diseño. En su 
producción, Schütte ha alternado obras expresionistas dedicadas a temáticas ligadas a 
la figuración, y obras integradas en el debate de la arquitectura contemporánea, mediante 
maquetas arquitectónicas, que en realidad eran modelos y propuestas conceptuales, e 
incluso arte público cargado de significación irónica.

Schütte ha trabajado la figura y el cuerpo humano en series escultóricas de marcado y 
desinhibido expresionismo como Großer Respekt (Gran respeto) y Kleiner Respekt (Pe-
queño respeto), ambas de 1994, o la conocida serie Die Frauen (Mujeres) realizada entre 
1998 y 2006. El interés por la temática del busto, la cabeza o el rostro, se remonta a 
mediados de los años ochenta, cuando realizó obras en madera y escayola rudimentaria-
mente modeladas y policromadas como Mann und Frau (Hombre y mujer) de 1986. En 
estas obras ya se planteó lo que él mismo define como “gramática del carácter” frente a 
la mera representación de lo psicológico. La obra del Museo titulada Wichte (Duendes) se 
compone de doce cabezas sobre pedestales de metal que representan rostros individua-
les, brutalizados y grotescos, se trata de figuras inquietantes, sin edad y sin tiempo, que 
perduran amenazantes, a la vez que demuestran cierta brutalidad. Realizadas en bronce 
tienen, sin embargo, una apariencia viscosa y blanda que recuerda otras series de Schütte 
como la serie fotográfica United Enemies (Enemigos unidos) de mediados de los noven-

Nuevas adquisiciones

Thomas Schütte. Wichte, 2006
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Rogelio López Cuenca
Decret n.º 1, 1992                 

dad de las normas sociales, el discurso del 
orden y de la imposición. Algunos de estos 
textos dicen por ejemplo: “Adoquines bajo 
la playa”, “Manejamos tus miedos” o “La 
forma es una carga de dinamita colocada 
bajo la banalidad cotidiana”.

Todo el arte de López Cuenca se edifica 
ante la idea de la palabra y cuestiona la 
representación. Él mismo ha declarado, 
citando a Wittgenstein, que “imaginar el 
lenguaje es imaginar una forma de vida” 
y que por tanto “en una sociedad como la 
actual donde la imagen de la realidad es 
un sustituto de la propia realidad, trabajar 
como hace el artista sobre la representa-
ción de la realidad es trabajar ya en la reali-
dad, y en consecuencia que la finalidad del 
arte es precisamente poner en evidencia la 
falsificación de esa representación”.

La obra Decret n.º 1 de Rogelio López Cuenca (Nerja, Málaga, 1959) fue concebida para 
la Expo 92 de Sevilla. El artista se planteó abordar la banalización de la vía pública, en 
base al consumo y a lo que llamaba lo “mass-mediatizado de lo político”, siguiendo una 
línea habitual de su trabajo que consiste en trasgredir los mensajes y los iconos de la 
sociedad.

El artista diseñó un conjunto de 24 señales de idéntico formato, tipografía y color a las 
que se ubicarían en el interior del recinto de la exposición. El título de la obra procedía 
del Decreto número 1 sobre la democratización de las artes, publicado en la Gaceta de 
los futuristas de Moscú en 1918, que promulgaba la disolución de la actividad artística 
en la vida cotidiana. Decret n.º 1 debería haber sido instalada por todo el recinto, pero la 
obra no se expuso nunca en Sevilla. El día anterior a la inauguración las piezas fueron 
almacenadas y retiradas, y por tanto se evitó la posibilidad de que en el contexto para 
el que fueron pensadas, las señales ofrecieran al público la posibilidad de hacer dudar 
y pensar.

Cuando las señales de Decret n.º 1 han devenido en “arqueología” como diría el pro-
pio artista, o “piezas de museo”, siendo obras de la colección y parte de la historia, se 
muestran sin que se pueda mantener la identidad originaria con la señalética oficial del 
lugar de emplazamiento. Los módulos se han diseminado por los espacios públicos del 
Museo buscando, no obstante, seguir causando al visitante el cuestionamiento y la re-
flexión.

La obra convertida en escultura, sigue queriendo actuar como señal de tránsito, en la 
que, mediante textos “camuflados” en diversos idiomas, el espectador pueda descubrir 
sentencias que apelan a su inteligencia y que cuestionan el lenguaje del poder, la autori- NI
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Roy Lichtenstein 
Brushstroke, 1996

La monumental Brushstroke fue instalada 
en el patio del edificio diseñado por Jean 
Nouvel para la ampliación del Museo Reina 
Sofía, con motivo de la exposición Roy Li-
chtenstein. All about art, que tuvo lugar del 
24 de junio a 27 de septiembre de 2004, y 
a continuación la obra pasó a formar parte 
de la Colección del Museo. Esta escultura 
es la prueba de artista original, y posterior-
mente a ella se realizó otro ejemplar que 
actualmente está en la colección del Hir-
shhorn Museum and Sculpture Garden de 
Washington.

En 1962 el pintor norteamericano Roy Lichtenstein (Nueva York, 1923-1997) expuso 
una serie de obras en la Galería Castelli de Nueva York que marcaron el inicio de su ma-
durez como escultor. Un tipo de esculturas en las que recurrió a la típica grafía en color 
procedente del cómic de su pintura, y que iba a definir toda su producción tridimensional 
salvo por un breve periodo, entre 1967 y 1970, en que realizó obras en metal inspiradas 
en el art déco.

Brushstroke (Pincelada) es una escultura monumental que trata el tema del oficio del 
pintor. Titulada con el término inglés que puede ser traducido como brochazo o 
pincelada, está vinculada a las pinturas de Lichtenstein de 1965 en las que se refería al 
Action Painting o expresionismo abstracto, mediante “citas” de la pincelada gestual 
que caracteriza buena parte de este tipo de pintura americana, aunque realizadas 
mediante su característica grafía derivada del cómic, seña de identidad del estilo pop de 
Lichtenstein. 

A partir de los ochenta el pintor neoyorquino llevó esta temática del brushstroke a la es-
cultura, con la que pudo abordar obras en maquetas, de dimensiones medianas y final-
mente en formatos monumentales, como en el caso de la escultura del Museo, con los 
que consiguió erigir auténticos signos plásticos parodiando, de forma irónica, un estilo 
pictórico caracterizado por la introspección y el subjetivismo, que en la escultura que-
daba desnudado y reducido a su mínima expresión como signo. 
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Miralda
Wheat & Steak, 1981

La reina de la American Royal Fair lideraba 
el desfile en un Cadillac descapotable de 
color dorado. Según cierta leyenda profana 
medieval, el unicornio, símbolo de la virtud 
y la castidad, solo puede ser apresado por 
una virgen con ayuda de un espejo. En este 
caso, la reina podía contemplar los cuernos 
del Tri-Uni-Corn, iconos de la virilidad y del 
poder de la magia, a través del espejo re-
trovisor del coche.

Con ocasión de la feria anual de la American Royal Farmers’ Association (también 
conocida como American Royal), acontecimiento que representaba la culminación 
de una serie de celebraciones nacionales, Miralda movilizó a miles de ciudadanos 
de Kansas de un amplio espectro social para llevar a cabo este proyecto que se de-
sarrolló en varios escenarios y que se basaba en los iconos agrícolas y en la cultura 
alimentaria. 

Al desfile-performance que recorrió el downtown de la ciudad lo siguieron una insta-
lación en el Nelson-Atkins Museum of Art y una ceremonia participativa en la Bolsa 
de Cereales. Miralda se apropió de las instituciones y de los festivales de Kansas con 
la intención de que su obra fuera percibida como una extensión natural de la propia 
vitalidad cultural de la población. La complejidad de este proyecto artístico y su inte-
gración en el tejido de la ciudad precisaron dos años de contactos preliminares y de 
planificación, y otros dos de trabajo in situ.

Wheat & Steak (Trigo y bistec) fue una intervención pública temprana en la carre-
ra de MiraIda. En este proyecto el artista empleó por primera vez algunos recursos 
que más tarde se convertirían en rasgos característicos de su obra: era un proyecto 
artístico urbano, que fue desarrollándose a lo largo del tiempo y que implicaba una 
investigación sobre el intercambio de alimentos entre el Nuevo y el Viejo Mundo. 

Tri-Uni-Corn
Esta emblemática carroza de fibra de vidrio está formada por un buey, un cerdo y un 
cordero dispuestos en orden piramidal. Cada animal tiene en la frente un cuerno con 
incrustaciones de maíz. Estas figuras “despellejadas” llevan pintada su musculatura 
y palabras en letras doradas que indican los diferentes cortes de carnicería. La esta-
tua descansa sobre la mesa del sacrificio en alusión a la ”Cena de la cosecha”, una 
fiesta tradicional que se celebra en el campo con motivo de la recogida de la cosecha.

Nota:
Texto de Amy Rosenblum 
extraído de: Miralda. De gustibus 
non disputandum. 
Madrid: Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía; La Fábrica, 
2010.
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