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En el prefacio a la segunda edición de Obra Abierta, 

Umberto Eco confesaba que, mientras él continuaba escribiendo 

y planificando el paso más allá que significaba la 

argumentación firme de los planteamientos que se desplegaban 

en el ensayo, Valentino Bompiani, su amigo y 

editor, ya había decidido que el título apropiado debía ser 

el que finalmente trascendió y que, al propio autor, en 

aquel momento, no le satisfacía en absoluto. El escritor y 

filósofo hubiera preferido el más didáctico, pero menos 

estético, título Forma e indeterminación en las poéticas 

contemporáneas o, en su defecto, La obra abierta, incluyendo 

antepuesto el artículo que lo concretizaba. La 

opinión del editor se impuso y, finalmente, Obra abierta 

vio la luz en junio de 1962. 

 

Resulta curioso, a la luz de este pasaje anecdótico, que la 

obra se auto-impusiera en su forma visible, externa y pública 

(las cubiertas y el título no dejan de ser un contenedor 

con profundo sentido programático y publicitario), a algunas 

de las principales tesis que en sus páginas se contienen 

antes incluso de publicarse. Si el objetivo final de la apertura 

de la obra artística era la de proponer “un uso inopinado 

de la lengua y una lógica no habitual de las imágenes 

que dé al lector un tipo de información, una posibilidad 

de interpretaciones, una serie de sugerencias, que 

están en el polo opuesto del significado como comunicación 

de un mensaje unívoco” , algo que hubiera sucedido 



si se hubiese elegido el descriptivo título propuesto por el 

propio Eco en un principio, de significado más claro y 

unidireccional, no cabe duda de que Bompiani había 

alcanzado a comprender desde las fases iniciales de la 

redacción del texto que el título del mismo debía promover 

aquello que se defendía desde sus páginas: que toda obra 

creativa no es un panteón de información cerrado y 

concluido, sino que debe sostenerse en una estructura 

suficientemente flexible como para permitir que su conclusión 

sea dictada por el lector-espectador de la misma, a 

quien a su vez hay que exigirle responsabilidad y voluntad. 

 

Leída desde la atalaya que proporcionan las cinco décadas 

que han pasado desde su publicación, Obra Abierta se 

revela hija de su tiempo y del contexto sociocultural en el 

que fue creada aunque conserve tal frescura que permita 

que un cierto número de artistas, jóvenes y menos jóvenes, 

la tomen como referente conceptual sobre el que hacer 

pivotar una nueva creación plástica. 

 

En la presente muestra, la concepción de obra abierta 

como tesis de trabajo es asumida desde distintos puntos de 

vista y con la libertad absoluta que la creación plástica 

permite, generando visiones distintas y genuinas a partir 

de una comprensión particular de los conceptos desplegados 

por Eco. Mi primera intención al afrontar un texto que, 

al menos en la teoría, debe prologar un esfuerzo colectivo 

fue la de tratar de dedicar un espacio parcelado, igual en 

extensión, para cada artista, espacio que a su vez fuera 

encabezado por una frase, a modo de pórtico y de indicio 



explicativo determinante, extraída de las páginas de Obra 

abierta. En el mismo instante de plantearme ese reto, me di 

cuenta de que me traicionaba a mí mismo y al propio Eco 

al resultar ese subterfugio una trampa artificiosa cuyo 

resultado no iba a satisfacer ni a los artistas ni a quien 

suscribe, además de delatar el propio espíritu de la obra 

que alienta este proyecto. Finalmente decidí dejarme 

llevar, escribir lo que me apeteciera, con extensión indistinta, 

sobre todos los artistas participantes y sus obras, e 

incluir en cada apartado un título todo lo sugerente 

posible. Poéticos dinteles que evocan –o al menos lo intentan- 

más de lo que informan. Títulos abiertos… o tal vez 

no tanto. 

 

1. Instante indeterminado 

En la serie de obras generadas para la exposición Kraft 

(2010) Aurora Cid centró su mirada en la arquitectura 

urbana, en estructuras edilicias asépticas, modernas que, 

desprovistas de cualquier anécdota visual que permitiera 

identificarlas, abrían la posibilidad de multiplicar las 

dimensiones ficticias del espacio pictórico como resultado 

de re-crear distintos puntos de fuga. La técnica, sin embargo, 

permite humanizar la imagen construida, y lo hace a 

partir de una resolución muy genuina que, como señala 

Bonet, reúne “pretexto arquitectónico, base fotográfica, dibujo, base de cartón ondulado, 
excavado con técnica de 

su invención…” . Elementos a los que habría que añadir un 

hondo sentido de la percepción cromática, que anudan la 

propuesta a un compromiso estético que nunca pierde una 

relación lúdica, de encuentro fortuito, casi como en una 



reinterpretación del juego oriental del Mikado. Las posibilidades 

se multiplican al asumir la artista los presupuestos 

de la geometría fractal. A partir de entonces, en función de 

unos registros que se cimentan en fundamentos como la 

autosimilaridad y la repetición, quedan enlazados azar y 

planificación, caos y orden. Para obra abierta, en una 

instalación denominada Exitus2, en un camino lógico y 

consecuente con su evolución, Aurora Cid deconstruye una 

escalera, haciéndola estallar estructuralmente, pasando de 

la bidimensionalidad de lo pictórico a la multidimensionalidad 

de la instalación, pero también situando la acción 

creativa en un espacio temporal diferenciado, que parece 

resumir un instante determinado, en el cual el acontecimiento, 

sea cual sea éste, acaba de suceder. 

 

2. El espectador en el laberinto 

La obra de Simón Arrebola es un claro ejemplo de cómo un 

mensaje plástico puede aspirar a articular diferentes 

funciones, que van desde las emotivas hasta las referenciales, 

pasando por la estéticas o metalingüísticas. Arrebola 

despliega un mundo mítico, extraordinario, que no puede 

entenderse como envés mitológico o supranatural, y a la 

vez especular, con respecto al nuestro en tanto que los 

procesos que estimula no son comparables con cualquier 

olimpo conocido, si bien sus estructuras escenográficas 

coinciden con una puesta en escena de corte ideal. Ante 

sus obras podemos detectar cómo el sentido narrativo es 

conscientemente manipulado para aparecer incompleto, 

suspendido ante la yuxtaposición minuciosa y epatante de 

las imágenes. Estos espacios-mosaico que construye reflejan 



un fuerte simbolismo que afecta a la composición pictórica. 

Es lo que sucede cuando los recuerdos infantiles, tan 

cálidos, misteriosos y sensuales, quedan matizados por la 

experiencia descarnada del tiempo vivido desde entonces. 

En el ahora, la regresión desde una imagen mental anclada 

en el fondo de nuestra memoria produce imágenes 

sintetizadas, como él mismo subraya, en sus cualidades 

formales y cromáticas. No cabe duda que es posible 

rastrear diversas influencias en su pintura, desde su apelación 

a una estructuración de perspectiva y dimensional 

prerrenacentista, hasta la asunción del compromiso del retour á  

l’ordre tras los excesos de las primeras vanguardias, 

como señala Lacomba , pasando por la Nueva Figuración 

española de los setenta y ochenta de la mano de artistas 

como Guillermo Pérez Villalta, Carlos Alcolea, Chema 

Cobo, Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué… La obra de 

Arrebola nos exige lecturas consecutivas sin que por ello 

se muestre menos inasible e inalcanzable. 

 

3. ¿Qué (quién) soporta al mensaje? 

A pesar de una apariencia abierta, de una sensibilidad 

creativa desprejuiciada y siempre ansiosa por experimentar 

que le han llevado a transitar diversos caminos disciplinares, 

a veces contemporáneos en el tiempo, en realizaciones 

anteriores las obras de Manolo Cid han dejado un 

perceptible rastro que se acrisola en la reciente Cyclus. 

Franjas de poder (2012). Es ésta una aparente revisitación 

estética y plástica a los predios lingüísticos del 

neo-minimalismo que, sin embargo, esconde una ácida –y 

casi vehemente- crítica a la geopolítica internacional, 



aunque ese mensaje no quede evidentemente expuesto, ya 

que el artista ha elegido establecer una escisión paradójica 

entre el contenido escondido y su contenedor, estética y 

visualmente más aceptable, más amable. Esta fractura 

exige al espectador una lectura continuada y una búsqueda 

diferida. Cid siempre ha sido amante de la paradoja y 

el retruécano poético, lo que le ha llevado a exigir y exigirse 

un umbral de comprensión muy alto, al tratar de sugerir 

asociaciones que integrasen mundos que corren en paralelo, 

en el mismo tiempo. Eso es algo que sucedía en la serie 

fotográfica Tránsitos o en sus series de grandes collages, 

en los que reconstruye un mundo cotidiano a partir de los 

retazos de un universo destruido por él mismo, un universo 

que ya existía fijado en la imagen fotográfica tomada por 

el artista. 

 

4. Sístole, diástole, sístole, diástole… 

Marisol Cubero mixtura distintas técnicas y cauces expresivos 

para crear una pieza original que, a su vez, cuestiona 

la estanqueidad del sistema artístico y la reclusión –obligada 

o autoimpuesta- del creador dentro de éste. A una obra 

pictórica, un autorretrato, le abre en el corazón una abertura 

hacia una realidad otra, interna, que se manifiesta en 

una pieza titulada La huella, una videocreación performativa 

en la que la artista se enclaustra dentro de un espacio 

delimitado y mínimo, donde el movimiento rítmico, espasmódico, 

de su propio cuerpo como instrumento plástico de acción, le sirve  

como excusa y detonante creativa. La danza, en tanto que repetición  

rítmica de acciones, recuerda 

el movimiento sísmico (de contracción y dilatación) del 



corazón; un corazón que, en concreto –y la obra completa 

en general-, se transforma, de tal manera, en metáfora de 

la particular realidad física y espiritual de todo creador. 

De un creador encapsulado entre las paredes de las 

convenciones sociales y los miedos propios que, para 

llegar a serlo, debe danzar al son que le marca su instrumento 

primordial. 

 

5. Caverna espiritual 

Para Roberta Truppi el camino artístico es una extensión 

más dentro de una senda investigadora que actúa en 

profundidad sobre las raíces de la espiritualidad individual 

y colectiva. En piezas anteriores había conectado dos 

espacios territoriales, culturales, musicales y tradicionales 

–Andalucía y Puglia- a través de la pizzica, un baile 

convulso y espasmódico cuyo carácter taumatúrgico 

tendría el poder de purificar los efectos de la mordedura 

de la Lycosa tarantula o Araña lobo, y de la posible 

relación con el palo flamenco del Taranto, cante englobado 

dentro de los cantes de las minas y situado su nacimiento 

en la provincia de Almería durante el segundo tercio del 

siglo XIX. Como reflejo de su voluntad por involucrar 

sensorial, física y emotivamente al público en sus obras, a 

partir de las citadas investigaciones y de su conocimiento 

del yoga, emergió la instalación Relaja, respira, escucha- 

TE, una esfera transparente y aislada en la que el espectador 

se introduce, oye unas vibraciones sonoras y se ve 

rodeado por 7 pequeñas obras pictóricas –con el referente 

del loto, símbolo de resurrección, siempre presente- que 

remiten a los 7 colores del arco iris, a los 7 puntos vitales, 



a los 7 chakras… 

 

6. Desvelar 

Vinculada a la obra gráfica y al grabado, desde sus distintas 

manifestaciones técnicas, las tesis de Obra abierta se 

trasforman para Virginia García Moreno en una apertura 

de trayecto múltiple que encuentra su punto de inflexión en 

un doble compromiso: una voluntad por desnudarse como 

artista y una voluntad por mostrar y desentrañar los procesos 

técnicos del grabado. Su pieza Naturalmente, un 

grabado realizado sobre 4 planchas –tres de zinc 

(calcografía o grabado sobre plancha metálica) y una 

de madera (xilografía)-, exponen el proceso mostrando los 

distintos pasos, las distintas estampaciones que componen 

el arte final. Del mismo modo, el propio tema tratado en la 

obra que Virginia García descompone, estructura un 

universo en el cual la creadora resulta un ente complejo 

empeñado por crecer, multiplicarse, complicarse, compuesto 

por innumerables capas, anhelando fijar raíces y extender 

las ramas. 

 

7. Dosificar 

De igual modo que desde antiguo los pintores han tratado 

de abrir un vano intertextual que conectase dos realidades 

(ficticias) distintas y en ocasiones muy alejadas conceptual, 

temporal o espacialmente, a través de mecanismos de 

encubrimiento de una ficción pictórica dentro de otra 

–recuérdese el interesante capítulo que Stoichita le dedica 

a bodegones de Diego Velázquez y de Pieter Aertsen -, 

Mercedes Pimiento, de modo más audaz e igualmente 



inteligente, se propone introducir un paisaje real y físico 

dentro de otro. En Quiet box, la joven artista hispalense, 

reelaborando ideas que conectan conceptos de acción y 

de land art reinvertidos, interviene nuestro cotidiano entorno 

urbano (paisaje inabarcable, antinatural y retórico) 

introduciendo en él un metro cúbico de espacio rural 

(paisaje delimitado, natural y antirretórico) mediante una 

estructura móvil que lo contiene. De tal modo alcanza algo 

más, puesto que Quiet box consigue actuar en doble sentido: 

se estructura tanto como un microespacio de evasión 

(del mundo frenético, acelerado y anónimo de la urbe) 

cuanto descubre lo que de ficticio e ideal contiene un 

mundo natural que está siendo transformado en otra 

entelequia artificial por el ser humano (vinculado al ocio, 

al turismo, a los orígenes e identidades perdidas…). 

 

8. Yo tuve un hermano llamado Tweedledee 

Artes plásticas y literatura van de la mano. Y no porque 

antes que con pinceles, gubias, bolígrafos, videocámaras u 

ordenadores, ambas compartan dos herramientas instrumentales 

imprescindibles, dos capacidades intrínsecamente 

ligadas al devenir creativo del ser humano: la intención de 

razonar y el deseo de sentir. No. Sino porque en ambos 

campos se transita por los límites del desfiladero que separan 

las voluntades de expresar y ocultar, de expresar-se y 

de ocultar-se. Lola García Suárez escribe con puntadas 

conceptuales y pinta con signos de hilo. Interviene en las 

piezas literarias para transformarlas en construcciones en 

las que la narración cobra vida a través de la plástica.  

Así sucede en El día que caí por el agujero de la madriguera 



(2011), basada en la intemporal obra de Lewis Carroll, en 

la que además la creadora impone vivencias y experiencias 

que trascienden el relato clásico y se confunden, 

identificándose, con una historia personal. Un tour de 

force en el que Lola García Suárez suplanta Alicia, en el 

orden protagónico, a Alice Liddell, en su carácter revelador 

y a Mary Hilton Badcock, como imagen de referencia. 

En la instalación que ahora presenta, Cuenta-hilos, el hilo 

juega el papel de artificio que se transforma en metáfora 

de la narración. En castellano decimos “perder el hilo” 

cuando se produce una fractura en la atención cuyos resultados 

son una cesura en la historia narrada que nos impide 

seguirla de modo secuenciado. Como el hilo de Ariadna, 

tanto a nivel de relato mitológico cuanto en las técnicas de 

navegación (breadcrumb) por la web (ese otro laberinto), 

la madeja destejida nos permite desenvolvernos por el 

laberinto de la comprensión literaria al tiempo que nos 

rescata de la ficción en la que nos hemos adentrado permitiéndonos 

regresar a la realidad. 

 

9. Precipicio y conflicto: en el abismo 

Gloria Rico Clavellino es una artista cuya obra se define 

por la conmutatividad disciplinar, alcanzando cotas de 

especial singularidad en la interconexión de lo sonoro y lo 

visual. Ello se ve reforzado por la clara intención de 

interacción con el público que es quien finalmente se 

vuelve cómplice necesario y sin el cual la pieza no alcanzaría 

su sentido absoluto. Diversas obras de la creadora se 

caracterizan por enfrentar al espectador con la capacidad 

de decidir si participar en (y de) la obra, con todas las 



implicaciones que ello conlleva, y por un eco poético que, 

sin caer en esteticismos, suaviza unos planteamientos agresivos. 

Camilla de masaje se apoya en la dimensión corporal 

de un espectador que participa situándose en posición 

prono, escuchando una grabación con mensajes de relajación 

pero enfrentado a una pantalla que reproduce sin fin 

una cascada de imágenes violentas. En última instancia 

siempre es el espectador quien decide: puede cerrar los 

ojos y evitar el enfrentamiento. La producción de Gloria 

Rico apunta constantemente hacia el conflicto y bascula 

sobre los sentidos y sobre nuestra capacidad para discernir, 

situándonos ante el abismo de la elección, para lo que 

no siempre estamos preparados. 

 

10. Lo que es y lo que no es 

Sucede, al abordar la trayectoria de Paco Lara-Barranco, 

que pronto se descubre que ésta corre en paralelo a una 

serie de flujos vitales e intereses creativos a los que no les 

son ajenos la historia del arte más cercana de las últimas 

dos décadas, con sus sucesivos flujos y reflujos, con su 

constante buscar y rebuscar. En muchas ocasiones se ha 

caído en la contradicción habitual de considerar este 

tránsito como un camino a contracorriente , puesto que así 

cabría valorar, bajo una mirada homogeneizadora, externa 

y global, la trayectoria de quien comenzó con contundentes 

actuaciones como Performance nº 1. Sin moverte 

puedes moverte. Voy hacia el este voy hacia el oeste 

(1996), las fotografías de la serie Transcrito (1999-2000) 

o la impactante Desaparecidos. (Have you seen us?) 

(2001-2002) y que ha desembocado en unos procesos 



pictóricos de apariencia abstracta pero que no olvidan los 

objetivos que anhelaban sus anteriores reflexiones creativas. 

Al fin y al cabo, como él mismo señala “el medio no 

debe ser un inconveniente para desarrollar tu actividad 

investigadora” . Pero no nos equivoquemos. Como en la 

mayor parte de sus aspectos, en el arte hispalense y andaluz 

casi todo es equívoco, escenográfico, y lo verdaderamente 

novedoso es dirigirse hacia las fuentes, dejando a 

ambos márgenes del camino, de un lado, los cantos de 

sirena de una estandarización superflua, importada, tecnológica 

y a la moda, y de otro, el manierismo banalizado y 

neo-folclórico de nuestra propia tradición traicionada. 

Aquí, la corriente siempre nos arrastra a utilizar la pintura 

como herramienta de indagación conceptual. 

 

Podría decirse que los sistemas de comunicación, desde los 

impulsos gestuales que detonan el proceso hasta las 

huellas espacio-temporales que dejan los mensajes, con sus 

desvelamientos y ocultaciones, con sus continuidades y 

fracturas, a los que no es ajena la dimensión corporal 

como medida y marco de esos sistemas, y la disolución 

identitaria de aquélla en éstos, son los intereses que 

animan sus búsquedas creativas. Recuérdense obras 

–muchas de ellas aún en proceso- como A través del 

tiempo (1994 - obra en proceso) o Monumento humano 

(1997 - obra en proceso). La obra de Lara-Barranco, como 

concurre en Obra abierta sobre pared, pretende dejar 

constancia de las transformaciones que se operan en los 

procesos de reinterpretación. Lo reflejado es y, al tiempo, 

no es, un detalle de la obra de Eco, apenas un par 



de páginas transcritas manualmente imitando la tipografía y ampliando el formato casi ocho 
veces. La pregunta que 

nos asalta es: ¿aun a costa de perder veracidad en la 

acción con respecto al original, la manipulación conseguirá 

acercar la obra de Eco al lector-espectador? Y si lo hace 

¿en que dimensiones será? 

 

11. Carrusel estético 

Reflexiones sobre lo bello podría ser el ajustado título de 

un tratado estético dieciochesco, un momento crucial para 

la historia de las ideas estéticas en el cual entra en crisis el 

modelo de belleza basado en las ideas de orden, proporción 

y armonía. Filósofos y pensadores ilustrados abandonaron 

la inabarcable idea de definir la belleza como 

dimensión total y adoptaron la pragmática decisión de 

estudiar las categorías y experiencias estéticas, con lo que 

giraron el objetivo de sus investigaciones desde el objeto y 

sus cualidades hacia la repercusión de la belleza sobre el 

sujeto que la percibe. Reflexiones sobre lo bello es 

también el título que Gonzalo López Ortega eligió para 

una serie de trabajos anteriores que, sin perder un hondo 

sentido del humor, seleccionan, a partir de imágenes tomadas 

de distintas publicaciones, los diversos órganos y 

elementos fisiognómicos que componen nuestro rostro para 

posteriormente recomponerlos, recreando así una imagen 

descoordinada, absurda, cuyas capacidades expresivas y 

emotivas han sido alteradas, provocando en el espectador 

una sonrisa que inmediatamente se torna en mueca agria. 

Mírame, la obra que aquí le representa, una imagen 

digital, supone un paso más allá que hereda los hallazgos 



experimentados previamente y los transfiere al campo de 

la ilustración. 

 

12. Heterodoxia y tradición 

Ildefonso Cecilia, cuando trabaja bajo esquemas pictóricos, 

se sitúa en sus lienzos en una posición mixta que teje 

una trama tangente entre abstracción y figuración, sin 

decantarse ni decidirse, transitando siempre por esa proteica 

frontera. Un carácter desacomplejado, un tono irónico, 

un conocimiento de la historia del arte incluso para parodiarla 

desde otros cauces expresivos, como sucede en la 

videoperformance Negro sobre negro (2011), le acercan a 

los caminos recorridos por la generación anterior, aún 

joven, que ha hecho conocer la reciente pintura andaluza 

internacionalmente, cada uno a su modo, y que conforman: 

Miki Leal, Matías Sánchez, Jesús Zurita, Rubén 

Guerrero, Javier Martín, Cristina Lama, Santiago Ydáñez… 

La pieza The banana like a dolphin jumping through a 

float (2010) es un ejemplo magnífico de esa herencia 

heterodoxa y de esas influencias múltiples. Sin embargo, 

los intereses del artista trascienden cualquier barrera técnica 

o condicionante disciplinar, lo cual lleva a su obra a 

manifestarse en su heterogeneidad para con los medios 

expresivos utilizados. La intensidad experimental y el 

compromiso ético para con la sociedad que le rodea y 

para con el trabajo que el artista desempeña en ésta 

–véase la serie fotográfica Acotando (2012)–, le impulsan 

a recorrer caminos de experimentación, como sucede en la 

actual proyección Flying Carousel, que, aun remitiéndose a 

una intención concreta por parte del artista, permite libertades 



interpretativas dentro de una propuesta abierta, 

visual y formalmente sugerente. 

 

13. Recóndita urbe privada 

Arte sonoro, arte digital, fotografía, el gran flujo de la 

historia del arte, arte de acción y performance son aportes 

que confluyen en la obra de Yolanda Spínola y generan 

una obra híbrida, vibrante, que se pone al servicio de un 

original y complejo objetivo: la reapropiación, por parte 

de la sociedad (y a través del arte), del espacio público en 

base a la apelación de una memoria, ya individual o colectiva, 

singular. En In-antis se genera una actuación interactiva 

que documenta diferentes lugares-memoria, espacios 

urbanos que quedan marcados en la topografía de la 

capital hispalense por la importancia que tienen para una 

serie de personajes anónimos entrevistados por la artista. 

El público, en la sala, puede integrarse en el proyecto, 

entendido como un site-specific que recuerda un patio 

doméstico sevillano, revestido de azulejería y adornado 

por macetas de geranios y gitanillas (en una mirada a la 

vez crítica y complaciente con el tópico y los arquetipos), 

a través de códigos QR y de tablets desde donde descargar 

y aportar experiencias. La intersección entre espacio y 

vivencia nos señala las fracturas que provoca una visión 

unitaria de lo público y de sus espacios. 

 

Llegamos al final. Desde estas líneas hemos tratado de 

desentrañar, siempre desde una óptica que necesariamente 

debe ser subjetiva, las intenciones de acción, vitalidad y 

causalidad de los distintos artistas que aquí comparecen 



frente a su responsabilidad creativa y ante su producción 

artística. Ello, sin embargo, no es lo más importante de la labor del crítico.  

Eco nos aclara que ya no es campo de la 

estética establecer cuál es el umbral entre la obra abierta, 

ligada aún a la orientación que el creador ha posibilitado 

e impulsado, y la apertura de reacciones y lecturas que 

provoca más allá de ese límite y que se termina transformando 

en ruido, sino competencia del acto crítico. Es ésta 

acción, la acción crítica, la que, en última instancia, “hace 

comunicativa la relación y no la disuelve en el diálogo 

absurdo entre un signo que no es un signo, sino ruido, y una 

recepción que no es recepción, sino desvarío solipsístico” . 
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